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CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES

 

PRESENTACIÓN 
 

En la gestión de la calidad, la mejora continua es un principio básico en toda 

pública o privada (grandes, medianas y pequeñas empresas

estratégico. Es importante siempre rec

por lo tanto, en una organización la calidad es un aspecto importa

ocupar para lograr la satisfacción de nuestros clientes 

un producto o servicio de calidad, que

La gestión de calidad nos induce a planificar 

para quien trabajamos y cuáles

calidad se ha convertido en una estrategia de competitividad

formación de todos los actores de

un enfoque camino a la excelencia que supere la

El turismo es un sector que está en constante evolución y 

afrontar a nuevos desafíos pensando

Lo invitamos a subirse al tren de 

recorrido de los tres módulos, indagando en la cultura de la gestión de calidad, 

actualidad se ha convertido en una condición necesaria para cualquier estrategia dirigida al 

éxito, haciendo un buen uso de los recursos humanos, económicos y ambientales.
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la mejora continua es un principio básico en toda 

grandes, medianas y pequeñas empresas), debiendo ser un objeti

siempre recordar que: lo que no se mide no se puede mejorar, 

en una organización la calidad es un aspecto importante del cual nos debemos 

para lograr la satisfacción de nuestros clientes – internos y externos 

un producto o servicio de calidad, que sea sostenible, rentable y fidelizar los clientes. 

La gestión de calidad nos induce a planificar y definir procesos internos, teniendo presente 

cuáles son nuestros objetivos. En la actualidad

se ha convertido en una estrategia de competitividad, la cual promueve 

ormación de todos los actores de la cadena de valor, por ello es importante 

un enfoque camino a la excelencia que supere las expectativas de los consumidores

está en constante evolución y se tiene que estar preparado para 

pensando en el desarrollo de un destino turístico.

Lo invitamos a subirse al tren de la calidad, esperando cumplir con sus expectativas en el 

módulos, indagando en la cultura de la gestión de calidad, 

se ha convertido en una condición necesaria para cualquier estrategia dirigida al 

de los recursos humanos, económicos y ambientales.

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES 

 

la mejora continua es un principio básico en toda organización 

, debiendo ser un objetivo 

no se puede mejorar, 

nte del cual nos debemos 

nos -  y así obtener 

delizar los clientes.  

procesos internos, teniendo presente 

os. En la actualidad, la gestión de 

, la cual promueve la 

valor, por ello es importante construir con 

los consumidores. 

se tiene que estar preparado para 

turístico. 

rando cumplir con sus expectativas en el 

módulos, indagando en la cultura de la gestión de calidad, la cual en la 

se ha convertido en una condición necesaria para cualquier estrategia dirigida al 

de los recursos humanos, económicos y ambientales. 
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MÓDULO 1: Calidad y Cliente
 

Objetivo del módulo 
 

Analizar la satisfacción del cliente mediante procesos de interacción y promover la 
comunicación como herramienta para la profesionalización de la act
 

Concepto de cliente 
 

El cliente es la persona que compra un bien o adquiere un servicio. 
concepto de cliente gira en torno a la satisfacción
expectativas. Los clientes no son únicame
ser clientes internos y clientes externos
 
 Empresarios / Administradores

para su cumplimiento. 
 Colaboradores: prestan servicio dentro de las organizaci
 Proveedores: proporcionan los insumos necesarios para llevar adelante las operaciones 

de la organización.  
 Comunidad local: espera beneficios directos o indirectos de la actividad turística.
 
Por tal motivo en el plan de calidad deberían coexistir 
 
 La fidelización. 
 Difusión de protocolos de seguridad
 Prevención de riesgos relacionados a la seguridad alimentaria
 Accesibilidad. 
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MÓDULO 1: Calidad y Cliente 

Analizar la satisfacción del cliente mediante procesos de interacción y promover la 
comunicación como herramienta para la profesionalización de la actividad. 

El cliente es la persona que compra un bien o adquiere un servicio. En gestión
concepto de cliente gira en torno a la satisfacción, prestando atención a sus necesidades 

os clientes no son únicamente turistas o visitantes, sino que también pueden 
clientes internos y clientes externos: 

/ Administradores: conducen una organización fijando metas y 

: prestan servicio dentro de las organizaciones. 
proporcionan los insumos necesarios para llevar adelante las operaciones 

Comunidad local: espera beneficios directos o indirectos de la actividad turística.

Por tal motivo en el plan de calidad deberían coexistir los siguientes enfoques: 

Difusión de protocolos de seguridad. 
Prevención de riesgos relacionados a la seguridad alimentaria. 
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Analizar la satisfacción del cliente mediante procesos de interacción y promover la 

gestión de calidad el 
prestando atención a sus necesidades y 

nte turistas o visitantes, sino que también pueden 

una organización fijando metas y objetivos 

proporcionan los insumos necesarios para llevar adelante las operaciones 

Comunidad local: espera beneficios directos o indirectos de la actividad turística. 

s siguientes enfoques:  
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Actividad 1 – Modulo 1 
1. Describa los clientes - internos y externos de la orga

servicio. 

 
 
Satisfacción del cliente como medida de calidad
 

El grado de satisfacción de los clientes posibil
asociada a las expectativas acerca del servicio o producto, por esta 
considerar inicialmente una medición subjetiva, porque no existe patrón de bueno, malo, 
lindo o feo. 
 
Cuando la expectativa es baja hay mayor posibilidad de lograr un elevado nivel de 
satisfacción. Esto le sucede a destinos que
difunden información suficiente de su oferta
artificialmente, dará como resultado un bajo nivel de satisfacción
destinos. 
 
En tal sentido la ausencia de quejas no puede ser sinónimo de satisfacción, al igual que la 
indiferencia de la insatisfacción. 
 
 

 
 
 
En términos generales, cuando un cliente recibe lo que desea y ha pagado lo acordado, no 
siente ninguna necesidad de comu
cliente está insatisfecho, transmite su experiencia al triple de personas. 
insatisfecho es muy costoso, inclusive 
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internos y externos de la organización en la cual presta 

liente como medida de calidad 

El grado de satisfacción de los clientes posibilita realizar una primera medición de la calidad, 
expectativas acerca del servicio o producto, por esta razón

considerar inicialmente una medición subjetiva, porque no existe patrón de bueno, malo, 

baja hay mayor posibilidad de lograr un elevado nivel de 
satisfacción. Esto le sucede a destinos que, teniendo importantes atractivos turísticos
difunden información suficiente de su oferta. Por lo tanto, si se genera una expectativa alta 

como resultado un bajo nivel de satisfacción, hasta en el mejor de los 

ia de quejas no puede ser sinónimo de satisfacción, al igual que la 

cuando un cliente recibe lo que desea y ha pagado lo acordado, no 
siente ninguna necesidad de comunicarlo; en cambio no sucede lo mismo cuando un 

transmite su experiencia al triple de personas. Recuperar un
inclusive más que captar un cliente nuevo, a esto se le suma
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nización en la cual presta 

medición de la calidad, 
azón se puede 

considerar inicialmente una medición subjetiva, porque no existe patrón de bueno, malo, 

baja hay mayor posibilidad de lograr un elevado nivel de 
rtantes atractivos turísticos, no 

una expectativa alta 
en el mejor de los 

ia de quejas no puede ser sinónimo de satisfacción, al igual que la 

 

cuando un cliente recibe lo que desea y ha pagado lo acordado, no 
mismo cuando un 

Recuperar un cliente 
más que captar un cliente nuevo, a esto se le suman  
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los comentarios en las redes sociales es impr
perjudican la imagen de la empresa o destino turístico.
Para medir el nivel de satisfacción se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
 
 Relevancia: Se debe tener en claro que lo que se mida es importante p

medir aspectos que inciden directamente sobre su satisfacción.
 Integridad: Las fuentes utilizadas deben ser lo 
 Segmentación: La medida debe tomarse de la franja 
 Objetivos: Es conveniente analizar y definir los objetivos que se quiere alcanzar para 

que la misma sea útil y efectiva, de nada sirve medir sino sabemos que queremos medir.
 Tendencia: es preciso analizar los resultados obtenidos, a fin de 

positiva o negativa, analizar las causas y tomar decisiones oportunas en su 
consecuencia. 

 
Este análisis nos permitirá conocer tres percepciones fundamentales:
 

 Atributos de la satisfacción
 Mejoras a considerar. 
 Mejoras urgentes para no perder clientes

 
 

 
Es importante llevar un registro de quejas y sugerencias para realizar un seguimiento 

efectivo de los reclamos planteadas para su efecti

existen espacios digitales como: 

evaluación de la satisfacción de los clientes que pueden ser de utilidad par

opinión de sus clientes. 
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redes sociales es impredecible el grado de alcance que tienen que 
perjudican la imagen de la empresa o destino turístico. 
Para medir el nivel de satisfacción se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Se debe tener en claro que lo que se mida es importante p
medir aspectos que inciden directamente sobre su satisfacción. 

Las fuentes utilizadas deben ser lo más objetivas posibles. 
a medida debe tomarse de la franja más representativa de clientes.

te analizar y definir los objetivos que se quiere alcanzar para 
que la misma sea útil y efectiva, de nada sirve medir sino sabemos que queremos medir.

es preciso analizar los resultados obtenidos, a fin de conocer la
a, analizar las causas y tomar decisiones oportunas en su 

Este análisis nos permitirá conocer tres percepciones fundamentales: 

Atributos de la satisfacción. 

Mejoras urgentes para no perder clientes. 

 

llevar un registro de quejas y sugerencias para realizar un seguimiento 

planteadas para su efectiva resolución. Recuerde que actualmente 

: Despegar, Booking, Trip Advisor, etc., qu

ación de la satisfacción de los clientes que pueden ser de utilidad par
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edecible el grado de alcance que tienen que 

Para medir el nivel de satisfacción se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Se debe tener en claro que lo que se mida es importante para el cliente, 

representativa de clientes. 
te analizar y definir los objetivos que se quiere alcanzar para 

que la misma sea útil y efectiva, de nada sirve medir sino sabemos que queremos medir. 
conocer la tendencia 

a, analizar las causas y tomar decisiones oportunas en su 

llevar un registro de quejas y sugerencias para realizar un seguimiento 

Recuerde que actualmente 

que realizan una 

ación de la satisfacción de los clientes que pueden ser de utilidad para conocer la 
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Siempre tenga presente que es lo 

desayuno, etc., en el caso que la información obtenida no sea l

realizar su propia encuesta. 

Modelo de encuesta de satisfacción

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estimado Huésped, 

Le agradecemos haber
siguiente encuesta para poder mejorar nuestros servicios.

Servicio Malo

Atención del 
Personal 

Comodidad 
de la cama 

Baños 

Calefacción 

Desayuno 

Información 
brindada 

Sugerencia:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________
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Siempre tenga presente que es lo que quiere medir: atención al personal, limpieza, 

, en el caso que la información obtenida no sea la que requiere, puede 

 

 
 
 

atisfacción 

(NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO) 

Le agradecemos haber elegido nuestro establecimiento y lo invitamos a completar la 
ente encuesta para poder mejorar nuestros servicios. 

Por favor califique los siguientes servicios: 

Malo Regular Bueno Muy 
Bueno 

Excelente

    

    

    

    

    

    

 

Sugerencia:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

¡Muchas gracias! 

Elaboración propia
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atención al personal, limpieza, 

a que requiere, puede 

y lo invitamos a completar la 

Excelente 

 

 

 

 

 

 

Sugerencia:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________ 

Elaboración propia 
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Métodos utilizados para medir la satisfacción

 

 Investigación de mercados
potenciales de nuestro producto o servicio, para identificar oportunidades y amenazas, 
en relación a nuestros competidores.

 Paneles de clientes: Se selecciona un grupo de clientes para que conozcan bien 
nuestro producto o servicio, y así obtener sugerencia

 Cliente oculto: Un evaluador se hace pasar por cliente de una empresa para hacer uso 
del servicio. 

 Entrevista personal: son reuniones individuales con clientes seleccionados, en la que 
se habla sobre nuestro producto o servicio.

 Encuesta de satisfacción a
cuestionarios. 

 
La hospitalidad 

 
“La calidad de la vivencia del visitante está

una experiencia única que se integra por servicios personalizados y eficient

interacción con la cultura de la comunidad receptora” 

SECTUR. Manual Práctico de Gestión Integral de la calidad de los destinos turísticos 

UNWTO) 

Los destinos turísticos al igual que las organizacion

códigos que son parte de su vida cotidiana 
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utilizados para medir la satisfacción 

de mercados: se investiga la totalidad de consumidores reales y 
uestro producto o servicio, para identificar oportunidades y amenazas, 

en relación a nuestros competidores. 
Se selecciona un grupo de clientes para que conozcan bien 

nuestro producto o servicio, y así obtener sugerencias y opiniones. 
Un evaluador se hace pasar por cliente de una empresa para hacer uso 

son reuniones individuales con clientes seleccionados, en la que 
se habla sobre nuestro producto o servicio. 
Encuesta de satisfacción al cliente: consiste en realizar encuestas mediante 

 

 

e la vivencia del visitante está en relación a su satisfacción plena, derivada de 

una experiencia única que se integra por servicios personalizados y eficient

con la cultura de la comunidad receptora” – (Breviario de la Cultura 

de Gestión Integral de la calidad de los destinos turísticos 

Los destinos turísticos al igual que las organizaciones que las contienen, cuentan con 

códigos que son parte de su vida cotidiana y que se manifiestan a través de su ideología y 
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: se investiga la totalidad de consumidores reales y 
uestro producto o servicio, para identificar oportunidades y amenazas, 

Se selecciona un grupo de clientes para que conozcan bien 

Un evaluador se hace pasar por cliente de una empresa para hacer uso 

son reuniones individuales con clientes seleccionados, en la que 

consiste en realizar encuestas mediante 

en relación a su satisfacción plena, derivada de 

una experiencia única que se integra por servicios personalizados y eficientes, y una real 

Breviario de la Cultura Turística de 

de Gestión Integral de la calidad de los destinos turísticos – 

es que las contienen, cuentan con 

y que se manifiestan a través de su ideología y  
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de su idiosincrasia, diferentes a los valores

preconceptos. 

Para ser un destino turístico, la población local

esta forma llegar a tener empatía activa en cualquier interacción, 

 
 Sensibilidad de las particularidades, necesidades y motivaciones de las personas que 

los visitan, y 
 Reconociendo los beneficios económicos producto de la interacción cultural.

 
El turismo se desarrolla en grandes ciudades 

rurales, donde se promueve su patrimonio natural y cultural

hospitalidad porque es propio de la actividad humana,

buscan satisfacer las expectativas de los turistas.

 
 

La hospitalidad es un elemento esencial de la calidad, y hace referencia a la 
producción de servicios y la capacidad pa

 
 
Las acciones hospitalarias son: 
 

 Hacer lo necesario para que la persona se sienta bienvenida.
 Capacidad de anticipar, reconocer y satisfacer necesidades
 Ser profesionales en el trabajo que realizan.
 Tener especial atención al respeto de los turistas.
 Lograr que el cliente se sienta como en casa.
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de su idiosincrasia, diferentes a los valores de los turistas, en lo relativo a su

la población local debe adquirir la conciencia turística

llegar a tener empatía activa en cualquier interacción, adquiriendo:

Sensibilidad de las particularidades, necesidades y motivaciones de las personas que 

conociendo los beneficios económicos producto de la interacción cultural.

grandes ciudades como así también en pequeñas

rurales, donde se promueve su patrimonio natural y cultural. El turismo va de la mano de la 

porque es propio de la actividad humana, quienes trabajan en este sector 

las expectativas de los turistas. 

elemento esencial de la calidad, y hace referencia a la 
producción de servicios y la capacidad para percibir sus necesidades.

Hacer lo necesario para que la persona se sienta bienvenida. 
Capacidad de anticipar, reconocer y satisfacer necesidades. 
Ser profesionales en el trabajo que realizan. 

l respeto de los turistas. 
Lograr que el cliente se sienta como en casa. 
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de los turistas, en lo relativo a sus creencias o 

debe adquirir la conciencia turística, y de 

adquiriendo: 

Sensibilidad de las particularidades, necesidades y motivaciones de las personas que 

conociendo los beneficios económicos producto de la interacción cultural. 

en pequeñas comunidades 

l turismo va de la mano de la 

quienes trabajan en este sector 

elemento esencial de la calidad, y hace referencia a la 
ra percibir sus necesidades. 
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Todas estas acciones de hospitalidad 

central en la conexión evidente de manera espontánea, entre el anfitrión y el visitante.

 

Manejo de quejas 
 

 
 
¿Qué es una queja? 
 
Es la expresión de insatisfacción del cliente por el incumplimiento de un compromiso
expresión formal de un conflicto. 
 
¿Cuál es la importancia del manejo de los reclamos?
 

 Identificar las causas de los co
 Corregir errores repetidos sistemáticamente.
 Mantener el nivel de conflictos dentro del margen funcional

 
Si no conocemos los errores de nuestra organización, no podemos evitar que vuelvan a 
suceder. Las quejas y los reclamos no son negativos
oportunidad de mejora.  
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de hospitalidad forman parte de la empatía activa, como una habilidad 

central en la conexión evidente de manera espontánea, entre el anfitrión y el visitante.

 

Es la expresión de insatisfacción del cliente por el incumplimiento de un compromiso
 

¿Cuál es la importancia del manejo de los reclamos? 

Identificar las causas de los conflictos. 
errores repetidos sistemáticamente. 

Mantener el nivel de conflictos dentro del margen funcional. 

conocemos los errores de nuestra organización, no podemos evitar que vuelvan a 
Las quejas y los reclamos no son negativos, sino que deben ser considerados 
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activa, como una habilidad 

central en la conexión evidente de manera espontánea, entre el anfitrión y el visitante. 

Es la expresión de insatisfacción del cliente por el incumplimiento de un compromiso. Es la 

conocemos los errores de nuestra organización, no podemos evitar que vuelvan a 
deben ser considerados una 
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Los reclamos sirven para afianzar la relación con el cliente 
aportan información para la mejora 
cliente. 
 

 
Frases famosas en el manejo de quejas
 

 El cliente siempre tiene la razó
 Tus clientes enojados son tu mejor fuente de aprendiz
 Siempre hay que ofrecer mas de lo que el cliente espera

 
La regla general del manejo de quejas es mantener la calma en tod
debe estar tranquilo y de ninguna manera o por el motivo que sea se debe discutir con el 
cliente. 
 

Atencion al Cliente: https://www.youtube.com/watch?v=7uX0h85Xwds
 
 
La actitud y profesionalismo del equipo de trabajo de
contacto directo con el cliente, repercute en la satisfaccion del cliente, por este motivo se 
debe cuidar la forma en la que el servicio se brinda para que constituya 
agregado. Se debe tener presente que la persona que se encuentra en contacto con el
cliente representa a la empresa. 
 
Las actitudes profesionales del buen servicio
transfomarse en la cultura de la organizacion
actitudes positivas en relación a la atencion del cliente
 
 Es una persona que le gusta estar en contacto con otras personas.
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ra afianzar la relación con el cliente en relación a nuestros servicios
mejora de la organización y así conocemos la percepción del 

 

Frases famosas en el manejo de quejas: 

la razón. 
son tu mejor fuente de aprendizaje. 

Siempre hay que ofrecer mas de lo que el cliente espera. 

La regla general del manejo de quejas es mantener la calma en todo momento, para ello se 
debe estar tranquilo y de ninguna manera o por el motivo que sea se debe discutir con el 

https://www.youtube.com/watch?v=7uX0h85Xwds 

del equipo de trabajo del sector operativo, el cual está
repercute en la satisfaccion del cliente, por este motivo se 

debe cuidar la forma en la que el servicio se brinda para que constituya 
agregado. Se debe tener presente que la persona que se encuentra en contacto con el

Las actitudes profesionales del buen servicio puede se inhatas o adquiridas, para 
la cultura de la organizacion. A continuacion enumeramos 

n a la atencion del cliente: 

Es una persona que le gusta estar en contacto con otras personas. 
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nuestros servicios, 

conocemos la percepción del 

o momento, para ello se 
debe estar tranquilo y de ninguna manera o por el motivo que sea se debe discutir con el 

l sector operativo, el cual está en 
repercute en la satisfaccion del cliente, por este motivo se 

debe cuidar la forma en la que el servicio se brinda para que constituya en un valor 
agregado. Se debe tener presente que la persona que se encuentra en contacto con el 

puede se inhatas o adquiridas, para 
ontinuacion enumeramos algunas 
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 Le satisface hacer feliz al cliente
 Siempre conserva un animo positivo  y no exterioriza sus probl
 Disfruta de su trabajo. 

 
Recuerde siempre “Somos damas y caballeros, atendiendo a damas y caballeros” 
Carlson). 
 

Servicio: https://www.youtube.com/watch?v=HianSu9ZzkY
 
 
 

Como reaccionar ante un reclamo o queja
 

Es necesario crear un sistema de quejas
continuación: 
 

 Registro completo y analisis de cada queja y reclamo, para su seguimiento.
 Procedimiento documentado 
 Identificar donde se producen
 Proceso de retroalimentació

transforma en un insumo para la organización.
 Permite adoptar medidas preventivas y correctivas.
 Tener una filosofía de aprendisaje de errores.

 

 

Como atender una queja: 
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Le satisface hacer feliz al cliente. 
Siempre conserva un animo positivo  y no exterioriza sus problemas personales.

Recuerde siempre “Somos damas y caballeros, atendiendo a damas y caballeros” 

https://www.youtube.com/watch?v=HianSu9ZzkY 

Como reaccionar ante un reclamo o queja 

s necesario crear un sistema de quejas que estandarice el proceso, según se detalla a 

nalisis de cada queja y reclamo, para su seguimiento.
documentado de tratamiento de queja: Inicio, Tratamiento

Identificar donde se producen los errores e identificar las áreas conflictivas.
Proceso de retroalimentación, una queja es una oportunidad de mejora y se 
transforma en un insumo para la organización. 

adoptar medidas preventivas y correctivas. 
a de aprendisaje de errores. 

 

Como atender una queja: https://www.youtube.com/watch?v=_sps7scSPFY

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES 

 

emas personales. 

Recuerde siempre “Somos damas y caballeros, atendiendo a damas y caballeros” (Hotel Ritz 

, según se detalla a 

nalisis de cada queja y reclamo, para su seguimiento. 
Tratamiento y Solución. 

reas conflictivas. 
n, una queja es una oportunidad de mejora y se 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_sps7scSPFY 
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 Actividad 2 – Modulo 1 

1. Describa un proceso de manejo de quejas del lugar donde presta servicio
 
 

 

Comunicación 
 

El proceso de comunicación tiene la finalidad de entender las necesidades del cliente, 
cuando hablamos de proceso hacemos referencia a una secuencia que 
diferentes elementos: 
 

 Emisor: Envía el mensaje en el que transmite una idea
 Mensaje: expresa la idea y sentimientos a través de un lenguaje verbal y no verbal.
 Canal: medio a través del cual se transmite el mensaj

sentidos, tales como vista, oído, gusto, tacto y olfato.
 Receptor: quien recibe el mensaje
 Retroalimentación: se produce cuando el receptor envía un mensaje al emisor, a 

partir de la decodificación.
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Describa un proceso de manejo de quejas del lugar donde presta servicios. 

El proceso de comunicación tiene la finalidad de entender las necesidades del cliente, 
cuando hablamos de proceso hacemos referencia a una secuencia que está 

je en el que transmite una idea a través de un código.
expresa la idea y sentimientos a través de un lenguaje verbal y no verbal.

medio a través del cual se transmite el mensaje en el que intervienen los 
sentidos, tales como vista, oído, gusto, tacto y olfato. 

quien recibe el mensaje. 
se produce cuando el receptor envía un mensaje al emisor, a 

partir de la decodificación. 
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El proceso de comunicación tiene la finalidad de entender las necesidades del cliente, 
 compuesto por 

a través de un código. 
expresa la idea y sentimientos a través de un lenguaje verbal y no verbal. 

e en el que intervienen los 

se produce cuando el receptor envía un mensaje al emisor, a 
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Tipos de comunicación 
 
Comunicación verbal  
 
Se transmite a través de las palabras y en ocasiones pueden presentar ambigüedad, lo que 
provoca que haya diferente interpretación
 

 
A fin de evitar que ocurran malos entendidos en la comunicación, es conveniente que toda 
organización estandarice las siguientes recomendaciones:
 
Empleo de frases cortas, lo más descriptivas posibles
 

 El mensaje debe estar acorde al receptor
 No emplear tecnicismo a menos que sean 
 Utilizar un lenguaje positivo. 
 No tutear al cliente. 
 No usar un tono de voz agresivo, ni elevado.
 Hablar con calma y claridad. 
 La comunicación es un factor clave para reducir la tensión

 
 

Recuerde que en todo proceso de comunicación lo 
para conocer las necesidades del otro

 
 
Escuchar atentamente es importante cuando el cliente está nervioso y esta actitud ayuda a 
que se calme. 
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Se transmite a través de las palabras y en ocasiones pueden presentar ambigüedad, lo que 
provoca que haya diferente interpretación. 

 

A fin de evitar que ocurran malos entendidos en la comunicación, es conveniente que toda 
ación estandarice las siguientes recomendaciones: 

descriptivas posibles: 

El mensaje debe estar acorde al receptor. 
a menos que sean imprescindibles. 

 

No usar un tono de voz agresivo, ni elevado. 
 

La comunicación es un factor clave para reducir la tensión. 

Recuerde que en todo proceso de comunicación lo más importante es saber escuchar 
para conocer las necesidades del otro, para ello confirma lo que entendiste y no trate 

de adivinar. 

Escuchar atentamente es importante cuando el cliente está nervioso y esta actitud ayuda a 

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES 

 

Se transmite a través de las palabras y en ocasiones pueden presentar ambigüedad, lo que 

A fin de evitar que ocurran malos entendidos en la comunicación, es conveniente que toda 

importante es saber escuchar 
, para ello confirma lo que entendiste y no trate 

Escuchar atentamente es importante cuando el cliente está nervioso y esta actitud ayuda a 
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Frases positivas y negativas en la comunicación
 

 Le ruego me disculpe. 
 Seguramente me he explicado mal
 Me preocupa lo que Usted me está comunicando….
 Disculpe, voy a verificar inmediatamente y le traeré una respuesta.
 Disculpe, esto no volverá a suceder.
 Le pido disculpa por la tardanza.
 Entiendo la situación perfectament
 Voy a hacer lo que este a mi alcance para responder en el tiempo que me lo solicita.
 Permítame comprenderlo mejor, U

 Tiene Usted que disculparme. 
 No me ha entendido. 
 ¿Usted lo dice en serio? 
 Eso es imposible. 
 Si le voy a ser sincero. 
 Y, a veces se atrasa. 
 No puedo solucionar el problema porque no corresponde a mi área.
 Usted tendrá que tener paciencia
 No está equivocado. 

 
Comunicación no verbal 
 

La comunicación no verbal es aquella que no se ba
través del contacto visual, gestos faciales, movimientos y posturas.
 

a. Mirada: Se puede transmitir ideas y sentimientos, por ello es importarte que cuando 
mantenga una comunicación con otra persona es importante q

 

 Mire directo a los ojos porque esto es sensación de transparencia, aunque 
prolongado puede ser desafiante.

 Esquivar la mirada demuestra falta de 
sensación que no se está 
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Frases positivas y negativas en la comunicación 

Frases positivas 

Seguramente me he explicado mal. 
sted me está comunicando…. 

voy a verificar inmediatamente y le traeré una respuesta. 
esto no volverá a suceder. 

Le pido disculpa por la tardanza. 
perfectamente, vamos a solucionarlo. 

Voy a hacer lo que este a mi alcance para responder en el tiempo que me lo solicita.
Permítame comprenderlo mejor, Usted dice que…. 

Frases negativas 

No puedo solucionar el problema porque no corresponde a mi área. 
Usted tendrá que tener paciencia. 

La comunicación no verbal es aquella que no se basa en palabras, es aquella que se realiza a 
través del contacto visual, gestos faciales, movimientos y posturas. 

Se puede transmitir ideas y sentimientos, por ello es importarte que cuando 
mantenga una comunicación con otra persona es importante que: 

Mire directo a los ojos porque esto es sensación de transparencia, aunque 
prolongado puede ser desafiante. 

ar la mirada demuestra falta de seguridad, aunque también se puede dar la 
 hablando con la verdad. 
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Voy a hacer lo que este a mi alcance para responder en el tiempo que me lo solicita. 

sa en palabras, es aquella que se realiza a 

Se puede transmitir ideas y sentimientos, por ello es importarte que cuando 

Mire directo a los ojos porque esto es sensación de transparencia, aunque sí es muy 

aunque también se puede dar la 



 

14  
CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES

 
b. Contacto personal: Se debe respetar el espacio físico del cliente, evitando la extrema 

cercanía o lejanía. El apretón de manos transmite confianza cuando es firme, pero no 
excesivo 

c. Postura corporal: demuestra estado de 
transmite significados. 
 
 La posición de los brazos es muy significativa porque puede demostrar 

aburrimiento o impaciencia.
 El movimiento de las manos también es importante porque pueden demostrar 

sinceridad, tensión o juzgamiento.
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Se debe respetar el espacio físico del cliente, evitando la extrema 
o lejanía. El apretón de manos transmite confianza cuando es firme, pero no 

 
 
 

demuestra estado de ánimo y la actitud de las personas

La posición de los brazos es muy significativa porque puede demostrar 
aburrimiento o impaciencia. 
El movimiento de las manos también es importante porque pueden demostrar 
sinceridad, tensión o juzgamiento. 
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Se debe respetar el espacio físico del cliente, evitando la extrema 
o lejanía. El apretón de manos transmite confianza cuando es firme, pero no 

y la actitud de las personas, el cuerpo 

La posición de los brazos es muy significativa porque puede demostrar 

El movimiento de las manos también es importante porque pueden demostrar 
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d. Apariencia personal: La presencia física habla de la imagen de la empresa a la cual 

representa, por ello es necesario prestarle especial atención en la ropa, higiene y olores. 

                                
 
Toda organización debe implementar re
deben estar documentadas y comunicadas a todo el personal, y deben ser recordadas en 
las reuniones periódicas del equipo de trabajo.
 

 Saludar siempre cordialmente
 Tener presente los momentos importantes par
 Escuchar atentamente y con interés, los primeros minutos de la comunicación son 

vitales. 
 Adoptar una postura natural y de respeto.
 Sonreír siempre. 
 Cuidar el aspecto personal
 Disculparse cuando se comete un error
 Permanecer calmado, siempre
 Demostrar empatía e interés con el cliente
 Escuchar el problema que 
 Tomar nota para que quede un registro de lo sucedido.
 Informar al cliente posible soluciones y tiempo aproximado de demora.
 Seguir el tema y verificar que se logre 
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La presencia física habla de la imagen de la empresa a la cual 
representa, por ello es necesario prestarle especial atención en la ropa, higiene y olores. 

          

debe implementar reglas básicas de atención al cliente y las mismas 
deben estar documentadas y comunicadas a todo el personal, y deben ser recordadas en 
las reuniones periódicas del equipo de trabajo. 

Saludar siempre cordialmente. 
Tener presente los momentos importantes para el cliente. 
Escuchar atentamente y con interés, los primeros minutos de la comunicación son 

Adoptar una postura natural y de respeto. 

el aspecto personal. 
Disculparse cuando se comete un error. 
Permanecer calmado, siempre. 
Demostrar empatía e interés con el cliente. 
Escuchar el problema que se está comunicando. 
Tomar nota para que quede un registro de lo sucedido. 
Informar al cliente posible soluciones y tiempo aproximado de demora.

que se logre la satisfacción del cliente. 
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La presencia física habla de la imagen de la empresa a la cual 
representa, por ello es necesario prestarle especial atención en la ropa, higiene y olores.  

 

glas básicas de atención al cliente y las mismas 
deben estar documentadas y comunicadas a todo el personal, y deben ser recordadas en 

Escuchar atentamente y con interés, los primeros minutos de la comunicación son 

Informar al cliente posible soluciones y tiempo aproximado de demora. 
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Actividad 3 – Modulo 1 
1. Cuales con los elementos de comunicación.
2. Describa un proceso de comunicación verbal y no verbal de 

donde se desempeña.
 

Evaluación del módulo 1 

Señale la respuesta correcta: 

1. Cuando se habla del Cliente interno
a. Solo el turista. 
b. El turista y los proveedores
c. Turista, Empresarios, proveedores, empleados, comunidad local

 
2. Los métodos para medir la satisfacción de encuestas son:

a. Encuestas e Investigación de Mer
b. Encuestas, Paneles de clientes, clie
c. Solo encuestas. 

 
3. ¿Qué representa una queja para un establecimiento u 

a. Es un reclamo negativo
b. Solo son datos para el libro de quejas
c. Es una oportunidad de mejora

 
4. ¿Cuáles son las acciones hospitalarias de un destino?

a. Hacer lo necesario para que la persona se sienta bienvenida.
b. Contar solo con hoteles de categoría.
c. Contar con monumentos históricos y/o naturales de reconocimiento 

internacional. 
 

5. Señale frases positivas en un proceso de comunicación con un cliente
a. Entiendo su situación, vamos a solucionarlo.
b. No puedo solucionarlo porque no corresponde a mi área.
c. Usted tiene que tener paciencia.
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Cuales con los elementos de comunicación. 
Describa un proceso de comunicación verbal y no verbal de la organización 
donde se desempeña. 

do se habla del Cliente interno-externo a quien/es hacemos referencia:

El turista y los proveedores. 
Turista, Empresarios, proveedores, empleados, comunidad local. 

Los métodos para medir la satisfacción de encuestas son: 
estas e Investigación de Mercado. 

Encuestas, Paneles de clientes, cliente oculto, entrevista personal.

¿Qué representa una queja para un establecimiento u organización? 
Es un reclamo negativo. 
Solo son datos para el libro de quejas. 

oportunidad de mejora. 

¿Cuáles son las acciones hospitalarias de un destino? 
Hacer lo necesario para que la persona se sienta bienvenida. 
Contar solo con hoteles de categoría. 
Contar con monumentos históricos y/o naturales de reconocimiento 

Señale frases positivas en un proceso de comunicación con un cliente:
Entiendo su situación, vamos a solucionarlo. 
No puedo solucionarlo porque no corresponde a mi área. 
Usted tiene que tener paciencia. 
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la organización 

externo a quien/es hacemos referencia: 

 

nte oculto, entrevista personal. 

Contar con monumentos históricos y/o naturales de reconocimiento 

: 
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Bibliografía del módulo 1 
 

 Manual de Práctico de Gestión Integral de la calidad de los destinos turísticos 
 Gestión de Calidad en turismo para agentes 

Dirección de formación en turismo. 2014.
 Que es la medición de la satisfacción del cliente 

Ceupehttps://www.ceupe.com/blog/que
cliente.html 

 Hospitalidad en la Industria 
https://www.ceupe.com/blog/la

 SIGO Manual de implementación 
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de Gestión Integral de la calidad de los destinos turísticos 
Gestión de Calidad en turismo para agentes públicos - Secretaria de Calidad Turística 
Dirección de formación en turismo. 2014. 
Que es la medición de la satisfacción del cliente 

https://www.ceupe.com/blog/que-es-la-medicion-de-la-satisfaccion

Hospitalidad en la Industria Turística – CEUPE – Centro europeo de posgra
https://www.ceupe.com/blog/la-hospitalidad-en-la-industria-turistica.html
SIGO Manual de implementación – SACT – MINTUR – Ejido Asesores 
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de Gestión Integral de la calidad de los destinos turísticos – UNWTO 
Secretaria de Calidad Turística – 

Que es la medición de la satisfacción del cliente – Blog 
satisfaccion-del-

Centro europeo de posgrado. 
turistica.html 
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MÓDULO 2: Gestión de calidad aplicada
 

Objetivo del módulo 2 
 

Brindar herramientas de gestión de calidad para
promoviendo la mejora continua e introduciendo el concepto equipo de trabajo.
 

Principios básicos de la calidad
 

 
 
 
 
 
 
Cuando se habla de calidad toda organización debe poner en funcionamiento un sistema 
de gestión para la prestación de servicio
particular de trabajar, conocido como la cultura
cultural, como: 
 
 Adaptar la organización a las economías vigentes.
 Formar y entrenar a los recursos humanos para su mejor desempeño
 Estar dispuesto a introducir cambios.
 Permitir la participación del personal para que se sientan parte del proceso de cambio.
 Introducir la mejora continua en todas sus 
 
 

     La medición es el primer paso para el control y la mejora. Si no se puede 
medir algo, no se lo puede entender. Si no se lo entiende, no se puede
no se puede controlar no se puede mejorar. (H. James Harrington)
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alidad aplicada 

rindar herramientas de gestión de calidad para su implementación en una 
la mejora continua e introduciendo el concepto equipo de trabajo.

Principios básicos de la calidad 

calidad toda organización debe poner en funcionamiento un sistema 
de gestión para la prestación de servicios, si bien cada una de ellas tiene una forma 

cido como la cultura organizacional, es necesario

a las economías vigentes. 
Formar y entrenar a los recursos humanos para su mejor desempeño. 

cambios. 
Permitir la participación del personal para que se sientan parte del proceso de cambio.

mejora continua en todas sus áreas. 

La medición es el primer paso para el control y la mejora. Si no se puede 
entender. Si no se lo entiende, no se puede controlar.

no se puede controlar no se puede mejorar. (H. James Harrington) 
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en una organización 
la mejora continua e introduciendo el concepto equipo de trabajo. 

calidad toda organización debe poner en funcionamiento un sistema 
tiene una forma 

, es necesario un cambio 

Permitir la participación del personal para que se sientan parte del proceso de cambio. 

La medición es el primer paso para el control y la mejora. Si no se puede 
controlar. Si 
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Para brindar un servicio de excelencia es preciso la implementación de un sistema de 
calidad, que defina los procesos internos de la organización, la 
a la causalidad.  
 
La calidad se consigue porque existe gestión en la organización y esto se considera un valor 
agregado, una estrategia de competitividad en el mercado do
puesta en marcha se va a requerir 
resistencia al cambio, para ello es necesario realizar un seguimiento de cada uno los 
procesos. 
 
Las organizaciones jóvenes que inician su actividad comercial, 
inercias y hábitos perjudícales, y tienen la ventaja de instalar una cultura de 
vicios propios de las organizaciones.
 

Proceso de cambio 
 

En todo proceso de cambio los propietarios o gerentes se enfrentan a la resistencia u 
obstáculos por parte de sus empleados, poniendo en riesgo su 
mediante un comportamiento negativo. Co
tiempo y esfuerzo en el lugar de trabajo y sienten que su puesto de trabajo está 
amenazado. Por consiguiente, 
comunicación fluida, transmitiendo la misión y la visión de la organización para alcanzar un 
ordenamiento interno y lograr mejores resultados. Tenga siempre presente, ninguna 
persona ni organización planifica fracasar.
 
Unas de las primeras acciones que deben llevar a cabo 
mediante la utilización de una herramienta conocida como FODA o DAFO para realizar el 
diagnóstico de situaciones pasadas, presentes y futuras
para la implementación del proceso de cambio.
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Para brindar un servicio de excelencia es preciso la implementación de un sistema de 
calidad, que defina los procesos internos de la organización, la calidad no se puede atribuir 

porque existe gestión en la organización y esto se considera un valor 
competitividad en el mercado donde se desarrolla. Para su 

se va a requerir el esfuerzo de todo el equipo de trabajo, venciendo la 
cia al cambio, para ello es necesario realizar un seguimiento de cada uno los 

Las organizaciones jóvenes que inician su actividad comercial, se encuentran
tienen la ventaja de instalar una cultura de 

s propios de las organizaciones. 

En todo proceso de cambio los propietarios o gerentes se enfrentan a la resistencia u 
e de sus empleados, poniendo en riesgo su avance y

comportamiento negativo. Consideran que un cambio demandará
tiempo y esfuerzo en el lugar de trabajo y sienten que su puesto de trabajo está 

 todo esto se debe contrarrestar manteniendo una 
ndo la misión y la visión de la organización para alcanzar un 

ordenamiento interno y lograr mejores resultados. Tenga siempre presente, ninguna 
persona ni organización planifica fracasar. 

Unas de las primeras acciones que deben llevar a cabo la organización es 
mediante la utilización de una herramienta conocida como FODA o DAFO para realizar el 
diagnóstico de situaciones pasadas, presentes y futuras. Esto nos proporciona una base 
para la implementación del proceso de cambio. 
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Para brindar un servicio de excelencia es preciso la implementación de un sistema de 
se puede atribuir 

porque existe gestión en la organización y esto se considera un valor 
se desarrolla. Para su 

el esfuerzo de todo el equipo de trabajo, venciendo la 
cia al cambio, para ello es necesario realizar un seguimiento de cada uno los 

se encuentran libres de 
tienen la ventaja de instalar una cultura de calidad libre de 

En todo proceso de cambio los propietarios o gerentes se enfrentan a la resistencia u 
avance y se manifiesta 

nsideran que un cambio demandará mayor 
tiempo y esfuerzo en el lugar de trabajo y sienten que su puesto de trabajo está 

todo esto se debe contrarrestar manteniendo una 
ndo la misión y la visión de la organización para alcanzar un 

ordenamiento interno y lograr mejores resultados. Tenga siempre presente, ninguna 

ón es un análisis 
mediante la utilización de una herramienta conocida como FODA o DAFO para realizar el 

sto nos proporciona una base 
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 Fortalezas: son aspectos favorables que se presentan como ventajas. Pueden ser 

habilidades comunicativas, dominio de idiomas, personal proactivo, manejo de 
tecnología, cartera de clientes, etc.
publicitarias dirigidas al público objetivo.
 

 Debilidades: son los factores que nos ponen en desventaja respecto a la competencia y 
son obstáculos para lograr los objetivos. Por 
personales, ausencia de habilidades claves.
reducidas. 

 
 Oportunidades: Situaciones favorables para ser aprovechadas. Por 

crecimiento del sector, presencia en las redes sociales, cartera de clientes fidelizados.
Tipo de cambio favorable para el turismo extranjero.

 
 Amenazas: Son las situaciones externas pueden afectar a la organización. Por 

Meteorología desfavorable, pandemia sanitaria, conflictos sociales, contaminación 
ambiental, etc. Ej. Crisis sanitaria.
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n aspectos favorables que se presentan como ventajas. Pueden ser 
habilidades comunicativas, dominio de idiomas, personal proactivo, manejo de 
tecnología, cartera de clientes, etc. Ej. Recursos financieros adecuados. 

ico objetivo. 

son los factores que nos ponen en desventaja respecto a la competencia y 
son obstáculos para lograr los objetivos. Por ejemplo, falta de experiencia, problemas 
personales, ausencia de habilidades claves. Ej. Establecimiento con 

Situaciones favorables para ser aprovechadas. Por 
crecimiento del sector, presencia en las redes sociales, cartera de clientes fidelizados.
Tipo de cambio favorable para el turismo extranjero. 

Son las situaciones externas pueden afectar a la organización. Por 
Meteorología desfavorable, pandemia sanitaria, conflictos sociales, contaminación 

Ej. Crisis sanitaria. 
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n aspectos favorables que se presentan como ventajas. Pueden ser 
habilidades comunicativas, dominio de idiomas, personal proactivo, manejo de 

Ej. Recursos financieros adecuados. Campañas 

son los factores que nos ponen en desventaja respecto a la competencia y 
falta de experiencia, problemas 

Ej. Establecimiento con instalaciones 

Situaciones favorables para ser aprovechadas. Por ejemplo, 
crecimiento del sector, presencia en las redes sociales, cartera de clientes fidelizados. Ej. 

Son las situaciones externas pueden afectar a la organización. Por ejemplo, 
Meteorología desfavorable, pandemia sanitaria, conflictos sociales, contaminación 
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 Actividad 1 – Modulo 2 
1. Redacte un FODA del establecimiento donde presta servicio

 
 

Ciclo PDCA 
 

Ciclo de Deming – PDCA – es el círculo
 

 P – Planificar (Plan) 
 D – Hacer (Do) 
 C – Verificar (Check) 
 A – Actuar (Act) 

 Planificar: En esta primera fase se identifican los problemas de la organización que 
pueden existir y así buscar la mejor manera de resolverlos. Lo primero que se debe 
hacer es describir el problema, con esto se reconoce tal situación, para luego 
determinar cómo se puede alcan
recursos que serán necesarios para resolver ese problema.
servicio. Reduciendo un 30% las
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A del establecimiento donde presta servicio 

círculo de la mejora continua de la calidad que consiste en:

 
 

 
rimera fase se identifican los problemas de la organización que 

pueden existir y así buscar la mejor manera de resolverlos. Lo primero que se debe 
hacer es describir el problema, con esto se reconoce tal situación, para luego 

se puede alcanzar el objetivo. También se deben tener presente los 
recursos que serán necesarios para resolver ese problema. Ej. Mejorar la calidad del 

% las quejas. 
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de la mejora continua de la calidad que consiste en: 

 

rimera fase se identifican los problemas de la organización que 
pueden existir y así buscar la mejor manera de resolverlos. Lo primero que se debe 
hacer es describir el problema, con esto se reconoce tal situación, para luego 

zar el objetivo. También se deben tener presente los 
Ej. Mejorar la calidad del 
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 Hacer: En esta etapa se implementa lo planeado en la fase “Planificar”, con l
que no se pierda el control y se siga de manera estricta el plan establecido, 
dar pasos pequeños.  Es la puesta en práctica para comenzar a “Hacer”. 
cronograma de capacitación sobre la atención del cliente donde par
personal. 

 
 Verificar: Permite comparar los resultados obtenidos según los objetivos definidos, 

para ello se debe revisar o verificar todo, lo que funciona bien como así también lo que 
no funciona o funciona parcialmente, para ello se analiza
aplicación. En el caso que algún proceso no funcione según lo 
modificar para su nueva puesta en marcha.
clientes para conocer el número de quejas y los motivos p
insatisfechos. 

 
 Actuar: Luego de identificar las causas del problema, el plan se pude reajustar 

nuevamente, para ser implementado definitivamente. Una vez finalizada esta etapa la 
implementación se considerará
se detecte que los procedimientos no se llevan a cabo según lo documentado.
Ej. Identificar los procesos internos para hacer correcciones 
mimo para identificar donde se

 
 

Estos cuatro pasos son cíclicos, cuando se llega a la última etapa, se regresa a la 
primera para repetir nuevamente el ciclo, lo que permite reevaluar periódicamente las 
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En esta etapa se implementa lo planeado en la fase “Planificar”, con l
que no se pierda el control y se siga de manera estricta el plan establecido, 
dar pasos pequeños.  Es la puesta en práctica para comenzar a “Hacer”. 
cronograma de capacitación sobre la atención del cliente donde par

Permite comparar los resultados obtenidos según los objetivos definidos, 
para ello se debe revisar o verificar todo, lo que funciona bien como así también lo que 
no funciona o funciona parcialmente, para ello se analiza objetivamente el plan y su 
aplicación. En el caso que algún proceso no funcione según lo planificado, se
modificar para su nueva puesta en marcha. Ej. Verificar el registro de quejas de los 
clientes para conocer el número de quejas y los motivos por los cuales los clientes están 

Luego de identificar las causas del problema, el plan se pude reajustar 
nuevamente, para ser implementado definitivamente. Una vez finalizada esta etapa la 

considerará estandarizada. La misma deberá ser controlada cuando 
se detecte que los procedimientos no se llevan a cabo según lo documentado.
Ej. Identificar los procesos internos para hacer correcciones siguiendo la secuencia
mimo para identificar donde se produjo la queja del cliente. 

Estos cuatro pasos son cíclicos, cuando se llega a la última etapa, se regresa a la 
primera para repetir nuevamente el ciclo, lo que permite reevaluar periódicamente las 

actividades. 
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En esta etapa se implementa lo planeado en la fase “Planificar”, con la finalidad 

que no se pierda el control y se siga de manera estricta el plan establecido, apostando a 
Ej. Organizar un 

cronograma de capacitación sobre la atención del cliente donde participe todo el 

Permite comparar los resultados obtenidos según los objetivos definidos, 
para ello se debe revisar o verificar todo, lo que funciona bien como así también lo que 

objetivamente el plan y su 
planificado, se lo debe 

Ej. Verificar el registro de quejas de los 
or los cuales los clientes están 

Luego de identificar las causas del problema, el plan se pude reajustar 
nuevamente, para ser implementado definitivamente. Una vez finalizada esta etapa la 

. La misma deberá ser controlada cuando 
se detecte que los procedimientos no se llevan a cabo según lo documentado. 

la secuencia del 

Estos cuatro pasos son cíclicos, cuando se llega a la última etapa, se regresa a la 
primera para repetir nuevamente el ciclo, lo que permite reevaluar periódicamente las 
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Liderazgo 
 

 

“El liderazgo es la capacidad que tiene u
cabo acciones que involucren a personas o grupos
 
La principal función del líder es dar dirección e involucrar a su equipo, 
metas y fechas límites, para alcanzar nuevos objetivos, y en tiempos de crisis mantiene la 
calma. 
 
En las personas predomina un tipo de liderazgo. 
continuación, mencionaremos cuatro de ellos:
 

 Líder productor: es fuerte solamente en prod
forma igual o mejor que otros, no le gusta asistir a reuniones. Esta visión exclusiva de 
“Productor” lo lleva a mirar el hoy, el aquí y e
futuro. 
 

 Líder administrador: es fuerte
burócrata, utiliza un método de trabajo 
según lo planificado. 
 

 Líder integrador: es fuerte en integrar, tiene una excelente comunicación entre sus 
colaboradores. Por lo tanto,
 

 Líder emprendedor: es creativo, busca nuevos caminos y 
riesgos. Tiene mucha energía y alta capacidad creativa.
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El liderazgo es la capacidad que tiene una persona para influir, motivar, organizar y llevar 
cabo acciones que involucren a personas o grupos”. (Escuela de Excelencia Europea)

La principal función del líder es dar dirección e involucrar a su equipo, desafía
, para alcanzar nuevos objetivos, y en tiempos de crisis mantiene la 

En las personas predomina un tipo de liderazgo. Existen diferentes tipos de 
cuatro de ellos: 

fuerte solamente en producir, se enfoca a producir resultados de 
forma igual o mejor que otros, no le gusta asistir a reuniones. Esta visión exclusiva de 
“Productor” lo lleva a mirar el hoy, el aquí y el ahora, no existe preparación para el 

es fuerte solamente en administrar y se transforma en un 
método de trabajo su objetivo es hacer que el sistema funcione 

es fuerte en integrar, tiene una excelente comunicación entre sus 
tanto, el riesgo es de todo el equipo y las metas son de todos.

es creativo, busca nuevos caminos y está dispuesto a asumir 
riesgos. Tiene mucha energía y alta capacidad creativa. 
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r, motivar, organizar y llevar a 
. (Escuela de Excelencia Europea). 

desafía al equipo con 
, para alcanzar nuevos objetivos, y en tiempos de crisis mantiene la 

Existen diferentes tipos de líderes, a 

ucir, se enfoca a producir resultados de 
forma igual o mejor que otros, no le gusta asistir a reuniones. Esta visión exclusiva de 

ahora, no existe preparación para el 

solamente en administrar y se transforma en un 
su objetivo es hacer que el sistema funcione 

es fuerte en integrar, tiene una excelente comunicación entre sus 
el riesgo es de todo el equipo y las metas son de todos. 

dispuesto a asumir 
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Los recursos humanos de toda organización juegan 

 
 
Actitudes de un buen líder: 
 
 Compartir éxitos y fracasos. 
 Saber trabajar en equipo. 
 Evaluar los resultados. 
 Mejorar el ambiente de trabajo.
 Fomentar la iniciativa y creatividad
 Motivar a los miembros del equipo
 Realizar reuniones periódicas informativas y de coordinación.
 Felicitar en público, corregir en privado.
 

 

 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES
 

 
Los recursos humanos de toda organización juegan un rol fundamental 

de sus objetivos. 

 

Mejorar el ambiente de trabajo. 
Fomentar la iniciativa y creatividad. 

del equipo. 
Realizar reuniones periódicas informativas y de coordinación. 

, corregir en privado. 
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fundamental para el logro 
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 La cerreta https://www.youtube.com/watch?v=pidhWGD

 Actividad 2 – Modulo 2 

1. En caso de estar a cargo de una organización o área ¿Usted como líder 

características tiene? 

2. En caso de ser empleado ¿Qué características tiene su jefe? ¿Cuáles cree que 

debería desarrollar? 

 

Autogestión 
 

 
La autogestión es la capacidad de los trabajadores de una 
forma activa en las decisiones relacionadas con el desarrollo y funcionamiento del mismo
 
Es cuando el mismo colaborador autogestiona su trabajo y no requiere la supervisión de un 
superior, porque el mismo chequea y en el caso que sea necesario implementa acciones 
correctivas, es decir fomenta el auto control, poniendo en práctica
– Desarrollar – Comprobar – Actualizar)
procedimientos que se establecen para llevar adelante su trabajo. La autogestión fomenta el 
desarrollo de sus competencias. 
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https://www.youtube.com/watch?v=pidhWGD-m_A 

 

En caso de estar a cargo de una organización o área ¿Usted como líder 

En caso de ser empleado ¿Qué características tiene su jefe? ¿Cuáles cree que 

 

pacidad de los trabajadores de una organización para participar de 
forma activa en las decisiones relacionadas con el desarrollo y funcionamiento del mismo

Es cuando el mismo colaborador autogestiona su trabajo y no requiere la supervisión de un 
r, porque el mismo chequea y en el caso que sea necesario implementa acciones 

el auto control, poniendo en práctica la matriz PDCA (Planificar 
Actualizar) teniendo en cuenta los objetivos, las metas

procedimientos que se establecen para llevar adelante su trabajo. La autogestión fomenta el 
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En caso de estar a cargo de una organización o área ¿Usted como líder qué 

En caso de ser empleado ¿Qué características tiene su jefe? ¿Cuáles cree que 

para participar de 
forma activa en las decisiones relacionadas con el desarrollo y funcionamiento del mismo.  

Es cuando el mismo colaborador autogestiona su trabajo y no requiere la supervisión de un 
r, porque el mismo chequea y en el caso que sea necesario implementa acciones 

la matriz PDCA (Planificar 
teniendo en cuenta los objetivos, las metas y 

procedimientos que se establecen para llevar adelante su trabajo. La autogestión fomenta el 
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Características de la autogestión: 
 
 Capacidad de cooperación entre los trabajadores para lograr los objetivos.
 Capacidad para decidir sobre los pasos a seguir.
 Capacidad para aplicar acciones correctivas.
 Capacidad para autoevaluarse.
 
Pero la autogestión no se puede llevar delante de forma 
que lo compongan un grupo de colaboradores que tengan u
interactuar entre ellos. El equipo de autogestión representa una pequeña unidad de gestión 
dentro de una organización, la cantidad de unidades dependerá de la cantidad de 
departamentos. 
 
Para un funcionamiento exitoso es necesario que
exista una buena comunicación. Por 
personas. 
 
Asimismo, los equipos autogestionados
áreas de una empresa, su funcionam
 

 
Recuerde que en toda organización existen diferentes áreas, por 
un equipo de autogestión en cada una de ellas, todas estas deben funcionar de manera 
armónica, para alcanzar los mejores resultados
orquesta, cada músico toca en determinado momento, en 
determinado momento para el cumplimiento de los objetivos de la organización.
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Capacidad de cooperación entre los trabajadores para lograr los objetivos.
decidir sobre los pasos a seguir. 

Capacidad para aplicar acciones correctivas. 
Capacidad para autoevaluarse. 

Pero la autogestión no se puede llevar delante de forma unipersonal sino que es necesario 
que lo compongan un grupo de colaboradores que tengan una meta en común para 
interactuar entre ellos. El equipo de autogestión representa una pequeña unidad de gestión 
dentro de una organización, la cantidad de unidades dependerá de la cantidad de 

Para un funcionamiento exitoso es necesario que estos grupos no sean numerosos a fin que 
exista una buena comunicación. Por ejemplo, que esté compuesto por 

autogestionados se relacionan con personas o equipos de dif
su funcionamiento es armónico, promueve un servicio de calidad.

 

Recuerde que en toda organización existen diferentes áreas, por consiguiente,
en cada una de ellas, todas estas deben funcionar de manera 

os mejores resultados. Una organización funciona como una 
cada músico toca en determinado momento, en este caso, cada área funcion

cumplimiento de los objetivos de la organización.
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Capacidad de cooperación entre los trabajadores para lograr los objetivos. 

sino que es necesario 
na meta en común para 

interactuar entre ellos. El equipo de autogestión representa una pequeña unidad de gestión 
dentro de una organización, la cantidad de unidades dependerá de la cantidad de 

estos grupos no sean numerosos a fin que 
compuesto por no más de 10 

se relacionan con personas o equipos de diferentes 
promueve un servicio de calidad. 

consiguiente, puede haber 
en cada una de ellas, todas estas deben funcionar de manera 

na organización funciona como una 
cada área funciona en 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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Características de los Equipo

 Integración e intensidad con la que trabajan sus miembros
 Adquisición del hábito de fijarse co
 Capacidad de participar, ayudarse mutuamente y dejarse ayudar
 Planteo de objetivos y metas como equipo
 Nivel de compromiso y comportamiento homogéneo de sus miembros.

 

 
Los equipos de autogestión no requieren un supervisor que los orienten, porque ellos como 
equipo ponen en marcha su PDCA (Planifican 
identificando los procesos internos, definiendo objetivos, metas, por consenso de todos
 
Estos equipos tienen que pensar como área o departamento como así también lo que sea 
más conveniente para la organización. 
 
El rol del supervisor o jefe juega un rol menor, otorga 
libertad y escucha propuestas, les facilita sus tareas brindándoles los recursos necesario
para su buen funcionamiento y puede llegar a convertirse en un consejero. 
 
 

  Actividad 3 – Modulo 2 
1. ¿Qué beneficios considera que tiene que trabajar en equipos autogestionados?
2. En caso de ser líder ¿Usted fomenta los equipos autogestionados?
3. En caso de ser miembro de un equipo de trabajo ¿Usted trabaja en un equipo 

autogestionado? 
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Características de los Equipos Autogestionados 

e intensidad con la que trabajan sus miembros. 
ito de fijarse como trabajan los demás. 

Capacidad de participar, ayudarse mutuamente y dejarse ayudar. 
Planteo de objetivos y metas como equipo. 

omiso y comportamiento homogéneo de sus miembros. 

Fuente – Ejido Asesores –SIGO Manual de Implantación

Los equipos de autogestión no requieren un supervisor que los orienten, porque ellos como 
equipo ponen en marcha su PDCA (Planifican – Hacen – Controlan 
identificando los procesos internos, definiendo objetivos, metas, por consenso de todos

quipos tienen que pensar como área o departamento como así también lo que sea 
más conveniente para la organización.  

jefe juega un rol menor, otorga directivas, pero también les d
libertad y escucha propuestas, les facilita sus tareas brindándoles los recursos necesario
para su buen funcionamiento y puede llegar a convertirse en un consejero.  

 
¿Qué beneficios considera que tiene que trabajar en equipos autogestionados?
En caso de ser líder ¿Usted fomenta los equipos autogestionados? 
En caso de ser miembro de un equipo de trabajo ¿Usted trabaja en un equipo 
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SIGO Manual de Implantación 

 

Los equipos de autogestión no requieren un supervisor que los orienten, porque ellos como 
olan –Actualizan) 

identificando los procesos internos, definiendo objetivos, metas, por consenso de todos.  

quipos tienen que pensar como área o departamento como así también lo que sea 

pero también les da 
libertad y escucha propuestas, les facilita sus tareas brindándoles los recursos necesarios 

 

¿Qué beneficios considera que tiene que trabajar en equipos autogestionados? 

En caso de ser miembro de un equipo de trabajo ¿Usted trabaja en un equipo 
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Procesos internos 

 
¿Qué es un proceso? 
 

Es un conjunto de actividades interrelacionadas, que tiene como fin producir un resultado 
definido, añadiendo valor mientras se realiza un servicio, mediante la utilización de 
componentes tangibles e intangibles
 
Ventajas de la implementación de procesos
 

 Se eleva la calidad del servicio
 Se reducen los tiempos y costos
 Se eliminan actividades que no agregan valor al cliente interno y externo
 Se reducen las urgencias. 
 Se crea un buen clima laboral.

 
Selección de procesos  
 

La organización debe identificar los procesos críticos que deseen mejorar, teniendo en 
cuenta registro de quejas, proceso de
prolongados para su ejecución. 
interno y/o externo. 
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e actividades interrelacionadas, que tiene como fin producir un resultado 
definido, añadiendo valor mientras se realiza un servicio, mediante la utilización de 

ibles, tienen un inicio y un final. 

Ventajas de la implementación de procesos: 

Se eleva la calidad del servicio. 
Se reducen los tiempos y costos de las actividades. 
Se eliminan actividades que no agregan valor al cliente interno y externo

Se crea un buen clima laboral. 

La organización debe identificar los procesos críticos que deseen mejorar, teniendo en 
proceso de costo alto y procesos que demandan tiempos 

 Siempre debe preguntarse si agrega valor para el cliente 
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e actividades interrelacionadas, que tiene como fin producir un resultado 
definido, añadiendo valor mientras se realiza un servicio, mediante la utilización de 

Se eliminan actividades que no agregan valor al cliente interno y externo. 

La organización debe identificar los procesos críticos que deseen mejorar, teniendo en 
y procesos que demandan tiempos 

Siempre debe preguntarse si agrega valor para el cliente 
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A continuación, mencionaremos algunos procesos de 
analizar: 
 

 Proceso de Check in – Checko
 Proceso de limpieza de habitaciones
 Proceso de producción de alimentos

 

TAREAS 
1 2 

Ventilar la 
Habitación     
Apagar Art. 
Eléctricos     

SA
N

IT
A

R
IO

 

Lavar el 
sanitario     
Vaciar el 
Cesto de 
Residuos     
Toallas de 
Baño     
Toallas de 
Cara     
Jabón     
Alfombra 
de Baño     
Papel 
Higiénico     
Vasos     

D
ES

CA
N

SO
 

Tendido de 
Cama     
Aspirar las 
Alfombras     
Vaciar el 
Cesto de 
Basura     
Repasar los 
muebles     

OBSERVACION     
  

         
 

Un procedimiento operativo describe la fo
debe responder a las preguntas: quien, que, cuando, donde y 
descriptiva posible y no se debe dar por obvio ninguna de las acciones.
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mencionaremos algunos procesos de un alojamiento que

Checkout. 
abitaciones. 

producción de alimentos. 

HABITACIONES 
3 4 5 6 7 8 9 

              

              

              

              

              

              
              

              

              
              

              

              

              

              
              

              

Un procedimiento operativo describe la forma en la que debe llevarse a cabo la actividad y 
debe responder a las preguntas: quien, que, cuando, donde y por qué; debe ser lo más 
descriptiva posible y no se debe dar por obvio ninguna de las acciones. 
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alojamiento que se pueden 

10 

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  
  
  

rma en la que debe llevarse a cabo la actividad y 
; debe ser lo más 
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Costos ocultos 
 
El análisis de cada uno de estos procesos le permitirá realizar una evaluación de costos y 
identificar los costos ocultos, logrando que sus colaboradores se entrenen en su 
identificación, teniendo en cuenta que estos no le suman valor al servicio.
 
Los costos ocultos son aquellos g
actividades y que el cliente interno no los identifica.
sus colaboradores. 

 

 
 
 
Medidas de desempeño de procesos
 

 Eficiencia: realiza el proceso obteniendo 
 Eficacia: brinda al cliente lo que necesita, pero no mide la correcta utilización de los 

recursos. 
 Adaptabilidad: es la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes con los clientes, 

que se modifican entre una situac
expectativas de los clientes. 
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os procesos le permitirá realizar una evaluación de costos y 
, logrando que sus colaboradores se entrenen en su 

identificación, teniendo en cuenta que estos no le suman valor al servicio. 

Los costos ocultos son aquellos gastos en los cuales se incurren al realizar determinadas 
actividades y que el cliente interno no los identifica. Para ello las empresas deben entrenar a 

 

 

Medidas de desempeño de procesos: 

Eficiencia: realiza el proceso obteniendo la máxima capacidad de los recursos.
Eficacia: brinda al cliente lo que necesita, pero no mide la correcta utilización de los 

Adaptabilidad: es la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes con los clientes, 
que se modifican entre una situación y otra, y tienen el objetivo de satisfacer las 
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os procesos le permitirá realizar una evaluación de costos y así 
, logrando que sus colaboradores se entrenen en su 

astos en los cuales se incurren al realizar determinadas 
Para ello las empresas deben entrenar a 

la máxima capacidad de los recursos. 
Eficacia: brinda al cliente lo que necesita, pero no mide la correcta utilización de los 

Adaptabilidad: es la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes con los clientes, 
ión y otra, y tienen el objetivo de satisfacer las 
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 Actividad 4 – Modulo 2 
1. Mencione tres costos ocultos de la organización donde presta servicio.

 

Método de 5 S´s 
 

Toda organización que implementa la calida
puede dejar de desarrollar el Método
 
El método de las 5 “S”s es una técnica de gestión que tiene como principio el orden y la 
limpieza con el objetivo de conseguir que los lugares de trabajo estén mejo
 
Se caracteriza porque involucra a todo el personal para mejorar las condiciones de sus 
puestos de trabajo, sustentado en el mantenimiento autónomo del orden y la limpieza, para 
mejorar la calidad de vida en el trabajo y 
mejorando el clima laboral en la organización.
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Mencione tres costos ocultos de la organización donde presta servicio.

Toda organización que implementa la calidad como un proceso de mejora continua, no 
Método de las 5S´s. 

una técnica de gestión que tiene como principio el orden y la 
limpieza con el objetivo de conseguir que los lugares de trabajo estén mejor organizados.

Se caracteriza porque involucra a todo el personal para mejorar las condiciones de sus 
puestos de trabajo, sustentado en el mantenimiento autónomo del orden y la limpieza, para 

la calidad de vida en el trabajo y así promover el desarrollo de la 
mejorando el clima laboral en la organización. 
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Mencione tres costos ocultos de la organización donde presta servicio. 

d como un proceso de mejora continua, no 

una técnica de gestión que tiene como principio el orden y la 
r organizados. 

Se caracteriza porque involucra a todo el personal para mejorar las condiciones de sus 
puestos de trabajo, sustentado en el mantenimiento autónomo del orden y la limpieza, para 

rrollo de la disciplina, 
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Seiri – Seleccionar 
 
Significa clasificar y eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios para 
realizar el trabajo. 
 
Para iniciar el proceso de 5 S´s se 
 

 Identificar en el lugar de trabajo los elementos que sirven de los que no sirven.
 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo diario.
 Mantener lo que se necesita y eliminar aquello que se considere innecesar
 Separar los elementos utilizados de acuerdo a su naturaleza y frecuencia de uso, con 

el objeto de ser más ágil en el trabajo.
 Sacar los elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que pueden 

producir averías. 
 Eliminar la información innece

 
Diagrama de flujo de clasificación Seiri
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Significa clasificar y eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios para 

se debe desarrollar las siguientes acciones: 

Identificar en el lugar de trabajo los elementos que sirven de los que no sirven.
Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo diario. 
Mantener lo que se necesita y eliminar aquello que se considere innecesar
Separar los elementos utilizados de acuerdo a su naturaleza y frecuencia de uso, con 

en el trabajo. 
Sacar los elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que pueden 

Eliminar la información innecesaria o desactualizada. 

Diagrama de flujo de clasificación Seiri 
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Significa clasificar y eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios para 

Identificar en el lugar de trabajo los elementos que sirven de los que no sirven. 

Mantener lo que se necesita y eliminar aquello que se considere innecesario. 
Separar los elementos utilizados de acuerdo a su naturaleza y frecuencia de uso, con 

Sacar los elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que pueden 
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Seiton – Ordenar 
 
Significa organizar elementos que fueron clasificados como necesarios e innecesarios para 
que sean encontrados con facilidad al momento de trabajar, te
visualización de ellos. 
 
Esto permitirá que tengamos un acceso rápido a ellos, mejorar la prestación transmitiendo 
orden, responsabilidad y compromiso en el lugar de t
será mucho más agradable. Para ello se deben implementar las siguientes acciones:
 
Disponer de un lugar adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo diario, para 
facilitar su uso, esto se observa cuando se localiza rápidamente los elementos necesarios. 
Por ejemplo, tener siempre una lapicera a la vista o una 
considerados elementos habituales.
 
Guardar de acuerdo al grado de uso
 

 Elementos usados frecuentemente, se ubican cerca de la persona.
 Elementos que se utilizan eventualmente
 Elementos que se usan muy esporádicamente, 

 
Seiso – Limpiar 
 
Significa limpiar todos los elementos de trabajo, revisa
fallas o defectos, identificando las fuentes de suciedad
acciones correctivas. 
 
Condiciones para su implementación
 

 La limpieza debe ser parte del trabajo.
 Determinar la frecuencia de limpieza de cada cosa y cada sector. 
 Revisar nuestros elementos de trabajo 

para su funcionamiento.  
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Significa organizar elementos que fueron clasificados como necesarios e innecesarios para 
que sean encontrados con facilidad al momento de trabajar, teniendo una mayor 

Esto permitirá que tengamos un acceso rápido a ellos, mejorar la prestación transmitiendo 
d y compromiso en el lugar de trabajo, al liberar el espacio el trabajo 

ello se deben implementar las siguientes acciones:

Disponer de un lugar adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo diario, para 
facilitar su uso, esto se observa cuando se localiza rápidamente los elementos necesarios. 

una lapicera a la vista o una perforadora, estos pueden ser 
considerados elementos habituales. 

Guardar de acuerdo al grado de uso: 

Elementos usados frecuentemente, se ubican cerca de la persona. 
utilizan eventualmente, se ubican en el lugar de trabajo

muy esporádicamente, enviarlas al sector depósito

Significa limpiar todos los elementos de trabajo, revisar los equipos materiales,
ndo las fuentes de suciedad y contaminación, para tomar 

Condiciones para su implementación: 

La limpieza debe ser parte del trabajo. 
Determinar la frecuencia de limpieza de cada cosa y cada sector.  
Revisar nuestros elementos de trabajo para que siempre que estén en condiciones 
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Significa organizar elementos que fueron clasificados como necesarios e innecesarios para 
niendo una mayor 

Esto permitirá que tengamos un acceso rápido a ellos, mejorar la prestación transmitiendo 
rabajo, al liberar el espacio el trabajo 

ello se deben implementar las siguientes acciones: 

Disponer de un lugar adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo diario, para 
facilitar su uso, esto se observa cuando se localiza rápidamente los elementos necesarios. 

, estos pueden ser 

gar de trabajo. 
depósito. 

r los equipos materiales, detectar 
y contaminación, para tomar 

tén en condiciones 
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Recuerde un espacio limpio y ordenado aumenta la efectividad del equipo, mejora la 
calidad del producto y evita las perdidas por suciedad o contaminación.

se debe tener internalizado el concepto d
 
Seiketsu – Estandarizar 
 
Esta etapa tiene el objetivo de crear 
perfectas condiciones, después de haber ordenado, limpiado y estandarizado.
 
Esta acción nos permite: 
 

 Estandarizar la limpieza para mantener 
 Colocar registro fotográfico que muestre las formas de mantener correctamente las 

áreas de trabajo. 
 
 

Shitsuke – Disciplina 
 
Esto significa convertir en hábito
ambiente de respeto a las normas establecidas. 
 
Para ello los gerentes o administradores deben fomentar el uso del PDCA
diarias, para que: 
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ordenado aumenta la efectividad del equipo, mejora la 

calidad del producto y evita las perdidas por suciedad o contaminación.
se debe tener internalizado el concepto de trabajar, ordenar y no ensuciar.

Esta etapa tiene el objetivo de crear hábitos para conservar en el lugar de trabajo en 
perfectas condiciones, después de haber ordenado, limpiado y estandarizado.

darizar la limpieza para mantener y así crear un ambiente limpio.
Colocar registro fotográfico que muestre las formas de mantener correctamente las 

 
 

hábito el empleo y utilización de los métodos, para crear un 
ambiente de respeto a las normas establecidas.  

los gerentes o administradores deben fomentar el uso del PDCA en las actividades 
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ordenado aumenta la efectividad del equipo, mejora la 
calidad del producto y evita las perdidas por suciedad o contaminación. Por lo tanto, 

e trabajar, ordenar y no ensuciar. 

para conservar en el lugar de trabajo en 
perfectas condiciones, después de haber ordenado, limpiado y estandarizado. 

crear un ambiente limpio. 
Colocar registro fotográfico que muestre las formas de mantener correctamente las 

 

de los métodos, para crear un 

en las actividades 
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 Respeten las normas establecidas para conservar el sitio de trabaj
limpieza. 

 Promuevan el hábito de auto controlar
 Crear una cultura de respeto y cuidado por los recursos de la empresa

 

 

 Método de 5 S´s https:/
https://www.youtube.com/watch?v=N2max44IqKA

 
 

 

Actividades 5 – Modulo 2
1. ¿Cómo implementaría el Método de 5 S´s?
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las normas establecidas para conservar el sitio de trabaj

auto controlar y/o revisar el nivel de cumplimiento.
Crear una cultura de respeto y cuidado por los recursos de la empresa

 

https://www.youtube.com/watch?v=8u-_Bb2essg 
https://www.youtube.com/watch?v=N2max44IqKA 

Modulo 2 
¿Cómo implementaría el Método de 5 S´s? 
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las normas establecidas para conservar el sitio de trabajo en orden y 

y/o revisar el nivel de cumplimiento. 
Crear una cultura de respeto y cuidado por los recursos de la empresa. 

 



 

36  
CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES

Evaluación del módulo 2 
 

Señale la respuesta correcta: 
 

1. Señale un principio básico de la calidad
a. Estar dispuesto a introducir cambios
b. Los cambios son innecesarios
c. No se permite la participación del personal

 
2. La herramienta de diagnóstico

a. FODA – DAFO. 
b. FORD. 
c. DAF. 

 
3. Las actitudes de un buen líder son

a. Saber trabajar en equipo
b. Corrigen en público
c. Solo se comunica por 

 
4. Mencione una característica de un equipo de autogestión

a. Necesita supervisión permanente
b. Capacidad para aplicar acciones control y 
c. No tiene capacidad de autoevaluación

 
5. Que es el método de las 5 S´s

a. Son acciones aisladas de una empresa.
b. Pérdida de tiempo de sus empleados
c. Proceso de mejora contin
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Señale un principio básico de la calidad: 
Estar dispuesto a introducir cambios. 
Los cambios son innecesarios. 
No se permite la participación del personal, ellos solo cumplen 

diagnóstico de una organización se la conoce como

Las actitudes de un buen líder son: 
Saber trabajar en equipo. 

público y felicita en privado. 
Solo se comunica por Memorándum. 

Mencione una característica de un equipo de autogestión: 
a supervisión permanente. 

Capacidad para aplicar acciones control y acciones correctivas. 
No tiene capacidad de autoevaluación. 

Que es el método de las 5 S´s 
Son acciones aisladas de una empresa. 

de tiempo de sus empleados 
continua de orden y limpieza 
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ellos solo cumplen órdenes. 

nización se la conoce como: 
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Bibliografía del módulo 2 
 

Manual de Practico de Gestión Integral de la calidad de los destinos turísticos 
¿Es la autenticidad en las experiencias turísticas aprovechada cuando es (finalmente) 
encontrada? 
https://www.travindy.com/es/2017/02/autenticidad
La imagen de un destino turístico como herramienta de marketing 
Que es el liderazgo. Aspectos mas relevantes. 
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2015/08/que
relevantes/ 
1 El proceso de Inducción – El papel del liderazgo en los grupos 
http://procesodeinduccion2017.blogspot.com/2017/01/el
grupos.html 
Economía Simple.net - https://www.economiasimple.net/glosario/autogestion
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Manual de Practico de Gestión Integral de la calidad de los destinos turísticos 
¿Es la autenticidad en las experiencias turísticas aprovechada cuando es (finalmente) 

https://www.travindy.com/es/2017/02/autenticidad-en-las-experiencias-turisticas/
La imagen de un destino turístico como herramienta de marketing – Olga Femenia

liderazgo. Aspectos mas relevantes. 
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2015/08/que-es-el-liderazgo-aspectos

El papel del liderazgo en los grupos - 
http://procesodeinduccion2017.blogspot.com/2017/01/el-papel-del-liderazgo

https://www.economiasimple.net/glosario/autogestion
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Manual de Practico de Gestión Integral de la calidad de los destinos turísticos – UNWTO 
¿Es la autenticidad en las experiencias turísticas aprovechada cuando es (finalmente) 

turisticas/ 
Olga Femenia Millet. 

aspectos-

liderazgo-en-los-

https://www.economiasimple.net/glosario/autogestion 
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MÓDULO 3: Programas de Calidad
 

Objetivo del módulo 3 
 
Dar a conocer las herramientas de gestión de calidad para motivar a l
implementación de programas de ca
continúa como buenas prácticas de gestión.
 

¿Porque incentivar la implementación de
 
En la actualidad el mercado para el cual se
se vuelve competitivo y dinámico
realizar un seguimiento de sus procesos, no es suficiente producir, sino que hay que 
analizar, revisar y mejorar. 
 
Estos procesos son conocidos como Sistema de Gestión de Calidad, el sistema 
conocido es el de las familias de 
normas mínimas a las cuales debe ajustarse una organización
 
Adaptarse a las circunstancias ac
condiciones; se puede generar una ventaja competitiva mediante la certificación de una 
Norma de Calidad, o iniciarse mediante la implementación de un Programa de calidad, con 
el objetivo de lograr una distinción en un rubro determinado.
 
Programas de Calidad Turística
 
Los programas de calidad que se llevan adelante 
adecuarse a las disimiles realidades y características de cada destino. Incrementa 
competitividad de los destinos turísticos a través de la capacitación de los recursos 
humanos para elevar la satisfacción, por ello es importante i
herramientas de calidad como instrumentos de mejoras.
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MÓDULO 3: Programas de Calidad 

  

las herramientas de gestión de calidad para motivar a las organizaciones a la 
implementación de programas de calidad, a fin que introduzcan proceso

de gestión. 

implementación de un programa de calidad? 

En la actualidad el mercado para el cual se trabaja es cada vez más exigente y por lo tanto 
dinámico, lo que provoca que las empresas esté

realizar un seguimiento de sus procesos, no es suficiente producir, sino que hay que 

ocesos son conocidos como Sistema de Gestión de Calidad, el sistema 
de las ISO-9000, referente mundial en este campo al fijar 

a las cuales debe ajustarse una organización. 

Adaptarse a las circunstancias actuales, es una estrategia para competir e
se puede generar una ventaja competitiva mediante la certificación de una 

o iniciarse mediante la implementación de un Programa de calidad, con 
inción en un rubro determinado. 

Turística en Argentina 

Los programas de calidad que se llevan adelante son una propuesta metodológica capaz de 
miles realidades y características de cada destino. Incrementa 

competitividad de los destinos turísticos a través de la capacitación de los recursos 
nos para elevar la satisfacción, por ello es importante incentivar la incorporación de 

herramientas de calidad como instrumentos de mejoras. 
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as organizaciones a la 
procesos de mejora 

exigente y por lo tanto 
s estén obligadas a 

realizar un seguimiento de sus procesos, no es suficiente producir, sino que hay que 

ocesos son conocidos como Sistema de Gestión de Calidad, el sistema más 
, referente mundial en este campo al fijar 

tuales, es una estrategia para competir en igualdad de 
se puede generar una ventaja competitiva mediante la certificación de una 

o iniciarse mediante la implementación de un Programa de calidad, con 

sta metodológica capaz de 
miles realidades y características de cada destino. Incrementa la 

competitividad de los destinos turísticos a través de la capacitación de los recursos 
la incorporación de 
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La calidad es un proceso donde se vincula la responsabilidad social, accesibilidad y 
comercio justo. No solo es algo funcional,
la cultura de la organización. 
 
Destinatarios 
 
Establecimientos que brinden servicios turísticos
organización cuentan con una unidad de negocio, que les puede generar rentabilidad.
ejemplo, alojamientos, restaurantes, 
bodegas, spa, comercios turísticos, 
 
Es importante que la persona designada en la organización para su representación
aquella con poder decisión para que pueda 
 
Calidad como factor de competitivida
 
Cuando hablamos de competitividad hacemos referencia 
con calidad y no por el precio, asegurando un resultado final con un servicio de excelencia, 
y esto se consigue mediante la aplicación de sistemas de calidad. 
 

Tenga siempre presente que la calidad se gestiona
calidad alcanzada mediante la gestión es una acción c

 
 
 
Beneficios para el cliente: 
 

 Un producto o servicio de calidad asegura el cumplimiento de las expectativas del 
cliente. 

 La calidad disminuye la incertidumbre en el momento de la compra
 Genera confianza en la capacidad de respuesta al cliente como sinónimo de 

profesionalidad en el servicio.
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eso donde se vincula la responsabilidad social, accesibilidad y 
funcional, sino que se vive y puede llegar a formar parte de 

Establecimientos que brinden servicios turísticos y/o que consideren que dentro de 
organización cuentan con una unidad de negocio, que les puede generar rentabilidad.

aurantes, agencias de viajes, balnearios, casas
comercios turísticos, etc. 

importante que la persona designada en la organización para su representación
para que pueda introducir los cambios necesarios

Calidad como factor de competitividad 

Cuando hablamos de competitividad hacemos referencia a que un destino debe competir 
por el precio, asegurando un resultado final con un servicio de excelencia, 

y esto se consigue mediante la aplicación de sistemas de calidad.  

Tenga siempre presente que la calidad se gestiona, no es fruto de la casualidad.  La 
calidad alcanzada mediante la gestión es una acción competitiva dentro del mercado 

para el cual trabaja. 

Un producto o servicio de calidad asegura el cumplimiento de las expectativas del 

d disminuye la incertidumbre en el momento de la compra. 
Genera confianza en la capacidad de respuesta al cliente como sinónimo de 
profesionalidad en el servicio. 
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eso donde se vincula la responsabilidad social, accesibilidad y 

sino que se vive y puede llegar a formar parte de 

o que consideren que dentro de su 
organización cuentan con una unidad de negocio, que les puede generar rentabilidad. Por 

, casas de artesanías, 

importante que la persona designada en la organización para su representación, sea 
cambios necesarios. 

que un destino debe competir 
por el precio, asegurando un resultado final con un servicio de excelencia, 

la casualidad.  La 
ompetitiva dentro del mercado 

Un producto o servicio de calidad asegura el cumplimiento de las expectativas del 

Genera confianza en la capacidad de respuesta al cliente como sinónimo de 
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Beneficio para la organización: 
 

 Producción de servicios o productos de acuerdo a las necesi
de mercado. 

 Posibilidad de realizar un autodiagnóstico sencillo, para que implemente mejoras 
planificadas. 

 Se conseguirá una mayor eficiencia 
calidad. 

 
Beneficios para el destino: 
 

 Desarrollo y fortalecimiento del destino turístico.
 Sentido de pertenencia a un mismo destino.
 Generan beneficios directos en la comunidad local

 
Sistema Argentino de Calidad Turística
 

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación diseñó un sistema que
programas de calidad, se organizan en 
 

 Nivel Inicial. 
 Nivel Avanzado. 
 Nivel de Excelencia. 
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de servicios o productos de acuerdo a las necesidades de su segmento 

Posibilidad de realizar un autodiagnóstico sencillo, para que implemente mejoras 

Se conseguirá una mayor eficiencia de los recursos, reduciendo los costos de no 

o y fortalecimiento del destino turístico. 
Sentido de pertenencia a un mismo destino. 
Generan beneficios directos en la comunidad local. 

Sistema Argentino de Calidad Turística– SACT 

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación diseñó un sistema que
se organizan en tres niveles: 
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dades de su segmento 

Posibilidad de realizar un autodiagnóstico sencillo, para que implemente mejoras 

de los recursos, reduciendo los costos de no 

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación diseñó un sistema que, integrado por 
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Los programas de calidad que se desarrollan son:
 

 Directrices de Gestión Ambiental
 Directrices de Gestión Turística para Bodega
 Directrices de Competitividad para organizaciones turísticas
 Directrices de Gestión Turística de Spa
 Directrices de Gestión Turística para Municipios
 Directrices de Termas. 
 Normas IRAM SECTUR. 
 Premio Nacional a la Calidad
 Club de Excelencia. 
 Sello CocinAR – Cocina Argentina
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Los programas de calidad que se desarrollan son: 

Directrices de Gestión Ambiental. 
Directrices de Gestión Turística para Bodegas. 
Directrices de Competitividad para organizaciones turísticas. 
Directrices de Gestión Turística de Spa. 
Directrices de Gestión Turística para Municipios. 

Premio Nacional a la Calidad. 

Cocina Argentina. 
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¿Cómo se implementa un programa de calidad?
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un programa de calidad? 

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES 
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Se desarrolla durante un lapso de tiempo determinado se

puede tener una duración de dos o tres meses, estableciendo etapas de trabajo donde se 

fijan objetivos y actividades a desarrollar; todo esto se lleva adelante mediante reuniones 

periódicas. Para ello es necesario definir un Plan de Trabajo, previ

implementación, donde se defina el destino donde se llevará

cursos de capacitación, como así también las asistencias técnicas individuales.

 
 Cursos de capacitación: están destinados a los encargados de los establecimientos 

y al sector operativo. (Gerencia 
 

 Asistencias Técnicas Indivi
el programa que se lleva adelante tiendo en cuenta l
esta actividad la lleva adelante un técnico implementador.

 
 

Rol del Técnico Implementador

 

Cumple la función de asesorar a los prestadores adheridos durante todo el proceso de la 
implementación, transmitiendo conoci
aspectos positivos de la organización a la 
 
El Técnico Implementador tiene 
en el programa como herramienta de trabajo. 
 
El trabajo que lleva adelante el técnico son las siguientes
 

 La entrevista con el prestador
en el establecimiento y tiempo previsto
primer encuentro.  

 Puntualidad, el prestador y el técnico implementador 
asignado, en caso de que surja
sobre la demora. 
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Se desarrolla durante un lapso de tiempo determinado según el programa implementado,

puede tener una duración de dos o tres meses, estableciendo etapas de trabajo donde se 

fijan objetivos y actividades a desarrollar; todo esto se lleva adelante mediante reuniones 

periódicas. Para ello es necesario definir un Plan de Trabajo, previ0 

defina el destino donde se llevará a cabo la implemen

como así también las asistencias técnicas individuales.

están destinados a los encargados de los establecimientos 
(Gerencia – Sector Operativo) 

ndividuales: asesoramiento individual a los prestadores sobre 
el programa que se lleva adelante tiendo en cuenta las particularidades de la misma, 
esta actividad la lleva adelante un técnico implementador. 

Rol del Técnico Implementador 

sesorar a los prestadores adheridos durante todo el proceso de la 
implementación, transmitiendo conocimiento y habilidades específicas para potenciar los 

anización a la cual se asesora. 

tiene un amplio conocimiento del manual, el mismo
como herramienta de trabajo.  

El trabajo que lleva adelante el técnico son las siguientes: 

entrevista con el prestador se realizará en un lugar determinado, preferentemente 
y tiempo previsto: 2 hrs., teniendo en cuenta el objetivo del 

el prestador y el técnico implementador tienen que respetar el horari
asignado, en caso de que surja algún inconveniente solo se tendría que

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES 

 

gún el programa implementado, 

puede tener una duración de dos o tres meses, estableciendo etapas de trabajo donde se 

fijan objetivos y actividades a desarrollar; todo esto se lleva adelante mediante reuniones 

 al inicio de la 

a cabo la implementación, los 

como así también las asistencias técnicas individuales. 

están destinados a los encargados de los establecimientos 

asesoramiento individual a los prestadores sobre 
as particularidades de la misma, 

sesorar a los prestadores adheridos durante todo el proceso de la 
para potenciar los 

conocimiento del manual, el mismo se utilizará 

determinado, preferentemente 
, teniendo en cuenta el objetivo del 

respetar el horario 
solo se tendría que informar 
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 Siempre tenga presente que 
organización. 

 La entrevista busca generar empatía, inspirando confianza, ser espontaneo y 
presta atención a las reacciones del prestador

 El técnico es proactivo, motivando a los prestadores sobre la implementación de 
proceso de mejora continua que propone el programa que se está llevando adelante.

 
 

 
 
Características de un Programa de Calidad
 
 Integrador y participativo. 
 Flexible, puede adaptarse a diferentes destinos 
 Es estructurado, se divide en etapas
 Estimula el proceso de mejora continua
 Estimula la competencia por calidad y no por precio.
 
Cronograma de Actividades 

En los programas de calidad es importante gestionar el tiempo de la implementación, 

dividiendo en etapas, y así planificar las actividades de cada una de ellas, para que sigan 

una secuencia lógica durante el desarrollo del programa. 
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que el técnico está en representación de una institución u 

enerar empatía, inspirando confianza, ser espontaneo y 
atención a las reacciones del prestador o consultas que surjan. 

proactivo, motivando a los prestadores sobre la implementación de 
proceso de mejora continua que propone el programa que se está llevando adelante.

 

de un Programa de Calidad: 

e adaptarse a diferentes destinos turísticos: emergentes y desarrollados
Es estructurado, se divide en etapas. 
Estimula el proceso de mejora continua. 
Estimula la competencia por calidad y no por precio. 

dad es importante gestionar el tiempo de la implementación, 

dividiendo en etapas, y así planificar las actividades de cada una de ellas, para que sigan 

una secuencia lógica durante el desarrollo del programa.  
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está en representación de una institución u 

enerar empatía, inspirando confianza, ser espontaneo y se 
 

proactivo, motivando a los prestadores sobre la implementación de 
proceso de mejora continua que propone el programa que se está llevando adelante. 

: emergentes y desarrollados. 

dad es importante gestionar el tiempo de la implementación, 

dividiendo en etapas, y así planificar las actividades de cada una de ellas, para que sigan 
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Etapa Inicial 
 
Objetivo: Seleccionar el destino donde se l
cuenta el nivel de desarrollo como destino turístico.
 

 Un relevamiento para conocer 
condiciones de sumarse al 

 Presentación del programa
su implementación. 

 

E 
T 
A 
P 
A 
 
I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 

n° Actividades Ene

1 

 Relevamiento Poten. 
participantes   

2 

 Sensibilización – Presentación 
del Programa Metodología  
Curso : Camino a la Excelencia   

3 

 Nomina de Particip. 
Adhesión de los prestadores y 
Municipio   

 
 
 
E 
T 
A 
P 
A 
 
E 
J 
E 
C 
U 
C 
I 
O 
N 

4 

 1° Etapa. Transf. 
Metodológica 
Capacitación Atención al 
Cliente 
ATI´s 
Curso:     

5 

 2° Etapa. Transf. 
Metodológica. 
Capacitación Seguridad e 
Higiene 
ATI´s 
Curso Mucamas   

6 

 3° Etapa. Transf. Metodología 
Capacitación Control 
Presupuestario  - 
ATI´s 
Curso  Mozos y Camareras   

7 

 4° Etapa. Transf. Metodología 
Capacitación   
Comunicación y Método 5 Ss 
ATI´s 
Curso Front Desk     

8 5° Etapa - Evaluación  
9  Distinción   
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Seleccionar el destino donde se llevará a cabo la implementación, teniendo en 
cuenta el nivel de desarrollo como destino turístico. Para ello se realiza:  

n relevamiento para conocer a los potenciales participantes que estén e
condiciones de sumarse al programa. 

ma para sensibilizar a los prestadores sobre las ventajas de 

DESTINO - HUMAHUACA 

Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
         
                 

Fuente:

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES 

 

a cabo la implementación, teniendo en 

iales participantes que estén en 

a los prestadores sobre las ventajas de 

Oct. Nov. Dic. 

      

      

      

      

      

      

      
   
      

Fuente: Elaboración Propia  
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 Se solicitará a los prestadores interesados en participar
voluntaria como requisito donde acepte conocer los lineamientos establecidos.

 Se solicita el acompañamiento del municipio local para que tenga conocimiento 
las acciones que lleva adelante el sector privado local con la finalidad de elevar la 
calidad del destino. 

 
Etapa de Ejecución 
 
Objetivo: Poner en marcha la primera etapa del programa, según
actividades establecido, el proceso de inicia con la solicitud de adhesión del prestador.
 

PROGRAMA INICIAL DE CALIDAD
NOTA DE ADHESION DE 

 
AL SEÑOR SECRETARIO DE TURISMO  
LIC. DIEGO VALDECANTO 
S                 /              D: 

El establecimiento _______________________, con CUIT N°  _____________________, que suscribe a 

través de su director / propietario ________________________ se compromete a cumplir los requerimientos del 

Inicial de Calidad para establecimientos Gastronómicos y participar en las actividades que se han programado y que el 

establecimiento conoce. 

 

Asimismo, acepto conocer y estar de acuerdo con los lineamientos y que se han establecido 

para que las empresas se hagan acreedoras al Distintivo PIC Gastronómico y en caso de obtenerla, hará uso adecuado del 

mismo, conforme los lineamientos establecidos para su utilización otorgado por la Secretaria de Turismo de Jujuy.

 

En tal sentido completo el Anexo I D

 

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente, 
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a los prestadores interesados en participar la firma de
donde acepte conocer los lineamientos establecidos.

acompañamiento del municipio local para que tenga conocimiento 
adelante el sector privado local con la finalidad de elevar la 

Poner en marcha la primera etapa del programa, según el cronograma de 
, el proceso de inicia con la solicitud de adhesión del prestador.

 
PROGRAMA INICIAL DE CALIDAD 

NOTA DE ADHESION DE EMPRESAS PARTICIPANTES 

___________, ______________ de 202

El establecimiento _______________________, con CUIT N°  _____________________, que suscribe a 

través de su director / propietario ________________________ se compromete a cumplir los requerimientos del 

Inicial de Calidad para establecimientos Gastronómicos y participar en las actividades que se han programado y que el 

Asimismo, acepto conocer y estar de acuerdo con los lineamientos y que se han establecido 

mpresas se hagan acreedoras al Distintivo PIC Gastronómico y en caso de obtenerla, hará uso adecuado del 

mismo, conforme los lineamientos establecidos para su utilización otorgado por la Secretaria de Turismo de Jujuy.

En tal sentido completo el Anexo I Datos de la organización. 

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente,  

            _________________________

     Firma y Aclaración

Gerente / Dueño de la empresa Participante

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES 

 
de una adhesión 

donde acepte conocer los lineamientos establecidos. 
acompañamiento del municipio local para que tenga conocimiento de 

adelante el sector privado local con la finalidad de elevar la 

el cronograma de 
, el proceso de inicia con la solicitud de adhesión del prestador. 

___________, ______________ de 2022 

 

El establecimiento _______________________, con CUIT N°  _____________________, que suscribe a 

través de su director / propietario ________________________ se compromete a cumplir los requerimientos del Programa 

Inicial de Calidad para establecimientos Gastronómicos y participar en las actividades que se han programado y que el 

Asimismo, acepto conocer y estar de acuerdo con los lineamientos y que se han establecido 

mpresas se hagan acreedoras al Distintivo PIC Gastronómico y en caso de obtenerla, hará uso adecuado del 

mismo, conforme los lineamientos establecidos para su utilización otorgado por la Secretaria de Turismo de Jujuy. 

_________________________ 

Firma y Aclaración 

Gerente / Dueño de la empresa Participante 
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PROGRAMA INICIAL DE CALIDAD
NOTA DE ADHESION DE EMPRESAS PARTICIP

 

A los fines de poder incorporarse, eventualmente, al Directorio de Establecimientos Distinguidos y Certificados en Calidad 
Turística, le solicito tenga a bien completar la siguiente información.

Designación Comercial 

Razón Social 

CUIT 

Rubro 

Sub Rubro 

Dirección 

Localidad 

Teléfono 

Correo electrónico 

Página Web 

Facebook 

Año de Apertura 

Periodo en que está abierto 

durante el año 

Horario de atención 

Persona asignada como referente 

en calidad 

DNI del referente en calidad 

 
Certifico que los datos consignados ut supra son correctos, teniendo carácter de declaración jurada.
 

 

         ___________________________    

Firma    
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PROGRAMA INICIAL DE CALIDAD 
NOTA DE ADHESION DE EMPRESAS PARTICIPANTES 

 
ANEXO I 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

A los fines de poder incorporarse, eventualmente, al Directorio de Establecimientos Distinguidos y Certificados en Calidad 
Turística, le solicito tenga a bien completar la siguiente información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico que los datos consignados ut supra son correctos, teniendo carácter de declaración jurada. 

    ______________________ 

           Aclaración 

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES 

 

A los fines de poder incorporarse, eventualmente, al Directorio de Establecimientos Distinguidos y Certificados en Calidad 
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Metodología 
 

 
 

Documentos utilizados durante una implementación

  

 Manuales: Herramienta de trabajo durante toda la 
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entos utilizados durante una implementación 

Manuales: Herramienta de trabajo durante toda la implementación. 

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES 
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 Registro fotográfico: permite evidenciar en imágenes cada una de las etapas. 
 

 

 
 
 
 Videos. 
 
 

 Corto Motivacional - https://www.youtube.com/watch?v=yOImNgNYoMg
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Registro fotográfico: permite evidenciar en imágenes cada una de las etapas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yOImNgNYoMg

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES 

 
Registro fotográfico: permite evidenciar en imágenes cada una de las etapas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yOImNgNYoMg 
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 Registro de Autoevaluación: Planilla de análisis del establecimiento con visión 
los aspectos que cumplen y no cumplen.

 

 
 
 Registro de Plan de mejoras

establecimiento, mencionando la recomendación que no se cumple, la ac
llevara a cabo, el plazo para su cumplimiento, los recursos necesarios, y finalmente la 
evidencia. 

Nº PIC 1 Personal del establecimiento

1.1 
Existe un organigrama funcional en el que se definen las responsabilidades para cada puestos 
de trabajo 

1.2 Planificar la organización de tareas y recursos como herramienta del establecim

1.3 La dirección/propietario organiza reuniones periódicas con el personal

1.4 Se conocen y aplican por parte de todo el personal los procedimientos de seguridad de cada 
puesto de trabajo 

1.5 Promover la comunicación entre los miembros del e

1.6 El personal conoce como actuar en caso de accidente de algun trabajador o cliente

1.7 Comunicar las responsabilidades y obligaciones a los nuevos empleados de la organizacion

1.8 Disponer de telefonos se servicios medicos y de seguridad

1.9 Existe un Plan de formacion para el personal

1.10 Formar al personal en prevencion de riesgos laborales e higiene alimentaria

1.11 Efectuar las labores de desinfeccion y desratizacion marcadas por la normativa

1.12 El personal conoce el espacio turistico proximos al establecimiento y es capaz de ofrecer 
informacion consistente sobre el mismo

1.13 Disponer de un dosier informativo de telefonos e informacion para atender consultas de los 
clientes 

1.14 La recepción del cliente - Check-in  - se realiza de manera diligente

1.15 El personal tiene conocimiento de idiomas

1.16 Informar al cliente de los servicios del establecimiento

1.17 Gestionar alojamiento en otros establecimientos del destino

1.18 Reponder  las llamadas en el menor tiempo posible

1.19 Las reservas deben realizarser en  base a un formulario de contenidos estándar
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: Planilla de análisis del establecimiento con visión 
los aspectos que cumplen y no cumplen. 

Registro de Plan de mejoras: propuesta de trabajo para incorporar mejoras al 
establecimiento, mencionando la recomendación que no se cumple, la ac
llevara a cabo, el plazo para su cumplimiento, los recursos necesarios, y finalmente la 

PIC 1 Personal del establecimiento 
cumple

Existe un organigrama funcional en el que se definen las responsabilidades para cada puestos  

Planificar la organización de tareas y recursos como herramienta del establecimiento  

La dirección/propietario organiza reuniones periódicas con el personal  

Se conocen y aplican por parte de todo el personal los procedimientos de seguridad de cada  

Promover la comunicación entre los miembros del equipo  

El personal conoce como actuar en caso de accidente de algun trabajador o cliente  

Comunicar las responsabilidades y obligaciones a los nuevos empleados de la organizacion  

Disponer de telefonos se servicios medicos y de seguridad  

Existe un Plan de formacion para el personal  

Formar al personal en prevencion de riesgos laborales e higiene alimentaria  

Efectuar las labores de desinfeccion y desratizacion marcadas por la normativa  

acio turistico proximos al establecimiento y es capaz de ofrecer 
informacion consistente sobre el mismo 

 

Disponer de un dosier informativo de telefonos e informacion para atender consultas de los  

se realiza de manera diligente  

El personal tiene conocimiento de idiomas  

Informar al cliente de los servicios del establecimiento  

Gestionar alojamiento en otros establecimientos del destino  

nor tiempo posible  

Las reservas deben realizarser en  base a un formulario de contenidos estándar  
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: Planilla de análisis del establecimiento con visión crítica de 

: propuesta de trabajo para incorporar mejoras al 
establecimiento, mencionando la recomendación que no se cumple, la acción que se 
llevara a cabo, el plazo para su cumplimiento, los recursos necesarios, y finalmente la 

Si 
cumple 

No 
cumple 
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Empresa:______________________________

PLAN DE 

Recomendación 
Nº 

Descripción Acción 
Solución

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 Agenda de Visitas de Asistencias 

asesoramiento individual en el establecimiento y tienen una duración aproximada de 
dos horas, para ello se arma una agenda de visitas, estableciendo fecha y horario.

 

Lun. 1 de Jun Mar 2 de Junio 

  
  

  
  

  
  
  
 15.00 a 18.00 hrs. 

Jornada de 
Capacitación 
“Atención al 

Cliente”  

Sistema de Evaluación 
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PIC - PROGRAMA INICIAL DE CALIDAD 
 

Empresa:______________________________ 
 

PLAN DE MEJORAS:  Fecha: _____ /____ /____ 

Acción 
Solución 

Responsable Fecha de 
Cumplimiento 

Recurso 
Necesario 

    
    
    
    
    
    
    
    

Agenda de Visitas de Asistencias Técnicas Individuales (ATI´s): Es una visita de 
asesoramiento individual en el establecimiento y tienen una duración aproximada de 
dos horas, para ello se arma una agenda de visitas, estableciendo fecha y horario.

1º Etapa – Agenda ATI`s 

Miércoles 3 de Junio Jueves 4 de Junio 

Tec. 1 Tec. 2 Tec. 1 Tec. 2 
9.00 a 11.00 
hrs. - Aloj. 1 

9.00 a 11.00 
Hrs. - Aloj. 2 

9.00 a 11.00 
hrs. - Aloj. 7 

9.00 a 11.00 
hrs. - Aloj. 8 

Traslado  
11.30 a 13.30 
Hrs  - Aloj. 3 

11.30 a 
13.30 

Hrs. - Aloj. 4 

9.00 a 11.00 
hrs. - Aloj. 9 

9.00 a 11.00 
hrs.  Aloj. 10 

Traslado Traslado 
Almuerzo Almuerzo 

Traslado Traslado 
15.00 a 17.00 

Hrs. 
Aloj.5 

15.00 a 
17.00 
Hrs. 

Aloj.6 

9.00 a 11.00 
hrs. 

Aloj. 11 

9.00 a 11.00 
hrs. 

Aloj. 12 

Traslado Traslado 

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES 

 

Evidencia 

viduales (ATI´s): Es una visita de 
asesoramiento individual en el establecimiento y tienen una duración aproximada de 
dos horas, para ello se arma una agenda de visitas, estableciendo fecha y horario. 

Vier. 5 de 
Jun 
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Consiste en el cumplimiento del 70
completado la autoevaluación, 10% por haber entregado el plan
registrado asistencia perfecta. Con el cumplimiento del 70% se obtiene la distinción.
 

 

 

Distinción El Carmen 
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Consiste en el cumplimiento del 70% de las recomendaciones del programa, 10% por haber 
completado la autoevaluación, 10% por haber entregado el plan de mejoras, 10% por haber 
registrado asistencia perfecta. Con el cumplimiento del 70% se obtiene la distinción.

 
 

 

El Carmen - https://www.youtube.com/watch?v=9rk2YlV6hhI

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES 

 
las recomendaciones del programa, 10% por haber 

de mejoras, 10% por haber 
registrado asistencia perfecta. Con el cumplimiento del 70% se obtiene la distinción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rk2YlV6hhI 
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Actividades- Modulo 3 
1. ¿Cuántos niveles propone el SACT?
2. Mencione tres programas de calidad que le gustaría implementar en su destino
3. ¿Cuál es el rol del técnico Implementador?
4. Mencione tres documentos necesarios durante una implementación

 
 
Evaluación del módulo 3 
 

1. Los programas de calidad lo pueden aplicar solo
a. Las grandes empresas
b. Grandes, medianas empresas y pequeñas organizaciones
c. Pequeñas empresas

 
2. Las personas que pueden representar a la organización en un programa de calidad

son: 
a. Todos los empleados
b. El personal con poder de decisión
c. Solo el sector operativo

 
3. Que son las Asistencias Técnicas 

a. Un curso de capacitación
b. Una visita de cortesía en la empresa
c. Una visita que tiene como objetivo asesorar al prestador

características de la organización
 

4.  ¿Qué es la Autoevaluación?
a. Un examen oral. 
b. Una planilla para archivar
c. Un análisis del establecimiento con visión 

 
5. ¿Qué es el Plan de Mejoras

a. Propuesta de trabajo planificada
b. Planilla de gastos. 
c. Ninguno. 
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¿Cuántos niveles propone el SACT? 
Mencione tres programas de calidad que le gustaría implementar en su destino
¿Cuál es el rol del técnico Implementador? 
Mencione tres documentos necesarios durante una implementación. 

Los programas de calidad lo pueden aplicar solo: 
Las grandes empresas. 
Grandes, medianas empresas y pequeñas organizaciones. 
Pequeñas empresas. 

Las personas que pueden representar a la organización en un programa de calidad

Todos los empleados. 
El personal con poder de decisión. 
Solo el sector operativo. 

Que son las Asistencias Técnicas Individuales: 
Un curso de capacitación. 
Una visita de cortesía en la empresa. 
Una visita que tiene como objetivo asesorar al prestador según las 
características de la organización. 

n? 

Una planilla para archivar. 
Un análisis del establecimiento con visión crítica. 

el Plan de Mejoras? 
Propuesta de trabajo planificada. 

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CALIDAD TURÍSTICA PARA PRESTADORES 

 

Mencione tres programas de calidad que le gustaría implementar en su destino. 

Las personas que pueden representar a la organización en un programa de calidad 

según las 
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Manual de Practico de Gestión Integral de la calidad de los destinos turísticos 
Programa de Buenas prácticas en destinos. Dirección Nacional de Calidad Turística. 
Secretaria de Turismo del Ministerio de Pro
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Manual de Practico de Gestión Integral de la calidad de los destinos turísticos 
Programa de Buenas prácticas en destinos. Dirección Nacional de Calidad Turística. 
Secretaria de Turismo del Ministerio de Producción. 
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Manual de Practico de Gestión Integral de la calidad de los destinos turísticos – UNWTO 
Programa de Buenas prácticas en destinos. Dirección Nacional de Calidad Turística. 


