
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía 

 

 

 

MONOGRAFÍA 

 

Gestión de la calidad turística 

 

Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 097-2021-D-FACE 

 

Presentada por: 

Ayllón Romaina, Siu Lang Ming 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Turismo y Hotelería 

Carrera Profesional: Turismo y Hotelería 

 

 

Lima, Perú 

2021 



ii 

 

MONOGRAFÍA 

Gestión de la calidad turística 

 

Designación de Jurado Resolución N° 097-2021-D-FACE 

 

 

 

 

 

Dra. Miranda Guevara, Bertha Gladys 

Presidente 

 

 

 

 

 

Mtra. Nizama Ruiz, Gloria Carlota 

Secretaria 

 

 

  

 

  

Mtro. Buiza Román, Guillermo 

Vocal 

 

 

Línea de investigación: Innovación en gestión, administración pública y privada 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mis padres y a mis hermanas; por 

motivarme, darme soporte, por 

inculcarme valores únicos y 

acompañarme en el recorrido para ser 

mejor persona y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

Índice de contenidos 

 

Portada ...……………………………………………………………………………………i 

Hoja de firmas de jurado……………………...……………………………………………ii 

Dedicatoria ...................................................................................................................... iii 

Índice de contenidos ........................................................................................................ iv 

Lista de tablas ................................................................................................................. vii 

Lista de figuras .............................................................................................................. viii 

Introducción ..................................................................................................................... ix 

Capítulo I. Gestión de la calidad .................................................................................. 11 

1.1       Definición de gestión ........................................................................................... 11 

1.2       Definición de calidad ........................................................................................... 12 

1.3       Gestión de la calidad ........................................................................................... 13 

1.3.1 Antecedentes. ............................................................................................. 13 

1.3.2 Definición de gestión de la calidad. ............................................................ 16 

1.3.3 Modelo de la calidad total o TQM. ............................................................. 17 

1.3.4 Círculos de la calidad. ................................................................................ 18 

1.3.5 Metodología seis sigma. ............................................................................. 19 

1.3.6 Modelo Europeo de la Calidad o EFQM. .................................................... 20 

1.3.7 Herramientas para gestionar la calidad. ....................................................... 23 

1.4       Normas ISO 9000 ................................................................................................ 26 

1.4.1 ISO 9000: 2015. ......................................................................................... 27 

1.4.2 ISO 9001: 2015. ......................................................................................... 27 

1.4.3 ISO 9004: 2018. ......................................................................................... 28 

1.5       Sistemas de gestión de la calidad ......................................................................... 30 



v 

 

1.5.1 Características de los sistemas de gestión de la calidad. .............................. 31 

1.5.2 Principios de los sistemas de gestión de la calidad. ..................................... 32 

1.5.3 Requisitos para la implementación de un sistema de gestión de la calidad. .. 34 

1.5.4 Niveles de la calidad. .................................................................................. 38 

1.5.5 Costos de la calidad. ................................................................................... 39 

1.5.6 Beneficios del sistema de gestión de la calidad. .......................................... 40 

1.5.7 Certificación ISO 9001. .............................................................................. 41 

Capítulo II. Gestión de la calidad turística .................................................................. 43 

2.1       Calidad turística .................................................................................................. 43 

2.1.1 Calidad en los servicios turísticos. .............................................................. 44 

2.1.2 Dimensiones de los servicios turísticos. ...................................................... 46 

2.2       Gestión de la calidad turística .............................................................................. 48 

2.2.1 Control de calidad. ..................................................................................... 50 

2.2.2 Herramientas. ............................................................................................. 53 

2.2.3 Acciones para la mejora. ............................................................................. 56 

2.3       Plan estratégico nacional de turismo (Pentur) ...................................................... 59 

2.3.1 Fundamentos estratégicos. .......................................................................... 59 

2.4       Plan nacional de calidad turística – Caltur ........................................................... 60 

2.4.1 Formación para la competitividad de los prestadores de servicios turísticos.62 

2.4.2 Diseño y ejecución de acciones para la gestión de la calidad de destinos. .... 65 

2.4.3 Sistema de aplicación de buenas prácticas (SABP). .................................... 66 

2.4.4 Sello de calidad turística Perú. .................................................................... 68 

2.4.5 Normas técnicas peruanas de turismo. ........................................................ 69 

2.4.6 Normas técnicas peruanas para turismo de aventura. ................................... 71 

2.4.6.1 NTP-ISO 21103:2019 de información para los participantes. ................... 72 



vi 

 

2.4.6.2 NTP-ISO 21101:2019 de sistema de gestión de la seguridad. ................... 73 

2.4.6.3 NTP-799.004:2019 de equipamiento y seguridad en sandboarding ........... 74 

Aplicación práctica ......................................................................................................... 76  

Síntesis ........................................................................................................................... 89 

Apreciación crítica y sugerencias .................................................................................... 90 

Referencias ..................................................................................................................... 92 

Apéndices ....................................................................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Valores institucionales de Desert Expeditions .................................................... 77 

Tabla 2. Actividades de sandboarding desarrolladas por Desert Expeditions.................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Trilogía de Juran.. ............................................................................................ 18 

Figura 2. Modelo EFQM.. ............................................................................................... 22 

Figura 3. Diagrama de Ishikawa.. .................................................................................... 24 

Figura 4. Diagrama de proceso de decisión para la prestación de un servicio más rápido.. 25 

Figura 5. Familia de las normas ISO 9000.. ..................................................................... 29 

Figura 6. Representación del Sistema de Gestión de la Calidad con el ciclo PHVA ......... 37 

Figura 7. Proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad.. ..................... 50 

Figura 8.  Ciclo del servicio y su calidad. ........................................................................ 51 

Figura 9. Formato para la comprobación de calidad......................................................... 54 

Figura 10. Parte de un cuestionario bajo el modelo SERVQUAL.. .................................. 56 

Figura 11. Estructura orgánica de Desert Expeditions…………………………………….78 

Figura 12. Mapa de procesos de Desert Expeditions. ....................................................... 86 



ix 

 

Introducción 

 

La gestión de la calidad turística abarca a miembros de una institución, y a todos 

los integrantes de la cadena de valor, esta se enfoca en desarrollar procesos de 

mejoramiento continuo en la totalidad de los productos y prestaciones de los servicios 

turísticos con el objetivo de cumplir con las exigencias y proyección del cliente. En ese 

sentido, el objetivo de la investigación monográfica es reconocer y describir los 

componentes y características para implementar procesos en gestionar la característica de 

la calidad en empresas turísticas. 

En el capítulo I, presentamos las definiciones de los términos gestión y calidad, que 

nos ayudará a entender mejor su concepto. Luego se describen los principales modelos 

empleados a nivel internacional; el más empleado es el ISO 9001. Asimismo, se explica 

los niveles y costos de calidad, como también las características, requisitos y 

aprovechamiento de acondicionar un plan de gestionamiento de calidad. 

 El Capítulo II, aborda temas específicos centrados en el gestionamiento de la 

calidad en empresas del ámbito del turismo. Partiendo de la definición y características del 

aspecto turístico. Luego se presentan los documentos de gestión elaborados por las 

entidades rectoras del turismo en el Perú, como los Planes Estratégicos Nacionales tanto de 

Turismo y de Calidad Turística. Este último integra a un conjunto de herramientas 

desarrolladas con el fin de incrementar una mejor calidad turística en diversos ámbitos y 

prestadores de servicios turísticos, entre ellos se encuentran: los Sistemas de Buenas 

Prácticas, y el de Calidad del Turismo. 

La aplicación práctica se desarrolló en el marco de la investigación, para lo cual se 

acudió a la empresa Desert Expeditions, a fin de contribuir en la realización de un sistema 

de gestionamiento de la calidad. 
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La síntesis, presenta el resumen de los contenidos más relevantes de toda la 

investigación y que ayudan a fijar las ideas principales. Finalmente, en la apreciación 

crítica se presentan las dificultades encontradas y sugerencias en torno a la aplicación. 
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Capítulo I 

Gestión de la calidad 

 

1.1       Definición de gestión 

Según Baldwin (2010), la gestión como sinónimo de administración, engloba los 

verbos de: dirigir y guiar; es decir manejar el curso del funcionamiento de una 

organización. 

Además, sostiene que: planificación, organización, dirección y control son los 

cuatro aspectos característicos de un buen administrador. 

Por su lado, Manrique (2016), menciona que la gestión se ha convertido en un 

concepto predominante y está relacionado a fundamentos empresariales, institucionales, 

organizacionales y se encuentra íntimamente ligado a la idea de estrategia. 

Para la Organización Internacional de Estandarización (ISO 9000, 2015), “la 

gestión es desarrollar actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización” 

(Gestión, párr. 1). 

En ese sentido, Huergo (2004), afirma que: “La gestión siempre implica un trabajo 

de diagnóstico, de construcción de la memoria colectiva, de análisis e interpretación del 

presente común” (p. 3). En ese sentido, propicia la construcción del proyecto institucional. 

Entonces, la gestión implica un conjunto de procesos y acciones estratégicas para 
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dirigir y manejar una institución con el fin de lograr un propósito definido. 

 

1.2       Definición de calidad 

Para Armendáriz (2019), la calidad siempre estuvo enfocada a la superioridad de 

un producto o servicio. Actualmente, el concepto de calidad ha evolucionado y está 

enfocada al cliente. Por lo que la calidad consiste en brindar productos o servicios a los 

clientes cumpliendo sus expectativas. 

Para Novillo, Parra, Ramón, y López (2017), “De los distintos conceptos podemos 

decir que calidad busca satisfacer necesidades implícitas o explícitas de nuestros clientes” 

(p. 22). 

La calidad es una estrategia de negocios y es a través de ella que la organización 

logra ser más eficiente. Asimismo, la calidad también se basa en la realidad del comprador 

que tiene con el producto o servicio desde que lo recibe hasta que finaliza su consumo 

(Summers, 2016). 

En la misma línea, Gutiérrez (2010), sostiene que la calidad es definida por el 

cliente, porque es él quien va a juzgar el producto o servicio. El cliente quedará satisfecho 

si se le brinda un producto o servicio que cumpla o supere sus expectativas. De esa 

manera, la calidad es antes que nada la satisfacción del cliente. 

La calidad suele confundirse con lujo, pero la calidad es el valor que se recibe a 

cambio del precio pagado. Por otra parte, los diferentes elementos de la calidad no son 

percibidos de la misma manera en todas las culturas. Para explicar mejor este punto, se 

colocan algunos ejemplos: 

 La puntualidad: llegar 10 minutos tarde en España no es considerado tan grave como en 

Alemania. 

 La atención que se presta al cliente: las estaciones de esquí de Colorado resaltan por la 
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atención que prestan a sus usuarios. Ponen pañuelos de celulosa a disposición de 

quienes esperan la aerosilla, siempre hay una persona saludando a la entrada de las 

pistas, y otra limpiando la nieve que puede haber en el asiento. 

 En los ferrocarriles japoneses, los asientos pueden colocarse en el sentido en que avance 

el tren; se puede elegir el que cada uno desee. 

 La honradez: formalizar un contrato no tiene el mismo significado o sentido en Estados 

Unidos, Alemania, Italia o España. 

Debido a estas implicancias sobre la percepción de la calidad, es muy complejo 

realizar estudios sobre la satisfacción del cliente (Vértice, 2008). 

Finalmente, La ISO 9000:2015 (Como se citó en la Escuela Europea de Excelencia, 

2016) define la calidad como “el grado en el que un conjunto de características cumple con 

los requisitos” (párr. 15). De acuerdo a lo planteado por los autores, la calidad es el nivel 

de cumplimiento de los requerimientos y características de una mercancía, así como el 

servicio que se brinda para satisfacer alguna necesidad y expectativas del cliente, o incluso 

superar esas expectativas. 

 

1.3      Gestión de la calidad 

1.3.1 Antecedentes. 

Inicialmente la calidad nace como algo netamente relacionado a la producción, en 

la que se buscaba reducir costos y producir productos o servicios homogéneos con 

estándares adecuados. Este enfoque ha ido evolucionando hasta llegar a un enfoque al 

cliente y al mercado, con el fin de satisfacer y fidelizar a los clientes (Novillo et al., 2017). 

Los líderes de las organizaciones eficientes en la búsqueda de comprender mejor la 

filosofía que sirve como fundamento para satisfacer el cuadro de necesidades de los 

clientes, han estudiado las teorías de administración de la calidad establecidas por grandes 
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maestros como Armand Feigenbaum, W. Edwards Deming y Joseph Juran, entre otros. A 

pesar que las perspectivas de estos maestros son diferentes respecto a cómo se constituye 

una organización eficiente, todos ellos comparten los mismos elementos fundamentales 

para lograrlo (Summers, 2006). 

Con la finalidad de lograr las virtudes, así como la eficiencia de las instituciones se 

han realizado cambios de las definiciones y metodología de la calidad. Esto se manifiesta 

al analizar la evolución de la calidad en las cinco etapas. Cada etapa nueva se basa en la 

anterior, fortaleciendo así los métodos, prácticas y herramientas. Estas son: 

 Etapa de la inspección: se inició en el año 1800, con la finalidad de detectar los defectos 

de los productos terminados para clasificarlos, usando estándares y mediciones. Esta 

responsabilidad estaba a cargo del departamento de inspección. 

 Etapa de control de la calidad con la aplicación estadística: sus inicios evolucionan en el 

año 1930, con la finalidad de controlar la calidad, reduciendo las actividades de 

inspección mediante instrumentos y métodos estadísticos. Esta responsabilidad estaba a 

cargo de los departamentos de producción e ingeniería. Algunos nombres importantes 

en esta etapa fueron los de Edwards Deming. Fue él quien introdujo un método 

reconocido como PHVA con el cual se puede planear, hacer, también verificar y actuar, 

lo que permitió realizar mejoras en la calidad. Más adelante, con los aportes de 

liderazgo japonés como Ishikawa, Taguchi, Shingo, Ohono, etc., se avanzó 

perfeccionando el PHVA y se introdujo otros métodos para desarrollar el mejoramiento 

continuo centrado en el estudio de las causas. 

 Etapa del aseguramiento de la calidad: empieza en el año 1950, con la finalidad de 

organizar la calidad; midiéndola y planificándola, mediante programas y sistemas. Se 

pone atención en todo el proceso de producción hasta las ventas. Los problemas de 

calidad son resueltos con un enfoque preventivo. Los personajes más resaltantes en esta 
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etapa fueron Armand Feigenbaum y Joseph Juran, quienes fueron los primeros en 

conceptualizar los costos de calidad. Asimismo, Kaoru Ishikawa quien formalizó los 

grupos de calidad y Philip B. Crosby que continuó con el enfoque de cero defectos. 

 Etapa de la administración de la calidad total: se inició por los años ochenta, en donde la 

calidad es vista como una ventaja competitiva, y se presta atención a las necesidades del 

cliente y el mercado. Durante esta etapa se aplica el planeamiento estratégico, 

definición de metas, y orientación institucional hacia la continuidad de mejoras y otras 

herramientas más. Esta responsabilidad de la calidad es asumida por toda la 

organización con el liderazgo de los directivos. Los maestros de la calidad continuaron 

con sus aportes; por ejemplo, Deming estableció los principios necesarios en la 

administración de una organización para ser competitiva de manera continua. Luego, 

por el año ochenta y siete aparecieron las normas ISO- 9000, siendo la finalidad 

establecer estándares universales, debido a la cantidad de diferentes sistemas de seguro 

de calidad que existían en ese entonces. Asimismo, surgieron los premios a la calidad 

como el de Baldrige, El cual se denota como un reconocimiento Europeo a la Calidad, y 

así varios países establecieron sus propios premios a la calidad que se siguen 

entregando hasta la actualidad. 

 Etapa de reestructuración organizacional y mejoramiento de los procesos: se inicia por 

el año 1995, en plena globalización y la parte técnica de la información. La calidad es 

vista como un requisito clave para permanecer en el mercado y como ventaja 

competitiva; y está totalmente enfocada al consumidor, al segmento del mercado y 

mejoramiento de sus procesos. Se aplican la planificación y administración estratégica 

para un mejoramiento permanente, además de una serie de metodologías y estrategias. La 

responsabilidad es de todos, con el liderazgo de los directivos para motivar y fortalecer 

las competencias de los colaboradores (Gutiérrez, 2010). 
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El concepto de calidad se ha fortalecido y se ha encaminado según, nuevas 

situaciones de necesidad del mercado. El enfoque al cliente se ha ido potenciando de 

acuerdo al comportamiento de este. Por ello, es necesario que la calidad sea vista de 

manera integral, involucrando a todos los clientes y todos los procesamientos 

organizacionales, con el liderazgo de los directivos que permitan crear una cultura 

organizativa orientada a mejorar y dar cumplimiento en los objetivos. 

 

1.3.2 Definición de gestión de la calidad. 

Para Camisón, Cruz y González (2016), es un sistema que implica una serie de 

variables relevantes para poner en práctica los principios, acciones y métodos para mejorar 

la calidad. 

La norma ISO 9000 (2015), define la gestión de la calidad como una serie de 

acciones articuladas para guiar y supervisar el control de una organización en relación a la 

calidad. Este procedimiento puede incluir la definición de políticas, objetivos, mediante la 

planeación, el aseguramiento, la verificación y la mejora de sus características. 

Por su parte, la Escuela Europea de Excelencia (2018), sostiene que la gestión de la 

calidad es “un conjunto de acciones y herramientas que tienen como objetivo evitar 

posibles errores o desviaciones en el proceso de producción y en los productos o servicios 

obtenidos mediante el mismo” (p.1). 

En ese sentido, la gestión de la calidad es prevenir la aparición de errores y 

defectos en los productos o servicios. 

Finalmente, Del Pozo (2012), indica que las empresas en la búsqueda de ser más 

competitivas han adoptado las definiciones de la administración de la calidad, con el 

objeto de encontrar métodos y herramientas que ayuden a producir bienes y algún tipo de 

servicio que logren cubrir esas necesidades y anhelos de clientes. 

https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso%3Astd%3Aiso%3A9000%3Aed-4%3Av1%3Aes%3Aterm%3A3.6.2
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A modo de resumen; la administración en el gestionamiento de la calidad es 

determinada como un proceso, para planificar, realizar y controlar las actividades de la 

organización, esto incluye la aplicación de estrategias, metodologías y políticas para 

alcanzar objetivos. 

 

1.3.3 Modelo de la calidad total o TQM. 

Total Quality Managment, tuvo como principales exponentes a Feigenbaum, 

Deming, Ishikawa, Crosby y Juran. Este modelo se basa en que las organizaciones 

busquen a través de la mejora continua la satisfacción del cliente. Se debe considerar los 

diferentes procedimientos y actividades que realizan los colaboradores para efectivizar un 

servicio o producto de acuerdo a los requerimientos de los clientes. Por ello, es 

considerada como una alternativa de gestión que radica en la efectividad de los 

colaboradores de la organización que pueda lograr satisfacer a los clientes con la 

presentación de un buen producto. La calidad total tiene las siguientes fases: (a) planificar 

la calidad; en esta fase se define al público objetivo y sus necesidades, se diseña el 

producto o servicio y se realiza las actividades que se requieren, de acuerdo a lo 

establecido, (b) control de calidad; se verifica los defectos o errores en base a los 

estándares establecidos y se implementan las medidas necesarias para remediarlos, y (c) 

mejorar la calidad con el establecimiento de un sistema organizado para remediar los 

errores que se originaron en la fase de planeación, para así prevenir problemas futuros de 

calidad. Asimismo, elaborar proyectos de mejora. 

Estas fases son fundamentales en la administración de la gestión para lograr calidad 

total, y se basan en una trilogía (Novillo et al., 2017). 
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Figura 1. Trilogía de Juran. Fuente: Novillo et al., 2017. 

 

Juran resalta que la administración es responsable de asegurar el requerimiento de 

los clientes; y en esto se basa su propuesta de calidad, un enfoque de funcionamiento en la 

administración conformado por tres procesos administrativos fundamentales (Gutiérrez, 

2010). 

Para Novillo et al. (2017) implementar o gestionar la calidad presenta dificultades 

en el cumplimiento de sus metas; por ello, es necesario el liderazgo y compromiso de los 

directivos para alcanzar la intervención activa de los colaboradores; y, sobretodo establecer 

una cultura de calidad. Cuando la calidad es percibida por los clientes, esta se refleja en el 

incremento de ventas, mayor presencia en el mercado y por ende mayor rentabilidad a la 

empresa. 

 

1.3.4 Círculos de la calidad. 

Kaouro Ishikawa tuvo un rol notable en el contexto de la calidad en el país japonés, 

es reconocido como creador del círculo que afina la calidad (Gutiérrez, 2010). 
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Los grupos de calidad son colaboradores de trabajo en una empresa, los cuales 

citan su reunión regularmente y de manera voluntaria para abordar y buscar soluciones a 

los problemas de sus áreas. Al inicio este enfoque solo se desarrollaba en el área de 

producción, pero actualmente se aplica a toda la organización. 

Estos círculos de calidad tienen cierta autonomía para escoger los temas a abordar 

y sus soluciones, pero la implementación de estas depende de los directivos. 

Algunas de las herramientas y técnicas que son aplicadas por los círculos de 

calidad son: lluvia de ideas, hoja de registro, métodos para analizar la información y 

técnicas para resolver los problemas (Novillo et al., 2017). 

 

1.3.5 Metodología seis sigma. 

Según Chacón y Rugel (2018), esta metodología se le atribuye a Mikel Harry. 

Consiste en una minuciosa metodología que tiene una firme base estadística y busca 

reducir o eliminar al mínimo los defectos en los procesos. 

Se busca una eficiencia del 99,99966%. En otras palabras, los defectos en los 

productos y los procesos casi no existirían, reduciendo los defectos y el tiempo en el 

proceso con lo cual se logrará las mejoras en satisfacer al cliente, aumentar la 

productividad y buscar el mejoramiento de la credibilidad (Novillo et al., 2017). 

Esta metodología consta de cinco fases: 

 Definir: Consiste en identificar el problema o defecto que podría considerarse como 

proyecto, en cuanto la dirección haya aprobado el proyecto a trabajar se define el equipo 

de trabajo. 

 Medir: Consiste en conocer profundamente el problema identificando los 

requerimientos de los clientes y estableciendo las especificaciones que se cumplirán. 
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 Analizar: En esta fase se analiza la información, se comparan datas históricas y actuales 

mediante diferentes herramientas estadísticas con el fin de validar las hipótesis. 

 Mejorar: En esta fase el equipo de trabajo a cargo del proyecto busca la mejora y 

perfeccionamiento del proceso considerando la inversión que implica la mejora elegida. 

También es considerada como la fase de implementación. 

 Controlar: Establecer las herramientas de control para asegurar la continuidad de las 

mejoras previamente seleccionadas. 

Uno de los factores que más se consideran es implementar el método del seis sigma 

que es el financiero; por lo que este método implica una gran inversión en la que muchas 

empresas desisten de su aplicación. Esto es algo que debería ser analizado ya que 

finalmente los beneficios son más altos que la inversión (Novillo et al., 2017). 

 

1.3.6 Modelo Europeo de la Calidad o EFQM. 

También es llamado modelo de excelencia, por sus siglas en inglés que significa 

European Foundation for Quality Management (EFQM) 

Según EFQM (2021), es el paradigma europeo de la calidad. Es el modelo de 

gestión reconocido en el mundo “que ayuda a las organizaciones a gestionar el cambio y 

mejorar el rendimiento” (párr. 1). 

La Fundación Europea Quality Management surge en 1988, buscando el 

reconocimiento de las empresas más competitivas en Europa y más tarde en el año 1992 

dan a conocer la premiación de Calidad. Actualmente, muchas organizaciones 

empresariales aplican este modelo con el fin de mejorar y ser empresas con excelente 

calidad. Entre los aspectos positivos se encuentran: reducir costos, errores y defectos, 

manejando los tiempos de entrega y mejoras en los procesos operativos (Novillo et al., 

2017). 
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La búsqueda de la excelencia que sigue este modelo está basada en los principios 

de la orientación a los clientes, la orientación a resultados, el liderazgo, gestión por 

procesos y basado en actos reales. Asimismo, busca el compromiso de los clientes que 

participan en la organización, el aprender e innovar, la optimización de los acuerdos y la 

parte responsable de la organización (Antón y Almeida, 2009). 

Por ello, Chacón, y Rugel (2018), mencionan que el Modelo EFQM permitió 

entender la relación causa-efecto entre las acciones ejecutadas por una empresa, así como 

las respuestas que se obtiene. Este modelo contiene: los principios con nomenclatura de 

excelente, además del esquema lógico REDER, los cuales se relacionan entre sí. 

El diseño lógico de REDER definido por los resultados, enfoque, despliegue, 

evaluación y revisión, es un instrumento que guía de manera estructurada las acciones de 

mejora de todas las áreas de una empresa. Además, este diseño esquemático permite hacer 

una evaluación sistemática del rendimiento de una organización. 

El modelo EFQM puede ser adaptado a cualquier tipo de organización, ya que ha 

sido elaborada con una amplia flexibilidad para el cumplimiento de mejoras en el 

rendimiento y para enfrentar las barreras que puedan presentarse en las organizaciones 

(EFQM, 2021). 
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Figura 2. Modelo EFQM. Fuente: ISOTools Excelence, 2020. 

 

El modelo EFQM contempla un sistema de puntuación para reconocer a aquellas 

empresas o instituciones que, previamente evaluadas de acuerdo a los criterios de este 

modelo, demuestren un rendimiento sobresaliente de manera continua. En base al puntaje 

obtenido, podrán conseguir un sello de validación o acreditación, los cuales tienen una 

vigencia de 2 años. Estos sellos básicamente se dividen en dos tipos: sello de excelencia 

europea y sello de compromiso hacia la excelencia (Escuela Europea de Excelencia, 2020). 

Para Chacón y Rugel (2018), lo que busca el modelo europeo de la calidad, es 

alcanzar la excelencia mediante una base sólida de valores o principios, la interrelación y 

puntuación de los criterios con las matrices del esquema lógico REDER. Esto permitirá 

alcanzar la competitividad y mejora continua generando productos o servicios de calidad 

con valor agregado que beneficie a todos los grupos de interés. 

De acuerdo a lo expuesto por los autores, se deduce que algunos de estos modelos 

pueden adaptarse a la realidad de cada organización, ya que son de aplicación universal. 

Esto implica contar con los recursos necesarios, infraestructura, liderazgo, compromiso y 

orientación hacia la mejora continua por parte de todos los miembros de la organización. 
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1.3.7 Herramientas para gestionar la calidad. 

Para Camisón et al. (2006), existen dos grupos de herramientas para gestionar la 

calidad: las 7 herramientas clásicas y las denominadas 7 nuevas herramientas de gestión y 

planificación, además de otras herramientas adicionales como el factor modal el análisis 

modal de fallos, así como el diseño de la parte experimental, entre otros. 

En el grupo de las 7 herramientas clásicas, se encuentran las herramientas 

estadísticas fundamentales para controlar el mejoramiento de su calidad, que son de simple 

aplicación en cualquier área de la empresa y por cualquier persona dentro de ella. Las 

herramientas clásicas son: el recojo de datos, histograma, el diagrama de Pareto, el de 

Ishikawa, estratificación en la diagramación de la dispersión y el gráfico de control. En el 

grupo los nuevos instrumentos de gestión y planificación se encentran: el método KJ, los 

diagramas de decisión, de relaciones, de árbol, matricial, las matrices multicriterio, y el 

diagrama de red. (Camisón et al., 2006). 

Por su parte Novillo et al. (2017), mencionan las principales herramientas para la 

supervisión de la calidad. Estos son: la diagramación de Pareto, el histograma, el diagrama 

de dispersión, el diagrama que genera causa-efecto o diagrama de Ishikawa, los gráficos de 

control, el diagrama de flujo y la lista de verificación o check list. 

A continuación, se desarrollan algunas de las herramientas planteadas por los 

autores: 

 Diagramación de Ishikawa: Conocido también como diagramación de causa – efecto o 

diagrama de espina de pescado por su forma estructural. Cada espina representa una 

causa del problema, se busca conocer todas las causas asociadas a este para encontrar 

las posibles soluciones para cada una de ellas y por ende para todo el problema. 
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Figura 3. Diagrama de Ishikawa. Fuente: Novillo et al., 2017. 

 

 Diagrama de flujo: es conocido como flujograma, consiste en el uso de gráficos 

homogéneos para mostrar de manera precisa las etapas de un proceso de la 

organización, y puede ser aplicado para describir el proceso dentro de una estructura de 

la administración en el mejoramiento de la calidad, reconocer los aspectos relevantes 

del proceso y localizar probables errores o desviaciones, esto nos permite aplicar 

medidas preventivas (Camisón et al., 2006). 

 Lista de verificación: conocida también como check list, es una herramienta que sirve 

para asegurar la ejecución de diferentes aspectos, con el fin de cumplir totalmente con 

las actividades o procedimiento definido. Se piensa que esta herramienta fue creada 

con el objetivo de mantener archivos protegidos o también registros de problemas que 

sirvan de referencia para evitarlos si se llegan a presentar en algún proceso de la 

organización (Novillo et al., 2017). 

 Diagrama de relaciones: esta herramienta nos permite visualizar las relaciones 

complicadas de causa y efecto, y determinar las causas principales de un problema. Nos   

ayuda en el avance de un marco totalmente lógico de ideas, información, temas, etc., 
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analizando y definiendo las relaciones causales existentes entre estos componentes. 

 Diagrama de proceso de decisión: este instrumento nos permite reconocer los hechos 

y eventualidades que se puedan presentar en la solución de un problema. También 

permite diseñar y establecer medidas de acción contra las probables eventualidades y 

obstáculos que se pueden dar (Camisón et al., 2006). 

 
Figura 4. Diagrama de proceso de decisión para la prestación de un servicio más rápido. Fuente: Camisón et 

al., 2006. 

 

El gestionar la calidad implica hacer uso de herramientas que ayudarán a planificar, 

controlar y gestionar los productos y procesos de la organización. Muchas de las 

herramientas mencionadas se siguen utilizando en la actualidad en muchas organizaciones 

independientemente de su tipo. 
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1.4       Normas ISO 9000 

International Organization for Standarization (ISO), traducida al español como La 

Organización Internacional de Estandarización, “es una Institución internacional 

independiente, no gubernamental, con una membresía de 165 organismos nacionales de 

normalización” (LEAD, 2021, párr.1). 

Los estándares internacionales ISO 9000 se originaron a partir de la norma 

BS5750, el cual fue un sistema inicial para la gestión del equilibrio comercial, que fue 

desarrollada en 1979 por el Instituto Británico de estandarización. También, con la 

finalidad de unificar en el mundo características generales sobre la calidad de la 

producción, la ISO publica por primera vez la norma ISO 9000 en el año 1987, adaptada 

de la norma británica BS5750. Por el año 94 surgen las normas ISO 9001, las que otorgan 

el sello de conformidad en base al cumplimiento de requisitos en la puesta en marcha de 

un sistema gestor de calidad (Chacón y Rugel, 2018). 

La familia de la norma ISO 9000 fue creada para apoyar a las instituciones de 

diferente tipo incluyendo las pequeñas y medianas empresas, así como complementar y 

operar de forma eficaz y eficiente los sistemas de gestión de la calidad (Chacón y Rugel, 

2018). 

Las Normatividad ISO en general, han sufrido varios cambios y revisiones a lo 

largo de la historia, esto debido a los nuevos escenarios competitivos que se presentan. 

Actualmente los estándares son revisados cada cinco años para evaluar su actualización. 

Según Gonzáles y Arciniegas (2016), la norma ISO 9000, está integrada idealmente 

por tres grupos: el primero que se refieren a las definiciones, bases y terminología de la 

sistematización del gestionamiento de la calidad; la norma ISO-9001 que determina los 

requisitos por cumplir, y la norma ISO-9004 que brinda el procedimiento para su 

mejoramiento y rendimiento. 
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1.4.1 ISO 9000: 2015. 

Para la International Organization for Standardization (ISO, 2015), esta norma 

vigente describe las definiciones, términos y reglas esenciales del gestionamiento de la 

calidad que son internacionalmente aplicables y desarrollados por ISO / TC 176. Estas 

definiciones y principios sirven tanto para las organizaciones, clientes e instituciones que 

realizan evaluaciones de conformidad, asesores y desarrolladores de estándares 

relacionados a la familia ISO 9000. 

 

1.4.2 ISO 9001: 2015. 

De acuerdo a la información publicada por el ISO (2021) esta norma vigente 

determina las bases que debe cumplir un sistema gestor de calidad y es la única norma del 

grupo que puede certificarse. Esta certificación es voluntaria y puede ser aplicada por 

diferentes instituciones organizativas, independientemente de su tamaño, tipo o sector. En 

más de 170 países existen un millón de empresas y organizaciones certificadas con la 

norma ISO 9001. 

La aplicación de esta normatividad garantiza que el cliente reciba nuestros 

productos, así como un servicio adecuado con calidad, generando al mismo tiempo 

grandes beneficios para la organización. 

Respecto a lo mencionado por la ISO (2021), sobre la flexibilidad de esta norma 

para adaptarse a cualquier tipo de organización, este organismo ha confeccionado un 

manual para las pequeñas y medianas empresas que quieran implementar un sistema de 

gestión de calidad bajo estas reglas. 

La Norma ISO 9001 es utilizada en las instituciones organizativas para obtener 

constancia certificada como requisito para establecer contratos, pero su principal objetivo 

es generar un sistema gestor de calidad efectivo que logre su cumplimiento y exigencias, 
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así como las necesidades del consumidor (Gonzáles y Arciniegas, 2016). 

Existen otras normas aparte de la ISO 9000 y la ISO 9004 que se relacionan con 

esta norma, y sirven de apoyo para las organizaciones que quieren mejorar sus Sistemas 

gestor de la Calidad (SGC). Algunas de esas normas son: 

 ISO 10002 Satisfacción del cliente - Directrices para el tratamiento de las 

quejas en las organizaciones. 

 ISO 10004 Satisfacción del cliente - Directrices para el seguimiento y la 

medición. 

 ISO 10005 SGC - Directrices para los planes de la calidad. 

 ISO 10006 SGC - Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos. 

 ISO 10008 SGC - Directrices para la gestión de la configuración. 

 ISO 10014 Gestión de la calidad - Directrices para la obtención de beneficios 

financieros y económicos. 

 ISO 10018 Gestión de la calidad - Directrices para la participación activa y la 

competencia de las personas. 

 ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión (ISO, 2015, 

pp. 25-27). 

 

1.4.3 ISO 9004: 2018. 

A partir de su publicación, la norma ISO 9000, apareció la norma ISO 9004, con el 

objetivo de guiar a las organizaciones en el ejercicio de un buen desempeño. Luego, 

apareció la norma ISO 9001 que se enfocó en extender lo establecido por la norma ISO 

9004. (Novillo et al., 2017). 

De acuerdo a la información brindada por ISO (2021), la actual norma ISO 9004: 

2018 es una guía que mejora las competencias de una organización para alcanzar un éxito 
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asegurado, también brinda una herramienta de autoevaluación para verificar el respeto por 

el cumplimiento según lo especificado por la normatividad y se puede aplicar a cualquier 

organización. 

Esta norma contiene pautas con metas más grandes que la norma ISO-9001, 

enfocándose en la mejora continua del rendimiento y en la efectividad integral de la 

institución como una organización. Es recomendable para aquellas organizaciones que 

buscan ir más allá de la certificación y están realmente comprometidas en establecer un 

mejoramiento sostenido (Gonzáles y Arciniegas, 2016). 

 
Figura 5. Familia de las normas ISO 9000. Fuente: Novillo et al., 2017. 

 

La familia de normas ISO 9000 constituyen un referente en lo que a 

estandarización en gestión de la calidad respecta, por lo que es considerada también como 

un modelo para las instituciones que buscan adecuar un sistema gestor de la calidad que 

aseguren los objetivos, la producción de bienes y servicios con óptimos resultados 

ajustados a las necesidades y expectativas de los mejoramientos continuo para convertirse 

en una organización altamente competitiva. De todas las normas que conforman esta 

familia, la norma ISO 9001 se considera como la principal, pues esta establece las 
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necesidades para implementar un sistema gestor de calidad, no obstante, se complementa 

con las otras para lograr su fin e incluso ir más allá. 

 

1.5       Sistemas de gestión de la calidad 

Según la ISO 9001 (2015); “Un sistema de gestión de la calidad es una decisión 

estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y 

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible” (Sección de 

Introducción, párr. 1). 

Según la norma ISO 9000 (2015), Los procesos gestores de calidad se configuran 

como un conjunto de elementos de una estructura organizativa que se interrelacionan “para 

establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos” (Sección de Sistema 

de gestión, párr.1). 

Por otro lado, Novillo et al. (2017), define a un sistema de gestión de calidad como 

un procedimiento ordenado y sistemático usado por la organización para mantener la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. Para ello, es necesario que la organización 

planifique adecuadamente y adopte una política de mejora continua logrando ser más 

competitiva gracias al desarrollo de los servicios y productos eficaces y eficientes. 

En la misma línea, Camisón et al. (2006), sostiene que, el sistema gestor de la 

calidad es el mecanismo que las estructuras organizativas usan para aplicar el enfoque 

gestor de la Calidad y que han decidido implementar. Los modelos normativos establecen 

las pautas para definir e implantar un SGC de acuerdo al contexto de asegurar la calidad. 

Por otro lado, las condiciones y características de cada organización son diferentes 

y suelen presentarse obstáculos para implementar un sistema gestor de calidad, por ello, es 

importante identificarlas correctamente. Además, se precisa identificar otros aspectos 

importantes como las necesidades de cambio respecto a la calidad, del proceso, así como el 
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recurso necesario y actividades que permitan tener su resultado previsto y la adopción de 

un enfoque de mejora continua en la organización (Novillo et al., 2017). 

De acuerdo a lo revisado, se infiere que, un sistema gestor de calidad consiste en 

los procesos y acciones interrelacionadas sistemáticamente que permitirá lograr los 

objetivos de calidad definidos y centrados en el bienestar del cliente, así como el enfoque 

de mejoramiento continuo, además de ello, su aplicación permite asentar las bases para las 

propuestas de desarrollo sostenible. 

 

1.5.1 Características de los sistemas de gestión de la calidad. 

Para ISO 9001 (2015), las características de la implementación de un sistema 

gestor de calidad bajo esta regla son: 

No intenta presuponer la necesidad de uniformizar la estructura de los distintos 

sistemas de gestores de calidad. 

No presupone que los documentos del sistema de gestor de calidad estén alineada a 

la estructura de la Norma ISO 9001:2015. 

Los requerimientos son un complemento a lo establecido para los productos y 

servicios. 

Presenta un enfoque de proceso, que incluye el ciclo de Deming o llamado también 

ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) y el pensamiento centrado en riesgos. 

De acuerdo a lo expuesto, el implementar un sistema gestor de calidad basado en la 

norma ISO 9001, puede adaptarse a la estructura y condiciones de cada estructura 

organizativa. También, es importante recalcar que, los requisitos y especificación referente 

a la calidad del producto o servicio no están contempladas en esta norma. 

El enfoque de procesos facilita la planificación y sus interrelaciones, mientras que 

el ciclo PHVA asegura que los procesos tengan los recursos necesarios y se puedan 
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gestionar correctamente, y que las alternativas de mejoramiento sean identificadas y se 

actúe en base a ellas. Por otro lado, el pensamiento centrado en riesgos permite identificar 

las causas que podrían desviarnos de los resultados previstos con respecto al proceso y el 

sistema de gestor de calidad, para activar medidas preventivas que ayuden a reducir el 

efecto negativo y maximizando las oportunidades (ISO 9001, 2015). 

 

1.5.2 Principios de los sistemas de gestión de la calidad. 

Según la norma ISO 9001 son: enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las 

personas, enfoque basado en procesos, mejora, toma de decisiones basada en la evidencia, 

y gestión de las relaciones (ISO 9001, 2015). 

 Enfoque al cliente: este principio se centra en que la finalidad de brindar calidad es 

cumplir satisfactoriamente en la fidelización del cliente. Además, indica que captar un 

nuevo cliente implica un mayor costo que mantener un cliente actual, por lo que es más 

rentable fidelizar a los clientes brindándoles un producto o servicio óptimo. 

 Liderazgo: para lograr la implementación y mantenimiento de un eficiente y eficaz 

sistema gestor de la calidad. Es importante el compromiso y liderazgo de quienes 

dirigen las organizaciones, este compromiso debe reflejarse en la motivación y la 

adopción de una cultura de calidad de todo el personal. Un líder debe tener 

autoconfianza, mucha energía, manejo del estrés, inteligencia emocional y enfoque 

integral en el control interno (Novillo et al., 2017). 

 Compromiso de las personas: los colaboradores de una organización son la esencia de 

esta, por lo que resulta fundamental el compromiso de ellos para lograr las metas 

señaladas. 

Por ello, es necesario que la institución organizativa propicie un ámbito permitido 

para que los recursos humanos pongan en práctica sus habilidades y talentos, asimismo, se 
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debe implementar capacitaciones y programas de desarrollo y auto mejora (Gutiérrez, 

2010). 

La participación activa y compromiso del personal se puede lograr empoderando al 

personal, ofreciendo oportunidades de capacitación y desarrollo personal, realizando un 

seguimiento del desempeño individual y en equipo, dando reconocimientos o incentivos 

por logros, promoviendo el trabajo en equipo, fomentando la innovación y claro está, 

tomándolos en cuenta a la hora de definir las metas e implementando el sistema gestor de 

calidad (Novillo et al., 2017). 

 Enfoque basado en procesos: este principio indica que cada actividad que conforman los 

procesos tiene que estar orientada a brindar un valor añadido al producto o servicio que 

resulte con el fin de satisfacer las exigencias y expectativas del cliente. De modo que, es 

necesario que los colaboradores de la organización estén comprometidos con los 

procesos tomando en cuenta que estos deben contar con responsables para controlar el 

desarrollo eficiente y eficaz de los mismos (Novillo et al., 2017). 

En tanto, el enfoque basado en procesos va más allá de los resultados finales, pues 

considera esencial identificar y gestionar cada proceso y su interrelación con otros dentro 

de la organización, facilitando el logro de las metas de calidad. 

 Mejora: este principio estandariza la aplicación de acciones innovadoras, que tienen 

como fin el mejoramiento de los productos y los procesos. De la misma manera, es 

fundamental que la mejora tenga una continuidad para optimizar su eficiencia y eficacia. 

Los distintos modos de evaluación ayudan a que se establezcan planes de acción para 

mejorar e identificar desviaciones, de esa manera se mejora los procesos de la 

organización. 

 Toma de decisiones basada en evidencias: este principio se fundamenta en que las 

decisiones deben ser objetivas y estar respaldadas en la información y el análisis 
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respectivo. Por lo cual, es importante que antes de la toma decisiones se analicen los 

pro y contra de cada opción y así encontrar la mejor solución (Novillo et al., 2017). 

Entonces, la toma de decisiones basada en los hechos debe ser sistémica y no 

intuitiva, para encontrar la mejor solución, Este principio es fundamental para cumplir con 

los otros, ya que todos ellos implican tomar una decisión. Para la toma de decisiones se 

pueden utilizar diferentes herramientas, como el cuadro de asignación de pesos, el 

diagrama de Pareto, etc. 

 Gestión de las relaciones: este principio permite establecer una base consolidada para 

mejorar la calidad y la satisfacción del cliente, ya que implica una correcta 

comunicación e interacción entre los procesos y las personas involucradas (Escuela 

Europea de Excelencia, 2020). 

La comunicación e interrelación entre los procesos y personas (el personal, los 

clientes y proveedores) es fundamental para evitar las desviaciones o no conformidades en 

las actividades que implican los procesos. 

 

1.5.3 Requisitos para la implementación de un sistema de gestión de la calidad. 

Los requisitos de la norma ISO 9001:2015 son genéricos, permitiendo así que 

cualquier tipo de organización pueda aplicarlos en la implementación de su sistema gestor 

de calidad. Estos requisitos son: contexto de la organización, liderazgo, planificación, 

apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. 

 Contexto de la organización: este requisito es más que fundamental, porque permite 

identificar y entender los elementos y grupos de interés del entorno de la organización 

que apoyan el sistema gestor de calidad. Empieza con la identificación de todos los 

problemas internos y externos que puedan tener implicancia en el SGC. 

Luego, se deberán definir los grupos de interés concernientes al SGC. Asimismo, 
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se debe determinar el alcance del sistema gestor de calidad. Finalmente, la Institución 

organizativa debe instaurar, complementar, sostener y mejorar en forma continua el SGC, 

incluyendo el proceso y sus interrelaciones, según la norma (ISO 9001, 2015). 

 Liderazgo: esta sección resalta la importancia del rol de los directivos, pues son ellos 

los principales responsables y quienes deben asumir el liderazgo para asegurar que el 

SGC y sus requisitos estén incorporados en el proceso y de que la política y las metas 

estén ajustados estratégicamente en la estructura organizativa. Igualmente, tienen que 

asegurar que el SGC sea comunicado, sostenido y entendido por todos los grupos de 

interés, cumpliendo con los requerimientos, así como, los reglamentos del cliente que se 

puedan aplicar (ISO 9001, 2015). 

 Los directivos deben asumir un compromiso serio direccionando, apoyando al personal 

y aportando a la eficiencia del SGC. 

 Planificación: este requisito se enfoca en la planificación de diferentes actos para asumir 

la capacidad de riesgo y las oportunidades que se presenten, valorando los impactos de 

estos. Estas acciones deben ser comunicadas a toda la organización. En esa misma línea, 

es necesario fijar objetivos de calidad medibles y planificar los cambios que se 

necesiten hacer, considerando su propósito, consecuencias, recursos necesarios y 

responsables. 

 Apoyo: este requisito se enfoca en determinar los recursos, las personas, la 

infraestructura y el ambiente adecuado para poder implementar, así como la continuidad 

y el mejoramiento continuo del SGC. Por otro lado, se resalta la importancia de que el 

personal conozca la política de calidad, cómo aportar a su cumplimento y las 

consecuencias de no cumplirla. 

En esta sección también se menciona el término Información documentada, el cual 

hace referencia a todos los requisitos de documentos que permiten controlar un SGC, que 
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pueden ser determinados por las organizaciones. De igual modo, se resalta la importancia 

de ejercer control en el acceso a la información documentada para que esté disponible 

cuando sea necesario y esté protegida contra pérdida o uso indebido. Dentro de la 

información documentada se considera el alcance del sistema, la política de calidad, el 

manual de calidad y requisitos de productos o servicios, etc. 

 Operación: este requisito se centra en poner en práctica los planes y procesos que 

permitirán satisfacer los requerimientos del cliente, para lo cual es necesario planificar, 

implementar y controlar los procesos. Determinar los requisitos para los productos y 

servicios; así como su diseño y desarrollo. Controlar los procesos productivos por los 

proveedores; controlar la producción y aprovisionamiento del servicio, salida de los 

diferentes productos y servicios que han cumplido las disposiciones planteadas y 

finalmente controlar las salidas inconformes para prevenir su utilización o entrega no 

prevista. 

 Evaluación del desempeño: este requisito consiste en realizar un seguimiento, medición 

y evaluación del SGC para asegurar la eficiencia y eficacia del mismo. Para ello, es 

necesario saber, qué se medirá, los métodos a usar, cuándo hacer análisis y elaborar 

reportes de datos. Además, se debe evaluar si el cliente está satisfecho respecto a la 

producción y servicios, así como realizar auditorías internas para determinar la 

conformidad del SGC; y, por último, los directivos deben revisar el SGC. Esta revisión 

debe ser guardada como evidencia. 

 Mejora: esta sección de la norma ISO 9001:2015, explica que la institución organizativa 

debe elegir las oportunidades de mejora y poner en práctica cualquier medida necesaria 

para asegurar el poder cumplir con los requerimientos del cliente y aumentar su 

bienestar. Por ello, también es necesario considerar las exigencias y expectativas que se 

puedan presentar en el futuro; corregir, prevenir o reducir los defectos y errores; y 
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mejorar continuamente el desenvolvimiento y la eficiencia del SGC (ISO 9001, 2015). 

En consecuencia, los requisitos de la norma ISO 9001, muestran las fases para la 

implementación de un sistema gestor de calidad. Este proceso se mira mejor en la figura 6 

tomando en cuenta el ciclo de Deming. 

 
Figura 6. Representación del sistema de gestión de la calidad con el ciclo PHVA. Fuente: ISO 9001, 

2015. 

 

Para el aseguramiento de una correcta implementación del SGC bajo la norma ISO 

9001, es importante conocer los métodos e instrumentos necesarios. 

Por último, para la norma ISO 9001 es de gran importancia revisar que el SGC 

funcione de manera eficaz y eficiente; por ello es recomendable que la organización 

verifique el funcionamiento de este mediante auditorías internas y revisión por parte de los 

directivos, además, de manera voluntaria puede optar por auditorías externas de algún 

organismo de certificación que compruebe que el SGC funcione conforme a la norma. 
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1.5.4 Niveles de la calidad. 

Según el tipo de servicio prestado, la calidad tiene tres niveles: La calidad 

imaginada, el valor esperado y la calidad percibida (Fontana, 2008). 

 Calidad imaginada: debido a que el cliente no puede percibir la calidad de un servicio 

antes de usarlo, hace un sacrificio imaginado de lo que recibirá de acuerdo al precio 

acordado, y otros factores. 

 Valor esperado: tanto la publicidad y las experiencias previas del cliente, influirán en el 

valor que espera del servicio. Por ello debe realizarse una publicación auténtica y veraz 

que proyecte realmente los atributos de nuestro servicio. 

 Calidad percibida: es resultado de lo percibido por el cliente después de recibir el 

servicio. El cliente realiza la comparación de la calidad que ha sido percibida en una 

forma imaginada, que puede resultar en una buena o mala experiencia. 

Asimismo, González (2017), explica los siguientes niveles de calidad que se 

pueden presentar de acuerdo a la percepción del cliente: 

 Calidad: se presenta cuando lo que el cliente espera coincide con la percepción del 

servicio. 

 Excelencia: se presenta cuando las expectativas de los clientes son menores que la 

percepción del servicio. 

 Insatisfacción: se presenta cuando la percepción del servicio es menor a lo que el cliente 

espera. 

Las organizaciones diseñan e implementan políticas y sistemas gestores de la 

calidad, que son aplicadas por el personal; pero finalmente el cliente es quien mide la 

calidad, de acuerdo a su percepción y experiencia y otros aspectos únicos de cada uno. 
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1.5.5 Costos de la calidad. 

Según Del Pozo (2012), el costo de la calidad es el gasto que realiza una 

organización en la implementación y desarrollo de prácticas y estrategias que permiten 

alcanzar la calidad; en otras palabras, el costo de producir bienes y servicios con calidad y 

el costo de los errores cometidos. 

También hace contraste de las dos corrientes sobre el concepto del costo de 

calidad. La primera afirma que la calidad no deriva en costos, sino más bien en 

rentabilidad; y, los costos que puedan aparecer, son los costos de la no calidad. Por otro 

lado, la segunda corriente considera que el calificativo de costos de calidad es correcto, ya 

que se refiere a la diferencia entre el costo considerado en el producto o servicio y el que 

tendría si se evitaran los defectos y errores en su producción (Del Pozo, 2012). 

Luego de contrastar ambas corrientes el autor propone clasificar los costos de 

calidad en dos grupos: 

 Costo de la calidad: compuesta por los costos que se realizan al implementar y mejorar 

la calidad para evitar algún error en la producción, y los costos que implican la 

verificación y control de la calidad. 

 Costo de la no calidad: conformado por costos generados por los diferentes productos 

que no dan cumplimiento con los parámetros de calidad establecidos y que son 

detectados en la evaluación, y por otro lado los costos que generan los productos que no 

cumplen con los parámetros o no satisfacen a los clientes y se muestran después de 

haber entregado el producto, así como prestación del servicio. 

Esta clasificación también es compartida por Vértice (2008), quien afirma que; 

para algunas empresas, especialmente en la pequeña y también la mediana empresa, el 

implementar un sistema gestor de calidad implica, inversiones muy grandes, por la 

flexibilidad de estas y también porque no cuentan con los recursos necesarios.  



40 

 

Las inversiones que se realizan generalmente son usadas como medidas 

preventivas. Al final, la calidad en relación al costo es usualmente menor a la no calidad, y 

por ende el nivel es muy alto en relación a la calidad del servicio. 

Por ello, es conveniente enfatizar lo mencionado por Vértice (2008), quien sostiene 

que, “en el área de los servicios, la mejora de la calidad ofrece escasas posibilidades de 

reducir costos, en cambio, los beneficios de no incurrir en errores son considerables” (p. 

39). 

 

1.5.6 Beneficios del sistema de gestión de la calidad. 

Según la ISO 9001 (2015), los beneficios de implementar un sistema gestor de la 

calidad (SGC) son los siguientes: 

La organización será capaz de producir con alguna frecuencia productos y servicios 

de acuerdo a ciertos requerimientos del consumidor y los reglamentos que se apliquen. 

Genera mayores alternativas para aumentar la satisfacción del cliente. 

Permite afrontar de manera positiva ciertos riesgos relacionadas al contexto y 

objetivos de la organización. 

La organización será capaz de demostrar que cumple con estas condiciones del 

sistema gestor de la calidad aclarados en esta norma. 

Por su parte, Novillo et al. (2017) indican que los beneficios de implementar un 

sistema gestor de la calidad son: 

 Fidelización de los clientes. 

 Procesos estandarizados. 

 Colaboradores comprometidos con la organización y con la calidad, que nos permite 

asegurar la eficiencia de la misma y brindar productos y servicios óptimos. 

 Mejora la imagen de la organización, al implementar el SGC como ventaja competitiva. 
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Actualmente las empresas no solo buscan la implementación de un SGC, sino 

también la certificación, con el objetivo de aprovechar esto como una situación de 

competencia en el mercado. Aquí resalta la importancia de la norma ISO 9001, la cual en 

estos últimos tiempos ha tenido una gran aceptación a nivel mundial, ya que permite que 

cualquier tipo de organización pueda cumplir con requerimientos mínimos para 

implementar un sistema gestor de la calidad. 

Según lo revisado, está más que claro que, contar con un sistema gestor de la 

calidad trae grandes oportunidades para las organizaciones, así como para todos los grupos 

de interés (colaboradores, proveedores y clientes). De igual manera, obtener la 

certificación por haber cumplido todos los requisitos conforme a la norma ISO 9001, le 

permite a una organización llegar en alto nivel de competitividad, siempre y cuando su 

aplicación sea sostenida y se logre establecer mejoras continuas en la calidad. 

 

1.5.7 Certificación ISO 9001. 

Muchas organizaciones empresariales que acondicionan su sistema gestor de la 

calidad bajo la norma ISO 9001, optan por la certificación, ya sea por requerimientos 

expresos de los clientes, para fines contractuales o para mejorar la imagen de la 

organización en el mercado. 

Según ISO (2021), para poder tener la constancia certificada de la norma ISO 9001, 

se debe acudir a organismos de certificación externos, puesto que la ISO solo desarrolla las 

normas, pero no emite certificados. No obstante, tiene un Comité de Evaluación de la 

Conformidad que establece un conjunto de normas que deben ser utilizadas por las 

instituciones que realizan la certificación. 

Es recomendable comprobar que la institución que brinda la certificación esté 

acreditado. A pesar que no es obligatorio estar acreditado, se brinda una garantía respecto 



42 

 

a otros organismos. La mejor forma de comprobarlo es mediante el organismo de 

acreditación nacional o visitando el Foro Internacional de Acreditación. 

Sobre el uso del logo ISO por parte de una organización, con la finalidad de 

demostrar que cuenta con la certificación, está prohibido usar algún logotipo, la 

organización debe consultar con el organismo de certificación que le emitió el certificado. 

(ISO, 2021). 

Por otro lado, la ISO ha implementado durante el 2020 y el 2021 algunos 

mecanismos para auditorías de procesos digitales, auditorías remotas y también ha 

agregado un nuevo documento para la auditoría general de la ISO 9001 durante eventos 

disruptivos, como la pandemia del Covid-19. 

Según los resultados globales obtenidos en las encuestas realizadas por la ISO al 

año 2019, cercana a la fecha en la que se inició la pandemia a nivel mundial, siendo el total 

de certificados compartidos en normas del sistema de gestión ISO, aumentaron un 3,8% a 

partir del 2018 (ISO, 2020). 

En base a esta misma encuesta, a nivel global existen más de un millar de 

organizaciones empresariales certificadas bajo la norma ISO 9001, de las cuales, América 

Latina solo representa el 4% de empresas certificadas y el Perú el 0.13% (Siesquén, 2019). 

Siendo el mundo actualmente tan cambiante y competitivo, las gestiones de calidad 

en las instituciones organizacionales juegan un papel fundamental y el obtener una 

certificación que asegure el cumplimiento de estándares internacionales se convierte en 

una gran ventaja competitiva. 
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Capítulo II 

Gestión de la calidad turística 

 

2.1       Calidad turística 

Según Del Pozo (2012), “la calidad en las empresas de turismo y hostelería se 

puede definir como la forma de producir de acuerdo con un plan (de calidad) 

preestablecido, buscando la satisfacción de los deseos de los clientes” (p. 9). 

La calidad no es sinónimo de lujo, es más bien el resultado que se obtiene de la 

manera acertada en la que se ha respondido a los diferentes gustos y también a sus 

necesidades del cliente, aun siendo modesto el servicio, ya que puede existir una 

presentación de mal gusto, que resulta siendo un servicio de muy mala calidad (Fontana, 

2008). 

En ese sentido, es importante recalcar que los servicios modestos que se puedan 

prestar en algunos destinos turísticos, tal es el caso de los destinos que ofrecen productos 

ligados al turismo rural comunitario, pueden ser servicios de calidad, siempre y cuando se 

apliquen correctamente políticas de calidad, normas o un sistema gestor de calidad, el cual 

garantice el cumplimiento y el mejoramiento de sus procesos. Esto se logra con el 

compromiso y trabajo conjunto de las organizaciones públicas y privadas quienes deben 

liderar y fomentar la aplicación de políticas de calidad con todos los involucrados. 
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Por otro lado, González (2017), sostiene que la calidad no solo incluye el cumplir 

una serie de requisitos, así como las especificaciones técnicas para todos los productos y 

paquetes de servicios turísticos, sino que también mide el grado en el que son ejecutados. 

Asimismo, la institución reconocida como la Organización Mundial del Turismo 

(OMT, 2019), define a un destino turístico en cuanto a su calidad como los resultados de 

un conjunto de operaciones, los cuales supone el satisfacer globalmente las necesidades, 

exigencias y sus expectativas de los clientes a un precio razonable, previo acuerdo mutuo 

en las condiciones de los contratos y otros aspectos básicos que facilitan y aseguran la 

prestación de los servicios. Igualmente, supone diferentes situaciones como la ética, 

transparencia, también el respeto por las personas, como el entorno con influencia cultural 

del destino. Otro aspecto consiste en “ser uno de los motores [claves] de la competitividad 

turística, es también una herramienta profesional para los proveedores turísticos a efectos 

organizativos, operativos y de imagen” (OMT, 2019 p. 22). 

De acuerdo a las definiciones expuestas sobre la calidad en el sector turístico, es 

preciso mencionar que la calidad turística en la actualidad, es más que fundamental para 

que una empresa o un destino turístico sean más competitivos y logren obtener mejores 

resultados, cumpliendo diferentes inquietudes tanto como sus expectativas y sus propias 

necesidades o incluso superar dichas expectativas. La calidad no solo implica cumplir las 

normas, requerimientos y políticas de calidad, sino también compromiso para asegurar que 

se cumplan correctamente. 

 

2.1.1 Calidad en los servicios turísticos. 

Los servicios turísticos representan un sin número de posibilidades, estos se 

adecuan según los requerimientos técnicos de los recursos y atractivos turísticos; pero, 

también acorde con las demandas y gustos de los turistas. Por ello, su ejecución debe darse 
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de manera consciente y cumpliendo las etapas correspondientes. Así, los errores que se 

cometan en alguna de las etapas o procesos del servicio, pueden perjudicarlo de manera 

global (Fontana, 2008). Cuando esto sucede, la experiencia del visitante no será completa 

y no cumplirá con lo previamente establecido y esperado.  

Siguiendo con la premisa planteada, para garantizar la prestación del servicio 

turístico, es necesario monitorear todas las etapas del proceso, para dar cumplimiento a las 

políticas de la empresa en cuanto a calidad se refiere; de lo contrario un pequeño error 

puede afectar todo el servicio, lo que conlleva al incumplimiento de las expectativas del 

cliente y esto se refleja en una mala imagen y en pérdidas económicas. Entonces, el cliente 

hace una valoración global de la calidad del servicio turístico, en base a la experiencia que 

tuvo con todos los elementos (personas y empresas) involucrados en la prestación del 

servicio (Fontana, 2008). Además, la demanda es un factor fundamental en la prestación 

del servicio, ya que esta cambia de acuerdo a la estacionalidad turística, impactando en la 

capacidad de gestión de la empresa. 

Todos los elementos involucrados en la cadena de valor del turismo deben estar 

orientados en el mismo sentido, para lograr el éxito de los productos turísticos y que la 

experiencia sea completa. La imagen de un destino puede verse afectada si uno de los 

involucrados en la cadena de valor comete algún error, porque todos los servicios se 

complementan (Feijoo, 2018). 

Por otro lado, González (2017), hace un aporte importante al mencionar que, es 

necesario involucrar el criterio de accesibilidad en la forma de brindar calidad al servicio 

turístico, ya que supone el acceso e inclusión de todas las personas a los servicios turísticos 

para que puedan disfrutar de una experiencia completa y de calidad. La accesibilidad debe 

estar presente en toda la cadena de valor del turismo, en la infraestructura, información y 

todo tipo de servicios como de transporte, alojamiento, guiado, etc. 
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La prestación del servicio turístico en cuanto a calidad se puede complementar con 

criterios de innovación y sostenibilidad para establecer una base filosófica de trabajo que 

se adecue a la realidad de cada destino y empresa, con herramientas y medidas que 

generen beneficios a los visitantes, prestadores de servicios, comunidad anfitriona y el 

entorno natural y cultural donde se lleva a cabo la actividad turística. Incluir todos estos 

criterios, teniendo en cuenta una correcta planificación, permitirá alcanzar un desarrollo 

turístico sostenible, responsable y de calidad (González, 2017). 

 

2.1.2 Dimensiones de los servicios turísticos. 

Los servicios turísticos a diferencia de otros, se ofertan en condiciones diferentes y 

variadas. Su finalidad es satisfacer las necesidades turísticas de los visitantes; por ello, se 

ejecutan en sectores específicos. Sin embargo, como todos los servicios, es posible 

identificar algunas características comunes agrupadas en dimensiones. Por ello, Fontana 

(2008) identifica tres dimensiones en el servicio turístico: (a) la parte sensible está 

conformada por los colaboradores que tienen la responsabilidad de brindar este tipo de 

servicios, (b) el entorno está constituido por los elementos principales que cumplen con 

ciertas actividades, y (c) el rostro ambiental está referido a la composición por parte de los 

clientes que usan estos servicios. 

De la misma forma, para Parasuraman, Zeithaml y Berry (como se citó en Feijoo, 

2018), existen tres dimensiones de la calidad en los servicios: 

 Calidad física: son las condiciones físicas donde se desarrolla el servicio. 

 Calidad corporativa: lo que pueda perjudicar la reputación de la empresa. 

 Calidad interactiva: el contacto del personal con el cliente, y entre clientes. 

Es fundamental reflejar la calidad en todas las dimensiones del servicio turístico. 

Las empresas deben, por tanto, conocer bien a su público objetivo para alinear los deseos y 
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expectativas de estos a todos los aspectos del servicio. De igual manera, causar una 

primera buena impresión es importante, ya que es aquí donde inicia la experiencia del 

usuario, esto se centra principalmente en el aspecto físico y humano del servicio. 

En la misma línea, algunas de las características fundamentales que deben tener los 

servicios turísticos de calidad son: 

 Fiabilidad: posibilidad de que un servicio cumpla con su función. 

 Competencia: habilidad de desarrollar las tareas que involucran el servicio. 

 Capacidad en respuesta: agilidad y precisión en prestar el servicio. 

 Accesibilidad: brindar las facilidades de acceso y disfrute de los servicios, con 

un enfoque inclusivo, para que todas las personas tengan la oportunidad de gozar 

de una experiencia turística libre de barreras. 

 Empatía: ponerse en lugar de los demás, en cualquier situación que ocurra 

durante la prestación del servicio. 

 Comunicación: estar en constante comunicación con el cliente, informándolo de 

cualquier acontecimiento importante. 

 Credibilidad: proyectar confianza y responsabilidad. 

 Seguridad: asegurar la integridad física y económica del cliente. Así como, 

confidencialidad en el manejo de datos personales. 

 Elementos tangibles: el transporte, el mobiliario, etc. (González, 2017, p.10). 

Las cualidades de los productos y servicios turísticos se desarrollan en función de 

un público objetivo. De acuerdo a como se desarrollen, se proyectará la calidad de los 

servicios; y esto irá acompañado de un continuo seguimiento y control para la mejora. 
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2.2      Gestión de la calidad turística 

Las organizaciones empresariales, pueden utilizar diferentes estrategias y 

herramientas o seguir modelos estandarizados para aplicar las prácticas gestoras de calidad 

en las Instituciones de turismo pueden adoptar prácticas de modelos estandarizados de 

calidad, como las normas ISO 9001 o sellos de calidad turística que tiene cada país, 

además de otros modelos (Tarí, Pereira, Molina y López, 2017a). 

Muchos países cuentan con sellos de calidad turística, el cual es un distintivo de 

certificación otorgado a las empresas de servicio turístico en el cumplimiento de ciertos 

reglamentos de calidad establecidas por instituciones públicas y privadas que tienen 

incidencia en las políticas de calidad nacional de cada país y el sector turismo. En 

Latinoamérica, por ejemplo, países como Chile, México, Colombia y Perú cuentan con un 

sello de calidad turística propio. 

La aplicación de estos principios o prácticas de calidad, evita que se cometan 

errores y mejoren los procedimientos y servicios, lo cual incrementa la productividad en 

las distintas áreas de la empresa (Tarí, et al., 2017a). La calidad tiene resultados en tres 

planos específicos: 

 Clientes y personal: menos quejas y mayor satisfacción de los clientes, y motivación del 

personal. 

 Operacional: menor porcentaje de errores, menor costo de la calidad, entrega a tiempo y 

productividad. 

 Organización: más ventas, mayor cuota de mercado y mayores utilidades (Tarí et al., 

2017). 

Por otro lado, González (2017), menciona que el obtener un certificado no basta, 

sino que estas prácticas de calidad deben integrarse en las tareas diarias y en todos los 

procedimientos y niveles de la organización. 
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Por su parte, Martínez y Rosenfeld (2016), exponen que organizaciones 

identificadas con la gestión de la calidad, se están inclinando a implementar un sistema de 

gestión integral que permita que la calidad del servicio cumpla con cubrir las necesidades, 

así como las expectativas del cliente, que se preocupe por el impacto ambiental de sus 

actividades en la sociedad y las condiciones de trabajo de sus colaboradores. Este sistema 

integral estaría conformado por: gestión de la calidad, gestión ambiental y situaciones de 

riesgo laboral; los cuales comparten algunos aspectos, sobre todo en lo que respecta a la 

implementación y metodología. 

La aplicación de prácticas, programas o sistemas gestores de calidad propios o 

estandarizados, y la certificación de estas, traen beneficios a las instituciones turísticas y 

los asociados; siempre y cuando estas sean comunicadas e implementadas en todos los 

procesos y áreas de la organización involucradas en la prestación del servicio. Asimismo, 

el enfoque de integración de sistemas, resulta un gran desafío y oportunidad para las 

empresas turísticas que quieran asegurar la calidad de los productos, previniendo los 

impactos ambientales y sociales de sus actividades, que podrían tener efectos negativos en 

los procesos. 

La gestión de la calidad no solo debe ser aplicada por las empresas turísticas, sino 

por toda la cadena de valor del turismo. Esto conlleva a que las instituciones y gremios del 

sector sean los que lideren y fomenten la cultura de calidad, y estructuren políticas y 

programas nacionales de calidad que puedan ser aplicados por todos, acompañando a las 

empresas en su implementación y motivándolas con reconocimientos y certificaciones. 

Cuando toda la cadena de valor del turismo se involucra en generar el enfoque 

gestor de calidad, el destino turístico se vuelve más competitivo. En ese sentido, Del Pozo 

(2012), señala: 
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Cuando un establecimiento o empresa hostelera ha comprobado la importancia y 

ventajas que ofrece la implementación gestora de calidad como modelo 

estratégico de gestión empresarial, así como las diversas técnicas que se suelen 

utilizar en esta metodología, es el momento de plantearse los pasos que se deben 

seguir para poder integrar un sistema propio de calidad (p. 26). 

De esa manera, propone los siguientes pasos a seguir para la implantación de un 

sistema gestor de calidad, que se muestra en la figura 7. 

 

 

Figura 7. Proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad. 
Fuente: Del Pozo, 2012. 

  

Una forma de iniciar el proceso de gestión de la calidad es empleando la 

metodología PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), la cual, es adoptada por las 

normas ISO 9001, además del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. 

 

2.2.1 Control de calidad. 

Según González (2017), involucra “las diferentes técnicas operacionales necesarias 

para el control de los procesos, así como las causas que alteran algunos comportamientos 

negativos en etapas del ciclo de calidad” (p. 13). 
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Del mismo modo, Fontana (2008), sostiene que: 

Es necesario que esté contemplado desde que se diseña el [servicio] hasta la 

prestación del mismo; además, en este se debe prever [estándares] de calidad, la 

evaluación interna de la empresa y la que hacen los clientes a la empresa, entre 

otros (p. 41). 

 

  Figura 8.  Ciclo del servicio y su calidad. Fuente: Boullón, 2003 

 

Para Tarí, Molina, y Pereira (2017b), controlar la calidad significa calificar el 

cumplimiento de lo establecido durante la planificación; es decir, comparar el escenario 

del momento con los estándares establecidos en la planificación y actuar sobre las 

desviaciones. 

  Por otro lado, Del Pozo (2012), propone que, dentro del sistema de control de 

calidad de productos y servicios turísticos y hoteleros, hay dos etapas importantes; la 

comprobación de la calidad y la supervisión. 

La comprobación de esta se enfoca en que el proceso de producción de un servicio 

cumpla con las especificaciones previamente establecidas. Este debe detectar cualquier 

defecto y brindar la información anticipadamente para hacer uso de medidas correctivas 

que permitan tener nuevamente el proceso bajo control antes de que nos veamos en la 
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necesidad de denegar el producto. El fin de la comprobación es evitar la aparición de la no 

calidad y por ende la insatisfacción del cliente (Del Pozo, 2012). 

La supervisión y medida supone la observación de las probables desviaciones de la 

relación en los objetivos del cliente y la percepción sobre el producto consumido o servicio 

recibido. Estas desviaciones brindan datos importantes para hacer las correcciones o 

cambios necesarios con el objetivo de asegurar la complacencia del cliente. Aquí se debe 

evaluar tanto los atributos como las variables del servicio (Del Pozo, 2012). 

El patrón de control se transforma evolutivamente definiendo el posicionamiento 

de la calidad, el cual consiste en la importancia de tener bien identificados y normalizados 

los procedimientos, para seguridad del cliente de que se está cumpliendo estrictamente con 

todas las especificaciones y requerimientos que deben tener los productos y servicios, de 

acuerdo a los parámetros de calidad establecidos. Esta es la base filosófica de las normas 

ISO (Del Pozo, 2012). 

Esta misma idea comparte González (2017), quien indica que el control de la 

calidad implica usar herramientas y técnicas. Es ahí donde aparece el concepto de asegurar 

la calidad, la cual repercute en la determinación y control de los distintos procesos, y se 

enfoca en cuidar de los detalles, para lograr la complacencia del cliente, y claramente es un 

factor fundamental en las empresas turísticas y hoteleras. Todo lo señalado supone una 

serie de actividades que requieren planificación y organización, las cuales nos permitirán 

lograr y dar confianza de que el producto, así como el servicio cumpla con las 

especificaciones de calidad. 

A partir de lo expuesto por los autores, se reconoce que, es necesario que las 

empresas turísticas y de manera global los destinos turísticos, tomen verdadera 

importancia al control y medida de la calidad desde la producción hasta la prestación de los 

servicios; y hagan un seguimiento continuo, mediante evaluaciones a sus clientes o 
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visitantes, porque ellos determinan la información necesaria para implementar mejoras en 

la calidad. Para ello, pueden utilizar diferentes herramientas que se pueden ajustar a la 

estructura de cada organización. 

 

2.2.2 Herramientas. 

Para Del Pozo (2012), es necesario realizar la comprobación de las características en 

los procesos de producción de los servicios, antes de la prestación del mismo. Esta tiene 

que ser organizada, por lo que es necesario inspeccionar los elementos que involucran el 

servicio, en otras palabras, se va inspeccionar cada elemento del servicio para su 

cumplimiento con las respectivas especificaciones. 

Los componentes involucrados en la producción y consumo de los servicios 

turístico-hoteleros son: 

 Recursos materiales y otros elementos necesarios para producir un servicio. 

 El lugar donde se presta el servicio. 

 La infraestructura y equipamiento. 

 El personal de la organización. 

 El cliente. 
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Figura 9. Formato para la comprobación de calidad. Fuente: Del 
Pozo, 2012. 

 

Asimismo, del Pozo (2012), señala que “algunas de las herramientas más utilizadas 

para poder conocer la percepción de los clientes son; las entrevistas personales, entrevistas 

telefónicas, cuestionarios y encuestas” (p. 23). 

Por su parte, Antón y Almeida (2009), quienes mencionan que, respecto a la 

medida de la calidad en el área turística, se presentan distintas opciones para evaluar la 

calidad, cada uno con particularidades que se pueden ajustar a las características de cada 

tipo de estudio. Las más relevantes son: 

El instrumento SERVQUAL, diseñado por Parasuraman, Zeithalm, y Berry (1985); 

consiste en hacer una comparación entre la calidad y la expectativa del cliente respecto a 

los atributos del servicio. 

La comparación entre el servicio recibido y su importancia, se puede obtener a 

través de instrumentos como cuestionarios que miden el grado de importancia de cada 



55 

 

atributo dentro de los servicios y resultados percibidos (Martilla y James, 1977). 

El instrumento SERVPERF, se enfoca en evaluar la satisfacción obtenida de cada 

atributo del servicio, y nos permite entender el funcionamiento de la calidad percibida del 

servicio y la importancia de las relaciones entre la calidad del servicio, la satisfacción del 

cliente y las intenciones de compra (Cronin y Taylor 1992). 

Medida de los requerimientos satisfechos del cliente, en contraste con la percepción 

de su calidad, tomando en cuenta el precio, que repercute de forma determinante en las 

decisiones de los clientes. 

En esa misma línea, Tarí et al. (2017b), manifiestan que, para saber lo que 

realmente necesita el cliente, se deben hacer preguntas. Para lo cual, hay distintos 

instrumentos que no solo sirven para conocer las necesidades y deseos del cliente, sino 

también para medir su satisfacción o la calidad del servicio. Algunos de esos instrumentos 

son: 

 Plataforma de quejas y reclamos. 

 Plataforma de sugerencias. 

 Encuestadoras. 

 Coordinaciones de ejecutivos y clientes. 

 Indicadores: número de clientes pedidos. 

 Redes sociales. 

 Cliente misterioso. 

Uno de los instrumentos más empleados para la medición de la calidad del servicio 

turístico, es el cuestionario SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985). Al respecto, Zúñiga y 

Aragón (2019), sostienen que: “Es una escala que sirve para medir la calidad de servicio 

formado por cinco dimensiones de la calidad e incluye 22 ítems para medir las 

expectativas y 22 ítems para medir las percepciones” (p. 28). 
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El objetivo del cuestionario es establecer la diferencia entre la percepción y la 

expectativa de los clientes. En ese sentido, se debe aplicar antes de acceder al servicio y 

durante o al finalizar la prestación del mismo. Por lo tanto, la calidad se hace evidente 

cuando la percepción es igual o mayor a las expectativas. En la figura 10, se muestran 

algunas preguntas de este modelo. 

 

 
Figura 10. Parte de un cuestionario bajo el modelo SERVQUAL. Fuente: Gestión calidad, 2016. 

 

Todas las herramientas propuestas por los autores mencionados son válidas y 

pueden ser utilizadas por las organizaciones turísticas siguiendo modelos estandarizados o 

de creación propia. El objetivo es que esas herramientas o instrumentos permitan controlar 

y medir la calidad, la cual está relacionada directamente con la satisfacción del cliente. En 

el presente las tecnologías de la información, permite tener datos valiosos para medir la 

satisfacción de los clientes, a través de los comentarios, reclamos y quejas que suelen dejar 

los usuarios en las diferentes plataformas y redes sociales; solo es cuestión de saber 

gestionar esa información y usarla para lograr una mejora continua. 

 

2.2.3 Acciones para la mejora. 

Luego de realizar la medición de calidad, así como su control en los productos y 
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servicios turísticos, es necesario analizar esos datos obtenidos, para evaluar si los 

resultados recogidos son los proyectados, y realizar acciones para la mejora. 

Del Pozo (2012), expone que los datos obtenidos a partir de las evaluaciones 

realizadas deben ser gestionados, con el objetivo de posicionar los datos más relevantes 

para la calidad que se quiere alcanzar y/o asegurar. Esto implica una correcta selección de 

variables de calidad a medir, información sobre los valores a medir, establecer una escala 

de medida, el tratamiento estadístico, el diseño de procedimientos y sistemas de medición 

y los encargados de ello. 

Además, menciona la importancia del proceso de información de la calidad en las 

empresas turístico-hoteleras, ya que permite que el flujo de información de aspectos 

operativos esté relacionado a las políticas de calidad implantadas y sea trasladado a la 

dirección, esto requiere de un sistema organizado de comunicación interna y externa. Esta 

información se puede trasladar de manera más fácil gracias a la informática. No obstante, 

la realidad que se presenta en las empresas turísticas-hoteleras es que los encargados de 

funciones directivas están altamente sometidos a la presión comercial, dejando de lado sus 

necesarias habilidades de dirección para poder coordinar y controlar la política de calidad 

implantada por la empresa. 

Dentro de la información relacionada con el funcionamiento de las políticas de 

calidad implantadas se encuentran: hojas de control de los servicios, datos de mediciones 

de características de calidad, libro de incidencias, etc. Esta información es trasladada por el 

área responsable de la gestión de calidad mediante diferentes tipos de informes, de esa 

manera se comunicará a la dirección y a las áreas pertinentes el funcionamiento de la 

política de calidad (Del Pozo, 2012). 

Sin embargo, la recopilación de la información no serviría de nada si esta no se 

analiza, en ese sentido, los representantes de las empresas turísticas deben organizar 
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actividades y procesos que les permitan obtener información relevante para poder tomar 

decisiones. 

Se debe realizar un seguimiento y evaluación de los resultados. Estas funciones son 

fundamentales para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad direccionada a la satisfacción 

de las expectativas y necesidades del cliente e incluso mejorarlas; también ayudan a 

mejorar el desempeño y a conseguir resultados óptimos. 

Después del seguimiento y evaluación de resultados, se sabrá si la producción o 

prestación del servicio ha cumplido con la satisfacción del cliente o no, ya que 

eventualmente se presentan algunas deficiencias. De ser el caso, será necesario implantar 

un programa de mejora, la cual debe justificar la necesidad de mejora, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el seguimiento y evaluación, y las deficiencias encontradas (Del 

Pozo, 2012). 

Las perspectivas más avanzadas de excelencia, tienen como base, la noción de que 

toda situación es mejorable, ya que abarcan un enfoque y percepción integral de la calidad, 

poniendo énfasis en la directriz hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

los clientes y demás individuos involucrados, el liderazgo, el compromiso del personal 

para asumir responsabilidades y la adquisición de una cultura de la medición y evaluación 

de los resultados. (Antón et al., 2009). 

A partir de lo expuesto por los autores, la mejora de la calidad implica el correcto 

análisis de datos obtenidos en el control y medición de la calidad; y, un continuo 

seguimiento y evaluación de las políticas implantadas por la organización. Llegar a esta 

etapa requiere que la dirección asuma liderazgo para poder encaminar y controlar la 

implantación de dichas políticas. Este liderazgo debe reflejarse en la permanente 

motivación de los colaboradores en el proceso y una buena comunicación, con la finalidad 

de asegurar la satisfacción del cliente. 
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2.3       Plan estratégico nacional de turismo (Pentur) 

El Mincetur (2016), elaboró Pentur 2025, este se consolida como una literatura 

referente, por ser el resultado de una investigación en conjunto de las instituciones 

públicas y privadas. La aplicación del mismo se logrará con el compromiso de los actores 

implicados en formular los planes regionales de turismo, que permitirá poner en práctica 

acciones conforme a las particularidades de cada destino y su entorno. 

 

2.3.1 Fundamentos estratégicos. 

Para el avance de las actividades turísticas en el Perú, el Pentur 2025, establece los 

fundamentos estratégicos en donde se pondrá énfasis; estos son: “Visión del Pentur al 

2025: El Perú es reconocido, a nivel mundial, como destino turístico sostenible, 

competitivo, de calidad y seguro” (Mincetur, 2016, p. 91). 

Por otro lado, se establece la Misión; la cual se enfoca en: 

Establecer los pilares estratégicos para consolidar al Perú como un destino turístico 

sostenible, competitivo, de calidad y seguro, donde a partir de una oferta diversa, el 

turista viva experiencias únicas que generen oportunidades para el desarrollo 

económico y social del país (Mincetur, 2016, p. 92). 

Para conseguir estos propósitos se estableció el objetivo general; que tiene como 

horizonte:  

Consolidar al Perú como destino turístico competitivo, sostenible, de calidad y 

seguro, donde a partir de una oferta diversa, lograda con participación de los 

actores del sector, el turista viva experiencias únicas para que se contribuya al 

desarrollo económico y social del país (Mincetur, 2016, p. 92). 

El Pentur 2025, se basa en “un modelo de desarrollo de destinos turísticos, de 
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acuerdo al concepto [propuesto] por la Organización Mundial del Turismo, en el año 

2007” (p. 93). Mientras que el modelo de gestión que propone, es el de la participación 

público – privada en todos los niveles, orientado al cumplimiento de los grandes objetivos 

trazados en el plan (Mincetur, 2016). 

Asimismo, el Pentur 2025, cuenta con cuatro pilares estratégicos, compuestos por 

19 componentes, y estos a su vez contienen líneas de acción. Dentro de los pilares 

estratégicos con los que cuenta el Pentur 2025, se encuentra el de Diversificación y 

consolidación de la oferta, el cual tiene incidencia directa en acciones de mejora de la 

calidad y competitividad de los diferentes productos turísticos; también fomenta el 

fortalecimiento de una educación de calidad en la formación de profesionales del sector 

turismo; esto logrará la consolidación y desarrollo de una oferta turística sostenible 

(Mincetur, 2016). 

 

2.4       Plan nacional de calidad turística – Caltur 

Caltur, es presentado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, como “un 

instrumento de planificación que permitirá orientar y desarrollar la calidad en el sector 

turismo hacia el 2025” (Mincetur, 2017, p. 4). 

Es importante mencionar que el Plan Nacional de Calidad turística fue presentado 

por primera vez el año 2005, y desde entonces su actualización se ha realizado en el marco 

del Pentur 2025. La versión actualizada de este plan es, el Plan Nacional de Calidad 

Turística 2017-2025 (Mincetur, 2017). 

Los fundamentos empleados para la gestión de la calidad turística en el Perú, tienen 

como base a los siguientes artículos legales: 

Artículo 3°: Principios de la actividad turística. 

Inciso 3.6 Calidad: El estado Peruano debe promocionar e incentivar los destinos 
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turísticos, ofreciendo paquetes turísticos que sean buenas oportunidades a los 

turistas brindando también seguridad a sus derechos (Mincetur, 2009). 

Artículo 38°: Calidad turística 

Se debe impulsar las buenas prácticas, así como presentar un estándar en la 

prestación de los servicios, con la participación del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, así como los gobiernos regionales y locales en materia de 

calidad (Mincetur, 2009). 

Por otro lado, El Mincetur (2010), establece las responsabilidades en los diferentes 

niveles de gobierno frente al desarrollo de la calidad turística:  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a través de los 

gobiernos regionales y locales debe implementar las buenas prácticas La 

promoción de la implementación de buenas prácticas, como parte de la 

promoción del Plan Nacional de Calidad Turística estandarización y 

normalización de los servicios turísticos (art. 35°). 

Este documento establece los lineamientos a seguir respecto a políticas de calidad 

en los servicios turísticos, y presenta objetivos a mediano y largo plazo. 

En ese sentido, en el plan de Caltur, se establece que: 

El objetivo de la implementación del programa de calidad turística peruana es: 

posicionar al país como un destino reconocido por la calidad total de su oferta 

turística, con participación de los actores del sector, para que el turista viva 

experiencias únicas, contribuyendo a la preservación del patrimonio cultural y 

natural, el aumento de divisas por el turismo y la rentabilidad de las empresas 

turísticas (Mincetur, 2016, p. 13). 

El objetivo señalado, aborda diversos escenarios y propicia la participación de los 

prestadores de servicios turísticos, a quienes se les da diversas herramientas para mejorar 
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sus operaciones, servicios y productos turísticos. En ese sentido, se establecen los 

siguientes objetivos específicos: 

Fomentar el fortalecimiento de las competencias de trabajo en el sector turismo, 

fortalecer la calidad de los servicios turísticos, promocionar la gestión de lugares 

turísticos que son parte de las ofertas de turismo en el país, en base a un estándar 

de preservación y de patrimonio, y promocionar los destinos turísticos con un 

enfoque sostenible, y que permita un rol protagónico de la comunidad anfitriona 

(Mincetur, 2016, p. 14). 

Los ámbitos en los cuales interviene el Plan Nacional de Calidad Turística son: 

recursos humanos, prestadores de servicios turísticos, sitios turísticos y destinos turísticos. 

Estos ámbitos presentan componentes, estos a su vez contienen líneas de acción que están 

compuestas por acciones que permitirán la implementación del plan (Mincetur, 2017). 

 

2.4.1 Formación para la competitividad de los prestadores de servicios 

turísticos. 

La primera línea de acción es, la implementación de la estrategia de cursos 

introductorios para la mejora de la calidad de los servicios turísticos, estos cursos 

complementarán al sistema de aplicación de buenas prácticas, en algunas localidades que 

cumplan con las condiciones para recibirlo. Para ello, se realizará lo siguiente: (a) 

identificación de localidades que requieran la aplicación de los cursos, y (b) ejecución de 

los cursos. 

La segunda línea de acción es, la implementación del sistema de aplicación de 

buenas prácticas (SABP), continuación del sistema, que incluya contenidos de gestión de 

servicios y gestión ambiental. Las acciones a seguir son: 

Fortalecimiento a corto plazo del SABP, teniendo como finalidad orientar a las 
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empresas del sector turístico hacia la mejora continua y prepararlas para obtener 

certificaciones de calidad nacionales y/o internacionales en el mediano plazo. Este proceso 

estará a cargo del Mincetur con la participación del Cenfotur, las Direcciones o Gerencias 

Regionales del sector, los gremios y las instituciones académicas. 

Elaborar listas de comprobación para el reconocimiento a la aplicación de buenas 

prácticas. 

Facilitadores de la aplicación del SABP, los cuales deberán tener amplia 

experiencia en el sector, tener conocimiento de los manuales y metodología. 

A modo de descentralizar esta herramienta, se realizarán procesos de formación y 

capacitación a nivel nacional. 

La ejecución del SABP, será liderada por el Mincetur, quien hará la convocatoria 

de las empresas del sector, junto al Cenfotur, Direcciones o Gerencias Regionales del 

sector, los gremios, y en algunos casos las instituciones responsables de destinos turísticos. 

El Mincetur y el Cenfotur fomentarán la ejecución del SABP por parte de instituciones 

públicas y/o privadas. 

Constitución de un sistema de auditoría externa de los reconocimientos a la 

aplicación de buenas prácticas, para asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas por 

parte de las empresas turísticas reconocidas. 

El desarrollo de acciones complementarias para la mejora continua, el cual será 

liderado por Mincetur junto a las instituciones involucradas. Se desarrollarán 

capacitaciones a las empresas que cuenten con el reconocimiento a la aplicación de buenas 

prácticas, con la finalidad de motivarlos hacia la mejora continua y la obtención de 

certificaciones de calidad nacional y/o internacional. 

La tercera línea de acción es, la implementación del proceso de certificación y 

otorgamiento del sello de calidad turística Perú, para lo cual se fomentará los procesos de 
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normalización y acreditación de los servicios turísticos, en colaboración con el Instituto 

Nacional de Calidad. Para ello, se proponen las siguientes acciones: 

 Fortalecimiento del Comité Técnico de Normalización en Turismo. 

 Se definirá los criterios generales de normalización en turismo. 

 Campaña para dar a conocer las Normas Técnicas Peruanas (NTP) y la certificación. 

 Relanzar el distintivo “Q”, conocido como el sello de calidad turística del Perú. 

La cuarta línea de acción es, el sistema de monitoreo de la implementación del 

sello de calidad turística Perú, con la finalidad de hacer un seguimiento del cumplimiento 

de las NTP y el uso del sello. Para lo cual, se realizará el diseño del sistema de monitoreo y 

evaluación externa. 

La quinta línea de acción es, la investigación, documentación y difusión de 

experiencias exitosas en la formación para la mejora de la competitividad de los 

prestadores de servicios turísticos. Las experiencias de mayor éxito generadas en este 

proceso, deberán ser sistematizadas y compartidas en escenarios nacionales e 

internacionales. Para ello, se proponen algunas acciones: 

 Constitución del Centro de Investigación y Documentación de la Calidad en Turismo 

Perú. 

 Intercambio de experiencias nacionales e internacionales. 

 Posicionar el compromiso que tienen las empresas con la calidad. 

 Relación de nombres de empresas que se distinguen por la calidad, el cual es 

permanentemente actualizado. 

 Distinción y promoción de las empresas prestadoras de servicios turísticos que cuentan 

con el reconocimiento de aplicación de buenas prácticas y el distintivo de calidad, 

mediante mecanismos implementados por el sector público y privado. 

 Reconocimiento preferencial de las instituciones que brindan buenas prácticas de los 
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servicios turísticos. 

 Participación preferencial de las empresas prestadoras de diferentes servicios turísticos 

que cuentan con el reconocimiento de aplicación de buenas prácticas y el sello de 

calidad turística, en las diferentes actividades fomentadas por los gremios del sector 

privado (Mincetur, 2017). 

 

2.4.2 Diseño y ejecución de acciones para la gestión de la calidad de destinos. 

Dentro de esta propuesta, el plan de Caltur, propone algunas acciones que se 

deberán desarrollar a lo largo del tiempo: 

Identificación de estándares de calidad de los destinos turísticos, que permitirá el 

posicionamiento de los destinos turísticos. El desarrollo de esta etapa será encabezado por 

Mincetur, direcciones o gerencias regionales del sector, gobiernos locales, gremios del 

sector y la academia. 

Formular, difundir y brindar apoyo técnico en la implementación de una lista de 

comprobación que tengan algunas herramientas de evaluación de los estándares. 

La implementación de los estándares de calidad será incluida en la agenda de 

trabajo de los gestores de los destinos turísticos. 

Fomentar el establecimiento y funcionamiento de organismos de calidad en la 

formulación y gestión de destinos turísticos, con la finalidad de facilitar la aplicación de 

los estándares. 

Fomentar la participación de los destinos turísticos para aplicar al reconocimiento 

de la gestión de calidad, durante el proceso se brindará asistencia técnica. 

Otorgar el reconocimiento a la gestión de la calidad en los destinos turísticos, 

previa auditoría, cuyo proceso será diseñado por Mincetur, y será aplicado por 

especialistas del sector público y privado designado por esta institución. 
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Promoción de los destinos turísticos que cuenten con el reconocimiento. Este 

proceso estará a cargo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (PromPerú), a su vez los promotores de los destinos turísticos deben poner en 

marcha el funcionamiento de instrumentos que permitan el uso del reconocimiento con 

fines de promoción a nivel nacional e internacional (Mincetur, 2017). 

 

2.4.3 Sistema de aplicación de buenas prácticas (SABP). 

El SABP es instrumento que busca la inserción de los prestadores de servicios 

turísticos a través de la implementación de buenas prácticas de gestión, ajustadas a los 

diferentes tipos de servicio (Mincetur, 2017). 

Las buenas prácticas de servicio turístico son una serie de acciones que tendrán un 

impacto positivo en la prestación de servicios turísticos, ya que orientan al prestador de 

servicios turísticos hacia la excelencia, buscando que sean más competitivos. 

Este sistema está liderado por la Dirección General de Políticas de Desarrollo 

Turístico del Mincetur, mientras su ejecución está a cargo del Cenfotur, como especialista 

en formación de recursos humanos del Mincetur. 

El público al cual está dirigido son las microempresas involucradas en el sector 

turístico (en los servicios de hospedaje, restaurante y agencia de viajes y turismo). 

El tiempo estimado que toma la implementación del SABP es de 12 meses. Al 

finalizar de manera exitosa la participación en cada uno de los niveles y fases, el prestador 

de servicios turísticos obtendrá el Reconocimiento a la Aplicación de Buenas Prácticas. 

El SABP, contaba con los Manuales de Buenas Prácticas (MBP) para que estos 

sean aplicados por los prestadores de servicios turísticos, donde se especificaba las 

prácticas alineadas a la calidad, que permitían mejoras en la prestación de los servicios. 

Pero, estos manuales resultaban ser un poco tediosos en cuanto a su metodología y 
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no se adaptaban a la realidad de muchas empresas del sector, por lo que no se continuó con 

su actualización (Mincetur, 2017). 

La implementación del SABP está diseñada en tres fases: 

Estas etapas, se han estado ejecutando con un enfoque individualizado, ya que la 

realidad de cada empresa es distinta, inclusive siendo del mismo tipo de actividad y área 

geográfica. La ejecución de estas fases es subvencionada por el estado. 

Fase de capacitación: comprende sesiones de inserción a las buenas prácticas de 

gestión del servicio y calidad, y autoevaluaciones, con respecto a los criterios que debería 

implementar la empresa en su funcionamiento. 

Fase de asistencia técnica: en esta fase, los prestadores de servicios turísticos son 

asesorados de manera directa e individual por especialistas, para mejorar la aplicación de 

las buenas prácticas. 

Fase de evaluación y monitoreo para el otorgamiento del reconocimiento de buenas 

prácticas: en esta fase, los promotores de servicios turísticos son evaluados y monitoreados 

con la finalidad de verificar el cumplimiento en la aplicación de las buenas prácticas y 

alcanzar un reconocimiento progresivo (Mincetur, 2017). 

De acuerdo a esta evaluación, los prestadores de servicios turísticos alcanzan un 

nivel de cumplimiento, pudiendo obtener un reconocimiento a la aplicación de buenas 

prácticas, además tienen hasta dos oportunidades más para participar en una siguiente 

evaluación y alcanzar un nivel más alto, en caso no lo hayan logrado en la primera 

participación. 

Fase de reconocimiento de buenas prácticas: Otorgamiento del reconocimiento de 

aplicación de buenas prácticas por el Mincetur, de acuerdo al nivel de cumplimiento que 

haya alcanzado. Este reconocimiento se materializa en el distintivo “C”, que se manifiesta 

en tres formatos (Mincetur, 2017). 
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El SABP otorga el reconocimiento de aplicación de buenas prácticas en base a tres 

niveles de cumplimiento, que son los siguientes: 

Nivel 1- Distintivo “C” Bronce: Buenas prácticas en la organización esencial de la 

empresa, relacionados a aspectos de seguridad y salubridad, y atención al cliente. Este 

reconocimiento tiene vigencia de 1 año. 

Nivel 2 – Distintivo “C” Plata: Buenas prácticas en la planeación, organización y 

gestión de la empresa. Este reconocimiento tiene vigencia de 1 año. 

Nivel 3 - Distintivo “C” Oro: Buenas prácticas en políticas de calidad, que incluyan 

procedimientos debidamente sistematizados y ejecutados. Este reconocimiento tiene 

vigencia indefinida, pero está sujeto a auditorías imprevistas cada 3 años (Mincetur, 2017). 

 

2.4.4 Sello de calidad turística Perú. 

El Sello de Caltur, es una marca creada por el Mincetur con la finalidad de 

certificar a los prestadores de servicios turísticos que ejecutan los procesos estandarizados 

establecidos en las Normas Técnicas Peruanas aprobadas por el Instituto Nacional de 

Calidad [Inacal] (Mincetur, 2017). 

Los prestadores de servicios turísticos que cuenten con el Certificado de 

Conformidad vigente, emitido por un Organismo de Certificación de Productos Acreditado 

por Inacal, podrán solicitar el uso del sello de calidad turística Perú. A los prestadores de 

servicios turísticos que se les confirme la autorización, recibirán de parte de la Dirección 

Nacional de Políticas de Desarrollo Turístico un Certificado de autorización para el uso del 

mismo. 

Los requisitos y procedimientos para que los promotores de servicios turísticos 

soliciten la autorización de uso del sello de calidad turística, serán establecidos por el 

Mincetur, así como la aprobación de las características del distintivo. 
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El Mincetur determinará las obligaciones que debe cumplir el prestador autorizado, 

estas estarán relacionadas al uso correcto del sello de calidad turística en base a sus 

características y fines. Asimismo, la mencionada institución está facultada de establecer las 

infracciones correspondientes a las disposiciones del Reglamento del Procedimiento y 

Requisitos para el uso del sello de calidad turística. 

Los criterios del esquema de certificación deben reunir requisitos del sistema de 

gestión de la calidad a verificar, como los definidos en la norma NTP-ISO 9001 o en una 

norma similar de sistemas de gestión de calidad. 

La vigencia del sello de calidad turística es de tres años, renovable, siendo 

necesario que se encuentre vigente el certificado de conformidad (Mincetur, 2017). 

Debido a la pandemia del Covid-19, se ha paralizado la ejecución de herramientas, 

programas y actividades ligadas netamente a la calidad en el marco del Plan Nacional de 

Calidad Turística. Actualmente, el Caltur apoya junto a otros organismos en temas de 

lineamientos y protocolos sanitarios, así como la obtención del reconocimiento de destino 

bioseguro. Por otro lado, Caltur ha venido apoyando a PromPerú en la promoción de 

destinos turísticos habilitados para el turismo interno.  

 

2.4.5 Normas técnicas peruanas de turismo. 

Las normas técnicas peruanas de turismo, son elaboradas por el Comité Técnico de 

Normalización en Turismo y aprobadas por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal). 

El Inacal es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema 

Nacional para la Calidad, responsable de su funcionamiento en el marco de lo 

establecido en la Ley N° 30224; la misma que crea, en julio del año 2014, el 

Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad (Inacal, 2021, 

p.1). 
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Este organismo tiene como fin fomentar y velar por el cumplimiento de la Política 

Nacional para la Calidad, aspirando lograr el desarrollo y la competitividad de las 

actividades económicas y la protección del consumidor. También fomenta la adopción de 

una cultura de calidad en el país y contribuye a mejorar la eficiencia del Estado y 

protección del medio ambiente. 

Es importante recalcar que la aplicación de las normas técnicas son voluntarias, 

pero estas brindan más garantía y confianza a los usuarios, y contribuyen a la 

competitividad de las empresas de servicios turísticos. 

Entre las Normas Técnicas Peruanas de Turismo tenemos: 

 NTP 500.001:2006 Establecimientos de hospedaje. Terminología 

 NTP 500.002:2006 Agencias de viajes y turismo. Terminología 

 NTP 500.003:2008 Guías de turismo. Terminología general y especializada 

 NTP 500.004:2009 Alimentos y bebidas. Terminología 

 NTP 500.005:2010 - Turismo. Servicios de alojamiento en la clase de hotel 

 NTP 500.006:2010 - Turismo. Turismo de aventura en la especialidad de 

canotaje 

 NTP 500.007:2010 - Turismo. Turismo de aventura en la especialidad de 

escalada en roca y hielo 

 NTP 500.008:2011 - Turismo. Hotel Boutique. Requisitos 

 NTP 500.009:2011 - Turismo. Seguridad en Turismo de Aventura 

 NTP 500.010:2011 - Turismo. Categorización de Restaurantes 

 NTP 799.001:2019. Turismo de Aventura en la modalidad de Canopy/Zipline. 

Requisitos de equipamiento y seguridad. 1ª Edición. 

 NTP 799.002:2019. Turismo de Aventura en la modalidad de Canotaje. 

Requisitos de equipamiento y seguridad. 1ª Edición. 
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 NTP 799.003:2019. Turismo de Aventura en la modalidad de Parapente. 

Requisitos de equipamiento y seguridad. 1ª Edición. 

 NTP 799.004:2019. Turismo de Aventura en la modalidad de Sandboard. 

Requisitos de equipamiento y seguridad. 1ª Edición. 

 NTP-ISO 21101:2019. Turismo de Aventura. Sistema de Gestión de la 

Seguridad. Requisitos. 1ª Edición. 

 NTP-ISO 21103:2019. Turismo de Aventura. Información para los Participantes. 

1ª Edición. 

 NTP 799.006:2020. Turismo de aventura en la modalidad de 

Caminata/Trekking. Requisitos de equipamiento y seguridad. 1a Edición. 

 NTP 799.007:2020. Turismo de Aventura en la modalidad de Montañismo. 

Requisitos de equipamiento y seguridad. 1a Edición. 

 NTP 799.008:2020. Turismo de Aventura en la modalidad de Ciclismo. 

Requisitos de equipamiento y seguridad. 1a Edición. 

 NTP 799.009:2020. Turismo de Aventura en la modalidad de Escalada. 

Requisitos de equipamiento y seguridad. 1a Edición (Inacal, 2021, pp.1-2). 

 

2.4.6 Normas técnicas peruanas para turismo de aventura. 

El Perú es uno de los mejores destinos de aventura en Sudamérica, por eso, es 

sumamente importante difundir y fomentar la formalidad en este sector, implementando 

sistemas de calidad que garanticen seguridad a los turistas nacionales y extranjeros. 

El Inacal ha aprobado algunas normas técnicas para que sean utilizadas por los 

operadores turísticos de aventura, con la finalidad de mejorar los estándares de calidad en 

la práctica de deportes de aventura; de esa manera los usuarios estarán más informados y 

disfrutarán de una mejor experiencia (Inacal, 2019). 
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2.4.6.1 NTP-ISO 21103:2019 de información para los participantes. 

Esta norma técnica se basa en la norma ISO 21103:2014, la cual contiene 

lineamientos sobre la información mínima que se debe brindar a los participantes reales y 

potenciales de actividades de turismo de aventura, con la finalidad de garantizar la 

seguridad. Entre los lineamientos que brinda la norma se encuentran los siguientes: 

 La comunicación con los participantes debe ser concreta y accesible, tomando en cuenta 

las barreras y deficiencias que podrían presentarse. 

 Antes de la reserva, se debe informar sobre los datos generales de la empresa, 

certificaciones, licencias, además de una descripción de la actividad, precio, cantidad de 

participantes, nivel de dificultad, cantidad de líderes, personal involucrado, equipos de 

seguridad, tipo de transporte, entre otros. 

 Informar sobre el itinerario y los cambios que se podrían presentar al desarrollar la 

actividad. 

 Dar a conocer el seguro con el que cuenta el prestador del servicio para el participante; 

así como el seguro necesario para participar de ser el caso. Es importante recalcar sobre 

el conocimiento y aceptación del riesgo que implica la actividad. 

 Se debe informar a los participantes sobre requisitos médicos y condición física 

necesaria. 

 Brindar instrucciones de manera clara con la finalidad de que el participante tenga 

confianza y seguridad en la actividad a desarrollar. 

 Informar sobre los horarios y tiempo libre. 

 Dar respuesta a los incidentes y emergencia. 

En caso se haya producido algún problema durante la actividad, se debe describir el 

problema, sus consecuencias y acciones de acuerdo al caso (Inacal, 2019). 
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2.4.6.2 NTP-ISO 21101:2019 de sistema de gestión de la seguridad. 

Esta norma técnica se basa en la norma ISO 21101:2014, la cual contiene 

principios para que los proveedores de modalidades de turismo de aventura puedan 

planificar, difundir y ofrecer sus actividades de la manera más segura posible. Es decir, 

establece requisitos para implementar un sistema gestor de la seguridad. 

La norma indica que tienen aspectos en común con los requisitos establecidos en la 

norma ISO 9001 para implementar un sistema gestor de la calidad. Pero esta norma se 

centra en implementar acciones para prevenir y gestionar riesgos en las actividades de la 

modalidad de turismo de aventura. Entre los requisitos que brinda la norma se encuentran 

los siguientes: 

 Liderazgo y compromiso por parte de los directivos con relación al sistema gestor de la 

seguridad del turismo de aventura. 

 La empresa debe reconocer potenciales eventos de emergencia y sus consecuencias, e 

instaurar y mantener planes y mecanismos de respuesta. 

 La empresa debe determinar las modalidades de turismo de aventura, el alcance y sus 

objetivos de gestión de riesgos. 

 La empresa debe asentar y mantener un proceso sistematizado y estructurado para 

identificar los riesgos que se puedan presentar. 

 La empresa debe determinar, poner en funcionamiento y mantener un procedimiento 

para el tratamiento de riesgos (Inacal, 2019). 

 Estas normas técnicas son de aplicación general, es decir para todos los prestadores de 

servicios de turismo de aventura en todas las modalidades. Además de estas dos 

normas, existen otras que tienen lineamientos y requerimientos específicos para cada 

modalidad de turismo de aventura. 
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2.4.6.3 NTP-799.004:2019 de equipamiento y seguridad en sandboarding. 

Esta norma técnica contiene los requisitos de equipamiento y seguridad que deben 

cumplir los proveedores de modalidades de turismo de aventura en la especialidad de 

sandboard. Algunos de los requisitos que se deben cumplir para el desarrollo del 

sandboard son: 

 La empresa debe cumplir estrictamente con las instrucciones establecidas en los 

manuales de los proveedores del equipo que se usará. Todo equipo que presente alguna 

disconformidad o haya cumplido su vida útil, debe ser descartado para su uso. 

 Equipos para el desarrollo de la actividad, para protección y seguridad: tabla de 

sandboard, casco y lentes. 

 La edad mínima para el desarrollo de la actividad es 8 años, con autorización de los 

padres o apoderados. 

 Equipos de comunicación con cobertura en el área donde se desarrollará la actividad. 

 Transporte operativo de seguridad y rescate de acuerdo al nivel de dificultad. 

 Revisar las condiciones en las que se encuentran los equipos, antes, durante y después 

de la actividad. 

 Contar con equipos para rescate y primeros auxilios. 

 El número de participantes a cargo de un líder, no debe ser mayor a 8, dependiendo de 

la dificultad de la actividad. 

 La empresa debe contar como información documentada, un plan de mantenimiento de 

equipos. 

 Personal calificado para planificar, preparar y realizar la actividad. 

 Contar con un plan de emergencia, para primeros auxilios, rescates y evacuaciones 

(Inacal, 2019). 

Es importante recalcar que, estas normas técnicas son de aplicación voluntaria, y en 
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caso los proveedores de modalidades de turismo de aventura quieran aplicarlo, pueden 

consultar el catálogo en línea que tiene el Instituto Nacional de Calidad, en el cual pueden 

adquirir cualquiera de las normas técnicas peruanas en turismo. No obstante, su aplicación 

brinda beneficios a la organización y a los clientes, garantizando la seguridad de los 

participantes y estableciendo calidad y mejoras en la organización. 
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Aplicación práctica 

 

Ámbito de aplicación 

            La empresa seleccionada para la aplicación práctica fue Expediciones Al Desierto 

S.A.C. El nombre comercial es Desert Expeditions, con RUC: 20602214665, ubicada en el 

AA. HH Miguel Grau, Jr. Florida Mz R Lt.6 – Ancón, Lima. Número de contacto: 987 522 

850/ 965 336 636; sitio web: www.desertexpeditions.com.pe y correo electrónico 

management@desertexpeditions.com.pe. 

Desert Expeditions es un operador de turismo de aventura en la modalidad de 

Sandboard, con casi cinco años de presencia en el mercado. Esta empresa se encuentra 

registrada en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados por 

el Mincetur y es miembro de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo 

y Turismo Especializado – Aptae. 

Está conformado por un equipo de profesionales de los deportes de invierno y el 

turismo, apasionados por el snowboard y el esquí, quienes plasmaron toda su experiencia 

en el desarrollo de actividades de turismo de aventura en las dunas del Perú, brindando 

servicios con procesos y estándares internacionales que promueven la conservación de los 

desiertos costeros y el aseguramiento de la sostenibilidad de la actividad turística. 

 

Fundamentos estratégicos: misión, visión y valores 

           De acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la empresa, su misión es: 

“Agregamos valor a los desiertos de Lima a través del turismo” (Desert Expeditions, 2021, 

párr. 5). 

Mientras que su visión es: “Consolidamos los cambios positivos en el desierto de 

Ancón en sinergia con los actores locales 2024” (Desert Expeditions, 2021, párr. 6). 

http://www.desertexpeditions.com.pe/
mailto:management@desertexpeditions.com.pe
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La filosofía que persigue la empresa es: “Creemos y aplicamos ideas que agregan 

valor a nuestro servicio” (Desert Expeditions, 2021, párr. 7). En base a esta filosofía se 

establecen los siguientes valores: 

 

Tabla 1 

Valores institucionales de Desert Expeditions 

Nota: La descripción de los valores institucionales no son estáticos y requieren de actualización en función de 

las nuevas tendencias y objetivos institucionales. Fuente: Desert Expeditions, 2021. 

 

Políticas de la empresa 

Política Open Door: consiste en una comunicación abierta entre los colaboradores 

de la organización sobre cualquier tema que se relacione al funcionamiento de esta, 

siempre de manera cordial y evitando que sea frente a los pasajeros o externos. 

Todos son importantes: Desert Expeditions considera y valora a los grupos 

operativos involucrados en su actividad y el desarrollo del turismo, generando en ellos una 

experiencia de vida y conexión con el desierto Costero. 

El Turismo es primero: “nuestro trabajo está ligado a la operación turística y 

significa trabajar en feriados largos, ser flexible con los horarios y siempre estar 

preparados para el trabajo con los retos que eso signifique” (Desert Expeditions, 2021, 

párr. 7). 

Comunicación: mantener una comunicación fluida, empática y constante entre los 

miembros de la organización. 

No tener vergüenza: siempre estar dispuestos a generar relaciones positivas y 

beneficiosas para la organización. Desde las relaciones públicas hasta la presentación de 

Valores Descripción 

Respeto: Abrazar las diferencias y similitudes de los agentes involucrados en el turismo y en el área 
donde desarrollan sus operaciones. 

Pasión: Pasión: “Es el sentimiento que nos mueve día a día, nos hace creer en nosotros y en los 
lugares y actividades que desarrollamos”. 

Empatía: Empatía: Diseñar productos y servicios teniendo al cliente en mente, entiendo sus 
problemas y emociones. 

Gratitud: Gratitud: Agradecimiento sincero a las personas que inspiran y ayudan a la organización a 
lo largo de su trayectoria 



78 

 

los proyectos sociales a potenciales socios estratégicos, siempre prestos a adquirir 

aprendizajes nuevos, de cada persona con la que se conectan. 

 

Estructura orgánica 

La empresa Desert Expeditions, se dedica a brindar servicios turísticos 

especializados; por ello, requiere de una organización específica. En la figura 11, se 

muestra la estructura orgánica.  

   Figura 11. Estructura orgánica de Desert Expeditions. Fuente: Desert Expeditions, 2021. 

 

Funciones principales de las unidades orgánicas  

CEO. 

Impulsar el proyecto; generar negocio; identificar, atraer y fidelizar al talento 

humano; generar y fomentar una cultura organizativa; liderar; y hacer seguimiento de los 

indicadores claves de rendimiento. 

Líder de Marketing. 

Debe elaborar las estrategias de Marketing, así como diseñar e implementar el Plan 

de Marketing de la organización; elaborar el planeamiento de su presupuesto acompañado 

de estándares eficientes y óptimos paralelo al análisis de evaluación y control de sus 

resultados. 
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Líder de Operaciones. 

Diseñar e implementar políticas de atención a pasajeros a nivel nacional; establecer 

manuales y guías operativas para los instructores, líderes y tour conductor, con la finalidad 

de asegurar los estándares de su calidad y la prestación del servicio turístico; coordinar con 

los operadores turísticos la aplicación de los procedimientos de atención y estándares de la 

empresa; diseñar el plan de contingencia, plan de riesgos y emergencias, que puedan 

presentarse en las operaciones y coordinar con las áreas pertinentes; y revisar los reportes 

de 24 horas con respecto al desarrollo de las operaciones, con la finalidad de asegurar y 

brindar soluciones oportunas. 

Líder de logística. 

Asegura el tratamiento de la cadena logística; supervisa la entrada de materias e 

insumos para la operación turística; realiza y mantiene actualizado el inventario de equipos 

y coloca etiqueta de identificación; segrega los residuos según criterios medioambientales; 

coordina las provisiones, realizando las compras, seguimiento de los pedidos de compra y 

consultas a proveedores; revisa las facturas de los proveedores con el departamento de 

Contabilidad. 

Líder de Finanzas. 

Realiza el balance de los libros financieros; redacta informes sobre el estado 

financiero de la organización; Vela por la entrega de información en materias financieras 

presupuestarias, con la finalidad de ser usadas en la toma de decisiones; formula y presenta 

el presupuesto anual de la organización. 

Líder de Responsabilidad Social Corporativa. 

Planea, organiza, dirige y controla la sociabilización, promoción y ejecución de los 

proyectos de responsabilidad social, coordinando con las otras áreas de la empresa.; alinea 

los proyectos a las metas de desarrollo sostenible y de competencias acorde al currículo 
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nacional de educación; presenta los planes de trabajo de los PRS a los posibles socios, 

auspiciadores, patrocinadores y/o interesados estratégicos; desarrolla programas de 

voluntariado y pasantías para estudiantes o profesionales relacionados al turismo, ciencias 

ambientales, comunicaciones y afines a los objetivos de la empresa y gestiona el talento 

humano mediante un cronograma anual de actividades y acciones estratégicas que 

fomenten la motivación, proactividad, autonomía y compromiso de los colaboradores. 

 

Servicios ofrecidos por Desert Expeditions 

Desert Expeditions opera en el desierto costero de tres departamentos del Perú, 

estos son: En Arequipa: Acari-Toromata; en Ica: Paracas, Huacachina y Nazca – Cerro 

Blanco y Lima: Ancón, Huaral y Chilca. 

Los servicios que ofrece este operador de turismo de aventura están dirigidos al 

segmento de los millenials, que pueden ser turistas nacionales y extranjeros, en grupos de 

amigos o en familia, para quienes se tiene desarrollado diferentes productos. Las 

actividades de sandboarding que se ofrecen se muestran en la tabla 2. 

 
Tabla 2 

Actividades de sandboarding desarrolladas por Desert Expeditions. 

Tipo Descripción 

Arena Actividad recreativa y deporte que consiste en bajar una pendiente de una duna, de pie 
sobre una tabla de arena. 

Sandski Actividad recreativa y deporte que consiste en bajar una pendiente de una duna, de pie 
en esquís. 

Camping Campamento en las dunas, con las tiendas, implementos y comodidades necesarias. 

Off road Recorrer y cruzar los campos de dunas de Chilca., en un vehículo 4x4, con conductores 
experimentados. 

Sand sledding Consiste en deslizarse mientras está sentado o acostado en una tabla de arena artesanal o 

trineo sobre la pendiente de una duna. 

Senderismo Camina hasta los picos de las dunas más grandes y técnicas, lugares que no están 
permitidos para vehículos. 

Nota: Los deportes de aventura son regulados por el Mincetur, debido a su carácter de riesgo deben adecuarse 

al reglamento establecido en el Decreto Supremo N° 005-2016-Mincetur. Fuente: Desert Expeditions, 2021. 

 

Estas actividades son incluidas en los diferentes tours y excursiones que ofrecen. 

Dentro de los tours que tienen una duración mayor a un día, se incluyen otras actividades 
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locales, como visita a bodegas de vinos, visita a las Islas Ballestas, almuerzos y cenas 

tradicionales, entre otros. Además de los servicios turísticos cuentan con cursos de 

instrucción de sandboarding para instructores, los cuales abordan aspectos fundamentales 

de esta actividad, como la terminología, valores, metodología de enseñanza, tecnología y 

técnica, cumpliendo con estándares de nivel internacional, desarrollados por instructores 

de esquí profesionales de América y Asociación Estadounidense de Instructores de 

Snowboard (PSIA –AASI). Por otro lado, la empresa se encuentra en proceso de creación 

del área de consultorías y eventos con el objetivo de brindar alcances de conocimientos y 

herramientas para lograr una gestión sostenible, competitiva y segura del turismo de 

aventura. Actualmente, Desert Expeditions para desarrollar sus actividades y prestación de 

servicios ha implementado el Protocolo Sanitario Sectorial ante el Covid -19 y el “Plan 

para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo", establecidos por el 

Mincetur y Minsa respectivamente. 

 

Gestión de la calidad turística en Desert Expeditions 

Como parte de su responsabilidad en la gestión de la calidad, tiene establecido 

planes de trabajo para sus áreas, políticas del área de operaciones, manual interno de 

operación, documento de información del producto, normas de conducta para los líderes de 

sandboard y para proveedores y prestadores de servicios turísticos, programa de 

mantenimiento de equipos, programa de manejo de riesgos y atención de emergencias y 

cuestionarios de satisfacción. 

Asimismo, la organización aplica normas técnicas peruanas relacionadas al turismo 

de aventura y estándares internacionales en la práctica e instrucción de snowboard y esquí, 

que se aplican al sandboard, entre ellas se encuentran: 

 NTP-ISO 21103:2019 Turismo de Aventura - Información para los Participantes. 
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 NTP-ISO 21101:2019 Turismo - Seguridad en Turismo de Aventura. 

 NTP-799.004:2019 Turismo de Aventura en la modalidad de Sandboard. 

 ISO/TR 21102:2013 Turismo de aventura - Líderes - Competencia del personal. 

Estándares de Instructores de esquí profesionales de América y Asociación 

estadounidense de Instructores de Snowboard (PSIA –AASI). 

Respecto a las herramientas que se encuentran dentro del marco del Plan Nacional 

de Calidad turística, tales como el Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas y el Sello de 

Calidad Turística, la organización no las ha implementado porque se han enfocado más en 

la aplicación de estándares y normas relacionadas a la práctica e instrucción de la 

modalidad de turismo de aventura que desarrollan. No obstante, consideran importante la 

obtención del Sello de Calidad Turística, que, por ausencia de un organismo certificador, 

es imposible obtenerlo. 

Por otro lado, vienen desarrollando la propuesta de certificación para líderes de 

aventura de la modalidad de sandboarding y los estándares peruanos de sandboarding en 

tres niveles, tomando como referencia los niveles de certificación, estándares y manuales 

internacionales de Estados Unidos, Canadá y Argentina. El objetivo de la certificación es 

formar líderes competentes y con conocimientos técnicos para brindar un óptimo y seguro 

servicio turístico de sandboarding. Los aliados en este proyecto son: InterSands 

(International Sandboarding and Sandski Association) y el Comité Peruano de Sandboard. 

Actualmente, la organización ha iniciado un proceso de planificación para 

implementar un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y busca 

obtener la certificación en un mediano plazo. Para ello, los miembros de la organización 

han revisado la norma y conocen su contenido de manera general, donde se menciona los 

principios de la gestión de la calidad (en base a la norma ISO 9000) y se establecen los 

requisitos para el SGC. 
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Implementar un SGC con la certificación de la norma ISO 9001:2015, es un 

proceso largo y requiere de mucho liderazgo, compromiso y recursos, por lo que el tiempo 

establecido para esta investigación, es insuficiente. Por ello, se vio conveniente desarrollar 

propuestas solo a los requisitos más relevantes de la etapa de planificación. 

Como parte de la propuesta se aplicó una lista de cotejo, para comprobar el nivel de 

cumplimiento de la organización con respecto a la norma ISO 9001:2015, en la etapa de 

planificación. Esto sirvió para tener las directrices y el enfoque correcto en esta etapa 

inicial (Ver apéndice A). 

A partir de la información obtenida de la lista de cotejo sobre el cumplimiento de 

requisitos en la etapa de planificación, se comprobó que el nivel de cumplimiento es de un 

26.83 %, lo cual indica un nivel bajo de cumplimiento. Se analizó los requisitos que no 

cumple la organización y se decidió desarrollar los puntos más importantes y necesarios 

para que la etapa de planificación tenga continuidad, y también se tomó en cuenta el 

tiempo establecido para esta investigación. Una de las primeras acciones fue, la realización 

del análisis del contexto de la organización para determinar las cuestiones internas y 

externas pertinentes al SGC, según lo establecido en la norma. Para ello se realizó el 

siguiente análisis FODA: 

 Fortalezas: 

- Cuenta con una cultura organizacional que apoya y motiva a sus miembros. 

- Liderazgo de la alta dirección y compromiso de todos los miembros de la 

organización. 

- Experiencia y conocimiento del sector en la modalidad de turismo de aventura. 

- Aplicación de las NTP y estándares internacionales. 

- La alta dirección utiliza y hace seguimiento de indicadores de desempeño en las 

diferentes áreas de la organización. 
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 Debilidades: 

- Carece de un modelo de gestión de la calidad establecido. 

- No cuenta con políticas y objetivos de calidad documentados. 

- La gestión de la calidad solo está enfocada en la práctica de la actividad de 

sandboard. 

- Infraestructura y recursos insuficientes para la implementación del SGC. 

 Oportunidades: 

- Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, gremios y la academia. 

- Propuesta de certificación para líderes de aventura en la modalidad de sandboarding 

y Estándares Peruanos de Sandboarding. 

- Crecimiento del e-commerce en el país. 

- Tendencia de viajes que comprende la práctica de actividades al aire libre. 

 Amenazas: 

- Proveedores y prestadores de servicios turísticos que no cumplen con las políticas y 

estándares que aplica la empresa. 

- Alto grado de informalidad en el sector turismo. 

- La pandemia del Covid-19. 

- Crisis económica y política del país. 

Siguiendo con los requisitos establecidos por la norma ISO 9001, esta menciona 

que la organización debe determinar el alcance del sistema de gestión de la calidad, el cual 

debe abarcar a: los espacios físicos, procesos, productos y servicios pertinentes, y también 

es importante indicar en el alcance, los requisitos de la norma que la organización no 

considera aplicable, con su debida justificación. 
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Identificación del alcance del sistema de gestión de la calidad de Desert 

Expeditions  

Se identificó que la empresa desarrolla procesos de calidad en base al: diseño y 

desarrollo de productos turísticos, gestión de ventas y reservas, disponibilidad y 

mantenimiento de equipos; competencias del talento humano, gestión de los proveedores, 

prestación de servicios turísticos de práctica de sandboarding, gestión de la actividad 

turística en el Área de Conservación Regional (ACR) y gestión del post servicio, que se 

prestan en el ACR Lomas de Ancón. 

Sobre la aplicabilidad de los requisitos de la norma, la organización puede aplicar 

todos los requisitos, excepto el requisito de “Trazabilidad de las mediciones”, porque la 

organización no emplea equipos de medición. 

Los procesos mencionados anteriormente, se desarrollan de manera aislada y 

empírica. Por lo que es necesario integrarlos y gestionarlos para determinar los procesos 

pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad acorde con la norma ISO 9001. En ese 

sentido, se identificó y organizó los procesos de la siguiente manera: 

 Procesos claves: 

- Diseño y desarrollo del producto turístico; gestión de ventas y reservas; prestación 

del servicio; gestión de la actividad turística en el ACR; y gestión del post servicio. 

 Procesos de soporte: 

- Talento humano; disponibilidad y mantenimiento de equipos; gestión de los 

proveedores; gestión de tecnologías de información; y gestión económica- 

financiera. 

 Procesos estratégicos de gestión: 

- Dirección estratégica; revisión del SGC; y marketing. 

- Luego de identificados y organizados los procesos, se elaboró el mapa de procesos, 
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el cual se muestra en la figura 12. 

 
Figura 12. Mapa de procesos de Desert Expeditions. Fuente: Autoría propia. 

 

El proceso operativo se inicia con el diseño del producto turístico de acuerdo al 

segmento del público objetivo y requisitos de este, que serán claves para el desarrollo del 

producto, esto se refleja en la adecuada selección de proveedores y prestadores de 

servicios turísticos, que brinden productos y servicios de calidad, cumpliendo con las 

políticas y estándares aplicados por la empresa. Luego de esto, el producto turístico estará 

disponible para la venta, y se procederá con los protocolos de reserva, cuando el cliente 

contrate el servicio. La prestación del servicio, tiene siempre como procesos de apoyo la 

gestión de las tecnologías e información, gestión económica financiera, disponibilidad y 

mantenimiento de equipos, gestión de los proveedores y el talento humano competente 

para un apropiado desarrollo del proceso. Además, se complementa con la gestión de la 

actividad turística en el Área de Conservación Regional y finaliza con la gestión del post 

servicio, con fines de retroalimentación por parte del cliente, fidelización del cliente y 

mejora continua del servicio. 
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Identificación de la Política de Calidad de Desert Expeditions 

Desert Expeditions está formado por un equipo de trabajo profesional, apasionado 

y comprometido en brindar una experiencia percibida superior a la expectativa de los 

clientes, mediante la prestación de servicios turísticos de aventura en la modalidad de 

sandboard, que sean competitivos, empáticos, seguros e idóneos, orientados a la creación 

de una experiencia y aprendizaje de vida y conexión con el entorno natural y cultural. 

Apostando siempre por la mejora continua y el desarrollo sostenible de la actividad 

turística, a través del cumplimiento de los objetivos de calidad. Esta política se basa en los 

siguientes principios: 

 La alta dirección asume el liderazgo de la calidad. 

 La cultura de calidad está interiorizada en toda la organización. 

 La política de calidad es conocida y aplicada por todos los miembros de la organización 

y agentes externos pertinentes. 

 Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables y los requisitos 

establecidos por la organización y sus clientes. 

 Establecer y revisar objetivos anuales para la gestión de calidad. 

 La mejora continua de la calidad es el objetivo primordial. 

 

Propuesta de los objetivos de Calidad de Desert Expeditions 

La propuesta de objetivos de calidad se basó en la visión y misión de la empresa: 

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas en todos los 

procesos involucrados en el SGC. 

 Incrementar los niveles de satisfacción de los clientes, superando las expectativas 

respecto al servicio percibido. 

 Fortalecer las competencias, fomentar el aprendizaje y mejora continua de todos los 
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miembros de la organización, en especial de los instructores y asistentes de operaciones 

en la práctica de sandboarding. 

 Asegurar el establecimiento sostenido del enfoque a procesos, incorporando el ciclo 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos, que 

establece el SGC. 

 Involucrar a los aliados estratégicos y a la población local en la cultura de calidad de la 

organización, para el desarrollo de proyectos enfocados a la política y objetivos de 

calidad. 

 Interiorizar la cultura de calidad en los proveedores y prestadores de servicios turísticos, 

para que apliquen políticas de calidad de la organización establecidas en el SGC, 

garantizando la conformidad de los servicios turísticos a prestar. 

 Minimizar los impactos sociales y ambientales en el ACR Lomas de Ancón y otras 

áreas donde se desarrolle la actividad, mediante instrumentos de gestión sostenible de la 

actividad turística. 

 Lograr la obtención de un certificado o sello de calidad turística y la certificación del 

sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001. 
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Síntesis 

 

La gestión de la calidad implica ejecutar una serie de procesos que permiten 

planificar, realizar y controlar las actividades de la organización, incluyendo estrategias, 

herramientas y políticas, que permiten lograr los objetivos de calidad. El sistema de 

gestión de la calidad se puede establecer tomando como referencia modelos estandarizados 

que tienen la ventaja de ser certificados, tal es el caso, de la norma ISO 9001. 

El enfoque basado en procesos es clave en la gestión de la calidad. Permite 

planificar, organizar y operar las distintas actividades y procesos de una organización, para 

garantizar la calidad en sus productos o servicios y cumplir con los requerimientos y 

expectativas del cliente. Para que una empresa o destino turístico sea competitivo debe 

desarrollar sistemas de gestión de calidad, implicando a toda la cadena de valor, logrando 

así el éxito de los productos y una experiencia satisfactoria a los visitantes. 

El aseguramiento de la calidad, consiste en la importancia de tener bien 

identificados y normalizados todos los procesos. Igualmente, debe ir acompañado de 

seguimiento continuo, mediante evaluaciones a los clientes o visitantes, ya que ellos son la 

principal fuente de información para implementar mejoras en la calidad. 

El Plan Nacional de Calidad Turística del Perú, establece los lineamientos, 

instrumentos y acciones que se deben llevar a cabo para contar con una oferta turística 

diversificada y de calidad, que permita al turista vivir experiencias auténticas y 

gratificantes; mediante un trabajo conjunto con los actores del sector. 

La empresa Desert Expeditions, cuenta con algunos documentos y normas internas 

de gestión de calidad. Además, aplica estándares internacionales y normas técnicas 

peruanas vinculadas al turismo de aventura en la especialidad de sandboarding. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Las políticas, normas y objetivos establecidos en las empresas turísticas como parte 

de la gestión de la calidad, también deben ser compartidos y aplicados por los proveedores 

y prestadores de servicios externos, para asegurar la calidad en la prestación final del 

servicio. 

La implantación y certificación de un sistema de gestión de la calidad bajo un 

modelo estandarizado es complejo para las pequeñas y medianas empresas; y, más aún en 

las del sector turístico, porque implica en muchos casos una inversión financiera alta, 

debido a que es necesario realizar cambios en los procesos e incluso en la infraestructura 

de la organización, para facilitar el cumplimiento de los requisitos y objetivos de calidad 

del sistema establecido. 

La informalidad es uno de los grandes problemas que aqueja al sector turístico en 

el Perú, por lo que, el ente rector del sector turístico debe considerar en los planes y 

programas de gestión de la calidad, procedimientos ágiles para ayudar a formalizar a las 

pequeñas empresas, de esa manera, darles la oportunidad de contribuir en la oferta turística 

de calidad del país, a través de herramientas sencillas y fáciles de implementar. 

Los planes, programas y herramientas de calidad establecidas por las instituciones 

públicas del sector turismo, deben garantizar su continuidad y fortalecimiento para que 

realmente cumplan su función y objetivos. 

El operador de turismo Desert Expeditions debería iniciar un programa de 

capacitación para interiorizar la norma ISO 9001:2015 en la organización, lo cual facilitará 

la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y su cumplimiento. 

La documentación que la empresa utiliza en la gestión de la calidad, debería ser 

organizada e integrada, pues esto servirá para elaborar los otros documentos que la norma 
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ISO 9001:2015 indica como requisitos. 

Una alternativa financiera para llevar a cabo la implantación del SGC bajo la 

norma ISO 9001:2015 podría ser, postular con el proyecto a algún programa de 

financiamiento empresarial público o privado. 

Sería recomendable que la empresa Desert Expeditions, consulte el manual de 

implantación de un SGC bajo la norma ISO 9001:2015 para pequeñas y medianas 

empresas, o contrate el servicio de un especialista para el acompañamiento en el proceso. 

Por otro lado, el tiempo y el formato establecido para el desarrollo de esta 

investigación monográfica, no permitió concluir con el análisis y la contribución de 

propuestas para la implementación de un sistema de gestión de la calidad en la empresa 

Desert Expeditions. 
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Apéndice A: Lista de cotejo de Desert Expeditions para medir el cumplimiento del 

capítulo IV, V y VI de la Norma ISO 9001: 2015 

 

Sigue en la página 101

Contexto de la organización  Si   No Observaciones 

Determinación de las cuestiones externas e  X Se tiene conocimiento pero no está 
internas pertinentes para el propósito y dirección   establecido ni documentado. 
estratégica del SGC    

Determinación de las partes interesadas que son X   

pertinentes al SGC    

Determinación de los requisitos pertinentes de X  Se muestran en los planes de trabajo y 
estas partes interesadas para el SGC.   en las Políticas del área de Operaciones, 

   que también involucra a proveedores. 
Determinación del alcance del SGC,  X  

considerando los límites y aplicabilidad del SGC    

El alcance del SGC de la organización está  X  

disponible y se mantiene como información    

documentada    

Determinación de los procesos necesarios para el  X Se muestran en los planes de trabajo y 
SGC y su aplicación a través de la organización.   en las Políticas del área de Operaciones, 

   que también involucra a proveedores. 
Determinación de las entradas requeridas y las  X De manera aislada, se muestran en los 
salidas esperadas de estos procesos   planes de trabajo de las áreas. 
Determinación y aplicación de criterios y  X De manera general aplican indicadores 
métodos necesarios que aseguran la operación   de rendimiento 
eficaz y el control de estos procesos    

Determinación de los recursos necesarios para los  X Asignado al área de operaciones, pero 
procesos y su disponibilidad   no está integrado en un solo 

   documento. 
Asignación de las responsabilidades y X  Se encuentra en los planes de trabajo y 
autoridades para los procesos   en el MOF, sobre todo para los 

   procesos de prestación del servicio. 
La organización aborda los riesgos y  X Cuenta con un programa de manejo de 
oportunidades determinados en los procesos   riesgos y emergencias en la práctica de 

   las actividades que ofrece. 
Evaluación de los procesos e implementación de  X  

cambios necesarios para asegurarse de que estos    

procesos logran los resultados previstos    

Mejora de los procesos y el SGC.  X Presenta mejoras en el área de 
   operaciones emplea NTP y gestión de 
   visitantes. 

Información documentada de los procesos  X  

Liderazgo  Si   No Observaciones 

La alta dirección asume la responsabilidad y rinde X   

cuentas de la eficacia del SGC    

La alta dirección asegura la integración de los  X  

requisitos del SGC en los procesos de negocio de    

la organización.    

La alta dirección promueve el enfoque a procesos X  Podría mejorarse. 
y el pensamiento basado en riesgos.    

La alta dirección asegura los recursos necesarios  X  
y su disponibilidad para el SGC.    

    
La alta dirección comunica la importancia de una X   
gestión de la calidad eficaz y conforme con los    
requisitos del SGC.    
La alta dirección se asegura que el SGC logre los X   

resultados previstos    

La alta dirección se compromete, dirige y apoya a X   

las personas, para contribuir a la eficacia del    

SGC, promoviendo la mejora.    
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Viene de la página 100 

La alta dirección se asegura que se determinen y 
se consideren los riesgos y oportunidades que 
pueden afectar a la conformidad de los productos 
y servicios y a la capacidad de aumentar la 

satisfacción del cliente 

X   

La alta dirección se asegura que se mantenga el 
enfoque al cliente y en el aumento de la 
satisfacción del mismo. 

X  Definido en los planes de trabajo y 

Políticas del área de operaciones. Usan 
cuestionarios que miden la satisfacción 

La alta dirección debe establecer, implementar y 

mantener una política de calidad y esta debe estar 
documentada. 

 X Se tiene conocimiento, pero no hay una 

política de calidad documentada. 

La política de calidad es comunicada, entendida y 

aplicada dentro de la organización. 

 X Usar los criterios de calidad de las NTP y 

estándares relacionados a la práctica del 
sandboard. 

La alta dirección se asegura de que las 

responsabilidades y autoridades para los roles 
pertinentes sean asignados, comunicados y 
entendidos en toda la organización. 

X   

La alta dirección se asegura de que el SGC es 

conforme con los requisitos de esta Norma 
Internacional. 

 X  

La alta dirección se asegura de que los procesos 

están generando y proporcionando las salidas 
previstas. 

 X En algunos casos mediante reportes y 

seguimiento de indicadores de 
rendimiento. 

Se informa a la alta dirección sobre el desempeño 

del SGC y sobre las oportunidades de mejora. 

 X De manera oral, no documentada. 

Planificación Si No Observaciones 

Se considera las cuestiones externas e internas, 

requisitos de las partes interesadas y la 
determinación de riesgos y oportunidades al 
planificar el SGC. 

 X No se han determinado riesgos y 

oportunidades respecto al SGC. 

Determinación de las acciones para abordar los 
riesgos y oportunidades 

 X  

   

Integración e implementación de las acciones en 

sus procesos del SGC 

 X  

Evaluación de la eficacia de estas acciones  X  

La organización establece objetivos de la calidad 
para las funciones y niveles pertinentes y los 
procesos necesarios para el SGC 

 X En el MOF se muestran los objetivos 
funcionales de cada área, pero no se 

establecen objetivos de calidad como tal. 

La organización mantiene información 
documentada sobre los objetivos de la calidad. 

 X  

La organización planifica cómo lograr sus 
objetivos de la calidad. 

 X  

La organización planifica cómo llevar a cabo 
cambios en el SGC, cuando estos sean necesarios. 

 X  

La organización considera el propósito de los 
cambios y sus consecuencias potenciales. 

 X  

La organización considera la integridad del SGC 
al planificar los cambios. 

 X  

La organización considera la disponibilidad de 
recursos al planificar los cambios. 

 X  

La organización considera la asignación o 

reasignación de responsabilidades y autoridades 
al planificar los cambios. 

 X  

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Instrumentos de gestión de calidad empleados por Desert Expeditions 

 

 
Figura B1: Información de participantes para la práctica de sandboarding. Fuente: Desert 

Expeditions, 2020. 

 

 

 

 

 

 
Figura B2. Portada del manual de gestión de visitantes en el Área de 

Conservación Regional Lomas de Ancón. Fuente: Desert Expeditions, 2020. 

 


