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RESUMEN 
 

 
En el presente proyecto de investigación se realizó el levantamiento de 

información, estructuración y análisis de los procesos iniciales del hotel de cuatro 

estrellas de la ciudad de Quito, para posteriormente realizar un análisis de mejora 

a través de la aplicación de los principios de Modernización de Harrintong y los 

aportes de los jefes de área y el Gerente General del hotel, para establecer los 

procesos finales mejorados, su diagramación, caracterización y descripción que 

serán presentados de manera documentada y formal en un manual de procesos.  

 

En el capítulo 1 del proyecto de investigación se presenta la descripción del hotel, 

su historia y los servicios que ofrece así como su direccionamiento estratégico. 

Además presenta la formulación, planteamiento y enunciado del problema así 

como los objetivos generales y específicos de la investigación. 

 

En el capítulo 2 se detalla los fundamentos teóricos que sirvieron de guía para el 

desarrollo de la investigación.  

 

En el capítulo 3 se detalla la metodología empleada en el desarrollo de la 

investigación, empezando desde el levantamiento de información, la 

estructuración y análisis de los procesos iniciales, así como también el análisis de 

mejora, en base al cual se diagramaron los procesos mejorados con notación 

BPMN, se formularon los indicadores de gestión y se realizaron los formatos para 

el manual de procesos. 

 

En el capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones generadas 

como producto de la investigación  

 

Finalmente se presentan los anexos generados durante la investigación así como 

también la bibliografía empleada.  
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ABSTRACT 
 
 
Within the scope of this research project, it was performed the survey of 

information, structuring and analysis of initial processes in a four-star hotel of 

Quito, Ecuador, to sequentially perform an improvement analysis by applying 

Harrington’s principles of Modernization, the input of the hotel area managers and 

the general manager, in order to establish the final improved processes, their 

description,  diagraming, and characterization, which will be presented in the 

formal and documented form of a process manual. 

 

Chapter 1 of this research shows the hotel description, its history, and the 

provided services, as well as its strategic addressing.  Also, it presents the 

formulation, planning, and problem statement, as well as the general and specific 

objectives of our research. 

 

Chapter 2 details the theoretical guidelines necessary for the development of the 

investigation. 

 

Chapter 3 describes the methodology used in developing the research, starting 

with the survey of information,  structuring and analysis of initial processes, as well 

as the improvement analysis, based on which, enhanced processes diagraming 

was performed using BPMN notation; management indicators were formulated, 

and process manual forms were made. 

 

Chapter 4 shows conclusions of the research, and recommendations which surged 

as a result of the research. 

 

Finally, the necessary annexes and bibliography references are shown. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Quito, cuenta con una diversidad de atractivos turísticos, entre los 

cuales se encuentran sus hermosos paisajes, el arte y estilo de sus  iglesias, y 

especialmente la infraestructura del centro histórico que conserva un estilo 

colonial en un ambiente contemporáneo, que envuelve la cultura, tradiciones, 

costumbres, misterios y leyendas generadas a lo largo de su historia. Estas fueron 

las características principales para que, en noviembre de 1978, Quito fuera 

declarada por la UNESCO “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. Razón por la 

cual Quito se encuentra entre los principales sitios turísticos a nivel mundial, 

generando gran afluencia de turistas que visitan nuestro país. Además se ha 

convertido en una metrópolis de los negocios y empresas importantes que tienen 

relaciones internacionales, por lo que reciben a ejecutivos de varios países para 

realizar actividades empresariales, incrementando la demanda de alojamiento en 

la ciudad. Esta oportunidad fue aprovechada por la familia Velasco, quienes con 

su espíritu de desarrollo y distinción, fundaron el hotel, que  actualmente tiene la 

categoría de cuatro estrellas.  

 

Sin embargo, el manejo actual del hotel se lo realiza de manera poco técnica e 

informal, debido a que las tareas no se encuentran definidas ni asignadas, por lo 

que sus  procesos no están estandarizados adecuadamente, causando que el 

personal se maneje de forma empírica y existan ciertos conflictos entre 

departamentos por falta de una correcta estructura y organización de sus 

actividades que fomenten una mejor coordinación y comunicación. 

 

Con el objetivo de mejorar el desarrollo y desempeño de las actividades del hotel, 

para contribuir con su crecimiento, se realizará una propuesta de mejoramiento de 

sus procesos, y la  estandarización de los mismos para tener una estructura más 

sólida y organizada  que permita entregar un mejor servicio y valor para el cliente.  
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL HOTEL CUATRO ESTRELLAS 

A continuación se presenta la información global referente al hotel cuatro 

estrellas. 

 

1.1.1 HISTORIA 

El hotel de cuatro estrellas de la ciudad de Quito es uno de los mejor hoteles, 

ubicado estratégicamente en las zonas hoteleras exclusivas de la ciudad, cerca 

de los bancos, centros comerciales, museos, galerías, teatros, centro histórico de 

la ciudad y otros lugares turísticos. Su historia inicia en el año 1986 cuando el Sr. 

Marco Velasco, adquiere de oportunidad la infraestructura, viendo en esta 

propiedad gran futuro en la industria hotelera debido a su experiencia en este tipo 

de negocios y la excelente ubicación.  

 

Junto con su familia Marco Velasco realiza una inversión de aproximadamente 15 

millones de sucres para remodelar el hotel y que se ajuste a las expectativas y 

necesidades de los turistas que visitaban nuestro país, demostrando así un 

ambiente vanguardista y moderno. Para el año 2000 se empieza con la 

construcción de 23 habitaciones  con acabados de lujo, debido a la gran acogida y 

la preferencia de los turistas extranjeros por la calidad del servicio y las 

instalaciones acogedoras que ofrece el hotel.  

 

Durante los últimos 10 años debido a las crisis económicas que ha sufrido nuestro 

país el hotel ha desarrollado varias estrategias para mantenerse en su categoría 

de cuatro estrellas así como también su prestigio, su dueño ha dirigido su negocio 

con conocimiento e intuición logrando que el hotel sea  pionero en servicio al 

cliente con más de 30 años de experiencia, lo que ha permitido que sus clientes 

se sientan verdaderamente en casa. Haciendo de su estadía una experiencia 

diferente y única. 
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1.1.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

El hotel cuenta con los siguientes servicios: 

• Alojamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1-Habitaciones 
(Página web del hotel)  

 

El hotel cuenta con 47 habitaciones y 13 departamentos amplios y 

confortables con capacidad para 180 huéspedes, las habitaciones cuentan 

con: televisión por cable internacional, calefacción, servicio a la habitación, 

telefonía nacional, internacional e internet inalámbrico.  

 

Las habitaciones se componen de la siguiente manera: 

 

24 habitaciones sencillas/matrimoniales 

21habitaciones dobles  

2 habitaciones triples  

 

 Y los departamentos: 

 

7 departamentos con 2 dormitorios  

6 departamentos con 3 dormitorios.  
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• Restaurante  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2-  Restaurante 
(Página web del hotel)  

 

El hotel cuenta con un elegante restaurante con capacidad de 100 a 120 

personas, que brinda la mejor comida nacional e internacional. Se ofrece 

desayuno bufé gratuito para sus huéspedes así como también servicio a la 

habitación, con atención personalizada que garantiza calidad del servicio.  

 

• Salones para eventos 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3– Salones de eventos 
(Página web del hotel)  

 

El hotel cuenta con diferentes salones para la realización de eventos y 

banquetes, los mismos que tienen las siguientes capacidades:  
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Tabla 1 – Capacidad de los salones del hotel 

Salones  
Capacidad en personas  

Mesas en U   Banquetes  Coctel  

Acuario  20 20 25 

Ejecutivo 25 30 35 

 Imbabura 45 80 120 

Ambato 65 120 200 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Todos los salones cuentan con servicio de catering los mismos que pueden 

ser utilizados para banquete, coctel, reuniones y eventos, estos pueden ser 

adecuados con equipos de audio, video, iluminación y decoración en 

función de las necesidades del cliente y  de los requerimientos del evento. 

 

• Servicios adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4-  Bar-cafetería 

(Página web del hotel)  

 

• Estacionamiento gratuito con vigilancia 

• Atención multilingüe 

• Lavandería y planchado 

• Bar- cafetería 

• Atención personalizada  

 

1.1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

A continuación se presenta el direccionamiento estratégico que maneja el hotel. 

Información que fue otorgada por el Gerente General del mismo.  
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1.1.3.1 Misión 

Brindar servicios de hospedaje, bar-restaurante, banquetes y eventos de 

excelencia y calidad,  pensando siempre en el bienestar de nuestros clientes, en 

un ambiente sencillamente encantador y seguro, con el propósito de atender y 

satisfacer de manera integral sus necesidades y expectativas, basándonos en la 

filosofía del mejoramiento continuo y promoviendo el desarrollo empresarial y 

turístico de nuestro país. 

 

1.1.3.2 Visión 

Mantener una política de calidad dinámica que relacione las necesidades de los 

clientes con nuestros servicios, en un ambiente exclusivo que busque la 

satisfacción plena durante su estadía a través de un equipo humano motivado y 

comprometido con la mejora continua, alcanzando para el 2016 los mejores 

estándares de calidad en nuestra línea. 

 

1.1.3.3 Valores 

“Brindar un servicio de calidad con responsabilidad y liderazgo ha llevado a 

nuestro personal a ser proactivo, leal y comprometido con cada una de sus 

actividades, trabajando en equipo facilitando la  innovación continua en nuestros 

servicios.” 

 

•••• Calidad:  en cada uno de los servicios que preste la organización.  

•••• Responsabilidad:  son todos nuestros clientes para satisfacer de forma 

integral todos sus requerimientos y necesidades. 

•••• Liderazgo: al momento de tomar decisiones o innovar medidas para 

prevenir o corregir problemas que puedan afectar a nuestros clientes 

internos o externos.  

•••• Pro-actividad:  asumiendo un pleno control de la conducta, teniendo 

iniciativa para desarrollar la mejora continua.  

•••• Trabajo en equipo:  en todos los procesos del hotel con el fin de asegurar 

un trabajo bien hecho en el menor tiempo posible, con responsabilidades 

correctas, claramente definidas y asignadas. 
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•••• Lealtad: con los valores de la organización y con cada uno de nuestros 

clientes. 

•••• Innovación: para  cumplir con el principio de mejora continua en la 

organización. 

•••• Compromiso: con nuestros clientes al brindar servicios con calidad y 

excelencia.  Y con el país al respetar y cumplir con todas las normas 

necesarias para un buen funcionamiento. 

•••• Respeto: a la individualidad de los compañeros de trabajo y clientes para 

trabajar en un ambiente productivo y positivo. 

 

1.1.3.4 Organigrama 

El hotel cuenta con el siguiente organigrama adaptado a sus necesidades y 

requerimientos para ofrecer un buen servicio, como se indica en el Anexo C. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para poder desarrollar el planteamiento del problema, analizando las diferentes 

dificultades que se presentan en el hotel de cuatro estrellas de la ciudad de Quito, 

se empleará la metodología de Van Dalen. 

 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según (Van Dalen, 1998), para plantear un problema se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Reunir hechos que pudieran relacionarse con el problema. 

2. Decidir mediante la observación si los hechos hallados son importantes. 

3. Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que pudieran 

indicar la causa de la dificultad. 

4. Proponer diversas explicaciones (hipótesis) de la causa de las dificultades. 

5. Asegurarse mediante la observación y el análisis, si ellas son importantes 

parael problema. 
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6. Determinar entre las explicaciones, aquellas relaciones que permitan obtener 

una visión más profunda de la solución del problema. 

7. Encontrar relaciones entre los hechos y las explicaciones. 

8. Examinar los supuestos en los que se apoyan los elementos identificados. 

 

 

Imagen 5 -  Metodología de la investigación 
 (Van Dalen, 1998, pág. 150) 

 

El desarrollo de la metodología es la siguiente: 
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Tabla 2 -  Formulación del problema con la metodología de Van Dalen 
 

SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

LISTA PRELIMINAR DE LOS ELEMENTOS 

HECHOS EXPLICACIONES  

Problemas de organización interna No existe un sentido de colaboración 

entre las áreas para coordinar y ofrecer 

un servicio más ágil 

No existe una adecuada planificación 

de las actividades del hotel  

La mayoría de las actividades se las 

desarrolla de manera emergente sin 

una planificación previa y adecuada 

que permita establecer una buena 

secuencia y gestión de las actividades. 

Falta de comunicación entre los 

directivos de la empresa y las 

diferentes áreas del hotel. 

Se toman decisiones sin considerar las 

necesidades de los miembros de cada 

área, sin sus puntos de vista sobre los 

temas a tratarse, lo que lleva a que no 

se respeta los lineamientos del hotel 

tanto a nivel directivo como 

operacional.  

Conflictos e inconsistencias para la 

organización del personal 

No se encuentran definidas las tareas, 

funciones y responsabilidades del 

personal de cada área. 

Retraso en las actividades del hotel El personal se encuentra inconforme 

con la poca comunicación y 

coordinación entre las áreas, 

impidiendo su adecuada coordinación 

para brindar un buen servicio.   

Falta de un sistema formal de compras El Hotel no cuenta con un sistema 

formal que le permita identificar las 

necesidades del hotel y planificar sus 

compras de forma periódica y 
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constante de manera que el hotel 

nunca paralice sus actividades por falta 

de insumos o recursos.  

Desconocimiento de los niveles reales 

de los inventarios 

El hotel no cuenta con un sistema de 

distribución y control interno de los 

recursos e insumos que se manejan en 

cada área, lo que genera un total 

desorden y desconocimiento de las 

existencias  de los mismos.  

No hay documentación en donde se 

defina formalmente los procesos 

Las actividades que se realiza en cada 

área se las hace de manera empírica 

en base a la experiencia del personal  y 

a los lineamientos que determinen los 

directivos pero la mayoría de estos no 

son aplicados.  

 

 

ELEMENTOS NO PERTINENTES  

Retraso en las actividades del hotel 

 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS EXPLICACIONES 

Problemas de organización interna No existe un sentido de colaboración 

entre las áreas para coordinar y ofrecer 

un servicio más ágil 

No existe una adecuada planificación 

de las actividades del hotel  

La mayoría de las actividades se las 

desarrolla de manera emergente sin 

una planificación previa y adecuada 

que permita establecer una buena 

secuencia y gestión  de las actividades.  
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Falta de comunicación entre los 

directivos de la empresa y las 

diferentes áreas del hotel 

Se toman decisiones sin considerar las 

necesidades de los miembros de cada 

área, sin sus puntos de vista sobre los 

temas a tratarse, lo que lleva a que no 

se respeta los lineamientos del hotel 

tanto a nivel directivo como 

operacional.  

Conflictos e inconsistencias para la 

organización del personal 

No se encuentran definidas las tareas, 

funciones y responsabilidades del 

personal de cada área.  

Falta de un sistema formal de compras El Hotel no cuenta con un sistema 

formal que le permita identificar las 

necesidades del hotel y planificar sus 

compras de forma periódica y 

constante de manera que el hotel 

nunca paralice sus actividades por falta 

de insumos o recursos.  

Desconocimiento de los niveles reales 

de los inventarios 

El hotel no cuenta con un sistema de 

distribución y control interno de los 

recursos e insumos que se manejan en 

cada área, lo que genera un total 

desorden y desconocimiento de las 

existencias  de los mismos.  

Falta de documentación en donde se 

defina formalmente los procesos 

Las actividades que se realiza en cada 

área se las hace de manera empírica 

en base a la experiencia del personal  y 

a los lineamientos que determinen los 

directivos pero la mayoría de estos no 

son aplicados.  

 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros  
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1.2.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

En el hotel cuatro estrellas se ha identificado la existencia de los siguientes 

problemas relacionados a sus procesos: problemas de organización interna, no 

existe una adecuada planificación de las actividades del hotel, falta de 

comunicación entre los directivos de la empresa y las diferentes áreas del hotel, 

conflictos e inconsistencias para la organización del personal, falta de un sistema 

formal de compras, desconocimiento de los niveles reales de los inventarios, falta 

de documentación en donde se defina formalmente los procesos. 

 

Todos estos inconvenientes encontrados e identificados así como también la falta 

de motivación al personal, hacen que el servicio que brinda el hotel presente 

ciertos problemas en cuanto al tiempo de su ejecución y calidad, afectando a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes.  

 

Es debido a esta razón que mediante el presente proyecto de investigación se 

levantaran los procesos del hotel, para posteriormente realizar un análisis de los 

mismos, proponer mejoras, estandarizar los procesos y plasmarlos en un 

documento formal que sirva de guía para el desarrollo de las actividades del hotel 

y poder obtener mejores resultados en cuanto a la prestación de sus servicios y 

mejorar los niveles de satisfacción del cliente volviéndolo más competitivo. 

 

1.2.3 SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Cómo se encuentra actualmente la gestión interna del hotel? 

• ¿Cuáles son los procesos estratégicos para el adecuado desarrollo de las 

actividades del hotel y como se dan sus interacciones? 

• ¿Cómo se organizan las diferentes áreas del hotel para la prestación del 

servicio? 

• ¿Cómo definir los procesos del hotel con sus respectivas actividades, 

límites, responsables e interacciones? 

• ¿Cómo estructurar mejoras a los procesos actuales? 



13 

 

 

• ¿Cómo medir el adecuado desarrollo de los procesos y tener un pertinente 

seguimiento y control de los mismos? 

• ¿Cómo dejar una constancia formal de la estructuración, mejora y 

estandarización de los procesos? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Levantar los procesos con notación BPMN en un hotel cuatro estrellas de la 

ciudad de Quito, para determinar su funcionamiento actual, y proponer mejoras en 

conjunto con la gerencia del hotel para posteriormente estandarizar los procesos.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

•••• Realizar el análisis de los procesos actuales en un hotel cuatro estrellas de 

la ciudad de Quito. 

•••• Diseñar los procesos actuales del hotel.  

•••• Buscar alternativas de mejora para los procesos del hotel.  

•••• Diseñar en BPMN los procesos mejorados. 

•••• Estandarizar los procesos mejorados. 

•••• Desarrollar los indicadores de gestión para medir los procesos mejorados. 

 

1.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El Hotel de cuatro estrellas es uno de los mejores hoteles de la ciudad de Quito, y 

pertenece a una cadena que tiene hoteles en Manabí y en Salinas. El hotel de 

cuatro estrellas es considerado por  sus dueños como  el eje primordial para el 

funcionamiento y desarrollo de los otros hoteles  de la cadena, por lo que se 

desea que este sea más competitivo en el mercado de tal manera que pueda 

cumplir con el requerimiento de sus clientes en su totalidad y alcanzar los 

objetivos planteados. 
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Quito al ser considerada como patrimonio cultural de la humanidad, acrecienta la 

demanda hotelera por su atractivo turístico y es debido a esta oportunidad, que el 

hotel desea mejorar la atención a sus clientes y ser más competitivo para 

adaptarse con mayor facilidad a los cambios del entorno, mediante la 

estandarización de sus procesos, con lo que se logrará un mejor desempeño 

general de las actividades del hotel. Se busca además definir indicadores que 

midan y evalúen el desempeño de los procesos, indicándonos las falencias de los 

mismos y los aspectos en que se debe enfocar para lograr la mejora continua y   

ofrecer un servicio de la mejor calidad y confort, construyendo una fuerte 

diferenciación frente a su competencia, y de esta manera lograr un mayor 

posicionamiento en el mercado.  

 

La finalidad que se busca con el desarrollo del presente proyecto, a más de la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula a través del tiempo, es 

brindar una alternativa de posibles mejoras a los procesos del hotel de cuatro 

estrellas, los que al mismo tiempo servirán como guía para la formulación y 

gestión de los procesos de los demás hoteles de la cadena. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

En el presente marco teórico se detallan los fundamentos teóricos, en los cuales 

se basa nuestra investigación.  

 

2.1 GESTIÓN POR PROCESOS 

Para poder entender la gestión por procesos, debemos primero comprender a la 

organización como un sistema abierto. 

 

2.1.1 LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA ABIERTO 

Según (Johansen Bertoglio, 1993), de la misma manera como se concibe al 

cuerpo humano como un sistema, se puede concebir también  a una 

organización, ya que agrupa a varias personas  organizadas en departamentos o 

áreas  que se relacionan a través de actividades o esfuerzos que buscan como 

objetico final, alcanzar el éxito de la organización o empresa. Y más 

profundamente se la concibe como un sistema abierto,  ya que tiene que 

adaptarse a las condiciones y cambios del ambiente en el cual se desarrolla para 

poder sobrevivir, teniendo de esta manera influencias y recursos externos que 

afectan al sistema y creando a su vez productos o salidas que afectan al ambiente 

y que de una u otra forma deben encontrarse en armonía o coordinación para 

alcanzar resultados positivos, lo que nos deja ver que el sistema llamado 

organización forma parte de un macro sistema llamado ambiente.   

 

2.1.2 CADENA DE VALOR 

Según (Porter, 2010) la cadena de valor, es un modelo teórico que permite 

describir el desarrollo de las actividades de una organización  empresarial y 

permite determinar las distintas actividades o competencias que generan una 

ventaja competitiva.  

Además establece que la cadena de valor despliega el valor total de la 

organización, como un todo, es decir como un sistema que consta de actividades 

de valor y el margen. Indica también que las actividades de valor son todas 
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aquellas físicas y tecnológicas que realiza una empresa u organización. El 

margen se lo obtiene de la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de 

efectuar las actividades. 

Las actividades de valor según (Porter, 2010) se clasifican en actividades 

primarias y actividades de apoyo que están estructuradas de una manera 

dinámica como se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

Imagen 6– Cadena de Valor 
 (Porter, 2010) 

 

2.1.2.1 Actividades primarias 

Según el autor las actividades primarias son aquellas que están involucradas 

directamente con la creación o transformación física del producto, su venta, su 

trasferencias y asistencia post venta al cliente. Porter en su libro clasifica a las 

actividades primarias en cinco categorías: 

 

• Logística de entrada: incluye las actividades relacionadas con la 

recepción, almacenamiento y distribución de los insumos del producto. 

• Operaciones: actividades mediante las cuales se trasforman los insumos 

en el producto final 

• Logística de salida: actividades por las que se obtiene, almacena y 

distribuye el producto entre los clientes 

• Mercadotécnia y ventas: actividades mediante las cuales se crean los 

medios que permiten al cliente comprar el producto y a la compañía 

inducirlo a ello. 
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• Servicio: incluye las actividades que dan un servicio que mejora o 

conserva el valor del producto. 

 

2.1.2.2 Actividades de apoyo 

Son aquellas que sustentan a las actividades primarias, brindándoles soporte y 

apoyo, entregando o asociándose a ciertas actividades de forma oportuna para 

impulsar a la cadena de valor. 

 

En su libro (Porter, 2010) clasifica a las actividades de apoyo en cuatro grupos 

que son los siguientes: 

• Adquisición: función de comprar los insumos que se emplearán en la 

cadena de valor, no a ellos en sí, estos insumos suelen asociarse a 

actividades primarias o de apoyo   

• Desarrollo tecnológico: la tecnología utilizada por las empresas suele 

variar según su actividad, que abarcan desde preparar documentos y 

transportar bienes hasta las que se encuentran incorporadas en el producto 

final. El desarrollo tecnológico es vital en todas las industrias para lograr 

tener una ventaja competitiva y en algunas el recurso tecnológico se vuelve 

un elemento clave.  

• Administración de recursos humanos: incluyen las actividades de 

reclutamiento, contratación, capacitación, desarrollo y compensación del 

personal. La administración de recursos humanos es factor fundamental en 

una industria porque permite alcanzar la ventaja competitiva gracias a las 

habilidades y competencias del personal.  

• Infraestructura organizacional: incluye actividades de administración 

general, planeación, finanzas, contabilidad, administración de aspectos 

legales, asuntos del gobiernos y asuntos de calidad, estas actividades 

suelen repartirse entre las unidades de negocios y corporativas, lo que 

influye de manera considerable en la ventaja competitiva.  
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2.1.3 DEFINICIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS 

La Gestión por Procesos se basa en la modelización de los sistemas como un 

conjunto de procesos interrelacionados mediante vínculos causa-efecto, su 

propósito es asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollan 

de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las 

partes interesadas que son los clientes, accionistas, personal, proveedores y la 

sociedad en general. (Peteiro, 2012). 

 

Según (Muro, 2010) la gestión por procesos consigue orientar la organización 

hacia el cliente, y convierte a las personas en el verdadero motor de la empresa 

ya que el objetivo final de la gestión por procesos, es conseguir que la empresa 

se organice alrededor de las actividades que generan valor para el cliente, 

independientemente del departamento al que pertenezcan. Establece además, 

que con la gestión por procesos se consigue  que todas las personas que 

intervienen en el mismo, sean conscientes de la importancia de su trabajo y 

busquen la excelencia  al saber que aportan valor al producto.  

 

2.1.4 BENEFICIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

Según (Muro, 2010), el principal beneficio de la gestión por procesos es que las 

personas se centren en los resultados del proceso, no en las actividades o tareas,  

lo que genera una nueva concepción de la empresa que pase de ser un simple 

conjunto de departamentos a una serie de personas que intervienen en uno o 

varios procesos para lograr la satisfacción del cliente.  

 

En su opinión (Muro, 2010),  establece además que con una adecuada gestión 

por procesos, se logra alcanzar los siguientes beneficios para la organización o 

empresa: 

 

• Mejora la competitividad de la empresa. 

• Reconoce la existencia de procesos internos. 

• Mide el proceso en relación con el valor añadido percibido por el cliente. 
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• Identifica las necesidades del cliente tanto interno como externo y orienta la 

empresa hacia su satisfacción. 

• Las actividades realizadas y la toma de decisiones están muy próximas al 

cliente. 

• Establece responsables de cada proceso. 

• Establece objetivos e indicadores para cada proceso. 

• Mide el grado de satisfacción del cliente. 

• Promueve la mejora continua de los procesos.  

• Pasar de una mentalidad de “lo que hacemos” a “para quién lo hacemos”. 

• Reduce costes internos innecesarios, y  

• Distribuye los recursos de forma más eficiente. 

2.1.5 DEFINICIONES 

A continuación se presenta la teoría general de procesos en base a la cual se 

desarrollará la investigación.  

 

2.1.5.1 Proceso 

Se define al proceso como: “cualquier actividad o grupo de actividades que 

emplea un insumo, le agrega valor a este y suministra un producto al cliente 

interno o externo.”  (Harrington, 1998). A esta definición se suma la utilización de 

los recursos tanto de la empresa como del ambiente y la presencia de 

mecanismos y controles que ayudan a la realización de la trasformación y 

agregación de valor para el cliente, expresada en un producto final.    

 

2.1.5.2 Elementos del proceso 

Según (Mariño, 2001), todo proceso cuenta con los siguientes elementos: 

 

• Entradas o “inputs”:  que pueden proceder de los proveedores del 

proceso  tanto internos como externos y que deben responder a criterios de 

aceptación, pueden ser insumos, recursos, necesidades, también pueden 

consistir en información procedente de un suministrador  interno, como una 

unidad administrativa diferente a la que desarrolla el proceso.  
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• Los medios o etapas de trasformación:  que son las actividades o tareas 

que se realizan para transformarlas entradas, agregarles valor y 

convertirlas en un producto terminado para el cliente.  

• Las  salidas o “outputs”: Son  los productos o servicios generados por el 

proceso y que se ofrece al destinatario de acuerdo a los requerimientos o 

expectativas que éste demanda con respecto a dicho output, y cuya calidad 

viene definida a través de unos atributos que le aportan valor. 

• Sistema de Control:  es un conjunto de indicadores y medidas del 

rendimiento del proceso y del nivel de orientación del mismo a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los diferentes clientes 

internos y/o externos.  

• Alcance o límites del proceso : Delimitan el comienzo y la finalización del 

mismo .El proceso debe comenzar a partir de la identificación de las 

necesidades y expectativas del cliente, y terminar con la satisfacción 

efectiva delas mismas. 

La dinámica de los elementos se muestra a continuación: 

 

 

Imagen 7 -  Elementos del proceso 
(Scribd) 
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2.1.5.3 Clasificación de los procesos 

Según (Harrington, 1998),  los procesos se clasifican en:  

 

• Procesos Gobernantes: Son los procesos de planificación y control 

destinados al cumplimiento de objetivos, metas, estrategias y políticas de la 

organización.  

• Procesos Operativos: Son los que intervienen directamente en la 

transformación y entrega del producto o servicio. 

• Procesos de Apoyo o Soporte: Ayudan a dar  soporte a los procesos 

operativos  para su adecuado funcionamiento y desarrollo. 

Para establecer la clase de cada proceso  se debe tomar en cuenta la misión, 

visión y políticas de la organización, así como las necesidades y expectativas del 

cliente.  

 

2.1.5.4 Jerarquía de procesos 

Según (Harrington, 1998) la jerarquía de los procesos está dada en base a su 

complejidad, es decir en base a las actividades ordenadas sistemáticamente que 

posee el proceso y que si falta alguna afectaría crucialmente al resultado final. 

Una representación de la jerarquía de los procesos se muestra a continuación en 

la siguiente imagen: 

 

Imagen 8 -  Jerarquía de procesos 
 (Rafazplanificación, 2010) 
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• Macro proceso:  es el gran proceso, que abarca un conjunto de procesos 

relacionados entre sí y que interactúan mutuamente. 

• Proceso:  es un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí para la 

transformación del producto.  

• Sub proceso:  son procesos más pequeños  y detallados  que se 

encuentran dentro de un proceso, es decir son la secuencia lógica de los 

procesos y contribuyen a la realización de los mismos.   

• Actividades:  las cosas o acciones  que deben hacerse,  su nivel inferior 

son las tareas específicas que cada responsable del proceso debe 

ejecutar.  

2.1.5.5 Mapa de procesos 

Según el mismo autor, cuando ya se han identificado todos los procesos de la 

empresa, es necesario elaborar un mapa de procesos en el cual se pueda  

identificar su relación mediante flechas, y el flujo de la información que se genera 

en los mismos. Ya que el mapa de procesos es una representación gráfica de la 

gestión de la empresa en el cual se puede desagregar la cadena de valor al 

contar con los procesos ya clasificados en gobernantes, operativos y de apoyo. 

Posteriormente se procede a asignar o identificar dentro de cada categoría a los 

macro procesos, procesos y subprocesos de la organización. La estructura del 

mapa de procesos es la siguiente:  

 

Imagen 9-  Mapa de procesos 
(Asansull) 
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Antes de realizar el Mapa de Procesos se debe realizar el levantamiento de la 

información y análisis de los proceso para poder definirlo y estructurarlo de 

manera adecuada.  

 

2.1.5.6 Levantamiento de la información 

Para (Harrington, 1998) el levantamiento de la información consiste en  reunir 

información precisa y detallada de las actividades que se realizan en cada 

proceso, así como también de la información general de las actividades de la 

empresa para posteriormente ir estructurando la jerarquía de los procesos. El 

método más utilizado para reunir la información es la entrevista interactiva 

persona a persona con todos los involucrados, para poder obtener información de 

los clientes internos, externos, los responsables, las personas que lo realizan y los 

proveedores del proceso y de esta manera poder determinar las actividades 

coherentes y consistentes necesarias para el correcto desarrollo y éxito del 

proceso. 

 

2.1.5.7 Diseño de procesos 

El análisis de los procesos según (Himmelblau & Bischoff, 2008), es una 

metodología para examinar la dinámica de las organizaciones, teniendo como 

punto de partida,  que están creadas para alcanzar ciertos objetivos o propósitos 

perdurables en el tiempo, a través de la realización de varias actividades 

estructuradas y coordinadas.  Además se puede realizar una visión sistemática y 

articulada  de la organización al observar el desarrollo de las actividades de la 

misma, para posteriormente ir  agrupándolas y definido los macro procesos, 

procesos, sub procesos y actividades dependiendo del carácter dominante que 

cada uno tenga en base a los objetivos o misión de la empresa. 

 

Con esto se logra determinar la pertenencia y la coherencia de las relaciones y 

entrelazamientos de los procesos y las actividades para definir cuáles son 

calificadas como imprescindibles y que pasarán a estructurar a los procesos  y 

cuales serán eliminados por su carácter subjetivo o innecesario.  
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2.1.5.8 Inventario de procesos 

Según (Harrington, 1998) antes de iniciar la diagrmación de procesos,es 

importante estructurarlos y codificarlos según su secuencia lógica, los mismos 

que después serán representados en un listado, llamado inventario de procesos. 

 

2.1.5.9 Diagramas de procesos 

En cuanto a la diagramación de los procesos a continuación se presenta, en qué 

consisten los diagramas de flujo, las características y las  ventajas de los mismos.   

 

2.1.5.10 Diagrama de flujo 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso, cada paso del 

proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve 

descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso 

están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso. Los 

diagramas de flujo ofrecen además  una descripción visual de las actividades 

implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial entre ellas, facilitando 

la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, el flujo de la 

información y los materiales. (Aiteco Consultores, 2008) 

Generalmente se realiza la diagramación en Microsoft Visio, por lo que a 

continuación se presentan las figuras estándares más utilizadas para dicha 

diagramación con su respectiva funcionalidad.    

Tabla 3 – Elementos de diagramas de flujo 
 

Nombre  Símbolo  Función  

 

 

Inicio/Fin Indica el inicio y el fin 

 

 

Actividad 

 

Se emplea cada vez que exista un 

cambio 

 

 

Decisión 

 

Indica el punto en el cual es necesario 

tomar una decisión 

 

 

Documento 

 

Indica que la salida de una actividad 

incluyo un documento 
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Archivo 

 

Expresa una condición de 

almacenamiento controlado que requiere 

orden o solicitud para continuar con la 

siguiente actividad 

 

 

Espera 

 

Se emplea cuando una persona o ítem 

debe esperar 

 

 

Movimiento/

Transporte 

 

 

Indica el movimiento de una salida entre 

las locaciones 

 

 

 

Subproceso 

 

Indica el paso hacia otro proceso o 

subproceso 

 

 

Conector 
Indica que el output de esa parte del 

diagrama servirá como input para otra 

parte del diagrama 

 

 

Referencia a 

otra página 

Indica que el output de esa parte del 

diagrama servirá como input en otra 

página para continuar con el proceso 

(Apuntes Gerencia de procesos,2010) 

 

2.1.5.10.1 Características del diagrama de flujo 

En lo expresado por (Aiteco Consultores, 2008),establece las siguientes 

características de los diagramas de flujo. 

• Describen en forma sencilla, paso a paso el proceso. 

• Permiten verificar el desarrollo real del proceso  y representa de forma 

objetiva aquello que acurre en la rutina laboral de cada proceso. 

• Permite una rápida y fácil comprensión del trabajo. 

• Todos los procesos pueden ser descritos sin importar su sencillez o 

complejidad. 

• Ayuda a la ejecución del proceso a las personas responsables de los 

procesos. 

• Permite una fácil y rápida identificación de los puntos débiles y fuertes del 

proceso. 
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• Ayuda en la visualización de la distribución del trabajo entre los 

departamentos, dependencias y empleados.  

2.1.5.10.2 Beneficios de los diagramas de flujo  

Según (Aiteco Consultores, 2008) los diagramas de flujo ofrecen los siguientes 

beneficios. 

• Facilitan la obtención de una visión transparente del proceso, mejorando su 

comprensión.  

• El conjunto de actividades, relaciones e incidencias de un proceso no es 

fácilmente discernible a priori. La diagramación hace posible aprehender 

ese conjunto e ir más allá, centrándose en aspectos específicos del mismo, 

apreciando las interrelaciones que forman parte del proceso así como las 

que se dan con otros procesos y subprocesos. 

• Permiten definir los límites de un proceso. A veces estos límites no son tan 

evidentes, no estando definidos los distintos proveedores y clientes 

(internos y externos) involucrados. 

• El diagrama de flujo facilita la identificación de los clientes, es más sencillo 

determinar sus necesidades y ajustar el proceso hacia la satisfacción de 

sus necesidades y expectativas. 

• Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un proceso, 

haciendo más factible generar alternativas útiles. 

 

2.1.5.11 Manual de procesos 

En este punto se describen los aspectos importantes respecto al manual de 

procesos, como su definición, objetivos, características y estructura. 

 

2.1.5.11.1 Definición  del manual de procesos 

El manual de procesos es un documento formal considerado como una 

herramienta para asegurar la calidad de los productos o servicios de una 

organización,  ya que en él se registra el conjunto de los procesos que la misma 

posee, con su respectiva clasificación y jerarquización  de forma ordenada, 

coordinada y estructurada. Se definen además  responsables, materiales, 
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recursos, personal necesario, etc. Para cada proceso y al mismo tiempo señala  

los indicadores y objetivos de desempeño que serán utilizados para la medición  y 

control de los procesos. (Mejía, 2006). 

 

2.1.5.11.2 Objetivos  del manual de procesos 

Según (Mejía, 2006) el manual de procesos persigue los siguientes objetivos: 

 

• Servir de guía para la correcta ejecución de las actividades y tareas para 

los funcionarios de la institución. 

• Ayudar a brindar servicios más eficientes. 

• Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros. 

• Evitar la improvisación en las labores. 

• Ayudar a orientar al personal nuevo. 

• Facilitar la supervisión y evaluación de labores. 

• Proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los 

procesos. 

• Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades. 

• Establecer elementos de consulta, orientación y entrenamiento al personal. 

• Servir como punto de referencia para las actividades de control interno y 

auditoría. 

2.1.5.11.3 Características del manual de procesos 

En su libro (Mejía, 2006)expresa las siguientes características que debe tener un 

manual de procesos: 

• Debe tener una redacción breve, simplificada y comprensible. 

• Facilitar su uso al cliente interno y externo en caso de ser necesario. 

• Contar con instrumentos apropiados de uso y conservación de procesos. 

• Facilitar los trámites y comprensión mediante la adecuada diagramación. 

• Ser lo suficientemente flexible para cubrir diversas situaciones. 

• Tener lo necesario para facilitar la revisión y actualización continua.  
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2.1.5.11.4 Estructura del manual de procesos 

El manual de procesos debe tener una estructura formal, la misma que servirá de 

guía para el desarrollo de dicho documento. La estructura que se manejará, 

contiene los siguientes elementos: 

 

• Descripción de la empresa:  se detalla una breve historia del hotel, su sus 

productos y servicios así como su misión, visión y valores.  

• Objetivos:  se detalla los fines que se desean alcanzar con la realización del 

manual. 

• Alcance: se detallan los aspectos que contendrá el manual  

• Glosario de términos: presenta los términos manejados en el manual con su 

respectivo significado. 

• Cadena de valor: presenta las actividades primarias y secundarias, basados 

en la misión de la organización así como el margen que generan las mismas. 

• Mapa de Procesos: muestra los macro procesos gobernantes, productivos y 

de apoyo. 

• Inventario de procesos : muestra todos los procesos de la organización con 

su respectiva codificación.  

• Diagramas de flujo : se presenta de manera gráfica los diferentes procesos de 

la organización en BPMN.  

• Descripción de actividades : En este formato se detallan las actividades, 

entidades, descripción y responsables de cada actividad de los procesos.  

• Descripción de los procesos: este formato contiene el nombre proceso, su 

propietario, el alcance, el detalle de los recursos necesarios, el objetivo, las 

actividades, los clientes, proveedores, entradas, salidas del proceso, los 

controles, indicadores y aprobadores del proceso 

• Indicadores: presenta el nombre, descripción, unidad de medida y la fórmula 

matemática de cada uno de los indicadores de los procesos, los mismos que 

están incluidos en la descripción de los procesos.   
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2.1.6 BPMN 2.0 

Según  (Garimella, Lees, & Williams, 2008), Business Process Modeling Notation 

o BPMN en español Notación para el Modelado de Procesos de Negocio, es la 

notación gráfica que describe la lógica de los pasos de un proceso de Negocio.  

En el documento  realizado por  (Bizagi Process Modeler) explica que esta 

notación ha sido especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los 

procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes 

actividades, proporcionando un lenguaje común para que las partes involucradas 

puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente.  

 

2.1.6.1 Elementos BPMN 2.0 

En el libro de  (Garimella, Lees, & Williams, 2008), se establece que el 

modelamiento se realiza mediante diagramas simples con un conjunto de 

elementos gráficos. El BPMN se compone de ciertos elementos que abarcan la 

representación, tanto de los objetos del flujo y sus conexiones como los 

instrumentos de ayuda que son las bandas y los artefactos. 

 

Según el autor mencionado anteriormente los elementos de BPMN son los 

siguientes: 

 

• Eventos: controlar los arranques y paradas de las corrientes del proceso 

en los hilos en los que están situados. 

• Tareas: las tareas realizan las actividades del proceso, ya sea mediante 

intervención humana o por el sistema.  

• Subprocesos:  es una notación que contiene un hipervínculo que enlaza 

una tarea con el evento de inicio del subproceso correspondiente.  

• Compuertas:  redirigen las corrientes del proceso, desviándolas a unos u 

otros hilos.  

• Artefactos: son elementos complementarios que ayudan a mejorar la 

comprensión del diagrama. Su función es ilustrativa y no ejecutiva. 
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Existen también los objetos de conexión, entre estos se encuentran los canales, 

que son elementos utilizados para organizar las actividades del flujo en diferentes 

categorías visuales que representan áreas funcionales, roles o responsabilidades. 

Para poder tener un mayor entendimiento de los elementos utilizados en notación 

BPMN revisar el Anexo B, en donde se encuentra la descripción de cada uno de 

los elementos presentados, esta información se  obtuvo de la página web de  

AuraPortal. 

 

2.1.6.2 Beneficios de modelar con BPMN 2.0 

 

Según el artículo publicado por (Bizagi Process Modeler), los beneficios de 

modelar con BPMN son los siguientes: 

 

• BPMN maneja un estándar internacional de procesos aceptado por la 

comunidad. 

• BPMN es independiente de cualquier metodología de modelado de 

procesos, por lo que puede adaptarse a cualquier software de 

automatización de procesos, sin necesidad de realizar actividades previas 

de programación. 

• BPMN crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los 

procesos de negocio y la implementación de los mimos, al mostrarlos de 

una manera clara y sencilla, así como al definir los departamentos o áreas 

de ejecución y los responsables de la misma. 

• BPNM permite modelar los procesos de una manera unificada y 

estandarizada logrando un amplio entendimiento de los mismos para todas 

las personas de la organización. 

 

2.1.6.3 Reglas básicas para el modelado en BPMN 2.0 

 

Según el tutorial sobre la creación de procesos,  publicado en la página web de 

AuraPortal, los pasos básicos para modelar en BPMN son los siguientes: 
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• Definir los departamentos que intervienen en el proceso, y desplegar las 

bandas que son columnas preparadas para representar a cada uno de 

ellos. 

• Dar nombre al proceso y cada una de las bandas, así como definir los 

colores que permitirán distinguirlos.   

• Definir el evento de inicio que se va a utilizar, dependiendo de la forma en 

la que se genera el proceso. 

• Dar el nombre correspondiente al evento de inicio. 

• Definir la o las tareas del proceso, seleccionar la tarea personal 

correspondiente y escribir en ella la actividad a realizarse y el responsable 

de su ejecución. Ubicar la tarea en la columna del departamento ejecutor. 

• Conectar el evento de inicio con la tarea correspondiente y estas con sus 

subsiguientes en caso de existir. 

• Si hay más de una acción posible, escoger  y colocar una compuerta 

dependiendo las características del flujo del proceso. 

• Conectar la compuerta con las tareas generadas por el flujo de corriente 

del proceso.  

• Dar nombras a las conexiones. 

• En caso de ser necesario colocar subprocesos, que indique una conexión 

con las actividades de otros procesos y dibujar las conexiones 

correspondientes entre las tareas y dichos subprocesos. 

• Si el flujo del proceso ha terminado colocar el evento de fin necesario.  

 

2.2 MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

Según (Harrington, 1998)  en su libro nos enseña que los procesos empleados en 

una empresa deben identificarse, diagramarse y mejorar para aumentar la 

competitividad, efectividad, eficiencia y adaptabilidad para poder elevar los niveles 

de entrega a los clientes en cuanto a los productos y servicios, para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los mismos.  
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En el libro de (Fernandez de Velasco, 2010) menciona que las mejoras 

usualmente tienes que ver con: 

• Cuellos de botella 

• Reprocesos 

• Actividades que no añaden valor 

• Esfuerzos perdidos 

• División del trabajo innecesaria 

• Inconsistencia. 

 

El mejoramiento de procesos es una metodología enfocada a aumentar la 

productividad, reducir el tiempo de ciclos de los procesos e incrementar la 

velocidad de en el funcionamiento del proceso y buscar la optimización. 

 

2.2.1 MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

2.2.1.1 Definición de mejoramiento continuo 

En el libro de (Fernandez de Velasco, 2010) indica que el mejoramiento continuo 

es un proceso que describe la esencia de la calidad y el esfuerzo que las 

diferentes empresas realizan para ser competitivas en el  mercado a lo largo del 

tiempo, también menciona que el mejoramiento continuo es una herramienta 

gerencial que contribuye a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de una 

organización, para lo cual se debe analizar los procesos utilizados, puesto que en 

caso de presentarse algún tipo de inconveniente pueda ser corregido para que la 

organización crezca en el mercado como líder. 

 

2.2.1.2 Características del mejoramiento 

En el libro de (Mejía, 2006), se muestran las siguientes características en cuanto 

al mejoramiento continuo: 

 

• Está orientado a las personas y al proceso más que al resultado. 

• Exige poca inversión pero gran esfuerzo y disciplina. 

• El efecto es a largo plazo. 
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• Involucra a todos los funcionarios de la institución. 

• Metodologías y técnicas de fácil aplicación. 

• Mejoría de estándares a pequeños pasos. 

 

2.2.1.3 Importancia del mejoramiento continuo 

Según (Fernandez de Velasco, 2010) la importancia de esta técnica gerencial 

radica en que con su aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y 

afianzar las fortalezas de la organización. A través del mejoramiento continuo se 

logra ser más productivos y competitivos en el mercado al cual pertenece la 

organización, por otra parte las organizaciones deben analizar los procesos 

utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o 

corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que las 

organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes. 

2.2.1.4 Ventajas  del mejoramiento continuo 

Según (Fernandez de Velasco, 2010) las ventajas que tiene el mejoramiento 

continuo son las siguientes: 

 

• Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales. 

• Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

• Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una 

reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de materias 

primas. 

• Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad 

• Contribuye a la adaptación de los procesos y a los avances tecnológicos. 

• Permite eliminar procesos repetitivos. 

 

2.2.2 CICLO DE MEJORAMIENTO PEEA 

En el libro de (Mariño, 2001) explica una metodología sencilla que permite 

administrar de manera estructurada, debido a que estudia una y otra vez lo que 
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sabemos acerca del proceso y establecer una estrategia de aprendizaje sobre lo 

que se desconoce del mismo, con el fin de tomar acciones tanto correctivas como 

preventivas. 

 

Imagen 10- El ciclo de mejoramiento PEEA 
(Mariño , 2001) 

En la primera fase de esta metodología, se elabora un plan para mejorar el 

proceso, esto implica establecer las metas cuantitativas que permiten evaluar el 

objetivo de mejoramiento por lograr. En la segunda fase el plan de acción se 

requiere invertir en educación, capacitación y entrenamiento de las personas que 

conforman el equipo humano responsable del proceso. Para la tercera fase es 

estudiar los resultados de los cambios de la prueba piloto. Finalmente el ciclo se 

cierra adoptando el cambio y estableciendo un nuevo procedimiento para el 

proceso, si los resultados son beneficiosos.  

 

2.2.3 FASES DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

Según la metodología (Harrington, 1998) existen cinco fases para el mejoramiento 

continuo de los procesos de la empresa, cada una de las cuales está determinada 

por actividades específicas: 

 

Imagen 11  -   Fases del mejoramiento continuo 
(Harrington , 1998) 
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Fase 1 -Organización para el mejoramiento: asegurar el éxito mediante el 

establecimiento de liderazgo, comprensión y compromiso. 

 

Fase 2 - Comprensión del proceso: incluye las dimensiones actuales del 

proceso. 

 

Fase 3  -  Modernización: mejora la eficiencia, efectividad y adaptabilidad del 

proceso. 

 

Fase 4 - Mediciones y controles: aplica un sistema para el control del 

mejoramiento progresivo. 

 

Fase 5 - Mejoramiento continuo: revisar, evaluar, calificar y hacer              

bench-marking, definiendo la calificación y los requisitos para establecerlo, lo que 

permitirá estimular la necesidad de la excelencia en el mejoramiento continuo. 

 

2.2.4 REQUISITOS PARA MEJORAR PROCESOS 

En su libro (Harrington, 1998) establece que para mejorar los procesos, la 

organización deberá estimular al máximo la creatividad de sus empleados y 

además adaptar su estructura para aprovecharla al máximo. Algunos de los 

requisitos para la mejora de procesos se describen a continuación: 

 

• Apoyo de la dirección. 

• Compromiso a largo plazo. 

• Metodología disciplinada y unificada. 

• Debe haber siempre una persona responsable (propietario) de cada 

proceso. 

• Se deben desarrollar sistemas de evaluación y retroalimentación. 

• Centrarse en los procesos y estos en los clientes. 
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2.2.5 ENCUESTA DE SATISFACCION 

Una de las principales herramientas para medir la satisfacción de los clientes 

respecto a cualquier factor de la organización son las encuestas de satisfacción, 

las mismas que nos permiten evidenciar la percepción del cliente en cuanto al 

servicio prestado. 

 

Según  (Echeverria Feijoo, 2010) la encuesta es un instrumento en el cual están 

refrejados los objetivos de una investigación, a través de preguntas presentadas y 

redactadas de tal forma que permitan al entrevistador obtener toda la información 

necesaria. 

 

2.2.5.1 Criterios para la construcción de encuestas 

 

Según  (Echeverria Feijoo, 2010) los criterios para la construcción de encuestas 

son los siguientes: 

 

• Utilizar el lenguaje más apropiado para alcanzar una comunicación 

completa y precisa con el entrevistado. 

• Las preguntas deben tener una estructura tal, que no permita sugerencias 

de respuesta al entrevistado. 

• Cada pregunta debe manifestar claramente solo una idea, sin posibilidad 

de ambigüedad. 

• Se debe procurar que exista una secuencia lógica entre las diferentes 

preguntas. 

• Para cada pregunta debe estar claramente estipulada la escala dentro de la 

cual contesta el entrevistado. 

 

Para desarrollar la  encuesta primero debemos definir el tamaño de la muestra, 

que representara el número de clientes a los cuales se les aplicará la encuesta. 

 

Según (Orozco, 2007)  para definir el tamaño de la muestra podemos utilizar la 

siguiente fórmula: 
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(Orozco, 2007) 

 

En donde:  

 

 N = Total de la población  

 Z= valor tipificado perteneciente al nivel de confianza escogido 

p = Valor porcentual de un evento positivo  

q = 1 – p  

 E = Error máximo permisible. 

 

2.2.6 PRINCIPIOS DE MODERNIZACIÓN DE PROCESOS  

Según (Harrington, 1998),  los métodos para modernizar los procesos son los 

siguientes: 

 

2.2.6.1 Eliminación de la burocracia 

A menudo la palabra burocracia es asociada con departamentos con una gran 

cantidad de funcionarios que luchan por su superación individua y la de sus áreas 

a través de tareas poco útiles con normas rígidas e incomprensibles, de lo que 

podemos pensar que la burocracia es mala, tediosa, aburrida, opresiva y cruel. 

Dentro de los procesos se puede traducir a la burocracia como las largas demoras 

en el procesamiento y los múltiples canales y niveles de aprobación por los cuales 

un documento debe pasar, además que se necesitan firmas de personas que 

jamás se encuentran disponibles cuando se las necesita, su existencia añade 

tiempo, costo y poco valor real al proceso.  

 

Los efectos negativos de la burocracia son varios y muy dañinos para cualquier 

organización, es por ello que deben evaluarse y minimizarse todas las demoras, 

tramitaciones, documentaciones, revisiones y aprobaciones, ya que deben estar 

justificadas financieramente, debido a que muchas actividades no contribuyen al 

(1) 
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output del proceso, con lo que no se reduce el tiempo de ciclo, convirtiendo a 

esas actividades en objetivos de eliminación.  

 

2.2.6.2 Eliminación de la duplicidad 

Es importante revisar el proceso de manera detenida y ver si una misma actividad 

se realiza dos o más veces en diferentes partes del proceso, o si varios individuos 

la realizan generando datos que pueden causar conflictos y desestabilizar la 

información del proceso. No se puede mantener fuentes de datos duplicadas que 

se revisen y se procesen mutuamente, es necesario mantener la integridad de 

una sola fuente lo que nos da una mejor efectividad general de la operación.  

 

2.2.6.3 Evaluación del valor agregado 

La técnica de valor agregado es la que permite realizar un análisis de cada 

actividad del proceso, para determinar cuál es el aporte en la satisfacción de las 

expectativas del cliente, minimizando o eliminando las actividades sin valor. 

Tenemos las siguientes actividades para realizar el análisis: 

• VAR: actividades que deban realizarse para satisfacer las expectativas del 

cliente, actividades de valor agregado real. 

• VAE: actividades de valor agregado en la empresa 

• SVA: son actividades sin valor agregado  

 

La organización debe asegurarse que cada etapa del proceso también agregue 

valor real donde sea posible, este debe ser igual o superior a los costos reales 

que se hayan originado. La siguiente gráfica presenta una manera sencilla en la 

que se puede realizar el análisis de valor agregado de cada actividad, con lo que 

se puede determinar si es VAR, VAE o SVA. 
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Imagen 12 – Análisis de valor agregado 
(Harrington, 1998) 

 

El resultado de este análisis es un incremento en la proporción de actividades 

VAR, un decremento en la proporción de actividades VAE y la minimización de las 

actividades SVA además de un tiempo de ciclo reducido. 

 

2.2.6.4 Simplificación 

El incremento de la complejidad genera dificultades en todas partes, a medida 

que las actividades, las decisiones, las relaciones y la información esencial se 

hacen más difíciles de comprender y manejar. La simplificación evalúa los 

elementos de un esfuerzo por hacerlos menos complejos, es decir retirar el 

exceso de pasos, tareas, personas e interdependencias haciéndolo todo más fácil 

de aprender y de comprender, haciendo de este principio de modernización un 

hábito continuo que evite dificultades y un desempeño mediocre. La manera más 

fácil de iniciar este análisis es preguntarse ¿cuál es su output? Luego, diseñar un 

proceso para la forma más simple de generar ese output  y comprar este nuevo 

diseño de este proceso con el original. Después de haber realizado la 

comparación combine los dos procesos, tomando lo mejor de cada uno.  
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2.2.6.5 Reducción del tiempo del ciclo del proceso 

El tiempo del ciclo del proceso consume valiosos recursos y dinero, puesto que se 

incrementan los costos de almacenamiento y dificultan la entregan del producto a 

los clientes. Para lograr el objetivo de reducir el tiempo del ciclo, es necesario 

centrar la atención en las actividades que tienen ciclos de tiempo real prolongados 

y en aquellas que hacen lento el proceso, es por ello que se debe establecer 

prioridades  para eliminar esas fallas. Las formas más típicas para reducir el 

tiempo de ciclo del proceso son las siguientes:  

• Actividades en serie versus actividades paralelas 

• Cambiar la secuencia de las actividades 

• Reducción de interrupciones 

• Mejorar la regulación del tiempo 

• Reducir el movimiento del output 

• Análisis de localización  

• Establecer prioridades 

 

2.2.6.6 Prueba de errores 

Existen muchas oportunidades en las cuales podemos cometer errores, y estos se 

presentan con facilidad, es por ello que se debe dificultar la realización incorrecta 

de la actividad. 

 

2.2.6.7 Eficiencia en el uso de los equipos 

Todas las empresas conocen de la importancia del uso de los equipos dentro de 

sus procesos de producción y servicio, haciendo que el ambiente sea más 

eficiente. El poder hacer uso efectivo del capital y del ambiente de trabajo permite 

mejorar el desempeño general y el producto final que se entregue al cliente. 

 

2.2.6.8 Lenguaje simple 

Muchos de los documentos que se manejan dentro de la empresa no pueden ser 

leídos ni tampoco comprendidos por todo el personal, puesto que la forma de 

escribir en estos documentos es una manera pomposa, redundante, indirecta, 
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vaga y compleja. A continuación se determinan algunos factores que harán que 

los documentos sean más simples y sencillos de comprender:  

 

• Determinar el nivel de lectura y comprensión de su audiencia. 

• ¿Qué tan familiarizada esta la audiencia con los términos y abreviaturas? 

• Utilizar siglas con cuidado. 

• Todos los manuales de procedimientos que tengan una extensión superior 

a cuatro páginas, deben empezar con un diagrama de flujo que facilite su 

comprensión y guíe al lector.  

 

2.2.6.9 Estandarización 

La estandarización de los procedimientos es importante para que los trabajadores 

realicen de la mejor manera las actividades relacionadas a sus procesos, para 

evitar que cada persona haga su trabajo de diferente manera dificultando así todo 

el proceso.  la estandarización es uno de los primeros pasos para mejorar 

cualquier proceso. los procedimientos muestran cómo se realiza el proceso y 

como se ejecutan las actividades, y estos procedimientos deben: 

• Ser realistas con base en un análisis cuidadoso 

• Definir responsabilidades 

• Establecer límites de autoridad 

• Cubrir situaciones de emergencia 

• No estar expuestos a diferentes interdependencias 

• Ser de fácil comprensión 

• Explicar cada uno de los documentos, su objetivo y su utilización  

• Definir requisito de entrenamiento 

• Establecer estándares mínimos de desempeño 

 

2.2.6.10 Alianza con proveedores 

En muchas ocasiones, las personas reciben datos porque piensan que estos se 

generarán para otro uso y piensan que tendrían muy poco costo adicional en la 

lista de copias, es importante recordar que no se debe pedir más de lo necesario 

puesto que nada es gratuito. El input que se recibe se debe analizar cómo es 
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utilizado en el proceso y si en realidad es necesario y se debe preguntar qué 

pasaría si no se recibiera ese input, puesto que podría ser un desperdicio si no es 

necesario en el proceso, debido a esto el cliente jamás debe pedir más de lo que 

necesita o utilizará.  

 

El proveedor es el responsable de entregar productos o servicios al proceso, que 

cumplan o sobrepasen las expectativas. Además los proveedores siempre tratan 

de entregar un input de la mejor calidad y con un costo reducido. En caso de que 

las expectativas no se encuentren satisfechas, el cliente debe trabajar con el 

proveedor para comprender como ayudarle, para que mejore su output a través 

de una retroalimentación, tomando en cuenta que los cambios leves que puede 

hacer el proveedor al input, generan un impacto importante sobre el proceso de la 

empresa. 

 

2.2.6.11 Mejoramiento de las situaciones importantes 

Esta técnica precisa que se aparte del  proceso como se lo hace actualmente y 

definir como sería este proceso si no existirían restricciones. Esta técnica puede 

ayudar a crear nuevos conceptos, tener una nueva visión del proceso, centrase 

en factores fundamentales de éxito y superar barreras organizacionales actuales, 

con lo que se tiene formas creativas para realizar cambios y mejoras al proceso.  

 

2.2.6.12 Automatización y/o Mecanización 

Existen muchas empresas que cuentan con empleados que tratan de hacer mejor 

su trabajo pero su esfuerzo muchas veces es lento e insignificante, puesto que 

trabajan de manera desordenada, independiente e ineficiente. El poder aplicar 

herramientas, equipos y computadores permiten liberar de tiempo al personal de 

la empresa, para que puedan dedicarse a actividades más creativas y 

productivas. Para implementar la automatización es necesario buscar 

trabajadores que sean pioneros e innovadores con las capacidades y aptitudes 

para utilizar productivamente la automatización. Para poder detectar en que 

proceso se puede aplicar este principio, se debe realizar diagramas de flujo en el 

cual se puede ver de manera clara que actividades necesitan de automatización 
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para que las personas involucradas en él, puedan ser entrenadas adecuadamente 

y mantener siempre una firme concentración en el mejoramiento continuo de 

procesos. 

 

2.3 INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS 

A continuación se presenta la definición, características, propósito, requisitos, 

componentes y la metodología de la formulación de indicadores de gestión. 

 

2.3.1 DEFINICIÓN 

Según (Mejía, 2006)los indicadores evalúan los procesos conociendo de ante 

mano su naturaleza y el contenido de los servicios brindados al cliente, la 

tecnología utilizada, la cantidad y la calidad de los recursos utilizados, la 

secuencia de las normas y procedimientos, protocolos de manejo, así como la 

adecuada integración de los servicios o departamentos institucionales. 

 

En el documento publicado por (Euskalit) explica que los indicadores son 

mediciones del funcionamiento de un proceso, siendo el resultado de recoger los 

datos necesarios y emplear el tiempo suficiente por lo cual es delicado escoger 

los indicadores que se manejarán. 

 

2.3.2 TIPOS DE INDICADORES 

Según (Apuntes de Gerencia por Procesos, 2010), los tipos de indicadores de 

procesos son los siguientes: 

 

•••• Indicadores de eficacia o de logro: son indicadores enfocados en hechos 

concretos, verificables, medibles, evaluables que se establecen a partir de 

cada objetivo. 

 

•••• Indicadores de eficiencia o de gestión: este tipo de indicador valoran el 

rendimiento (productividad física) de insumos, recursos y esfuerzos 

dedicados a obtener ciertos objetivos  
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2.3.3 CARACTERISTICAS DE LOS INDICADORES 

En base a lo aprendido en (Apuntes de Gerencia por Procesos, 2010), las 

características con las que cumplen los indicadores son las siguientes: 

 

• Ser medible:  esto significa que lo que se desea medir pueda serlo, ya sea 

en términos del grado o frecuencia de la cantidad.  

• Tener significado:  el indicador debe ser reconocido fácilmente por todos 

aquellos quienes lo usen. Por tanto, todo indicador debe tener una 

descripción, esto es una breve definición sobre qué es y qué pretende 

medir, para que todos los implicados en el proceso puedan comprenderlo. 

• Ser controlable:  el indicador debe poderse controlar. Por ejemplo, las 

condiciones atmosféricas afectan la carga de camiones que transportan 

productos de una fábrica a puntos de venta, pero tales condiciones no se 

pueden controlar.  

 

2.3.4 REQUISITOS DE UN INDICADOR 

Según en (Apuntes de Gerencia por Procesos, 2010), los requisitos de un 

indicador son:  

• Selectividad: debe estar relacionado a aspectos, etapas y resultados 

esenciales críticos del producto, servicio o proceso.   

• Simplicidad: debe ser de fácil comprensión y aplicación  

• Representativa:  debe representar satisfactoriamente el proceso o 

producto al que se refiere 

• Estabilidad: perdurar a lo largo del tiempo 

• Bajo costo: generado a un bajo costo, de simples dimensiones, tales como 

unidad de tiempo y porcentajes. 

• Comparabilidad: fácil de comparar con referencias apropiadas tales como 

el mejor competidor y la referencia de excelencia. 

• Rastreabilidad: adecuadamente registrado 

• Accesibilidad: fácil acceso a los datos para el cálculo 

• Adopción de enfoque experimental: desarrollar indicadores necesarios y 

probarlos  



45 

 

 

 

2.3.5 COMPONENTES DE UN INDICADOR 

Según en (Apuntes de Gerencia por Procesos, 2010), los componentes de un 

indicador son:  

 

• Nombre o descriptor: expresión verbal del patrón de evaluación. Ejm: 

Tasa de deserción.  

• Definición: cualidad del indicador. Ejm relación porcentual del # de 

alumnos que abandonan  la escuela. 

• Unidad de medida: Porcentaje, tiempo, unidades 

• Unidad operacional: Fórmula matemática. Ejm: # de alumnos que 

abandonan/ # de alumnos matriculados.  

 

2.3.6 FORMAS DE GENERAR UN INDICADOR 

Según en (Apuntes de Gerencia por Procesos, 2010), las formas de generar un 

indicador son:  

 

• Identifica puntos críticos del proceso 

• Identifica productos y/o servicios y clientes internos y externos del proceso  

• Transformar las necesidades en características de calidad y productividad 

• Definir los indicadores de procesos 

 

2.3.7 PROPOSITO DE USO DE INDICADORES 

Existen diversos propósitos en cuanto al uso de los indicadores, entre los cuales 

(Mariño, 2001) describe los siguientes: 

 

• Evaluar el desempeño del proceso contra las metas de mejoramiento, 

permitiendo medir el grado de cumplimiento de las metas en relación con 

los resultados obtenidos. 

• Definir si el proceso es estable o no y, por tanto, definir si las causas detrás 

de los resultados son comunes o especiales para definir el tipo de 

mejoramiento requerido. 
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• Fijar el nivel de desempeño alcanzado por el proceso para servir de punto 

de referencia en procesos de comparación con las mejores prácticas. 

• Mostrar tendencias, evaluar efectividad y proveer señales oportunas de 

precaución. 

• Establecer bases sólidas para identificar problemas o detectar 

oportunidades de mejoramiento. 

• Proveer medios para evaluar las medidas correctivas y preventivas. 

• Facilitar la comunicación entre el dueño del proceso y quienes lo operan, 

entre estos y la gerencia, entre personas relacionadas con el proceso. 

• Establecer si el grado de mejoramiento obtenido es suficiente y si el 

proceso sigue siendo suficientemente competitivo. 

 

2.4 LA INDUSTRIA HOTELERA 

Según (León, 2008) las empresas de servicio, como hoteles y restaurantes, día a 

día se ven en la necesidad de innovar, ya que el huésped o comensal está 

constantemente buscando nuevas opciones en cuanto a calidad, sabor, 

presentación, experiencia, precio, etc. 

 

El turismo en estos días está ganando de una manera acelerada terreno como 

una actividad económica novedosa que resulta muy factible para la mayoría de 

los nuevos emprendedores. (Koontz & Weihrich, 2004) en su libro cuenta que  la 

administración hotelera, ha sufrido una evolución drástica de tal manera que los 

modelos que se implantan actualmente permiten alcanzar los objetivos que se 

impone una empresa al momento de su constitución, especialmente cuando se 

coordinan los procesos y los responsables de la empresa hotelera tomando las 

decisiones correspondientes que incluyen todas las actividades que se 

desarrollan en el hotel en cuestión.  

 

Además  (Koontz & Weihrich, 2004) explican que la administración hotelera 

persigue dos importantes objetivos, el primero se trata de la maximización de 

todas aquellas acciones que están en pro del bienestar económico de las 
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personas propietarias de la empresa hotelera. El segundo objetivo es el lograr la 

satisfacción tanto de los empleados como de la comunidad en la cual la empresa 

lleva a cabo sus actividades, para ello es preciso que estos sean asociados con 

los objetivos personales de la empresa hotelera.  

 

2.4.1 SERVICIO DE CALIDADAL HUÉSPED/CLIENTE 

En el libro de (Báez Casillas, 2005) es importante que dentro de la empresa se 

implemente una cultura de calidad en la prestación del servicio a cada huésped, 

enfocandola hacia la satisfacción total del cliente en cuanto a sus necesidades 

deseos y expectativas. La calidad depende de dos factores: 

 

 

 

Imagen 13– Calidad en el servicio 
(Báez Casillas, 2005) 

 

Para ambos parámetros se debe establecer estándares de calidad y contar con 

un sistema continuo de evaluación de dichos estándares. 

 

2.4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE UN HOTEL 

En el mundo hotelero es importante que se defina su organización en función de 

su tamaño y los departamentos con los que se trabaje, es debido a esto que 

(Lattin, 1994) menciona en su libro diferentes estructuras organizacionales para la 

industria hotelera y que se presentanen el Anexo A. 
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2.4.3 DEPARTAMENTOS DENTRO DE UN HOTEL 

Cuando alguien se pregunta cuál de todos los departamentos del hotel es el más 

importante, realmente es muy difícil contestar, pues todos contribuyen a la buena 

organización del mismo con el fin de que ofrezca servicios de la mejor calidad 

posible. 

Según (Báez Casillas, 2005) para poder tener un mejor conocimiento de como se 

maneja un hotel tendremos que analizar los siguientes departamentos: 

 

2.4.3.1 Departamento de Operaciones 

Dentro de este departamento tenemos las siguientes áreas:  

 

2.4.3.1.1 Reservas 

Según (Báez Casillas, 2005) este departamento trabaja en función de la 

capacidad del hotel y de la cantidad de reservaciones que se reciban diariamente. 

Las personas encargadas de recibir las reservaciones deben estar bien 

capacitadas, para ello es esencial el dominio de un idioma extranjero en conjunto 

con una buena aptitud para las ventas, en cuanto al departamento de 

reservaciones (Lattin G. , 1994) nos dice además que, este departamento maneja 

llamadas, correo electrónico o página web para recibir las peticiones de 

alojamiento de los clientes. Los datos fundamentales para una reserva son los 

siguientes: fecha de llegada y salida, fumar no fumar, tipo de cama, número de 

personas, tarjeta de crédito para garantizar la reservación.  

 

2.4.3.1.2 Recepción  

El departamento de recepción según (Báez Casillas, 2005) es muy importante no 

solo por la gran cantidad de personas que acuden a el sino porque es el centro de 

operaciones del hotel, que maneja el ingreso y salida de los huéspedes así como 

sus dudas e inquietudes y los servicios y atenciones que solicitan, es por ello que 

el trato que se brinde en la recepción es de vital importancia para demostrar la 

imagen de un hotel.  
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Imagen 14– Departamento de recepción 

(Báez Casillas, 2005) 

 

En el libro de hotelería de(Báez Casillas, 2005) explica que la caja de recepción 

puede ser manejada por el cajero de recepción que al mismo tiempo puede 

cumplir con las funciones de recepcionista, dentro de la caja se manejan con la 

siguiete papelería:facturas, sobres de concentración, vale de caja, recibo de pago 

anticipado, cargo de misceláneos, traspasos, caja de seguridad, informe de 

cajero, pagarés de tarjetas de crédito (vochers), sobres de despedida, pases de 

salida, cambio de dólares, depósito de cajeros, etc. Las cuentas que se manejan 

pueden ser controladas a través de los siguientes sistemas: 

• Computadoras 

• Caja registradora 

• Sistema electro-mecánico 

• Sistema manual 

 

2.4.3.1.3 Teléfonos 

La comunicación dentro de un hotel es un tema fundamental para su correcto 

funcionamiento es por ello que  (Báez Casillas, 2005) explica que la comunicación 

que se tenga entre las personas que laboran en el hotel dependerá en buena 

medida del éxito de las funciones que se desempeñan en el mismo, por lo tanto 

este departamento es de los más importantes en el hotel e influye notablemente 
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en la opinión de los huéspedes respecto del servicio que se brinda. En el 

siguiente imagen se muestran los diferentes medios de comunicación: 

 

Imagen 15– Medios de comunicación de los clientes 
(Báez Casillas, 2005) 

Según en el libro de  (Lambertine Comblence, 1991) menciona que el 

departamento de recepción tiene las siguientes funciones: 

• Enlace de llamadas de larga distancia y locales 

• Cargos a la cuenta de los huéspedes por concepto de llamadas telefónicas  

• Llamadas de despertador 

• Servicio de información 

• Recados telefónicos 

• Toma de comandas de room service 

 

2.4.3.1.4 Botones 

En base al libro de (Lattin G. , 1994) explica que los botones o bell boys son los 

encargados de no solo llevar el equipaje del huésped hacia su habitación sino 

también, de mostrar las habitaciones si la recepcionista lo pide y de entregar el 

periódico en las habitaciones. En este departamento asimismo se encuentra el 

portero, quien es el encargado de abrir la puerta del auto a los huéspedes al 

momento de su llegada y salida. 
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2.4.3.1.5 Ama de llaves 

Según (Báez Casillas, 2005) el departamento de ama de llaves es el que influye 

notablemente en la opinión que el cliente tiene acerca del hotel. En muchos 

hoteles no se le da la importancia debida a este departamento y simplemente 

cuentan con un grupo de personas que se dedican a limpiar las habitaciones y las 

áreas de servicio, sin seguir ningún sistema. La buena presencia del hotel y de 

sus habitaciones así como del resto de los servicios que ofrezca, dependerá 

mucho de que este departamento organice a su personal para que realicen un 

trabajo coordinado y que muestre el mejor lado de un hotel satisfaciendo a los 

clientes.  

 

2.4.3.1.6 Lavandería 

Desde que se planea un hotel,(Báez Casillas, 2005) muestra que se debe hacer 

un estudio acerca de la conveniencia de situar una lavandería dentro del mismo, 

pues resulta improductivo realizar un fuerte gasto en equipo de lavandería si la 

cantidad de trabajo va a ser reducida. Algunos hoteles prefieren contratar los 

servicios de una lavandería de la localidad para que realice ese trabajo.  

En términos generales, los trabajos que se realizan en este departamento son  los 

siguientes: lavandería y tintorería de blancos de ama de llaves, mantelería y 

servilletas en las áreas de alimentos y bebidas, ropa de los clientes, y los 

uniformes de los empleados. Algunos hoteles dan servicio de lavandería y 

tintorería a otros hoteles pequeños, lo que les permite un mayor porcentaje de 

utilización de su capacidad instalada. 

 

2.4.3.1.7 Seguridad 

Cuando un huésped elige un determinado hotel, (Corral Mestas, 2006) en su libro, 

toma en cuenta diversos aspectos, sin embargo, entre los principales están la 

seguridad y la moralidad del establecimiento, ya que el hotel va a ser como una 

segunda casa para él y buscará un lugar que tenga prestigio en estos aspectos. 

El jefe de este departamento debe elaborar un plan de seguridad con los jefe de 

las demás áreas en el cual se tome en cuenta lo siguiente:  

• Políticas de entrada y salida de personal y objetos 
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• Prevención de combate de incendios 

• Alarmas e iluminación en las áreas  

• Procedimientos autorizados para el personal 

• Prevención de robos a huéspedes y empleados 

• Seguros 

• Primeros auxilios 

• Ubicación y monitoreo del circuito cerrado de vigilancia  

 

2.4.3.1.8 Valet Parking 

En el libro de (Corral Mestas, 2006) explica que el personal que pertenece a esta 

área estan encargados de recoger el auto del huésped y llevarlo a estacionar asi 

como el cobro de servicio de estacionamiento según las políticas del hotel. 

 

2.4.3.2 Departamento de Alimentos y Bebidas 

 

Este departamento comprende:  

 

2.4.3.2.1 Compras  

En el libro de (Corral Mestas, 2006) explica que esta área está encargada de 

supervisar la compra y la recepción de la mercancía, verificando q esta cumpla 

con las especificaciones. Además solicita cotizaciones a los diferentes 

proveedores buscando siempre calidad y buen precio.  

 

 

2.4.3.2.2 Almacén 

En el libro de (Corral Mestas, 2006) explica que esta área está encargada de 

supervisar la compra y la recepción de la mercancía, verificando q esta cumpla 

con las especificaciones. Además solicita cotizaciones a los diferentes 

proveedores buscando siempre calidad y buen precio.  
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2.4.3.2.3 Cocina 

Según (Lattin G. , 1994) establece que es el área de preparación de alimentos, 

esta área esta acargo del chef, quien es el encargado de elaborar los menús, 

ocuparse de los costos de alimentos asi como determinar las compras. La cocina 

puede dividirse en: carnicería, pastelería, cocina fría, cocina caliente, limpieza, 

etc.  

 

2.4.3.2.4 Restaurante  

En base a lo descrito en el libro de (Corral Mestas, 2006), el restaurante es el 

área donde se lleva a cabo el servicio de alimentos y bebidas, que puede ser a la 

carata o buffet. Acargo de las funciones del restaurante se encuentra un jefe de 

servicio o capitán quien cordina a cierto número de meseros y les asigna sus 

funciones. En ciertos restaurante existe el sommelier, persona encargada de 

seleccionar, elaborar la carta de vinos, catar y servir el vino.    

 

2.4.3.2.5 Lobby bar 

Según(Corral Mestas, 2006), el lobby bar es el área encargada de preparar y 

servir las bebidas para lo cual se cuenta con taberneros o bar tenders. 

 

2.4.3.2.6 Banquetes y Catering  

En base a lo descrito por(Corral Mestas, 2006), banquetes y catering se ocupa de 

a preparación y servicio de aliemntos en salones de banquetes desde un coffe 

break hasta una cena de gala, desayunos, cocteles, etc. En ciertos hoteles existe 

una coina solo para la realizar la preparciones del banquetes . Generalmente este 

departamento se encuentra a cargo de Un Gerente o Ejecutivo de Banquetes 

encragado de la venta, organización, supervisión y cobro de un evento.  

 

2.4.3.2.7 Room service 

En el libro de (Báez Casillas, 2005) explica que room service como su nombre lo 

indica es el servicio de alimentos y bebidas en las habitaciones de los huéspedes, 

este servicio es de gran ayuda cuando son horas pico (desayuno), puesto que los 

huéspedes solicitan con anticipación lo que desea. Ademas no solo cubre el área 
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de alimentos sino tambien el room service sirve para que el huésped comunique 

de algun daño o requerimiento que tenga para que este sea atendido.  

 

2.4.3.3 Departamento de Mantenimiento 

Según (Corral Mestas, 2006), este departamento es el encargado de tener el 

equipo y el deficio en excelentes condiciones para su funcionamiento. El objetivo 

principal del departamento es de evitar las quejas de los huédpedes y los 

frecuentes reportes de equipo fuera de funcionamiento.  

 

Existen tres tipos de mantenimiento: 

 

• Mantenimiento preventivo:  su objetivo es evitar reparaciones urgentes, 

evitando molestias y gastos tanto al hotel como a los clientes, el jefe de 

mantenimiento debe elaborar el programa de mantenimiento preventivo. 

 

• Mantenimiento correctivo: este mantenimiento se da por un repocte 

cuando algun departamento detcta alguna falla y comunica a 

mantenimiento mendiante un reporte. Tambien pude darse a traves de una 

revisión, esto se da cuando se realiza un recorrido de rutina y se detecta 

una falla. 

 

• Mantenimiento contratado: cuando no se cuenta con el equipo o persona 

necesario para realizar un mantenimiento específico, se debe contratar a 

una empresa o persona para que lo haga.  

 

 

2.4.3.4 Departamento de Relaciones Públicas 

En su libro (Báez Casillas, 2005) explica la que las relaciones publicas  son el 

conjunto de actividades efectuadas por el hotel para la creación y mantenimiento 

de las buenas relaciones entre la empresa y los demás sectores de la opinión 

pública, con el fin de proyectar en ellos una imagen favorable de la organización 

que le permita sostener su actividad y promover su desarrollo. En los hoteles 
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pequeños, el gerente es el responsable de las relaciones públicas por una parte, 

en los hoteles medianos cumple esta función el gerente de ventas, y en hoteles 

grandes generalmente se cuenta con gerentes de relaciones públicas, en 

términos generales, las relaciones públicas se clasifican en dos tipos: las internas 

y las externas. Las externas se enfocan a las personas u organismos que no 

forman parte del hotel y las internas están dirigidas a los huéspedes. 

 
2.4.3.5 Departamento de Recursos Humanos 

En el libro de (Corral Mestas, 2006), este departamento es uno de los más 

importantes en un hotel, pues dispone de dos recursos principales: el material y el 

humano. El recurso humano es de suma importancia, especialmente para un hotel 

pues el servicio es la parte fundamental. Muchos de los problemas que se 

presentan en los hoteles se pudieron haber evitado, pues en algunas ocasiones 

se deben a una mala selección del personal y a un pésimo ambiente laboral. Las 

labores que realiza este departamento son:  

 

• Selección del personal 

• Contratación 

• Capacitación y adiestramiento 

• Planeación de la cantidad de personal 

• Evaluación, desempeño y motivación 

• Clima organizacional 

• Sueldos y salarios 

• Prestaciones 

• Control de personal 

• Termino de la relación laboral 

• Comunicación interna 

• Programa de trabajo 

 

2.4.3.6 Departamento de Animación Hotelera 

Según (Lattin G. , 1994), este departamento del área de alimentos y bebidas 

porque muchas de las actividades tiene lugar en las áreas que se ofrecen A&B, el 
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objetivo de este departamento es hacer mas agradable la estancia del huésped. 

Su función principal es planificar, organizar y realizar divesas actividades que 

permitan la comunicación y sociabilización de todos los huéspedes y que se 

sientan integrados a traves de: concursos, deportes, actividades para niños, 

clases ( aerobicos, salsa, etc), deportes acuáticos, shows nocturnos, fogatas, tour 

de discotecas, etc. Este servicio se lo ve en hoteles de 5 estrellas, hoteles All 

Inclusive y mas frecuente en destinos playeros.  

 

2.4.3.7 Departamento de Contabilidad 

En el libro de (Lattin G. , 1994), menciona que el departamento de contabilidad se 

divide en cuatro categorias: 

 

• Ingresos: se enfoca en el cierre de ingresos por división y por 

departamento, también se regitran las cuentas por cobrar. 

 

• Egresos: se refiere a todos aquellos pagos a proveedores por concepto de 

compras realizadas por el hotel. Se registran las cuentas por pagar. 

 

• Nómina: se refiere a apgo de sueldos y salarios para ello trabaja en 

conjunto con el departamento de recursos humanos. 

 

• Informes estdísticos: una ves desarrollados los estados financieros con la 

información de ingresos, egresos y nómina se pueden desarrollar informes 

estadisticos que ayudaran a conocer el estado del hotel y con ello 

determinar acciones de mejora.  

 

2.4.3.8 Departamento de Ventas 

En cuanto a este departamento de ventas (Lattin G. , 1994), menciona que enfoca 

sus esfuerzos en asegurar ventas de habitaciones, instalaciones, servicios del 

hotel asi como de eventos y banquetes. El encargado de este deparatamento es 

un Director de Ventas, quien es el encargado de administrar y dirigir la labor de 

ventas en diversas subáreas en las que se divide la función de ventas. 
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Las ventas se las puede hacer por grupos, tambien el personal de ventas esta 

encargado de buscar clientes para el hotel y cerrando contratos con ellos. Es 

importante que se definan politicas de ventas como: 

• Tarifas para grupos, agencias de viajes o banquetes 

• La capacidad de los grupos que serán aceptados dependiendo de la 

temporada 

• Anticipo de los depòsitos que se deben recibir asi como sus intervalos de 

tiempo. 

• Pago de comisiones 

• Las habitaciones que se darán de cortesía a los grupos dependiendo del 

número de habitaciones reservadas 
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3 METODOLOGÍA 
 

En este punto se presenta la metodología utilizada para desarrollar el trabajo de 

investigación. Para otorgar al lector una idea general de lo que se desarrollará en 

este punto, presentamos una tabla con el contenido de este capítulo y sus 

respectivos elementos de sustento  del marco teórico. 

 

Tabla 4 – Metodología de la investigación con los  elementos del marco teórico 

 
Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros  
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En la tabla anterior se puede observar los elementos del marco teórico utilizados 

para el desarrollo de la presente metodología, sin embargo existen varios 

elementos que no fueron empleados ya que los mismos tienen como objeto la 

introducción del lector en el tema de la investigación y generar una 

concientización referente a la importancia y beneficios de la gestión por procesos 

y su mejora continua.  Estos elementos son los siguientes: 

 

• La organización como un sistema abierto 

• Definiciones de la gestión por procesos 

• Beneficios de la gestión por procesos 

• Definición de proceso 

• Elementos de los procesos 

• Mejoramiento de procesos  

• Mejoramiento continuo 

• Ciclo de mejoramiento PEEA 

• Faces del mejoramiento de procesos 

• Requisitos para mejorar los procesos 

 

3.1 ESTUDIO DE LOS PROCESOS ACTUALES DEL HOTEL 

Para poder realizar el estudio de los procesos actuales del hotel fue necesario 

realizar varias entrevistas y reuniones con el personal de cada área involucrada, 

así como la observación de las actividades diarias en el  hotel. 

 

A través de las entrevistas se realizó el levantamiento de la información de cada 

uno de los procesos, el formato utilizado para ello se muestra en el Anexo D. Una 

vez obtenida la información  y con la ayuda del gerente, se realizó la cadena de 

valor que se la puede apreciar en el Anexo E, además se desarrolló el mapa de 

procesos   y el inventario inicial de procesos del hotel, los mismos que se pueden 

observar en el Anexo F Y G respectivamente.  
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3.2 DIAGRAMACIÓN DE LOS PROCESOS ACTUALES DEL 

HOTEL 

Con el levantamiento de información obtenido, se estructuraron los diagramas de 

flujo de los procesos iniciales, usando el programa Microsoft Visio. Los mismos 

que pueden ser observados en el Anexo H. 

 

3.3 FORMULACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE MEJORA PARA 

LOS PROCESOS 

En el presente punto se desarrollaran las alternativas de mejora  para cada 

proceso, en base a un análisis detallado de cada uno de ellos.  

 

3.3.1 ENCUESTA DE SATISFACCION 

 

Para definir el grado de satisfacción de los clientes frente al servicio y a los 

procesos del hotel, se empieza este punto con la aplicación de una encuesta que 

nos permita obtener dicha información. El formato de la encuesta utilizada se 

detalla en el Anexo I. 

 

3.3.1.1 Cálculo del tamaño de la muestra. 

 

Para determinar el número de personas a ser encuestadas,  debemos establecer 

el tamaño de la muestra de la  investigación, para lo cual lo primero se debe 

identificar los siguientes factores:  

 

a) Unidad muestral: la unidad muestral son los clientes del hotel.  

b) Población: El número de clientes del hotel en un día.  

c) Porcentaje de error: Se considera un porcentaje de error del  10%. 

d) Nivel del Confianza: Se trabajara con un nivel de confianza del 95%. 

e) Probabilidad de satisfacción : Se considera que hay igual probabilidad de 

que los clientes estén satisfechos con el servicio del hotel o no. 
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f) Marco Muestral: El marco muestral para la investigación se basa en el 

listado general de cargos otorgado por el personal del hotel, en donde se 

detallan todos los cargos realizados en el día por línea de servicio. El 

mismo que puede ser observado en el Anexo J.  

 

De dicho informe se toman los datos del número total de clientes que visitan el 

hotel en el día, el mismo que es utilizado como el estimador de la población total 

para el cálculo de la muestra.  

 

Para realizar el cálculo de la muestra hemos utilizado el método de muestreo 

Aleatorio Simple considerando el tamaño de la población (N), el mismo que 

supone  que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de 

ser incluidos en la muestra, para el cual se va a utilizar la formula (1) 

representada en marco teórico. 

 

Datos: 

 

Z: 1,96Valor tipificado para un nivel de confianza del 95% 

p:  0,5 

q:  0,5 

N: 91 clientes del hotel según el informe de cargos diario. 

E: 10% 

 

Reemplazando en la fórmula los datos, tenemos: 

 

 
 

 

 

Por lo tanto el tamaño de la muestra será de: 47encuestas 

 



62 

 

 

3.3.1.2 División por tipo de servicio 

 

En base al informe de cargos diarios se pudo determinar la proporción de cliente 

por cada tipo de servicio del hotel, como se puede observar en la siguiente tabla:  

 

Tabla 5– Número de clientes por servicio 

Servicio Número de 
clientes 

Proporción  

Eventos y 
banquetes  6 7% 

Hospedaje  43 47% 

Restaurante  42 46% 

Total de 
clientes 91 100% 

 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Con dichas proporciones se calculó  el número de clientes a ser encuestados por 

tipo de servicio, como se muestra a continuación.  

 

Tabla 6– Número encuestas por tipo de servicio 

Servicio Número de 
encuestas 

Proporción  

Eventos y 
banquetes  3 7% 

Hospedaje  22 47% 

Restaurante  22 46% 

Total de 
clientes 47 100% 

 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

3.3.1.3 Resultados de la encuesta aplicada 

 

Los resultados que se obtuvieron de las encuestas aplicadas en el hotel, se 

presentan en las siguientes gráficas de columnas, cabe recalcar que los 

resultados son presentados por tipo de servicio en una sola gráfica para poder 

tener un mejor manejo de los mismos.  
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¿Cómo calificaría usted los siguientes factores? 

 
 

Gráfica  1-  Calidad del servicio 
Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Análisis: 

Como podemos ver en los resultados, el 67% de los clientes de eventos y 

banquetes encuestados opinan que la calidad del servicio es buena y el 33% 

piensan que es regular. Por otro lado,  el 32% de los clientes encuestados de 

alojamiento perciben que la calidad del servicio es excelente, el 55% piensan que 

es bueno y el 14% restante opinan que es regular. En cambio el 77% de del 
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clientes del restaurante,  piensan que la calidad del servicio es excelente y  el 

23% restante, que es bueno.  

 

Gráfica  2 – Atención del personal 
Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Análisis: 

En lo referente al aspecto de la atención del personal, el 67% de los clientes de 

eventos y banquetes encuestados opinan que la atención es excelente y el 33% 

que es bueno. Para los clientes de alojamiento encuestados, el 82% piensan que 



65 

 

 

es excelente y el 18% que es bueno. En el restaurante-bar el 91% de los clientes 

dijeron que la atención del personal es excelente y el 9% que es bueno.  

 

 

Gráfica  3 – Rapidez en el servicio 
Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Análisis: 

En lo referente a la rapidez del servicio los clientes de eventos opinan que, el 67% 

es bueno y el 33% que es regular. El 5% de los clientes de alojamiento 

encuestados dijeron que la rapidez en el servicio es excelente, el 86% que es 

bueno y el 9% que es regular. En el bar restaurante, el 86% de los clientes opinan 

que la rapidez en el servicio es excelente, el 14% que es bueno.  
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Gráfica  4 – Cumplimiento de Horarios. 
Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Análisis: 

El factor del cumplimiento de horarios es fundamental dentro del hotel, es por ello 

que el 67% de  los clientes de eventos y banquetes opinaron que es bueno y el 

33% que es regular. Para el 73% de los huéspedes el cumplimiento de horarios 

es excelente, el 23% es bueno y el 5% es regular. En el restaurante-bar el 86% de 

los clientes opinaron que el cumplimiento de horarios es excelente y el 14% que 

es bueno.  
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Gráfica  5 – Limpieza de las instalaciones 
Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Análisis: 

La limpieza de las instalaciones es un factor importante puesto que muestra la 

imagen del hotel. El 67% de los clientes de eventos y banquetes opinan que este 

aspecto es excelente y el 33% que es bueno. El 91% de los huéspedes opinan 

que es excelente y el 9% que es bueno. El 95% de los clientes en el restaurante 

bar opinaron que la limpieza de las instalaciones es excelente y el 5% que es 

buena.  
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Gráfica  6 – Estado de la infraestructura 
Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Análisis: 

En cuanto al estado de la infraestructura así como la limpieza muestra la imagen 

del hotel y a esto el 100% de los clientes de eventos y banquetes opinan que es 

excelente, el 77% de los de los huéspedes opinan que es excelente, el 14% que 

es bueno y el 9% que es regular. Los clientes del restaurante –bar, el 82% opinan 
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que el estado de la infraestructura es excelente, el 9% que es buena y el 9% es 

que es regular.   

 

Gráfica  7 – Calidad de los alimentos y bebidas 
Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Análisis: 

Para el 100% de los clientes de eventos y banquetes la calidad de los alimentos 

que son servidos es excelente, para el 95% de los huéspedes es excelente y para 

el 5% es buena. En el restaurante-bar, el 100% de los clientes opinan que la 

calidad de los alimentos y bebidas es excelente.  
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Gráfica  8 -  Cumplimiento de especificaciones 
Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Análisis: 

En lo referente del cumplimiento de las especificaciones, el 100% de los clientes 

de eventos y banquetes opinan que es bueno, el 77% de los huéspedes opinan 

que es excelente y el 23% que es bueno. Para el 100% de los clientes de 

restaurante-bar opinan que el cumplimiento de especificaciones es excelente.    
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Gráfica  9 -  Precisión de la facturación 
Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Análisis: 

La precisión en la facturación es muy importante para todos los clientes y 

huéspedes del hotel, es por ello que el 100% de los clientes de eventos y 

banquetes opinan que es bueno, el 91% de los huéspedes piensan que es 

excelente, un 5% que es buena y el otro 5% que es regular. Para el 95% de los 



72 

 

 

clientes de restaurante-bar dijeron que la precisión de la facturación es excelente 

y el %5 que es buena.  

 

 

Gráfica  10 -  Rapidez en la facturación 
Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Análisis: 

Para el 100% de los clientes de eventos y banquetes la rapidez en la facturación 

es buena. En cuantos a los huéspedes, el 68% de ellos opinan que este factor es 

excelente, el 18% que es bueno y el 14% que es regular. En el restaurante-bar el 
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73% de los clientes opinan que la rapidez de la facturación es excelente, el 9% 

que es buena y el 18% que es regular.  

 

Para poder conocer cuáles son los problemas o inconvenientes que tuvieron 

algunos de los clientes, podemos ver los resultados en la siguiente gráfica. 

 

 

Gráfica  11 – Inconvenientes presentados 
Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

Análisis: 

Como ponemos ver el 33% de los clientes de eventos y banquetes, el 14% de los 

huéspedes y el 5% de los clientes de restaurante-bar han tenido algún problema o 

inconveniente. A continuación se detallan cuáles fueron las quejas que 

presentaron los clientes por tipo de servicio: 
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Eventos y banquetes: 

• Los alimentos se sirvieron 15 minutos tarde 

Restaurante-bar 

• No se acepta tarjetas de crédito en el restaurante 

Alojamiento 

• El día de hoy en la mañana solicite un jugo a la recepción, por dicho 

jugo tuve que llamar dos veces para que me lo haga llegar y se 

hicieron cargos a mi cuenta que yo no los solicite 

• Las computadoras son muy viejas y lentas  

 

Así como los clientes expresaron sus quejas, también pudieron dar sugerencias 

para que no vuelvan a presentarse este tipo de problemas en el futro, y estas son: 

 

Eventos y banquetes: 

• Cumplir con los horarios establecidos  

Restaurante-bar 

• Implementar otras formas de pago en el restaurante 

Alojamiento 

• Mejorar el servicio a la habitación, y tener más cuidado al realizar los 

cargos  

• Comprar computadores nuevos 

 

Comentario general: 

 

En base a los resultados presentados anteriormente podemos determinar que en 

general el Hotel ofrece un buen servicio a sus clientes, sin embargo existen 

ciertos tipos de inconvenientes que se han presentado referentes al cumplimiento 

de horarios, precisión y rapidez en la facturación y el adecuado mantenimiento de 

los equipos del hotel. Estos factores serán tomados en cuenta en el análisis de   

mejora de los procesos.  
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3.3.2 ANALISIS DE LAS ALTERNARIVAS DE MEJORA CON LOS 

PRINCIPIOS DE MORDERNIZACION DE HARRINGTON 

 

Con los diagramas de los procesos iniciales se realizó un análisis de cada uno de 

ellos en base a los principios de modernización de Harrington explicados en el 

punto 2.2.5 del Marco teórico. Además se hiso una restructuración de los 

procesos y se asignaron nuevos nombres para lograr una  simplificación y mejor 

entendimiento de los mismos. Estas actividades se llevaron a cabo con la 

colaboración de los Jefes de cada área del hotel,  así como del Gerente General.   

 A continuación se muestra el análisis realizado por proceso,  en las siguientes 

tablas: 

Tabla 7- Análisis de mejora de los procesos: A.1.  Recepción y almacenamiento de 
insumos y A.2. Recepción y almacenamiento de mobiliario y equipo. 

Proceso  

Principios Utilizados  

Observaciones   
Reducci ón del 

tiempo del ciclo 
del proceso / 

Simplificación  

Eliminación 
de la 

duplicidad 

Eliminación de la 
burocracia 

A.1.Recepcion y 
almacenamiento 
de insumos 

Se propone que 
las actividades de 
verificación de 
información en la 
factura y el 
análisis de 
conformidad, se 
hagan en paralelo  
al descargar el 
pedido.  
 
Al observar que la 
mayoría de 
actividades de 
estos dos 
procesos son 
iguales, se decidió 
realizar un solo 
proceso 
denominado 
Recepción y 
Almacenamiento , 
sin descuidar las 
actividades 
específicas para 
cada tipo de 
producto. 

Se propone la 
eliminación de 
la actividad " 
revisar las 
condiciones 
establecidas 
del producto" 
ya que la 
misma también 
se realiza en el 
análisis de 
conformidad.  
Además se 
elimina el 
registro de los 
ingresos a la 
bodega en los 
kardex físicos, 
debido a que 
esta actividad 
también se 
realiza en el 
sistema Zeus.  

Se propone que los 
alimentos que 
necesitan tratamiento 
sean entregados al 
personal de cocina y 
no necesariamente al 
Chef, ya que el 
dispone de menos 
tiempo y por ende se 
demora el proceso 
hasta que el chef esté 
disponible para recibir 
los alimentos. 

Se sugiere que al 
final del proceso 
se solicite al Jefe 
de Mantenimiento 
la instalación del 
mobiliario o 
equipo si es el 
caso.  

A.2.Recepcion y 
almacenamiento 
de mobiliario y 
equipo 

Se propone que el 
acta de entrega sea 
firmada solo por el 
Jefe del área a la cual 
se asigna el producto 
en representación de 
todo su personal.  y 
que la misma sea 
archivada por el 
Director de 
Operaciones en una 
carpeta general. (En 
lugar de archivarla en 
la carpeta de cada 
miembro del área). 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros  
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Tabla 8-  Análisis de mejora del proceso: B.1. Reservas 
 

Proceso 
Principios utilizados 

Eliminación de la duplicidad Eliminación de la burocracia 

B.1. Reservas  

Se propone eliminar la realización de la  solicitud 
de reserva, puesto que los mismos datos se 
llenan en el sistema Zeus, evitando de esa 
menara que se duplique una actividad. 

Al eliminar la solicitud de 
reserva se suprime un 
documento innecesario que 
incrementaba tiempo en el 
proceso 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

 

 

Tabla 9-  Análisis de mejora del proceso: B.2. Ingreso del huésped 
 

Proceso 

Principios utilizados  

Observaciones 
Eliminación de la simplificación 

B.2. Ingreso 
del huésped 

En este proceso se propone eliminar la 
actividad  de "confirmar reservación", puesto 
que la actividad de " revisar reservaciones 
en el sistema Zeus" es muy similar ya que la 
recepcionista una vez que observa que la 
reservación se encuentra hecha confirma 
que la misma fue realizada. Además se 
propone eliminar la actividad de " 
Comunicar a recepción que el huésped está 
en la habitación, puesto que no aporta valor 
al proceso e incrementa el tiempo de 
realización del mismo. 

En este proceso se sugiere que la 
recepcionista comunique de la no 
disponibilidad de habitaciones en el 
hotel y que informe al cliente de los 
hoteles que se encuentren dentro 
del convenio corporativo, se llegó a 
este acuerdo entre el gerente 
general y la recepcionista. Para un 
mayor entendimiento del proceso y 
por los cambios generados en el 
mismo se llegó a la conclusión que 
se lo denominará como Check in  

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 
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Tabla 10 - Análisis de mejora proceso: C.1. Planificación de cocina-restaurante. 
 

Proceso  Observación  

C. 
Planificación 

de cocina-
restaurante  

Por decisión de la Gerencia y del Chef se propone denominar a este proceso 
como Planificación de alimentos y bebidas, el cual tiene actividades 
referentes a la definición de recursos para los menús de restaurante y de evento 
y banquetes  también el uso de la orden de requisición en lugar de la hoja de 
pedido). 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

 
 

Tabla 11-  Análisis de mejora del proceso: D.1. Preparación de alimentos y bebidas 
 

Proceso  Observaciones   

D.1. 
Preparación 
de alimentos 

y bebidas 

Al realizar el análisis del presente proceso se estableció que se deben adjuntar 
las actividades relacionadas a la verificación de la existencia de los insumos 
necesarios en la bodega de cocina que se creó a partir del análisis de mejora de 
los procesos, la realización de una comanda vale- por los insumos a utilizarse en 
las preparaciones planificadas como medio de control de la bodega de cocina y el 
manejo de la orden de requisición en lugar de la hoja de pedido.  

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 
Tabla 12-  Análisis de mejora de los procesos: D.2. Preparación de salones y E.4. 

Realización de eventos y banquetes 
 

Proceso  
Principios Utilizados  

Observaciones   
Simplificación  Estandarización  

D.2. 
Preparación 
de salones  

Después de realizar el análisis de 
este proceso,  se decidió que es 
necesario separar las activadas 
propias de la preparación física del 
salón, de las actividades de 
planificación del evento como la 
realización del instructivo de 
trabajo, por lo que se retiran dichas 
actividades de este proceso y se 
genera uno nuevo específicamente 
para las actividades de 
planificación.   

Se crea un nuevo 
proceso llamado 
Planificación de 
eventos y 
banquetes  en el 
cual se detallan las 
actividades 
relacionadas a la 
planificación y 
organización previa 
de los eventos.  

Se añaden además 
varias actividades que 
se definieron como 
necesarias para 
determinar de manera 
más detallada y 
comprensible la 
realización de este 
proceso.  

E.4. 
Realización 
de eventos y 
banquetes  

Se cambian las actividades en las 
cuales se solicita al cliente el pago 
de su pedido extra en la recepción 
antes de ser entregado, por el 
cobro del cargo correspondiente 
por parte del mesero después de 
entregar lo solicitado.  Se estable 
también que se debe solicitar la 
firma del cliente en  todas las 
comandas -vale generadas por 
pedido antes de ser enviadas a la 
recepción. Y la utilización de la 
orden de requisición para la 
petición de recursos.  
 
Al analizar estos dos procesos se 
ha determinado que los dos 
aportan para llegar a un mismo fin, 
por lo que deben formar parte de 
un solo proceso llamado 
Realización de eventos y 
banquetes.  

  

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 
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Tabla 13-  Análisis de mejora del proceso: D.3. Preparación de habitaciones 

Proceso 
Principios utilizados  

Observaciones 
Eliminación de la burocracia 

D.3. 
Preparación 

de 
habitaciones 

 En este proceso se propone manejar 
la orden de requisición que podrá ser 
realizada por cualquier miembro del 
área en caso de que no existan los 
insumos necesarios en el lino, evitando 
así la participación directa del jefe de 
área en la realización de la hoja de 
pedido lo que provoca el incremento 
del tiempo en el proceso 

Al realizar el análisis de este proceso se 
determinó que se deben incluir las 
actividades de la disponibilidad de 
insumos en el lino, además que se 
incluyen actividades específicas tanto 
para habitaciones ocupadas como 
vacías o check out. Se incluye además 
un nuevo documento denominado 
informativo de cambio de sábanas el 
cual tiene como objetivo una alternativa 
ecológica para el huésped ya que puede 
solicitar que no se laven las toallas o la 
lencería de cama, además se 
incrementa el uso del registro de 
recursos de habitaciones en el cual se 
deberá llenar lo que realizo y lo que 
utilizo en la preparación de la habitación.  

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Tabla 14-  Análisis de mejora del proceso: D.4. Control de inventarios 

Proceso 
Principios utilizados  

Observaciones 
Eliminación de la duplicidad 

 D.4. Control 
de 

inventarios 

Se propone eliminar los kardex puesto 
que en el sistema se lleva el mismo 
registro, con ello evitamos realizar un 
documento innecesario además de la 
duplicidad de tareas lo que afecta al 
tiempo de ciclo del proceso 

Después de realizar el análisis del 
proceso, se ha decidido que se debe 
aumentar las actividades del control de 
inventarios de los linos de las diferentes 
áreas usando los documentos 
respectivos  

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Tabla 15-  Análisis de mejora del proceso: E.1. Servicio a la habitación 

Proceso 
Principios utilizados  

Observación 
Simplificación 

E.1. Servicio 
a la 

habitación 

Se propone implementar en cada 
habitación un directorio con los 
teléfonos de las principales áreas como 
son mantenimiento, restaurante y 
limpieza para que se comuniquen 
directamente con los jefes de cada 
área respectiva y soliciten su 
requerimiento sin necesidad de la 
intervención de la Recepcionista.  

Se implementa además el registro de 
recursos de mantenimiento o 
habitaciones, en el cual se debe 
establecer los recursos utilizados para 
atender el requerimiento del huésped, 
documento que posteriormente servirá 
como sustento para el control de los 
linos.   

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 
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Tabla 16-  Análisis de mejora del proceso: E.2. Salida del huésped 
 

Proceso 
Principios utilizados  

Observación 
Simplificación 

E.2. Salida 
del huésped 

Al finalizar el análisis de este proceso, 
se ha decidido realizar en paralelo las 
actividades  de: notificación de daños a 
mantenimiento y recepción así como 
dar la orden de ejecución en paralelo 
de los procesos cobros y preparación 
de habitaciones reduciendo así el 
tiempo de ciclo 

Además se decidió que este proceso se 
llamará Check out  

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Tabla 2-  Análisis de mejora del proceso: E.3. Atención en restaurante- bar 
 

Proceso  
Principios Utilizados  

Observaciones   
Simplificación  Estandarización  

E.3. Atención 
en restaurante-
bar  

Se propone la eliminación 
de las siguientes 
actividades:                                                   
"verificar el número de 
habitación del huésped y 
registrar el desayuno en la 
lista."  Debido a que son 
actividades que no son  
necesarias, por lo que no 
generan ningún tipo de 
valor para el proceso.   

Se elimina la caja del 
restaurante ya que después 
del análisis del proceso,   el 
gerente creó una nueva 
política en la cual se 
establece que todos los 
cobros se realizaran en la 
recepción a través del 
proceso de cobros, para lo 
cual los meseros deben 
enviar el original de la 
comanda -  vale a la 
recepción para que la misma 
pueda hacer el cargo y cobro 
respectivo al cliente, de esta 
manera se elimina también 
la realización del informe de 
las comanda - vale 
generadas debido a que el 
mismo ya no es necesario. 
Se establece además que se 
debe solicitar la firma del 
cliente en  todas las 
comandas -vale generadas 
por pedido antes de ser 
enviadas a la recepción. 

Se propone la 
inclusión de una 
actividad de espera 
que represente el 
tiempo que el cliente 
utiliza para revisar la 
carta antes de 
generar el pedido. Y 
las actividades de 
limpieza y arreglo 
del restaurante 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 
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Tabla 18 - Análisis de mejora del proceso: F. Planificación 
 

Proceso Observaciones 

F. Planificación Después de realizar el análisis respectivo al presente proceso se llegó a la 
conclusión de que el mismo no necesita ningún tipo de modificación. 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 
 

 

Tabla 19-  Análisis de mejora del proceso: G.1. Elaboración de paquetes y promociones 
 

Proceso  
Principios Utilizados  

Observaciones   
Simplificación  

Eliminación de la 
burocracia 

G.1. 
Elaboración de 
paquetes y 
promociones. 

Se propone que se elimine la 
aprobación de los paquetes y 
promociones y el diseño de 
publicidad de los mismos por 
separado. Para lo cual 
inmediatamente después de la 
creación de los paquetes y 
promociones se debe crear el 
diseño de la publicidad de los 
mismos y enviarlos en conjunto 
al Gerente para su respectiva 
aprobación. Eliminando así 
tiempos innecesarios de espera.                 

Al lograr que el Gerente 
realice el análisis de 
aprobación de dos 
elementos relacionados 
al mismo tiempo, se 
reduce la demora y la 
cantidad de las 
aprobaciones 
necesarias para este 
proceso, además ayuda 
a lograr una mejor 
organización de las 
tareas administrativas.  

Se establece 
además la 
utilización de la 
orden de 
requisición para el 
abastecimiento de 
la bodega de 
comercialización, 
creada a partir del 
presente análisis 
de mejora.  

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 
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Tabla 20-  Análisis de mejora de los  procesos: G.2. Manejo de redes sociales y página 
web y G.3. Manejo de correo. 

 

Proceso  Simplificación  

G.2. Manejo de 
redes sociales 
y página web.  Al observar que en estos dos procesos existen varias actividades similares y 

que persiguen un mismo fin, se ha determinado realizar un solo proceso 
denominado Manejo de redes sociales, correo y pagina web . Además de la 
modificación de varias actividades en función de una mejor comprensión y 
especificación de las actividades del proceso.  G.3. Manejo de 

correo  

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Tabla 21-  Análisis de mejora del  proceso: G.4. Captar clientes 
 

Proceso Observaciones 

G.4.Captar 
clientes 

Al realizar el análisis de este proceso se determinó que se deben incluir las 
actividades de verificación de la disponibilidad de insumos en la  bodega de 
comercialización, así como el manejo de la orden de requisición para  abastecer 
a la misma. Además se debe incluir el uso del registro de recursos con lo que se 
podrá tener un control de lo utilizado de material POP. Se sugiere eliminar la 
hoja de pedido y sustituirla por la orden de requisición. 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Tabla 22-  Análisis de mejora del  proceso: G.5. Realizar alianzas 

Proceso 
Principios utilizados  

Observación Eliminación de la 
duplicidad 

Eliminación de la 
burocracia 

G.5. Realizar 
alianzas 

Se propone que se 
elimine la actividad 
de: "Analizar 
empresas con las 
que se puede hacer 
alianzas" debido a 
que esto ya se 
realiza en la 
actividad de 
"Determinar 
empresas para 
realizar alianzas".  

 
Se propone eliminar las 
actividades que involucren 
al Gerente General, para 
que la responsabilidad de 
todo este proceso recaiga 
solo en el Director de 
Comercialización  

Además se debe incluir el 
uso del registro de 
recursos con lo que se 
podrá tener un control de 
lo utilizado de material 
POP. Se sugiere eliminar 
la hoja de pedido y 
sustituirla por la orden de 
requisición. 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 
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Tabla 23-  Análisis de mejora de los  procesos: H.1. Compra de insumos y H.2. Compra de 
mobiliario y equipo 

 

Proceso  
Principios Utilizados  

Estandarización  Simplificación  Eliminación de la 
burocracia 

H.1. Compra 
de insumos  

En base a los problemas 
mencionados por 
Bodeguero en cuanto a las 
compras, se generó la 
necesidad de crear un 
nuevo proceso de 
planificación de recursos, 
en donde se realice una 
planificación de las 
compras y de esta manera 
evitar que las mismas se 
realicen de forma 
emergente y acelerada. Se 
estableció además la 
necesidad de crear un 
proceso formal para el 
Análisis y selección de los 
proveedores, que nos 
permita tener de forma 
constante una lista 
actualizada con 
proveedores de calidad.  
Finalmente se establece 
que las compras son 
responsabilidad del Jefe 
de Adquisiciones y es el 
quien debe llevar a cabo el 
proceso, no el bodeguero 
como se lo ha estado 
haciendo hasta el 
momento. 

Debido a la creación del 
proceso de Planificación 
de recursos, se eliminan 
de este proceso las 
actividades relacionadas al 
análisis de los stocks.  
 
Al analizar estos dos 
procesos se determinó 
que ambos persiguen un 
mismo fin, por lo que  
deben formar parte de un 
solo proceso denominado 
Compras , sin descuidar 
las actividades específicas 
para cada tipo de 
producto.   

Se elimina la 
aprobación de la orden 
de compra por parte del 
Gerente General, 
debido a que esta ya es 
aprobada por el 
Director de 
Operaciones por lo que 
la segunda aprobación 
no es necesaria.  

H.2. Compra 
de mobiliario y 
equipo 

Se establece que la única 
persona que puede hacer 
una orden de compra de 
mobiliario o equipo aparte 
del Gerente General, es el 
Jefe de mantenimiento, 
una vez que el mismo 
haya definido y sustentado 
en su informe de 
mantenimiento la 
necesidad de compra.   

  

  
Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 
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Tabla 24-Análisis de mejora del  proceso: H.3. Distribución de insumos 
 

Proceso  
Principios utilizados  

Observaciones  
Prueba de errores 

H.3. 
Distribución 
de insumos  

Al analizar este proceso, en conjunto con el 
Gerente se determinó la necesidad de crear 
un documento formal, que brinde la 
información necesaria para sustentar la 
aprobación del mismo y además sirva de 
sustento para probar la entrega de los 
recursos. Este nuevo documento que 
sustituirá a la hoja de pedido se denomina 
orden de requisición. Además se incluyeron 
algunas actividades para tener un mejor 
entendimiento del proceso. Se determinó 
también la necesidad de crear pequeñas 
bodegas en cada área llamadas linos, en 
donde el área correspondiente se abastecerá 
con lo necesario para realizar sus 
actividades semanalmente y de esta manera 
evitar retrasos en las mismas por falta de 
insumos.   

Se tiene que incluir las 
actividades de revisión de la 
disponibilidad de insumos en el 
lino correspondiente y cambiar la 
hoja de pedido por la orden de 
requisición,  en cada proceso que 
lo necesite. En base a estas 
disposiciones se ve la necesidad 
de incluir en el proceso de control 
de inventarios con  las 
actividades necesarias para 
controlar los linos. Y la 
implementación de un registro de 
recursos en cada área en donde 
se deberá registrar  los insumos 
utilizados para la ejecución del 
trabajo del área correspondiente, 
lo que servirá de sustento para el 
control de los linos.  

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

 

Tabla 25-Análisis de mejora del  proceso: I.1. Cobros 
 

Proceso Observaciones 

I.1. Cobros 

Este proceso sufrió una restructuración debido a que se trata de un proceso 
critico por lo que en reuniones con el gerente y la recepcionista (dueña del 
proceso), se vio la necesidad de agregar actividades al proceso mostrándolo 
más detallado, respecto a las diferentes formas de pago, para que resulte más 
claro en su funcionamiento y de esa manera evitar retrasos en el mismo así 
como cualquier error 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 
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Tabla 26-Análisis de mejora del  proceso: I.2. Realizar contabilidad 
 

Proceso  Observaciones   

I.2. Realizar    
contabilidad   

Después de realizar el análisis respectivo al presente proceso se llegó a la 
conclusión de que el mismo no necesita ningún tipo de modificación.  

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Tabla 27-Análisis de mejora del  proceso: I.3. Hacer presupuesto 
 

Proceso  Observaciones   

I.3. Hacer 
presupuesto  

Después de realizar el análisis del presente proceso se determinó que hay que 
incluir en la proyección de los egresos, los recursos necesarios para realizar las 
actividades del plan de acción y de esta manera tener un presupuesto más 
acertado.  

 Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Tabla 28-Análisis de mejora de los  procesos: I.4. Pago de impuestos y I.5. Pagos 
 

Proceso  Simplificación  

 I.4.Pago de 
impuestos  Al analizar estos proceso se ha determinado que no es necesario realizar 

ninguna modificación en los mismos, sin embargo se establecido que al ser 
procesos referentes a un mismo fin deberían formar parte de un solo proceso 
denominado pagos .  

I.5. Pagos 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 
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Tabla 29-Análisis de mejora de los  procesos: J.1. Reclutamiento, J.2. Selección, J.3. 
Contratación y J.4. Inducción 

 

Proceso 

Principios utilizados 

Simplificación 

J.1.Reclutamiento  Con el análisis realizado se llegó a la conclusión de que algunas tareas que 
no aportaban valor al proceso fueron suprimidas para que este sea más 
simple, además que se disminuye el tiempo total del ciclo. 
Al analizar los procesos se llegó a la conclusión que sus actividades 
deberán estar en solo proceso denominado Captar Personal, con lo que se 
tiene un mayor entendimiento sobre la manera en como ingresa el personal 
al hotel 

J.2. Selección 

J.3. Contratación 

J.4.Inducción 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 
Tabla 30-Análisis de mejora del  proceso: J.5. Control y evaluación 

 

Proceso 

Principios utilizados 

Eliminación de la duplicidad 

J.5. Control y 
evaluación 

Después de analizar este proceso se decidió eliminar las actividades de: 
"Entregar un memorándum al empleado por el mal desempeño" y "Ingresar 
al sistema el desempeño del trabajo y otorgar calificación", puesto que estas 
actividades se realizan en otra parte del proceso, con lo que evitamos que 
se repitan actividades similares y se incremente el tiempo del proceso 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Tabla 31-Análisis de mejora del  proceso: K.1. Limpieza de la infraestructura 
 

Proceso 

Principios utilizados  

Observaciones 
Eliminación de la burocracia 

K.1. Limpieza de 
infraestructura 

 En este proceso se manejará la 
orden de requisición que podrá ser 
realizada por cualquier miembro del 
área en caso de que no existan los 
insumos necesarios en el lino 
(bodega del área correspondiente), 
evitando así la participación directa 
del jefe de área con la hoja de pedido 
y el incremento del tiempo en el 
proceso 

Al realizar el análisis de este 
proceso se determinó que se deben 
incluir las actividades de la 
disponibilidad de insumos en el lino, 
además se utilizará  el registro de 
recursos   en el cual se detalla lo 
que se utilizó durante el día para la 
operación del proceso mismo que 
servirá de sustento para el control 
de la bodega de limpieza 

 Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 
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Tabla 32-Análisis de mejora del  proceso: K.2. Lavandería 
 

Proceso 

Principios utilizados  

Observaciones 
Eliminación de la burocracia 

K.2. Lavandería 

 En este proceso se manejará la 
orden de requisición que podrá ser 
realizada por cualquier miembro del 
área en caso de que no existan los 
insumos necesarios en el lino, 
evitando así la participación directa 
del jefe de área y el incremento del 
tiempo en el proceso.   

Al realizar el análisis de este 
proceso se determinó que se deben 
incluir las actividades de la 
disponibilidad de insumos la bodega 
de lavandería, así como el uso de 
registro de recursos de lavandería 
en el cual se detalla lo que se utilizó.  

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Tabla 33-Análisis de mejora del  proceso: K.3. Mantenimiento 
 

Proceso  
Principios Utilizados  

Observaciones   
Estandarización  

K.3. 
Mantenimiento  

Después de realizar el análisis del 
presente proceso se llegó a la 
conclusión de que es necesario 
añadir actividades de planificación del 
mantenimiento, que nos permitan 
tener  un cronograma anual de 
mantenimiento preventivo para todos 
los equipos, sistemas, maquinaria, 
mobiliario y demás instalaciones del 
hotel. Así como la descripción más 
detallada de las actividades a 
realizarse para ejecutar un 
mantenimiento correctivo emergente 
por notificación de daño y todas las 
responsabilidades del personal de 
mantenimiento. Se incluye además la 
presentación al Gerente General  de 
un informe de mantenimiento semanal 
realizado por el Jefe de 
mantenimiento. 

Se implementan las actividades de 
verificación de la existencia de 
recursos en la bodega de 
mantenimiento creada a partir del 
presente  análisis de mejora, y la  
utilización de la orden de requisición 
para abastecer a la misma.  Se 
establece además  la realización de 
un registro de recursos utilizados 
para el mantenimiento, el mismo que  
sirve de sustento para la realización 
del control de inventarios de la 
bodega de mantenimiento.  

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 
Tabla 34-Análisis de mejora del  proceso: L. Aprobación de trámites 

Proceso Observaciones 

L. Aprobación de 
trámites  

Después de realizar el análisis respectivo al presente proceso se llegó a la 
conclusión de que el mismo no necesita ningún tipo de modificación. 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 
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3.3.3 ANALISIS DE VALOR AGREGADO 

 

Se aplicó también el análisis de valor agregado en los procesos iniciales, para 

identificar las actividades que no aportan valor al proceso y en donde debemos 

enfocarnos para realizar la mejora de los  mismos. Este análisis puede ser 

observado en el Anexo N, en el cual se detallan varias propuestas de mejora 

generadas en conjunto con las que se obtuvieron del análisis de los demás 

principios de modernización aplicados.  

 

Adicional a los principios mencionados en el análisis de cada uno de los procesos, 

se aplicó también el principio de estandarización, ya que se determina los 

lineamientos para generar los  procesos definitivos y formales a ejecutarse en el 

Hotel. 

 

3.3.4 COMPARACION DE ANALISIS DE VALOR AGREGADO 

 

Se realizó además el análisis de valor agregado de los procesos Mejorados como 

se puede observar en el Anexo O. 

 

De los cuales se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en la Tabla 

35, en donde se puede observar el impacto de la mejora realizada en cada uno de 

ellos al comparar el índice de valor agregado de los procesos iniciales y 

mejorados.  

 
Tabla 35-  Resultados  del Análisis de Valor Agregado. 

Proceso  
Resultados AVA (%) 

% De mejora  Inicial  Mejorado  
B.1.1 Reservas  91,87% 97,44% 5,57% 

B.2. Check In ( Ingreso del huésped)  90,48% 98,08% 7,60% 

B.3. Check Out ( Salida del huésped)  82,35% 84,62% 2,27% 

D.1. Preparación de habitaciones  81,39% 82,73% 1,34% 

D.2. Preparación de alimentos y bebidas  56,44% 65,38% 14,52% 

D.3. Control de inventarios  81,48% 88,64% 7,16% 

E.1. Atención en restaurante - bar  61,76% 90,53% 28,77% 
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E.3. Servicio a la habitación  77,36% 84,44% 7,08% 

F. Planificación  81,58% 97,37% 15,79% 

G.1. Elaboración de paquetes y 
promociones  70,91% 76,48% 5,57% 

G.3. Captar clientes  81,06% 82,00% 0,00% 

G.4. Realizar alianzas  88,03% 97,53% 9,37% 

H.1. Requisición de insumos ( Distribución 
de recursos)  67,57% 73,81% 6,24% 

I.1. Cobros  93,18% 95,51% 2,31% 

I.2. Hacer contabilidad  76,47% 76,47% 0,00% 

I.3. Hacer presupuesto  82,87% 82,87% 0,00% 

J.5. Control y evaluación  73,68% 77,78% 4,10% 

K.1. Limpieza de infraestructura  79,13% 80,17% 1,04% 

K.2. Lavandería  84% 90,49% 0,38% 

K.3. Mantenimiento  63,27% 83,10% 19,83% 

L. Aprobación de tramites  93,18% 93,18% 0,00% 
Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

 

Cabe recalcar que no se pudo realizar el análisis de valor agregado de algunos 

procesos que como resultado del análisis de mejora sufrieron una fusión debido 

esto dificulta su comparación. Así como los que surgieron como resultado de la 

investigación ya que no tenemos un proceso inicial con el cual compararlos.  

 

3.4 MODELAR EN BPMN LOS PROCESOS MEJORADOS. 

Con las alternativas de mejora que se obtuvieron del análisis  anteriormente 

realizado,  se definió la estructura del nuevo inventario de procesos y se  

diagramaron los nuevos procesos mejorados con notación BPMN con AuraPortal 

Modeler, los mismos que  fueron presentados y validados por el Gerente del hotel 

los mismos que pueden ser observados en el Manual de Procesos que se 

encuentra en el Anexo M.  
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3.5 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS MEJORADOS DEL 

HOTEL. 

Para documentar formalmente  el resultado de la presente investigación, se ha 

realizado el Manual de procesos del hotel cuatro estrellas, el mismo que se 

encuentra en el Anexo M.  

 

Dicho manual fue presentado al Gerente General y a los Jefes de cada área del 

hotel. Los mismos que posteriormente se encargarán de difundir el manual de 

procesos a todo el personal.  

 

3.6 DESARROLLO DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS 

PROCESOS 

Para poder medir y evaluar el resultado de los procesos,  es preciso definir 

indicadores para cada uno de los procesos del hotel de cuatro estrellas, que se 

encuentran determinados en función de las necesidades de cada proceso. Los 

mismos que se detallan en el Anexo K. 

 
 

3.7 SUGERENCIAS PARA LA IMPLEMENTACION 

Para la implementación de las mejoras propuestas, es importante primero realizar 

una capacitación con todo el personal del hotel, para inculcar en ellos una cultura 

de gestión por procesos, buscando que los mismos entiendan la importancia de la 

aplicación de las mejoras propuestas, para el mejoramiento continuo de sus 

procesos y para una futura automatización de los mismos cuando la organización 

cuente con el presupuesto necesario. 

 

Es importante además que el personal comprenda que su ayuda y compromiso es 

clave para lograr los resultados esperados en la aplicación de las mejoras, para lo 

cual es necesario que todos entiendan su papel en el desarrollo de los procesos, 

por lo que la ilustración del desarrollo de  cada uno de los procesos, su 
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funcionamiento, responsables e interacciones  debe ser parte fundamental de la 

capacitación. En el Anexo L podemos evidenciar el cronograma de capacitación 

con sus respectivos factores de tiempo y costo. 

 

Debido a que la mayoría de las propuestas de mejora son referentes a una 

reestructuración de las actividades de los procesos para una mejor organización, 

el capacitar al personal se torna clave para su implementación y no es necesario 

incurrir en mayores costos para su realización, a excepción de la compra de 

anaqueles para la creación de las nuevas bodegas de cada área (linos) y la 

creación e impresión de los documentos para su control. 

 

Estos costos son los siguientes: 

Tabla 36 – Costo de Anaqueles y documentos 
 

Cantidad  Detalle PV.Unit Costo Total  

4 Anaqueles $240.00 $ 960.00 

3 Ordenes de requisición (paquete de 

100) 

 

$ 12 
 

$ 36.00 

3 Registro de recursos (paquete de 100) $ 12 $ 36.00 

TOTAL $1032.00 

 

Elaborado por: Erika Cuarán y Karla Monteros 

Los costos expresados en la tabla anterior muestran la inversión que deberá 

realizar el hotel. Los anaqueles serán destinados de la siguiente manera: 1 para el 

área de mantenimiento y 3 para las camareras (serán colocados 1 por piso). En 

cuanto a las órdenes de requisición y los registros de recursos la cantidad 

asignada es una estimación para lo que se usaría en un mes.  

Cave recalcar que el hotel deberá demás cubrir el costo de las horas extras que 

dedique el personal para recibir la capacitación, debido a que no se puede realizar 

en horarios normales de trabajo para evitar la interrupción de las actividades 

normales del hotel. Por lo que se sugiere que se realice los días sábados.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capitulo se encuentran las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas del proyecto de investigación. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• El hotel ha tenido un gran crecimiento y prestigio a lo largo de su 

existencia, el mismo que se ha manejado de forma empírica e informal, sin 

embargo,  debido a su crecimiento y al entorno cambiante en el que se 

desarrolla, en la actualidad se han presentado aspectos que se tornaron 

incontrolables para sus dueños y directivos,  por lo que se vio la necesidad 

de adoptar nuevos sistemas de organización que les permitan seguir 

desarrollándose y mejorar la calidad de sus servicios para continuar siendo 

competitivos en la industria  hotelera.  

 

• Al realizar el levantamiento de la información, se encontraron varios 

problemas en cuanto al desarrollo de las actividades del hotel, que 

afectaban de manera directa o indirecta al servicio prestado a los clientes, 

uno de los principales problemas que se encontró es la falta de 

comunicación entre las áreas, que ha generado una descoordinación en  

las tareas relacionadas a la organización y prestación de los servicios. 

 

• La rivalidad entre los miembros de cada área dificulta la realización 

adecuada de las actividades del hotel, así como el cumplimiento de los 

objetivos planteados por la gerencia general. 

 

• La falta de planificación de las actividades del hotel, obligaba a que el 

mismo se desarrolle  de manera emergente, provocando ciertos retrasos 

en la prestación del servicio, causando además una descoordinación y 

descontento en el personal del hotel. 
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• Otro de los problemas más grabes que se pudieron hallar es la falta de una 

definición adecuada de funciones  del personal, lo que impedía la 

identificación de los responsables de cada proceso, un ejemplo de ello se 

podía observar en el proceso de compras, debido a que el bodeguero 

estaba encargado de realizar ciertos tipos de adquisiciones y del 

almacenamiento y  distribución de los mismos en las diferentes áreas del 

hotel, mientras que el jefe de adquisiciones se encargaba solo de las 

compras de mobiliario y equipo y de algunas actividades contables, de tal 

manera que tenía poco conocimiento de las adquisiciones rutinarias para el 

desarrollo de las actividades del hotel, siendo esto responsabilidad del 

bodeguero.  

 

• Se observó además que existe una falta de coordinación y de visión 

compartida entre el gerente general del hotel y sus dueños, lo que lleva a 

que no se puedan ejecutar o se retrasen  todos los proyectos en los que 

desea emprender el hotel.  

 

•  Como resultado del análisis de los procesos iniciales con los principios de 

Harrintong , se presentan las siguientes propuestas de mejora más 

relevantes: 

 

 

� A.1. Recepción y almacenamiento de insumos y A.2. Recepción y 

almacenamiento de equipo.  

 

� Realizar el análisis de conformidad del producto mientras el 

pedido es descargado. 

 

� Eliminar el registro de ingreso de los productos en los 

kardex físicos ya que esto también se realiza en el sistema 

Zeus. 
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� Entregar los productos que necesitan tratamiento a 

cualquier miembro de personal de cocina (no 

necesariamente al Chef).  

 

� Que el acta de entrega de mobiliario y equipo sea firmada 

solo por el jefe del área asignada. 

 

� Una vez terminada la asignación del mobiliario o equipo, 

solicitar al jefe de área la instalación de los mismos.  

 

� Representar estos procesos en un solo diagrama 

denominado Recepción y almacenamiento. 

 

� B.1. Reservas 

 

� Eliminar la solicitud de reserva por ser un documento 

innecesario, debido a que estos datos también son 

registrados en el sistema Zeus.  

 

� B.2. Ingreso del huésped 

 

� Cambiar la denominación del proceso por Check in. 

 

� Eliminar la actividad de confirmar reservación, puesto que 

esto se lo realiza en otra parte del proceso. 

 

� En el caso de no existir disponibilidad de habitación en el 

hotel, sugerir al cliente que visite los hoteles que se 

encuentran dentro del convenio corporativo.  
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� C. Planificación de cocina-restaurante 

 

� Por decisión de la gerencia y el Chef este proceso se 

denominara Planificación de alimentos y bebidas  

 

� Usar la orden de requisición en lugar de la hoja de pedido y 

que la misma la pueden hacer cualquier miembro del 

personal del área.  

 

� D.1. Preparación de alimentos y bebidas 

 

� Usar la orden de requisición en lugar de la hoja de pedido y 

que la misma la pueden hacer cualquier miembro del 

personal del área.  

 

� D.2. Preparación de salones y E.4. Realización de eventos y 

banquetes  

 

� Separar de este proceso las actividades referentes a la 

planificación de los eventos y banquetes como la 

realización del instructivo, para que sean definidos en un 

nuevo proceso llamado Planificación de eventos y 

banquetes.  

 

� Los meseros deben realizar el cobro de los requerimientos  

extras realizados por los invitados del evento, sin 

necesidad que el invitado se acerque a la recepción. 

 

� Solicitar la firma del cliente en toda las comandas-vale 

generadas por pedidos antes de ser enviadas a la 

recepción 
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� Usar la orden de requisición en lugar de la hoja de pedido y 

que la misma la pueden hacer cualquier miembro del 

personal del área. 

 

� Representar estos procesos en un solo diagrama 

denominado Realización de eventos y banquetes. 

 

� D.3. Preparación de habitaciones  

 

� Usar la orden de requisición en lugar de la hoja de pedido y 

que la misma la pueden hacer cualquier miembro del 

personal del área. 

 

� Aplicar el documento denominado informativo de cambio de 

sábanas, el cual tiene como objetivo dar una alternativa 

ecológica para el huésped 

 

� Emplear el documento denominado registro de recursos, en 

el cual se debe detallar todo lo que se utilizó en la limpieza 

de la habitación.  

 

� D.4. Control de inventarios 

 

� Eliminar la utilización de kardex físicos ya que los registros 

realizados en ellos, también se realiza en el sistema Zeus. 

 

� Aumentar las actividades para el control de inventarios de 

los linos de las diferentes áreas. 
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� E.1. Servicios a la habitación 

 

� Implementar en cada habitación un directorio con los  

teléfonos de las principales áreas del hotel para que el 

huésped solicite directamente su al personal 

correspondiente sin necesidad de la intervención de la 

recepcionista. 

 

� Emplear el documento denominado registro de recursos, en 

el cual se debe detallar todo lo que se utilizó para atender 

el requerimiento del huésped. 

 

� E.2. Salida del huésped 

 

� Realizar en paralelo las actividades de notificación de 

daños tanto a mantenimiento como a recepción así como 

dar la orden de ejecución en conjunto delo procesos de 

cobros y preparación de habitaciones. 

 

� Por los cambios realizados y por decisión de la Gerencia y 

el jefe de área este proceso se debe llamar Check out.  

 

� E.3. Atención en restaurante-bar 

 

� Eliminar las actividades: Verificar el número de habitación 

del huésped y registrar desayuno en la lista debido a que 

son actividades que no agregan ningún tipo de valor al 

proceso. 

 

� Eliminar la caja del restaurante-bar y que todos los pagos 

se realicen en la recepción a través del proceso de cobros.  
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� Eliminar la realización del informe de comandas-vale 

generadas debido a que el mismo ya no es necesario. 

 

� Solicitar la firma del cliente en todas las comandas-vale 

generadas por pedido antes de ser enviadas a la recepción. 

 

� Incrementar las actividades de limpieza y arreglo del 

restaurante.    

 

� F. Planificación  

 

�   En este proceso no se aplicó ninguna mejora.     

 

� G.1. Elaboración de paquetes y promociones 

 

� Se propone que la aprobación de los paquetes y 

promociones y el diseño de publicidad de los mismos  se la 

realice en conjunto, eliminando tiempos innecesarios de 

espera. 

 

� Emplear la orden de requisición en lugar de la hoja de 

pedido y  que la misma la pueden hacer cualquier miembro 

del personal del área. 

 

� G.2. Manejo de redes sociales y página web y G.3 Manejo de correo 

 

�     Se sugiere que estos dos procesos sean representados en 

uno solo denominado, Manejo de redes sociales, correo y 

pagina web, así como la implementación y modificación de 

varias actividades para una mejor compresión  y 

especificación del proceso. 
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� G.4 Captar clientes  

 

�     Usar la orden de requisición en lugar de la hoja de pedido y  

que la misma la pueden hacer cualquier miembro del 

personal del área. 

 

�     Emplear el documento denominado registro de recursos, en 

el cual se debe detallar todo el material POP utilizado. 

 

� G.5 Realizar alianzas 

 

�     Eliminar la actividad “analizar empresas con las que se 

puede realizar alianzas” debido a que esta actividad ya se 

la realiza en la actividad “determinar empresa para realizar 

alianzas”. 

 

�     Eliminar la actuación del Gerente en este proceso, de tal 

manera que el Director de Comercialización  sea el 

responsable general del mismo. 

 

�     Usar la orden de requisición en lugar de la hoja de pedido y  

que la misma la pueden hacer cualquier miembro del 

personal del área. 

 

�     Emplear el documento denominado registro de recursos, en 

el cual se debe detallar todo el material POP utilizado. 

 

� H.1. Compra de insumos y H.2. Compra de mobiliario y equipo 

 

� Generar el proceso de planificación de recursos. 

 

� Generar el proceso análisis y selección de proveedores. 



100 

 

 

 

� Establecer que  la responsabilidad de todas las compras es 

del  Jefe de Adquisiciones. 

 

� Representar estos procesos en un solo diagrama denominado 

Compras. 

 

� Eliminar la aprobación de la orden de compra por parte del 

Gerente General, debido a que esta actividad es realizada 

también por el Director de Operaciones.  

 

� Establecer que la única persona que puede hacer una orden 

de compra de mobiliario o equipo aparte del Gerente 

General es el Jefe de Mantenimiento, después de haber 

sustentado dicha necesidad en su informe de 

mantenimiento.  

 

� H.3. Distribución de insumos  

 

� Generar un nuevo documento denominado orden de 

requisición que sustituirá a la hoja de pedido 

 

� Crear pequeñas bodegas en cada área llamadas linos. 

 

� Incluir en todos los procesos que utilicen recursos la revisión. 

de la disponibilidad de insumos en el lino correspondiente en 

su área.  

 

� Incluir en el proceso de control de inventaros las actividades 

relacionadas al control de los linos. 
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� Incluir en todos los procesos que utilicen recursos la 

utilización de un documento denominado registro de 

insumos, en donde se detallen todos los insumos utilizados 

para realizas sus actividades. 

 

� I.1. Cobros  

 

� Detallar las actividades referentes a las diferentes formas de 

pago como son: efectivo, cheque, trasferencia y tarjeta de 

crédito. 

 

� I.2. Realizar contabilidad 

 

� En este proceso no se aplicó ninguna mejora.     

 

� I.3. Hacer presupuesto 

 

� Incorporar en la proyección de egresos los recursos 

necesarios para realizar las actividades del plan de acción.   

 

� I.4. Pago de impuesto e I.5. Pagos 

 

� Representar estos procesos en un solo diagrama denominado 

Pagos. 

 

� J.1. Reclutamiento, J.2. Selección, J.3. Contratación y J.4. inducción   

 

� Representar estos procesos en un solo diagrama denominado 

Captar personal. 

 

� Eliminar actividades que no aportan valor. 
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� J.5. Control y evaluación  

 

�   Eliminar la realización y entrega de memorándum por mal 

desempeño. 

 

�   Eliminar la actividad de ingresar al sistema el desempeño del 

trabajo y otorgar calificación, ya que estas actividades son 

realizas en otra parte del proceso.  

 

� K.1. Limpieza infraestructura  

 

�   Usar la orden de requisición en lugar de la hoja de pedido y  

que la misma la pueden hacer cualquier miembro del 

personal del área. 

 

�   Emplear el documento denominado registro de recursos, en 

el cual se detallara lo empleado del lino para realizar las 

actividades.  

 

� K.2. Lavandería 

 

� Usar la orden de requisición en lugar de la hoja de pedido y  

que la misma la pueden hacer cualquier miembro del 

personal del área. 

 

�   Emplear el documento denominado registro de recursos, en 

el cual se detallara lo empleado del lino para realizar las 

actividades. 
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� K.3. Mantenimiento  

 

�   Añadir actividades de planificación, que den como resultado 

un cronograma anual de mantenimiento. 

 

�   Generar un informe de mantenimiento semanal realizado por 

el jefe de mantenimiento y que debe ser presentado al 

Gerente General. 

 

�   Usar la orden de requisición en lugar de la hoja de pedido y      

que la misma la pueden hacer cualquier miembro del 

personal del área. 

 

�   Emplear el documento denominado registro de recursos, en 

el cual se detallara lo empleado del lino para realizar las 

actividades. 

 

�   Estructurar este proceso de manera más clara y detallada 

para una mejor comprensión del mismo. 

 

� L. Aprobación de trámites  

 

�   En este proceso no se aplicó ninguna mejora.     

 

• Se diagramaron los nuevos procesos con las alternativas de mejora en 

notación BPMN, los mismos que pueden ser adaptados a cualquier 

software de automatización de procesos.  

 

• La notación BPMN permitió realizar una representación gráfica más real, 

clara y fácil de comprender de cada uno de los procesos con la ayuda del 

Gerente General y el personal de cada área, lo que facilitará la 

implementación de los procesos en el hotel.  
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• Al aplicar las mejoras propuestas se lograra que se reduzcan los tiempos 

de realización de algunos procesos, además se podrá mejorar la 

comunicación interna entre departamentos, mejorar su organización y  

brindar un mejor servicio al cliente, lo que permitirá al hotel tener un mayor 

prestigio que impulse la obtención de nuevos clientes y de esta manera se 

pueda cubrir y aprovechar en mayor porcentaje la capacidad del hotel en 

sus diferentes tipos de servicios y al mismo tiempo obtener mayores 

ingresos. 

 

• La presente investigación otorga como producto un manual de procesos 

que servirá además como instrumento para la inducción del nuevo 

personal, de tal manera que su familiarización con los procesos del hotel 

sea más rápida,  clara  y sencilla.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

• Para fortalecer la filosofía de mejoramiento continuo que se maneja dentro 

del hotel, es importante  implementar un sistema de organización basado 

en procesos, que le permita al hotel tener bien definidos sus procesos, 

limites, alcance, responsables y un sistema de medición que ayude a 

controlar y evaluar todas sus actividades para posteriormente implementar 

un sistema de automatización que les ayude a prepararse para obtener 

certificaciones de calidad.  

 

• Se recomienda que se aplique lo detallado en el manual de procesos así 

como las mejoras propuestas a los procesos del hotel en la presente 

investigación.  

 

• Se recomienda que los directivos del hotel realicen jornadas para socializar 

y comprender el manual de procesos que se presenta en la investigación 

realizada, de tal manera que todos los miembros del hotel puedan conocer 

y entender su rol e importancia dentro de cada uno de los procesos así 

como el funcionamiento e interacción de los mismos. 

 

• Se recomienda además realizadas jornadas de integración con todos los 

miembros del personal, para poder forjar mejores relaciones laborales y 

afectivas que nos permitan obtener una mejor comunicación y 

compañerismo entre las diferentes áreas de hotel, y de esa manera que 

todos los empleados persigan el mismo objetivo de mejoramiento continuo. 
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ANEXO A  
 

ESTRUCTURAS HOTELERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Organigrama de un gran hotel 
 

 

 

 

Organigrama de un hotel mediano 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
Organigrama de un hotel pequeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 
 

TABLA DE ELEMENTOS BPMN 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TAREAS 

TAREAS SIMPLES 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN  

 

Nombre:  Tarea personal 

Definición: tarea que la realiza un miembro o usuario del personal 

del sistema. Los realizan: usuarios internos, usuarios externos y 

usuarios invitados. 

Código: TP 

TAREA CON EVENTO INCRUSTADO 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN  

 Nombre:  Tarea con evento de mensaje incrustado 

Definición: El mensaje llega antes que el ejecutor termine la 

tarea, por lo que esta queda suspendida y la corriente del proceso 

sigue por la salida del evento de mensaje. 

Código: TPM 

 Nombre:  Tarea con evento de tiempo incrustado 

Definición: El tiempo llega antes que el ejecutor termine la tarea, 

por lo que esta queda suspendida y la corriente del proceso sigue 

por la salida del evento de tiempo. 

Código: TPT 

 

Nombre:  Tarea con evento múltiple incrustado 

Definición: Se completa uno de los eventos antes de que el 

ejecutor termine la tarea, por lo que esta queda suspendida y la 

corriente del proceso sigue por la salida del evento múltiple. 

Código: TPX 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUBPROCESOS 

SUBPROCESOS SIMPLES 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

Nombre:  Subproceso 

Definición: es un conjunto de objetos que forma una unidad 

independiente dentro del proceso 

Código: SP 

SUBPROCESOS CON EVENTO INCRUSTADO 

 Nombre:  Subproceso con evento de mensaje incrustado  

Definición: el mensaje definido en el evento incrustado llega antes 

de que el subproceso finalice, se fuerza la terminación y la 

corriente sigue por la salida del evento de mensaje incrustado.  

Código: SPM 

 Nombre:  Subproceso con evento de tiempo incrustado  

Definición: si se cumple el tiempo definido en el evento incrustado 

antes que el subproceso finalice, se fuerza su terminación y la 

corriente sigue por la salida del evento incrustado. 

Código: SPT 

 

Nombre:  Subproceso con evento de múltiple incrustado  

Definición: su evento múltiple incrustado combina eventos de 

mensaje y de tiempo. Su función es la misma que el evento de 

mensaje y de tiempo incrustados. 

Código: SPT 

EVENTOS  

EVENTOS DE INICIO  

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 Nombre:  Evento de inicio por mensaje 

Definición: el proceso inicia al recibir el mensaje con el 

formulario que se especifica en sus atributos del evento o por 

una tarea de sistema de inicio de proceso. 



 

 

 

Código: IM 

 Nombre:  Evento de inicio por tiempo 

Definición: el proceso inicia al recibir el mensaje de tiempo,  

con el formulario que se especifica en sus atributos del 

evento o por una tarea de sistema de inicio de proceso. 

Código: IM 

 

 

 

Nombre:  Evento de inicio de subproceso 

Definición: se activa como hipervínculo de su 

correspondiente notación cuando la corriente del proceso 

principal la alcanza.  

Código: IS 

EVENTOS INTERMEDIOS 

 Nombre:  Evento intermedio de mensaje 

Definición: la corriente se detiene hasta que se reciba el 

mensaje que se especifica para este evento o una tarea de 

sistema de activación de mensaje, dentro de otro proceso.  

Código: EM 

 Nombre:  Evento intermedio de tiempo 

Definición: detiene la corriente hasta que el tiempo sea 

cumplido que se especificó para el evento.   

Código: ET 

 Nombre:  Evento de enlace 

Definición: da y entrega corriente hacia o desde otro enlace 

con el que mantiene un hipervínculo.   

Código: EL 

EVENTOS DE FIN  

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 Nombre:  Evento de fin de corriente 

Definición: muestra el fin de una corriente de un proceso o 

de un subproceso, la corriente queda detenida para las 

corrientes de los demás hilos siguen su curso.    

Código: FC 



 

 

 

 Nombre:  Evento de fin de proceso o subproceso 

Definición: fuerza la terminación completa de un proceso y 

la cancelación definitiva de todos los objetos, en caso de un 

subproceso este se finaliza y los objetos de este cancelados, 

sin embargo el proceso que contiene el subproceso sigue 

activo hasta alcanzar su propio fin del proceso.      

Código: FN 

COMPUERTAS 

COMPUERTAS DIVERGENTES  

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 Nombre:  Compuerta divergente exclusiva 

Definición: tiene una entrada y varias salidas, las salidas 

deben estar numeradas para que se generen en orden, 

debido a que la primera conduce la corriente del proceso 

para que las demás estén habilitadas.       

Código: DX 

 Nombre:  Compuerta divergente inclusiva  

Definición: tiene una entrada y varias salidas de las cuales 

varias salidas pueden ser válidas generando corriente 

paralela en sus respectivos hilos y los demás serán 

habilitados.   

Código: DO 

 Nombre:  Compuerta divergente paralela  

Definición: tiene una entrada y varias salidas, cada salida 

genera corriente paralela para su respectivo hilo    

Código: DA 

COMPUERTAS CONVERGENTES 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 Nombre:  Compuerta convergente exclusiva  

Definición: tiene varias entradas y una salida, la primera 

entrada conduce corriente a la salida y las demás entradas 

quedan inhabilitadas.      



 

 

 

Código: CX 

 Nombre:  Compuerta convergente inclusiva 

Definición: tiene varias entradas y una salida esta 

compuerta conoce cuales hilos de entrada llevan corriente y 

cuáles no, espera a que todas las entradas lleven corriente 

para que exista la salida.  

Código: CO 

 Nombre:  Compuerta convergente paralela 

Definición: tiene varias entradas y una salida, todas las 

entradas llevan corriente, la compuesta espera que se haya 

producido todas las entradas para permitir una única salida. 

Código: CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 
 

ORGANIGRAMA HOTEL CUATRO ESTRELLAS  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 
 

FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Subproceso:    Nombre:     
Fecha:    
   

No. Actividad  Frecuencia  Volumen  Tiempo  Lugar  Observación  
              
              
              
              
              
              
              
       
       
       
       
       
       
              

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 
 

CADENA DE VALOR INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Recepción y          

Almacenamiento 
 

B. Ventas 
C. Planificación 

Cocina-Restaurante  
D. Organización del 

servicio 
E. Prestación del servicio 

F. Planificación 

G. Gestión de Marketing  

H. Adquisiciones 

I. Finanzas y Contabilidad 

J. Gestión de Recursos Humanos 

K. Limpieza y Mantenimiento 

L. Aprobación de trámites 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F 
 

MAPA DE PROCESOS INICIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

 

INVENTARIO INICIAL DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

A. Recepción y almacenamiento 
A.1. Recepción y almacenamiento de insumos 
A.2. Recepción y almacenamiento de mobiliario y equipo 
B. Venta 
B.1. Reservas 
B.2. Ingreso del huésped 
C. Planificación cocina-restaurante 
D. Organización del servicio 
D.1. Preparación de alimentos y bebidas 
D.2. Preparación de salones 
D.3. Preparación de habitaciones 
D.4. Control de inventarios 
E. Prestación del Servicio 
E.1. Servicio a la habitación 
E.2. Salida del huésped 
E.3. Atención en restaurante-bar 
E.4. Realización de eventos y banquetes 

PROCESOS GOBERNANATES 
  
F. Planificación 
G. Gestión de marketing 
G.1. Elaboración de paquetes y promociones 
G.2. Manejo de redes sociales y página web 
G.3. Manejo de correo 
G.4. Captar clientes 
G.5. Realizar alianzas  

PROCESOS DE APOYO 
  
H. Adquisiciones 
H.1. Compra de insumos 
H.2. Compra de mobiliario y equipo 
H.3. Distribución de insumos 
I. Finanzas y contabilidad 
I.1. Cobros 
I.2. Realizar contabilidad 
I.3. Hacer presupuesto 
I.4. Pago de impuestos 
I.5. Pagos 



 

 

 

J. Gestión de Recursos Humanos 
J.1. Reclutamiento 
J.2. Selección 
J.3. Contratación 
J.4. Inducción 
J.5. Control y evaluación  
K. Limpieza y mantenimiento 
K.1. Limpieza de infraestructura 
K.2. Lavandería 
K.3. Mantenimiento 
L. Aprobación de trámites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H 
 

DIAGRAMAS DE PROCESOS INICIALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dirección de Comercialización Banco del Austro

MACROPROCESO:  Gestión de Marketing (G)
PROCESO: Manejo de correo (G.3.) 

CÓDIGO: G.3.

HOJA 1 DE 1 

Inicio 

¿Es una 
revisión?

Ingresar a la cuenta 

de correo electrónico 

del hotel. 

Enviar el diseño de 

la nueva publicidad 

al Banco del Austro. 

Si 
No 

Recibir publicidad del 

hotel y enviarla a los 

clientes de la base 

de datos del Banco 

Enviar informe de 

envió de publicidad 

al Hotel. 

Recibir informe del 

Banco del Austro y 

Enviarlo al gerente 

general.  

F. Planificación

Leer los mensajes 

recibidos y analizar 

el tipo de 

requerimiento o 

necesidad.

Atender el 
requerimiento o 

necesidad del 
cliente 

Informe de envió de 
publicidad Banco de 

Austro

¿El cliente desea 
una reserva?

No Si 

B.1. Reservas 

Si es necesario, pedir 
un numero telefónico 

para dar un mejor 
seguimiento

Hacer el 
seguimiento vía 

telefónica o vía mail 

Fin

 



 

 

 

 

Dirección de Comercialización Empresa del cliente

Inicio

Llamar a clientes y 
acordar hora y 

fecha de la visita

Despedirse 
amablemente del 

cliente

Asistir a la cita

Hablar y mostrar 
material publicitario 
de los servicios del 

hotel

Fin

¿Cliente de 
acuerdo?

¿Cliente 
interesado?

Si

Registrar datos del 
cliente y entregar 

material publicitario

Despedirse del 
cliente 

No

Si

No

MACROPROCESO: Gestión de Marketing (G)
PROCESO:  Captar clientes ( G.4.)

CÓDIGO: G.4.

HOJA 1 DE 1 

Analizar lista de 

clientes potenciales

¿Es posible 
establecer otra 
hora y fecha?

Si

Despedirse del 
cliente

No

¿Existe material 
POP disponible?

Hacer, aprobar y 
firmar hoja de 

pedido y enviar al 
bodeguero

H.3. 
Distribución de 

recursos

No

Coger material POP 
necesario

Si

Esperar a la hora y 
fecha de la visita

Determinar nueva 
hora y fecha

Verificar la 
disponibilidad de 

material POP

Dar seguimiento al  
cliente por vía 

telefónica o vía mail 
si es necesario

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

LavanderíaLavandería externa

MACROPROCESO: Limpieza y Mantenimiento (K)
PROCESO: Lavandería (K.2.)

CÓDIGO: K.2. 

HOJA 1 DE 2

Inicio 

Recibir 
requerimiento

Contar items, llenar 
y firmar registro de 

items a lavar

¿Existen 
insumos para 

lavar?

¿Se puede lavar 
en el hotel?

Separar las prendas 
en grupos

Lavar items según 
corresponda

Secar

Planchar

Llevar ropa a 
lavandería externa

Esperar a que la 
ropa este lista

Retirar la ropa de la 
lavandería externa y 

realizar el pago

Doblar 

Dejar en las 
estanterías lo que 

corresponda

Hacer hoja de 
pedido con lo 

necesario y enviar al 
D. de operaciones

Enviar hoja de 
pedido  al 

bodeguero

H.3. 
Distribución de 

insumos

Tomar los insumos  
necesarios

No

Si

Si

No

L. Aprobación 
de trámites

A

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

ENCUESTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENCUESTA 
 

La presente encuesta busca medir la satisfacción de los clientes del Hotel, 

respecto al servicio recibido. 

¿Especifique el tipo de servicio recibido?  

 

Alojamiento        Restaurante- Bar                     Eventos y Banquetes      

¿Cómo calificaría usted lo siguiente?  Excelente Bueno Regular  Malo Muy 

malo 

Calidad del servicio recibido       

Atención del personal       

Rapidez en el servicio       

Cumplimiento de horarios       

Limpieza de las instalaciones       

Estado de la infraestructura       

Calidad de los alimentos y bebidas       

Cumplimiento de especificaciones      

Precisión de la facturación a su salida       

Rapidez en la facturación      

 

¿Se presentó algún tipo de inconveniente durante la  prestación del servicio 

recibido? 

  Si         No 

Si su respuesta es no, pase a la siguiente pregunta . 

Si su respuesta es sí, especifique cuales: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué sugerencias podría darnos para mejorar nuestro  servicio? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO J 
 

LISTADO DE GENERAL DE CARGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

ANEXO K 
 

INDICADORES DE PROCESOS 
 

 

 

 

 



 

 

 

N Nombre  Definición 
Unidad 

de 
medida 

Formulación  Proceso  

1 
Porcentaje de 
recepciones 
conformes.  

Indica el porcentaje de 
recepciones que no 

tuvieron ningún tipo de 
problema en términos de 

cantidad y calidad del 
pedido. 

% 
 

A. Recepción y 
almacenamiento   

2 

Porcentaje de 
asignaciones 
de mobiliario 

y/o equipo por 
área  

Muestra el porcentaje de 
veces que se ha asignado 
una compra de mobiliario 
y/o equipo a cada área del 

hotel. 

% 

 

A. Recepción y 
almacenamiento  

3 

Índice de 
reservas de 

habitaciones a 
la semana  

Indica el porcentaje de 
reservas de habitaciones 
respecto al total de las 

reservas 

% 

 

 
B.1. Reservas 

4 

Índice de 
reservas de 
eventos y 

banquetes en 
la semana 

Muestra el porcentaje de 
reservas de eventos y 

banquetes en la semana 
respecto del total de 

reservas 

% 

 

B.1. Reservas 

 



 

 

 

5 
Porcentaje de 
cancelación de 

reservas 

Presenta la proporción de 
veces que se han 

cancelado las reservas de 
habitaciones 

% 
 

B.1. Reservas 

6 
Índice de no 

disponibilidad 
de habitaciones 

Muestra el porcentaje de 
veces el hotel ha tenido 

habitaciones no 
disponibles para los 

clientes sin reserva previa 

% 
 

B.2. Check in 

7 

Índice de 
habitaciones 
recibidas sin 

daños 

Muestra el porcentaje de 
daños encontrados en las 
habitaciones durante el 

check out 

% 
 

B.3. Check out 

8 

Nivel de 
cumplimiento el 

cronograma 
mensual de 

compras 

Muestra cómo se cumple 
con el cronograma de 
compras establecidos  

% 
 

C.1. Planificación de 
recursos 

9 

Tasa de 
disponibilidad 

de pedidos 
extras 

Indica el porcentaje de 
veces que el hotel cuenta 

con los pedidos extras 
solicitados por un cliente 

para el evento  

% 

 

C.2. Planificación de 
eventos y banquetes  



 

 

 

10 

Porcentaje de 
solicitud de 
servicio de 

lavandería por 
parte del 
huésped 

Indica el porcentaje de 
veces que los huéspedes 

solicitan el servicio de 
lavandería del hotel  

% 

 

D.1. Preparación de 
habitaciones 

11 

Tasa de 
preparaciones 
no planificadas 

en el día  

Indica el número de 
preparaciones no 

planificadas que se han 
realizado en un día  

% 

 

C.3. Planificación de 
alimentos y Bebidas.                
D.2. Preparación de 
alimentos y bebidas  

12 

Tasa de 
disponibilidad 
de recursos en 
bodegas o linos  

Muestra las disponibilidad 
de los recursos necesarios 

para ejercer las 
actividades del proceso en 

la bodega del área 
respectiva  

% 

 

D.1.Preparacion de 
habitaciones               D.2. 
Preparación de alimentos 
y bebidas                 K.1. 

Limpieza de la 
infraestructura.           K.2. 
Lavandería              K.3. 

Mantenimiento 

13 

Porcentaje 
inconsistencias 

en los 
inventarios de 
bodegas en el 

mes 

Muestra el porcentaje de 
veces que los inventarios 
se han encontrado con 

inconsistencias durante el 
control 

% 

 

D.3. Control 



 

 

 

14 

Porcentaje de 
huéspedes que 

visitan el 
restaurante  

Indica el número de 
huéspedes que consumen 

los alimentos del 
restaurante del hotel ( sin 
contar con el desayuno)  

% 

 

E.1. Atención en 
Restaurante – Bar    

15 

Tasa de 
atención de 

requerimientos 
extras en 
eventos  

Muestra la capacidad de 
atención (Disponibilidad 

en bodega o posibilidad de 
preparación) de los 

requerimientos extras que 
se  generen en la 

realización de un evento.  

% 

 

E.2. Realización de 
eventos y banquetes 

16 

Tiempo  
promedio de 
atención a la 
habitación  

Indica el tiempo promedio 
que se demora en atender 

un requerimiento de 
servicio a la habitación  

min 

 

E.3.  Servicio a la 
habitación. 

17 Eficiencia de 
Gestión  

Indica el porcentaje de 
veces que la información 
recibida del hotel es igual 

o superior a las 
expectativas de gestión. 

% 

 

F. Planificación 

18 

Tasa de 
aprobación de 

paquetes, 
promociones y 

diseños de 
publicidad  

Muestra el porcentaje de 
veces que se aprueban los 
paquetes, promociones y 

diseños de publicidad.  

% 

 

G.1. Elaboración de 
paquetes y promociones 



 

 

 

19 

Porcentaje de 
reservas 

recibidas por 
medios 

electrónicos  

Indica el porcentaje de 
reservas recibidas a través 
de cada medio electrónico  

% 

 

G.2. Manejo de redes 
sociales, correo y pagina 

web 

20 

Número de 
quejas 

recibidas por 
medios 

electrónicos  

Muestra la cantidad de 
quejas que se han recibido 

a través de los medios 
electrónicos  

unidad 
∑	del	número	de	quejas	recibidas	por	medios	electrónicos	

 

G.2. Manejo de redes 
sociales, correo y pagina 

web 

21 
Porcentaje de 

quejas 
resueltas  

Muestra el porcentaje de 
quejas que fueron 

atendidas y resueltas  
% 

 

G.2. Manejo de redes 
sociales, correo y pagina 

web 

22 

Porcentaje de 
clientes 

registrados en 
la base de 

datos 

Presenta el porcentaje de 
clientes visitados que 

aceptaros ser registrados 
en la base de datos del 

hotel 

% 
 

G.3. Captar clientes 

23 
Índice de 
alianzas 

realizadas 

Muestra el porcentaje de 
alianzas realizadas 
respecto al total de 

alianzas negociadas 

% 
 

G.4. Realizar alianzas 



 

 

 

24 

Porcentaje de 
disponibilidad 
de recursos en 
bodega central 

(BC).  

Muestra las veces que el 
proceso a satisfecho 

totalmente la necesidad 
presentada en  una 

requisición.  

% 

 

H.1. Requisición de 
insumos.  

25 
Porcentaje de 
disponibilidad 

de proveedores  

Muestra el porcentaje de 
veces que tenemos 

disponible un proveedor 
para  la compra denlos 
recursos necesarios.  

% 

 

H.2. Compras    

26 

Porcentaje de 
compras de 

mobiliario y/o 
equipo viables.  

Muestra el porcentaje de 
veces que la compra de  
mobiliario y/o equipo es 

calificada como viable en 
términos de presupuesto y 
la opinión del Directorio. 

% 

 

H.2. Compras    

27 

Tasa de 
aceptación de 

las políticas del 
hotel  

Indica la tasa de veces 
que los posibles 

proveedores aceptan las 
políticas de compras del 

hotel.  

% 

 

H.3. Análisis y selección 
de proveedores 

28 

Porcentaje de 
dinero 

recaudado por 
tipo de servicio 

Representa el porcentaje 
de dinero recaudado por 

tipo de servicio( 
alojamiento, restaurante-
bar, eventos y banquetes) 

respecto del total de 
dinero  

% 

 

I.1. Cobros 



 

 

 

29 

Tasa de 
inconsistencias 
en los informes 

financieros  

Muestra la tasa de veces 
que los informes 

financieros presentan 
algún problema de 

inconsistencias en los 
datos que se obtuvieron 

como resultado.  

% 

 

I.2. Realizar contabilidad. 

30 
Porcentaje de 

endeudamiento  

Nos indica el porcentaje 
de veces que se ha tenido 

que acudir a un 
financiamiento externo 
para poder cubrir las 
actividades del  hotel.  

% 

 

I.3. Hacer presupuesto                
I.4. Pagos   

31 

Promedio de 
tiempo que se 

demora en 
contrata a un 

personal 

Muestra el tiempo 
promedio en contratar a 
un nuevo miembro del 

personal 

min 

 

J.1. Captar personal 

32 
Porcentaje de 
efectividad de 

trabajo 

Indica el tiempo promedio 
en realizar el control y 
evaluación al personal 

min 

 

J.2. Control y evaluación 

33 
Porcentaje de 
ítems lavados 

en el hotel 

Muestra el porcentaje de 
ítems que se lavan en el 

hotel 
% 

 

K.2. Lavandería 



 

 

 

34 

Tasa de 
mantenimiento 
realizado por 

notificación de 
daño  

Indica el porcentaje de 
veces que se ha realizado 

el mantenimiento por 
notificación de un daño 

existente.  

% 

 

K.3. Mantenimiento   

35 

Porcentaje de 
mobiliario y/o 
equipo que no 

pudo ser 
reparado  

Indica porcentaje de veces 
que el personal de 

mantenimiento no puede 
dar solución a un 

problema de 
mantenimiento.  

% 

 

K.3. Mantenimiento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO L 
 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Personal a capacitar Cargo Área Procesos Día  Hora Material 
Capacitadore

s 

Costo 

Material 

Costo 

Capacitado

r 

COSTO 

TOTAL

Gonzalo Rosas 
Jefe de                    

Mantenimiento 
Mantenimiento Día 1 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Luis Salazar 
Personal de              

Mantenimiento
Mantenimiento Día 1 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Vicente Canchignia
Personal de           

Mantenimiento
Mantenimiento Día 1 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Alberto Guachamin
Personal de            

Mantenimiento
Mantenimiento Día 1 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Fernando Alvear
Jefe de                

Adquisiciones 
Adquisiciones Día 1 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Matias Macancela Bodeguero Bodega Día 1 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Maritza Rosero Recepcionista Recepcion Día 1 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Andrea Brito Recepcionista Recepcion Día 1 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Juan Carlos Pasquel Botones Recepcion Día 1 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

53,00$      

C.1 Planificacion 
de recursos                     

K.3 Mantenimiento      
E.3 Servicio a la 

habitación                 
K.1. Limpieza de 

infraestructura        

A. Recepcion y 
almacenamiento                 
C.1 Planificacion 

de recursos             
H.1 Requisicion de 

insumos             
H.2 Compras            
H.3 Análisis y 
selección de 
proveedores             

D.3. Control de 
inventarios   

B.1 Reservas         
B.2 Check in         

B.3 Check out                  
C.1 Planificacion 

de recursos                      
I.1 Cobros                  

G.2. Manejo de 
redes sociales, 
correo y página 

web

50,00$       

50,00$       

50,00$       

54,00$      

52,00$      

 



 

 

 

 

Día 1 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Día 1 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Día 1 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Luis Sanchez Chef Cocina Día 2 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

William Medranda
Personal de 

cocina
Cocina Día 2 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Manuel Bonilla
Personal de 

cocina
Cocina Día 2 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Anibal Castillo
Personal de 

cocina
Cocina Día 2 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Jose Valdivieso
Personal de 

cocina
Cocina Día 2 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Magdale Carriel Ama de llaves Habitaciones Día 2 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Silvana Simba Camarera Habitaciones Día 2 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Carmen Simisterra Camarera Habitaciones Día 2 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Pilar Tipan Camarera Habitaciones Día 2 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Monica Carriel Camarera Habitaciones Día 2 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Monica Manya Camarera Habitaciones Día 2 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Lorena Rodriguez Camarera Habitaciones Día 2 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

D.1. Preparación 
de habitaciones              

K.1. Limpieza de 
infraestructura         

K.2. Lavandería

50,00$       55,00$      

50,00$       57,00$      

C.2 Planificación 
de eventos y 
banquetes                 

G.1. Elaboración 
de paquetes y 
promociones             

G.2. Manejo de 
redes sociales, 
correo y página 

web                       
G.3. Captar 

clientes                
G.4. Realizar 

alianzas 

50,00$       53,00$      

C.3. Planificación 
de alimentos y 

bebidas               
D.2. Preparación 
de alimentos y 
bebidas K.1. 
Limpieza de 

infraestructura 

Maria Elena Chediak
Director de                       

Comercialización 
Direccion de 

Comercialización 

 

 



 

 

 

 

Andrés Casillas Jefe de servicio Restaurante-bar Día 2 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Luis Tipán Mesero Restaurante-bar Día 2 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Ximena Rosero Mesero Restaurante-bar Día 2 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Jonathan Casillas Mesero Restaurante-bar Día 2 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Martha Hurtado Mesero Restaurante-bar Día 2 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Juan Carlos Tixi Mesero Restaurante-bar Día 2 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Día 2 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Día 2 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Día 2 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Día 2 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Día 2 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Día 2 11:30-13:30 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 2 1,00$     

Cumanda Uquillas Contadora Contabilidad Día 3 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Verónica Ruiz
Asistente 
Contable

Contabilidad Día 3 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

Gabriel Montalvo
Jefe de Recursos                                                

Humanos
Recursos 
Humanos

Día 3 09:00-11:00 Folleto, Procesos del área  impresos Capacitador 1 1,00$     

489,00$   Costo total de la Capacitación

Estevan  Rueda Gerente General Gerencia General

Mayra Jaque 
Director de 

Operaciones
Operaciones 

50,00$       56,00$         

H.2 Compras            
F.Planificación         

L.Aprobación de 
trámites

I.2. Realizar 
Contabilidad                

I.3. Hacer 
presupuesto                
I.4. Pagos               
J.1. Captar 
personal                

J.2. Control y 
evaluación

50,00$       53,00$         

E.1. Atención en 
restaurante-bar    

E.2 Realización de 
eventos y 
banquetes           

E.3 Servicio a la 
habitación              

K.1. Limpieza de 
infraestructura 

50,00$       56,00$         
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1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA  

 

Hotel  

 

El hotel de cuatro estrellas de la ciudad de Quito es uno de los mejor hoteles, 

ubicado estratégicamente en las zonas hoteleras exclusivas de la ciudad, cerca 

de los bancos, centros comerciales, museos, galerías, teatros, centro histórico de 

la ciudad y otros lugares turísticos.  

 

Productos  

 

El hotel ofrece los servicios de: 

 

• Alojamiento.- El hotel cuenta con 47 habitaciones y 13 departamentos. 

 

Las habitaciones se componen de la siguiente manera: 

 

24 habitaciones sencillas/matrimoniales 

21habitaciones dobles  

2 habitaciones triples  

 

 Y los departamentos: 

 

7 departamentos con 2 dormitorios  

6 departamentos con 3 dormitorios.  

 



   

 

 

MANUAL DE PROCESOS DEL HOTEL CUATRO ESTRELLAS  

Versión:  1 
 

Página 3 de 141 

• Restaurante.- El restaurante ofrece gastronomía nacional e internacional 

con platos que han sido muy apetecidos por los huéspedes y clientes por 

su excelente calidad y sabor.  

 

• Eventos y Banquetes.- El hotel cuanta con 4 salones que tienen la 

siguientes capacidades:  

Salones  
Capacidad en personas  

Mesas en U   Banquetes  Coctel  

Acuario  20 20 25 

Ejecutivo 25 30 35 

 Imbabura 45 80 120 

Ambato 65 120 200 

 

• Servicios Adicionales.- El hotel ofrece además los siguientes servicios. 

 

� Servicio de pago 

� Servicio de transporte al aeropuerto de ida y vuelta 

� Estacionamiento gratuito con vigilancia 

� Atención multilingüe 

� Lavandería y planchado 

� Caja fuerte 

� Bar- cafetería 

� Servicio médico emergente 

� Atención personalizada  

 

Misión 

 

Brindar servicios de hospedaje, bar-restaurante, banquetes y eventos de 

excelencia y calidad pensando, siempre en el bienestar de nuestros clientes, en  
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un ambiente sencillamente encantador y seguro, con el propósito de atender y 

satisfacer de manera integral sus necesidades y expectativas, basándonos en la 

filosofía del mejoramiento continuo y promoviendo el desarrollo empresarial y 

turístico de nuestro país. 

 

Visión 

 

Mantener una política de calidad dinámica que relacione las necesidades de los 

clientes con nuestros servicios, en un ambiente exclusivo que busque la 

satisfacción plena durante su estadía a través de un equipo humano motivado y 

comprometido con la mejora continua, alcanzando para el 2016 los mejores 

estándares de calidad en nuestra línea. 

 

Valores 

 

“Brindar un servicio de calidad con responsabilidad y liderazgo ha llevado a 

nuestro personal a ser proactivo, leal y comprometido con cada una de sus 

actividades, trabajando en equipo en base a una adecuada comunicación y 

respeto que  facilite la innovación continua en nuestros servicios.” 

 

•••• Calidad 

•••• Responsabilidad 

•••• Liderazgo  

•••• Pro-actividad  

•••• Trabajo en equipo 

•••• Lealtad 

•••• Innovación 
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•••• Compromiso 

•••• Respeto 

•••• Comunicación 

 

2. OBTETIVOS DEL MANUAL  

 

El presente manual tiene por objetivos: 

 

• Estandarizar los procesos del hotel, a través de un documento formal, el 

mismo que sea fácil de leer y entender por el personal de cada área del hotel.  

 

• Brindar una guía  práctica y real sobre los procesos del hotel, al personal tanto 

nuevo como antiguo, a través de la diagramación de los procesos con notación 

BPMN.  

 

3. ALCANCE DEL MANUAL  

 

El presente manual abarcara todos los procesos del hotel tanto gobernantes, 

productivos y de apoyo de todas las áreas del hotel   

 

4. GLOSARIO DE TERMINOS  

 

Actividad: Acción  que debe hacerse,  su nivel inferior son las tareas específicas 

que cada responsable del proceso debe ejecutar. 
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Alcance o límites del proceso: Delimitan el comienzo y la finalización del 

mismo. El proceso debe comenzar a partir de la identificación de las necesidades 

y expectativas del cliente, y terminar con la satisfacción efectiva de las mismas. 

 

Check in: Registro y entrada del huésped de un establecimiento de alojamiento. 

 

Check out: Registro y salida del huésped de un establecimiento de alojamiento. 

 

Cliente Externo: Cliente que recibe el producto o servicio final. 

 

Cliente Interno: Es aquel miembro de la organización, que recibe el resultado de 

un proceso anterior, que fue llevado a cabo en la misma organización, la misma 

que está compuesta por una red interna de proveedores y clientes. 

 

Comanda: Es un documentos interno manejado en un hotel, en el cual se 

registran los pedidos de los clientes referentes a los consumos alimentos y 

bebidas.  

 

Diagrama de flujo: Representación gráfica de las actividades que conforman un 

proceso. 

 

Entradas o “inputs”: Que pueden proceder de los proveedores del proceso  

tanto internos como externos y que deben responder a criterios de aceptación, 

pueden ser insumos, recursos, necesidades, también pueden consistir en 

información.  

 

Gestión: Acciones que se llevan a cabo para administrar y conseguir un objetivo. 
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Hotel: Establecimiento acondicionado para otorgar servicio de alojamiento a las 

personas temporalmente. 

 

Indicadores de gestión: Parámetros que reflejan datos confiables de las 

acciones tomadas en el pasado, las acules ayudan a tomar medidas para el 

presente y el futuro.  

 

Las  salidas o “outputs”: Son  los productos o servicios generados por el 

proceso y que se ofrece al destinatario de acuerdo a los requerimientos o 

expectativas que éste demanda con respecto a dicho output, y cuya calidad viene 

definida a través de unos atributos que le aportan valor. 

 

Macro procesos: Es el gran proceso, que abarca un conjunto de procesos 

relacionados entre sí y que interactúan mutuamente. 

 

Mapa de Procesos: Diagrama que permite identificar los procesos de una 

organización y describir sus interrelaciones principales. 

 

Proceso:  Es un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí para la 

transformación del producto.  

 

Procesos de Apoyo o Soporte : Ayudan a dar  soporte a los procesos operativos  

para su adecuado funcionamiento y desarrollo, sus clientes son internos.  

 

Procesos Gobernantes: Son los procesos de planificación y control destinados 

al cumplimiento de objetivos, metas, estrategias y políticas de la organización.  
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Procesos Operativos : Son los que interviene directamente en la transformación 

y entrega del producto o servicio. 

 

Recursos: Son los medios a disposición de la empresa para la realización de las 

actividades de un proceso. 

 

Registro de insumos: Documento interno, en el cual se describen los insumos o 

recursos utilizados para realizar una actividad. 

 

Requisición: Es un documentos interno de un hotel, mediante el cual se pueden 

realizar pedidos de los recursos o materiales necesario para realizar las 

actividades del mismo.  

 

Reservaciones: Acuerdo verbal o escrito por cualquiera de los medios que la 

tecnología permita, al cliente solicitar al establecimiento de alojamiento. 

 

Sub proceso: Son procesos más pequeños  y detallados  que se encuentran 

dentro de un proceso, es decir son la secuencia lógica de los procesos y 

contribuyen a la realización de los mismos. 
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5. CADENA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.   Recepción y 

almacenamiento 

 

B. Ventas 
C. Planificación del servicio  D. Preparación del 

servicio  

E. Prestación del servicio  

F. Planificación 

G. Gestión de Marketing  

H. Adquisiciones 

I. Finanzas y Contabilidad 

J. Gestión de Recursos Humanos 

K. Limpieza y Mantenimiento 

L. Aprobación de trámites 
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6. MAPA DE PROCESOS 
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7. INVENTARIO DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

  
A. Recepción y almacenamiento 
B. Venta 
B.1. Reservas 
B.2. Chek in 
B.3. Check out 
C.  Planificación del servicio 
C.1. Planificación de recursos 
C.2. Planificación de eventos y banquetes 
C.3. Planificación de alimentos y bebidas 
D. Preparación del servicio 
D.1. Preparación de habitaciones 
D.2. Preparación de alimentos y bebidas 
D.3. Control de inventarios 
E Prestación del servicio 
E.1. Atención en restaurante-bar 
E.2. Realización de eventos y banquetes 
E.3. Servicio a la habitación 

PROCESOS GOBERNANTES 

  
F. Planificación 
G.  Gestión de marketing 
G.1. Elaboración de paquetes y promociones 
G.2. Manejo de redes sociales, correo y página web 
G.3. Captar clientes 
G.4. Realizar alianzas  

PROCESOS DE APOYO 

  
H. Adquisiciones 
H.1. Requisición de insumos 
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H.2. Compras 
H.3. Análisis y selección de proveedores 
I. Finanzas y contabilidad 
I.1. Cobros 
I.2. Realizar contabilidad 
I.3. Hacer presupuesto 
I.4. Pagos 
J. Gestión de Recursos Humanos 
J.1. Captar personal 
J.2. Control y evaluación  
K. Limpieza y Mantenimiento 
K.1. Limpieza de infraestructura 
K.2. Lavandería 
K.3. Mantenimiento 
L. Aprobación de Trámites 
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8. DIAGRAMAS DE FLUJO CON NOTACIÓN BPMN 
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9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO:                               ( A  )      Recepción y Almacenamiento

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Bodega Central Bodeguero

2 Bodega Central Guardia

3 Bodega Central Jefe de 
Mantenimiento 

4 Bodega Central Jefe de 
Mantenimiento 

5 Bodega Central Jefe de 
Mantenimiento 

6 Bodega Central Jefe de 
Mantenimiento 

7 Bodega Central Guardia

8 Bodega Central Bodeguero

9 Bodega Central Bodeguero

10 Bodega Central Bodeguero

11 Bodega Central Bodeguero, Guardia y 
proveedor 

12 Bodega Central Bodeguero

13 Bodega Central Bodeguero

14 Bodeguero

El jefe de mantenimiento debe llevar al proveedor 
hacia el área dende se encuentran los tanques de 
gas. 

Como medio de verif icación el Jefe de 
mantenimiento debe medir la presión de los 
tanques de gas para comprobar que esten llenos.

Una vez que todo este bien, el Jefe de 
mantenimiento debe firmar la factura y enviarla al 
asistente contable. 

El Bodeguero recibe la información sobre la llegada 
del proveedor al hotel. 

El jefe de mantenimiento debe esperar a que el 
proveedor llene los tanques. 

El bodeguero debe solicitar al proveedor o al 
transportista la factura y la guía de remisión en 
caso de tenerla.

Al mismo tiempo que van descargando el pedido, el 
bodeguero debe ir verif icando la conformidad del 
producto y que el mismo concuerde con la 
información detallada en la factura y en la copia de 
la  orden de compra.

Si se trata de mobiliario y equipo se debe informar 
el criterio de conformidad al Gerente General.

Una vez descargado y verif icado el pedido emitir el 
criterio final de conformidad.

Si ese trata de mobiliario o equipo el bodeguero 
debe comunicar la llegada del pedido al Gerente 
General. Posteriormente o si se trata de otros 
insumos dirijirse al parqueadero con la copia de la 
orden de compra recibida. 

Si es mobiliario y equipo informar al 
gerente general sobre la conformidad 
o inconformidad.

Si el producto es conforme el bodeguero debe 
firmar la factura, entregarle una copia al 
trasportista o proveedor y devolver la guía de 
remisión con las observaciones necesarias. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Esperar a que el proveedor llene los 
tanques

En paralelo, descargar el pedido y 
verif icar  que la información de la 
factura concuerde con la orden de 
compra.

Recibir información de llegada del 
proveedor

Recibir información sobre llegada del 
pedido y una  copia de la orden de 
compra

Si es gas, informar de la llegada del 
pedido a Jefe de mantenimiento

Solicitar factura y  guía  de remisión al 
transportista en caso de tenerla

Ir al parqueadero y llevar copia de la 
orden de compra, en caso de ser 
mobiliario y equipo comunicar antes al 
Gerente General sobre la llegada del 
producto.

El bodeguero debe recibir de manera pertinente 
toda la información sobre la llegada del pedido, 
junto con una copia de la orden de compra. 
Si es gas, el guardia que recibió al proveedor, 
debe comunicarle  inmediatamente al Jefe de 
Mantenimiento sobre la llegada del mismo. 

Si el producto es conforme, firmar 
factura y guía de remisión  y devolver 
copia al transportista.

Analizar inconformidades

Firmar factura y enviarla a asistente 
contable.                                                                                 

Llevar al proveedor hacia los tanques 
de gas

Medir presión para verif icar llenado de 
los tanques

Si son otros insumos, informar de la 
llegada del pedido al bodeguero

Si se trata de otro tipo de insumos, el guardia debe 
informar inmediatamente al bodeguero sobre la 
llegada del proveedor. 
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15 Bodega Central Bodeguero

16 Bodega Central Bodeguero

17 Bodega Central Bodeguero

18 Bodega Central Bodeguero

19 Bodega Central Bodeguero y Chef

20 Bodega Central Bodeguero

21 Bodega Central Personal de cocina 

22 Bodega Central Personal de cocina 

23
Gerencia 
General Gerente General

24
Gerencia 
General Gerente General

25
Gerencia 
General Gerente General

26 Operaciones Director de 
Operaciones 

27 Operaciones Jefe de Área 

28 Operaciones Director de 
Operaciones 

29 Operaciones Director de 
Operaciones 

30 Operaciones Director de 
Operaciones

Si se determina que necesitan tratamiento, el 
bodeguero debe entregar los alimentos al personal 
de cocina.

Si no necesitan tratamiento, poner los 
alimentos en recipientes adecuados si 
es necesario.

Si no necesitan tratamiento, pero son alimentos 
perecibles, ubicarlos en recipientes adecuados si 
es necesario.

El Bodeguero debe acomodar todos los alimentos 
y/o insumos en la  Bodega Central  y registrar la 
entrada de los mismos en el sistema zeus.

Si necesitan tratamiento, entregar 
alimentos para ser tratados al 
personal de cocina.

Analizar  necesidad de tratamiento.

Si son insumos, alimentos, bebidas  no 
perecibles y/o material POP, llevar 
productos a la bodega central.

Enviar factura, copia de la orden de 
compra y copia de guía de remisión en 
caso de existir al asistente contable.

El bodeguero debe enviar todos los documentos 
generados y entregados  al asistente contable.

El Bodeguero debe analizar si los productos 
recibidos necesitan tratamiento. 

Acomodar los alimentos en bodega 
central, Ingresar compra en el sistema 
(Zeus).

Si se trata de alimentos o cualquier otro insumo no 
perecible, llevarlos a la bodega central.

Generar acta de entrega y recepción 
para el área a donde se destinará el 
producto.

Enviar factura y todos los documentos 
generados al asistente contable  

Solicitar instalación al Jefe de 
Mantenimiento.

Si se trata de mobiliario y equipo, el 
Gerente General debe recibir 
notif icación de llegada del producto e 
información de conformidad o 
inconformidad del mismo.

Cuando se trata de mobiliario y/o equipo, El 
Gerente General  debe recibir la información  
sobre la llegada del pedido y del criterio de 
conformidad de los productos recibidos 

Si el pedido tiene alguna inconformidad, el Gerente 
General debería pedir al proveedor la reposicion 
del producto inconforme o el envio del pedido 
faltante, dependiendo de cada caso.

Si todo esta bien el gerente general pide que el 
Director de Operaciones realice la asignación del 
producto al área respectiva.

Limpiar , porcionar, enfundar y 
etiquetar los alimentos. 

Llenar Par Stock y entregarlo al 
bodeguero junto con los alimentos 
tratados y continuar con el proceso. 

Si es inconforme, solicitar producto 
faltante o reposición del producto 
inconforme al proveedor.

Si es conforme, pedir ubicación de 
productos conformes  al Director de 
Operaciones.

El personal de cocina debe además, limpiar, 
porcionar, enfundar y etiquetar los alimentos.

El Director de Operaciones debe elaborar un acta 
de recepción y entrega del mobiliario y/o equipo 
recobido. 

El Director de Operaciones debe enviar la factura 
y todos los documentos que se hayan generado al 
asistente contable.

Debe además solicitar al Jefe de Mantenimiento la 
instalación de los nuevos productos recibidos y 
asignados.

Firmar recepción 

Firmar entrega y archivar el acta.

El Jefe del área a la cual se asigno el producto 
debe firmar el acta como constancia de la 
recepción conforme del mismo, en nombre de 
todos los miembros de su área.

El Director de Operaciones debe firmar como 
constancia de la entrega del producto y archivar el 
acta.

Deben tambien llenar el par stock con la 
información generada del tratamiento y entregarla 
al bodeguero junto con los alimentos tratados.
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MACROPROCESO:                               (B. )        Venta 

PROCESO:                                              (B.1.)   Reservas

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Reservas Recepcionista

2 Reservas Recepcionista

3 Reservas Recepcionista

4 Reservas Recepcionista

5 Reservas Recepcionista

6 Reservas Recepcionista

7 Reservas Recepcionista

8 Reservas Recepcionista

9 Reservas Recepcionista

10 Reservas Recepcionista

11 Reservas Recepcionista

12 Reservas Recepcionista

13 Reservas Recepcionista

14 Reservas Recepcionista

15 Reservas Recepcionista

16 Reservas Recepcionista

Recibir pedido de reservación
La recepcionista recibe el pedido de la reserva 
que se solicita

Verif icar disponibilidad para la fecha 
solicitada por el cliente 

Es necesario revisar las fecha en las que se 
solicita las reservaciones debido a que pueden 
existir fechas en las cuales la habitación o el salon 
ya se va a ocupar 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Eventos y banquetes, asignar salón 

Realizar y archivar recibo con la 
cotización aprobada

Despedirse del cliente

En caso de que la reserva sea por un evento y 
banquete, la recepcionista debe revisar y asignar 
el salon según la cantidad de asistentes 

Registrar todo los datos del evento en 
el sistema Zeus

La recepcionista se despide del cliente 

Si aprueba, solicitar al cliente que 
firme la cotización

Solicitar el 50% del pago del evento

Coordinar montaje de salón, equipos, 
alimentos y bebidas si es necesario

La recepcionista debe coordinar con el cliente el 
montaje del salón, equipos, alimentos y bebidas si 
es necesario. Todo dependera de las necesidades 
del cliente para el evento.

Una vez que se ha revisado todos los detalles 
para el evento, la recepcionista deberá realizar la 
cotización necesaria con los precios respectivos.

Realizar cotización con todo lo 
requerido

No aprueba, despedirse del cliente y 
archivar cotización

No hay disponibilidad  y cliente no 
desea nueva fecha, despedirse del 
cliente 

No hay disponibilidad y cliente si 
desea nueva fecha, asignar nueva 
fecha 

Habitaciones, asignar habitación 

Se cancela la reserva, dar de baja la 
reserva en el sistema

Ingresar reserva en el sistema Zeus 
con los datos del cliente

En el caso que la cotización sea aprobada por el 
cliente del evento se le debrá solictar que firme la 
misma para dejar constancia.

Si el cliente no aprueba la cotización que se realiza 
, esta deberá ser archivada con la palabra NO 
APROBADA.

Una vez que se ha aprobado la cotización, se 
debe solicitar al cliente que cancele el 50% del 
valor del evento por adelantado.
Por el valor del anticipo recibido, se debe extender 
un recibo y este se lo debe adjuntar con la 
cotización aprobada.

Todos los requisitos solicitados para el evento se 
los registraran en el sistema

En el caso de que el cliente no desea cambiar la 
fecha de la reservación la recepcionista debe 
despedirse del cliente

La habitación que debe asignar la recepcionista 
sera según el tipo de cliente:                                      
Familias --> Departamentos o habitaciones juntas      
Fumadores --> Habitación con balcón                       
Tercera edad y discapacitados --> Habitaciones 
en el 1er piso

La reserva realizada y confirmada por el cliente se 
la debe registrar en el sistema Zeus para tener 
constancia de las fechas.

En caso de que la reserva no sea consumida por 
el cliente esta se la debe dar de baja en el sistema 
Zeus, seleccionando la reserva respectiva y 
seleccionando eliminar 

Si el cliente deea cambiar la fecha de su 
reservación, la recepcionista debe comunicar de la 
nueva fecha en la que se puede aceptar la 
reserva
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MACROPROCESO:                                (B) Ve ntas   

PROCESO:                                              (  B.2.)    Check in 

No. ENTIDAD RESPONSABLE
1 Recepción Recepcionista

2 Recepción Recepcionista

3 Recepción Recepcionista

4 Recepción Recepcionista

5 Recepción Recepcionista

6 Recepción Recepcionista

7 Recepción Recepcionista

8 Recepción Recepcionista

9 Recepción Recepcionista

10 Recepción Botones

11 Recepción Botones

12 Recepción Botones

13 Recepción Botones

Se debe preguntar que es lo que el cliente 
necesita. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Comunicar a recepción que el 
huésped esta en la habitación

Si existe disponibilidad de una habitación en el 
hotel , se debe asignar la habitacón según el tipo 
de cliente.

Despedirse del cliente

Ayudar al huésped con las maletas si 
es necesario y llevar a la habitación

Entregar llaves de la habitación y ticket 
del desayuno

Ingresar datos de reserva y de cliente 
en el sistema para hacer la factura

Con reserva, revisar reservación en el 
sistema Zeus

Llamar botones

Sin reserva, revisar disponibilidad de 
habitaciones en el sistema Zeus

Despedirse del cliente 

No disponibilidad, informar de los 
hoteles con lo que se tiene un 
convenio corporativo

El botones entrega la llaves de la habitacón y el 
ticket del desayuno al cliente.

La recepcionista solicta al botones que se acerque 
a recepción.

Si hay disponibilidad, asignar 
habitación según tipo de cliente

Recibir al cliente y saludar La recepcionista da la bienvenida al cliente. 

Preguntar que es lo que necesita

El botones comunca a recepción que el huésped 
se encuentra en la habitación. 

El botones una ves que ha terminado su labor, se 
despide del cliente y se retira de la habitación.

En el caso que el cliente que solicite hospedarse 
en el hotel no tenga reserva, la recepcionista debe 
revisar la disponibilidad de una habitación.

En caso de que no exista una habitación disponible 
en el hotel, la recepcionista debe comunicar al 
cliente con lops hoteles que se tiene convenio 
corporativo.

Si el cliente no desea información del resto de 
hotel del convenio, la recepcionista debe 
despedirse del cliente

Los datos del cliente se los registra en el sistema 
Zeus para poder expedir la factura al momento de 
la salida del cliente con los cargos 
correspondientes durante su estadía.

En el caso que el cliente mencione que ya ha 
realizado un reserva previa, se debe revisar en el 
sistema con los datos del cliente y que estos sean 
confirmados por el cliente.

El botones debe ayudar con las maletas y dirigir al 
huésped hacia su habitación. 
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MACROPROCESO:                                ( B )      Ventas      

PROCESO:                                              (  D.2.)    Preparación de alimentos y bebidas 

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Recepción Reecepcionista

2 Recepción Reecepcionista

3 Recepción Reecepcionista

4 Recepción Reecepcionista

5 Recepción Camarera

6 Recepción Camarera

7 Recepción Recepcionista

La recepcionista debe comunicar de los daños 
encontrados durante el check out al cliente e 
informar de los cargos que se adicionarán por los 
mismos a su factura

Recibir al huésped
Se recibe al huésped que va a salir en la 
recepción 

Informar a camarera que puede 
realizar el check out

La recepcionista debe comunicar a la camarera 
que debe realizar el check out( dar número de la 
habitación)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

En el caso que los datos de la factura sean 
erróneos, estos deberán ser corregidos y 
confirmados por el cliente 

Preguntar datos para la factura

Corregir datos y cargos si es 
necesario

Revisar condiciones de la habitación

Si no esta bien, informar al huésped 
de los cargos extras por daños a la 
habitación

Notificar del daño a mantenimiento

Se debe preguntar los datos para la factura 
nuevamente debido a que estos pueden cambiar 

La camarera revisa en que condiciones dejo el 
huésped la habitación, se debe contar las tollas y 
constartar que no falta ninguún insumos de 
habitación
En caso de que se haya encontrado algún daño en 
la habitación se lo deberá notif icar a mantenimiento 
para que se encargue se solucionarlo
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MACROPROCESO:                                ( C) Planificación del servicio 

PROCESO:                                              (  C.1.)    Planificación de recursos

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Adquisiciones Jefe de área respectivo

2 Adquisiciones Jefe de área respectivo

3 Adquisiciones Jefe de área respectivo

4 Adquisiciones Jefe de área respectivo

5 Adquisiciones Jefe de área respectivo

6 Adquisiciones Jefe de área respectivo

7 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

8 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

9 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

10 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

11 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

12 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

13 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

14 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

Se debe solicitar el listad de ocupación del hotel 
para realizar la planificación.

Revisar grupos hospedados en el 
hotel

Se revisa el número de grupos hospedados en el 
hotel así como los huéspedes. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Generar el listado de ocupación y 
proyección de ocupación del mes y 
entregarlo a los interesados 

Hacer orden de compra en la fecha 
correspondiente por los productos y 
cantidades programadas dicha fecha. 

Se genera el listado de ocupación y proyección del 
mes, el que debe ser entregado a los interesados 
de las diferentes áreas 

Establecer la frecuencia mensual de 
compra de cada tipo de insumo en 
base a las políticas establecidas.

Crear un cronograma mensual de 
compra , con las cantidades 
específicas a ser compradas en cada 
fecha.  

Recibir información de cada área y en 
base al histórico de consumos y 
eventos reservados, determinar las 
necesidades de cada área para 
atender a la ocupación proyectada.

Revisar las cantidades en inventarios 
de los productos requeridos por área. 

Establecer productos y cantidades 
específicas necesarias para 
abastecer la ocupación del hotel y 
mantener los stocks mínimos de cada 
producto.

Se debe determinar un cronograma de compra 
mensual en el cual se especifique que productos y 
que cantidades se deben adquirir para mantener 
los stocks en los inventarios

Determinar las cantidaes de los productos 
necesarios para mantener el stock y poder 
abastecer a las diferentes áreas

Solicitar listado de ocupación del hotel

Si es personal del hotel, definir 
personal a ocupar según el listado

Establecer horarios de trabajo

Comunicar al personal el horario de 
trabajo

Si son insumos para bodega central, 
recibir y analizar la información de 
recepción y reservas, así como el 
histórico de ocupación del hotel.

Asignar tareas a los miembros del 
personal

Realizar una orden de compra con las cantidades 
y productos que se deb adquirir asi como en que 
fechas se lo debe realizar.

Dse debe organizar al personal del hptel según se 
lo necesite y se lo requiera en base al listado de 
ocupación.

El horario de trabajo que se ha elaborado debe ser 
comunicado al personal 

Se asignan tareas a cada uno de los miembros del 
personal del hotel 

Para realizar la planificación de insumos para la 
bodega central, es necesario contar con la 
información de recepción, reservas y el histórico 
del hotel

Se debe definir los horaios en lo que trabajarán los 
empleados del hotel

Se solitica información de cada área según los 
consumos y los eventos reservados para poder 
determinar las necesidades de todas las áreas

Se debe revisar en el sistema el nivel en que se 
encuentran los inventarios de los productos que 
requiere cada área 

Determinar al frecuencia con la que mensualmente 
se deberán adquirir los produtos necesarios para 
abastecer a las diferentes áreas del hotel
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MACROPROCESO:                                ( C ) Planificación del servicio 

PROCESO:                                              ( C.2.)    Planificaciòn de eventos y banquetes  

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Eventos y 
banquetes

Director de 
comercialización 

2
Eventos y 
banquetes

Director de 
comercialización 

3
Eventos y 
banquetes

Director de 
comercialización 

4
Eventos y 
banquetes

Director de 
comercialización 

5
Eventos y 
banquetes

Director de 
comercialización 

6
Eventos y 
banquetes

Director de 
comercialización 

Ese debe designar al encargado del evento para 
sea el responsable de velar que este cumpla con 
todos los requisitos solicitados por el cliente

En caso de que el evento necesite equipos, sera el 
jefe de mantenimiento quien preparará estos 
equipos para su instalación

En el caso de que existan pedidos extras para el 
evento y el hotel no cuente con ello se deberá 
reaizar una orden de requisiión con lo que se 
necesite

La copia del instructivo de trabajo se lo debe 
entregar al personal que lo requiera

Recibir pedido del evento

Designar a encargado del evento y 
comunicar su participación en el 
mismo

Entregar copia de instructivo de 
trabajo al personal correspondiente

Si se necesitan equipos, solicitar a 
jefe de mantenimiento que prepare los 
equipos para la instalación

Si no cuenta el hotel con pedidos 
extras, realizar orden de requisición, 
firmarla y entregar al bodeguero

El Director de Comercialización recibe el pedido de 
realizar el evento con todos los requisitos para 
ello.

Realizar el instructivo de trabajo con 
todos los detalles del evento

Se debe realizar el instructivo de trabajo con todos 
los requerimientos solicitados por el cliente para el 
evento 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO:                                ( C )      Planificación del servicio   

PROCESO:                                              (  C.3.)    Planificación de alimentos y bebidas

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Cocina Chef

2 Cocina Chef

3 Cocina Chef

4 Cocina Chef

5 Cocina Chef

6 Cocina Chef

7 Cocina Chef

8 Cocina Chef

9 Cocina Chef

10 Cocina Chef

11 Cocina Chef

12 Cocina Chef

Se debe revisar en el instructivo cuales son los 
requsitos que el cliente solicto para el menú

Se debe revisar si se dispone de los necesario 
para prepara el menú del vento en la bodega de 
cocina

En caso de que no existan  los insumos 
necesarios el personal de coina debe realizar una 
orden de requisicón con lo que se necesita

Se recibe la orden de requisicón aprobada y se la 
entrega al bodeguero 

Se debe establecer los recursos necesarios para 
preparar el menú para el evento

Se revisa los grupos y los huéspedes hospedados 
en el hotel

Recibir información de ocupación y 
eventos reservados para la semana 

Revisar los requisitos del menú del 
evento

Determinar los recursos necesarios 
para preparar los alimentos y bebidas 

Verif icar existencia de los insumos en 
la bodega de cocina 

Recibir orden de requisición aprobada 
y enviar al bodeguero

No existen los insumos, realizar una 
orden de requisición y enviarla al 
Director de operaciones

Menú para la semana, recibir listado 
de ocupación

Se debe recibir el listado de ocupación de la 
semana del hotel 

Socializar el menú con el personal de 
cocina y restaurante

Verif icar número de huéspedes y 
grupos registrados en el hotel 

Definir los platillos que se servirán en 
el menú de la semana

Imprimir el menú y colocarlo en las 
cartas

Se debe imprimir el menú que se servira en la 
semana y se lo colocara en cada una de als 
cartas del restaurante

Se establecen los platilos que se serviran en el 
menú de la semana del hotel 

Se debe comunicar el menñu que se servirá en la 
semana al personal de cocina y restaurante

El chef recibe la información de ocuapación del 
hotel y de los eventos que se vana realizar en la 
semana

Para eventos y banquetes, recibir y 
analizar  el instructivo de trabajo

En caso de que se planee el menú para eventos y 
banquetes se debe revisar el o los instructivos de 
trabajo

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO:                                (   D )      Preparación del servicio      

PROCESO:                                              (  D.1.)    Preparación de habitaciones 

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Habitaciones Camarera

2 Habitaciones Camarera

3
Bodega de 

limpieza Camarera

4
Bodega de 

limpieza Camarera

5
Bodega de 

limpieza Camarera

6 Habitaciones Camarera

7
Bodega de 

limpieza Camarera

8
Bodega de 

limpieza Camarera

9 Habitaciones Camarera

10 Habitaciones Camarera

11 Habitaciones Camarera

12 Habitaciones Camarera

13 Habitaciones Camarera

14 Habitaciones Camarera

15 Habitaciones Camarera

16 Habitaciones Camarera

17 Habitaciones Camarera

18 Habitaciones Camarera

19 Habitaciones Camarera

La camarera debe revisar el listado de ocupáción 
de las habitaciones

Solicitar llave maestra en la recepción Se debe pedir en recepción la llave maestra 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Recibir orden de requisición aprobada 
y enviar al bodeguero

Limpiar y trapear el baño con 
desinfectante

Se recibe del D. de Operaciones la orden de 
requisición aprobada y se la entrega al bodeguero

Vaciar basurero y colocar funda 
nueva en basurero 

Separar basura para el reciclaje 
respectivo

Tocar puerta

Ingresar a la habitación y dejar 
insumos de limpieza en el piso

Abrir ventanas

La basura se la debe separar según corresponda 
para su reciclaje 

Se abren las ventanas

Solicitar y revisar listado de ocupación 
de habitaciones

Revisar en la bodega del área los 
insumos necesarios

Si existe, escoger los insumos 
necesarios

Llevar toallas y lencería de cama 
limpias 

No existe, realizar y enviar orden de 
requisición al D. de Operaciones

Ir a la habitación que necesita limpieza

El piso se lo debe limpiar y trapear con 
desinfectante 

La camarera debe ir a la bodega del área y revisar 
si existen los insumos necesarios para realizar la 
limpieza

Se debne llevar las tollas y lecencería de cama 
que se necesiten según lo requiera la habitación

La camarera debe acudir a la habitación en la que 
se va a arealizar la limpieza

En caso de que no exista lo necesario en la 
bodega del área, se debe realizar una orden de 
requisión con todo lo necesario 

En el caso de que existan los insumos que se 
necesitan en la bodega para realizar la limpieza de 
lahabitación se debe seleccionar solo lo necesario 

Se toca la puerta de la habitación para saber si se 
encuentra vacía o no

Se debe ingresar a la habitación y dejar en el piso 
los insumos de limpieza

Se deben retirar las fundas de los basureros  y 
colocar fundas nuevas

Cambiar lencería de cama 

Habitaciones vacías y check out, 
colocar toallas limpias

Colocar papel higiénico, shampoo, 
jabón y rince nuevos

Solicitada, cambiar lencería de cama y 
tollas según se especifique en el 
informativo de cambio de sábanas

Dejar papel higiénico, jabón, rince, y 
shampoo adicionales si es necesario

En caso de que sea habitación vacía o de check 
out, se deben colocar toallas limpias

Se deben colocar papel higiénico, shampoo, jabón 
y rince nuevos en las habitaciones

Se debe retirar la lencería de cama usada y 
colocar una nueva

En caso de que se haya solicitado la limpieza, se 
debe revisar el informativo de cambio de sábanas 
y hacer lo que se especifica en este documento 
en cuanto a la lencería de cama y el cambio de 
toallas

En el caso de que sea necesario en la habitación 
se debe dejar papel higiénico, jabón, rince y 
shampoo adicionales
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20 Habitaciones Camarera

21 Habitaciones Camarera

22 Habitaciones Camarera

23 Habitaciones Camarera

24 Habitaciones Camarera

25 Habitaciones Camarera

26 Habitaciones Camarera

27 Habitaciones Camarera

28 Habitaciones Camarera

29 Habitaciones Camarera

30 Habitaciones Camarera

31 Habitaciones Camarera

32 Recepción Camarera

33 Recepción Recepcionista

La basura se la recicla según corresponda
Los items que se necesiten avar deben ser 
entregados a lavandería
Se debe comunicar a la recepción que la 
habitación se encuentra lista y limpia

La recepcionista debe registrar en el sistema Zeus 
que la habitación esta lista

Se deben contar las prendas para ver si coinciden 
con lo que el huésped detallo en la lista de 
lavandería

En caso de que el número de prendas no coincida 
con lo que se detallo en la lista de lavandería, las 
prendas deben dejarse en la habitación
Las prendas que se deden lavar se las debe 
colocar en una funda y la lista debe ir grapada en 
la funda 

Se debe salir de la habitación con todo lo 
necesario 

Se debe llenar el el registro de recursos con todo 
lo que se ha utilizado para la limpiezade la 
habitación

Los insumos sobrantes de la limpieza se los debe 
regresar a la bodega del área

Registrar habitación lista en el sistema 
Zeus

Se colocan los insumos necesarios en la 
habitación

Se debe limpiar el piso y aspirar y en caso de que 
existan manchas se debe rasquetear

Cuando se ha termiando de realizar la limpieza se 
debe cerrar las ventanas y acomodar las cortinas

Antes de salir de la habitación se debe revisar la 
lista de lavandería en caso de que exista ropa del 
huésped para lavar

Salir de la habitación con los insumos 
de limpieza, items a lavar en caso de 
que existan

Llenar registro de recursos de 
habitaciones  con todo lo que se ha 
cambiado, utilizado y archivar

Regresar insumos de limpieza a la 
bodega del área

Reciclar basura

Entregar items a lavar 

Notif icar a la recepción que la 
habitación está lista

Colocar insumos de habitación 
faltantes

Si existe, revisar la lista de lavandería

Contar las prendas y verificar que 
coincida con lo especificado en la lista

No coincide, dejar las prendas del 
huésped en la habitación 

Colocar las prendas en la funda y 
grapar con la lista

Limpiar, aspirar el piso y rasquetear si 
es necesario

Cerrar ventanas y acomodar cortinas
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MACROPROCESO:                                (   D )      Preparación del servicio      

PROCESO:                                              (  D.2.)    Preparación de alimentos y bebidas 

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Cocina Chef

2 Cocina Chef

3 Cocina Chey y equipo de 
cocina 

4 Cocina Chey y equipo de 
cocina 

5 Cocina Chef

6 Cocina Chey y equipo de 
cocina 

7 Cocina Chey y equipo de 
cocina 

8 Cocina Chef

9 Cocina Chef

10 Cocina Chey y equipo de 
cocina 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
El Chef debe identificar el tipo de preparación a 
realizarse.

Si la preparación a realizarse es planificada, el 
chef debe revisar y analizar la planificación para el 
día.

Si la preparación planificada es para el restaurante-
bar, el Chef y su equipo de cocina deben 
determinar y  tomar de la bodega de cocina los 
insumos necesarios para realizar dicha 
preparación, en función de la ocupación del hotel.

Si es planif icada, analizar planif icación 
para el día  

Si es para el restaurante - bar, en 
base a la ocupación tomar insumos de 
bodega de cocina para la preparación

Identificar tipo de preparación 

Si la preparación planificada es para el eventos y 
banquetes, el Chef y su equipo de cocina deben 
determinar y  tomar de la bodega de cocina los 
insumos necesarios para realizar dicha 
preparación, en función del instructivo de trabajo.

Una vez que se han tomado los insumos 
necesarios para la preparación, el Chef debe 
realizar una comanda-vale por los insumos a 
utilizarse para que la misma  sirva de sustento en 
la descarga de los inventarios de la bodega de 
cocina.
El Chef junto con su equipo de cocina deben 
preparar los utensilios de cocina, lavar  y pelar 
todos los insumos que lo requieran.

Preparar utensilios de cocina , lavar y 
pelar  los insumos

Si es para eventos y banquetes, en 
base a los instructivos determinar y 
tomar los insumos necesarios 

Realizar comanda -  vale  por los 
recursos a utilizarse, archivar

Una vez que se tengan todos los insumos listos, el 
Chef con la ayuda de su equipo de cocina deben 
preparar los alimentos planif icados o solicitados. 

Cuando los alimentos se encuentren listos, El chef 
debe informar de forma adecuada y oportuna a los 
meseros sobre la disponibilidad de los mismos. 

Al f inalizar el día, el Chef debe llenar los informes 
de análisis de carnicería, control de desperdicios y 
dañados, y enviarlos al bodeguero.  

Preparar los alimentos y/o bebidas 

Informar a meseros la disponibilidad de 
los alimentos y/o bebidas preparados 
en las horas adecuadas 
Servir los alimentos y entregarlos a los 
meseros 

Al f inalizar el día, el chef con su personal de 
cocina deben limpiar la cocina, lavar los platos y la 
cristalería.

Realizar limpieza de la cocina, lavar 
los platos, utensilios  y cristalería

En base a las comandas/ vale  y a los 
instructivos del día llenar los informes 
de análisis de carnicería, control de 
desperdicios y dañados, y enviar a 
bodega central 
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11 Cocina Chey y equipo de 
cocina 

12 Cocina Chef

13 Cocina Chey y equipo de 
cocina 

14 Cocina Chey y equipo de 
cocina 

15 Cocina Chey y equipo de 
cocina 

16 Cocina Chef

17 Cocina Chef

Si es posible el Chef y su personal de cocina 
deben realizar adelantos para las prepraciones 
planificadas para el siguiente día. 

En caso de que se trate de una preparación no 
planificada, el chef debe recibir la copia de la 
comanda-vale, analizarla y archivarla. 

En base a la comanda-vale analizada, el chef y su 
equipo de cocina deben definir los requerimientos 
de insumos para la preparación. 

Realizar adelantos para el siguiente 
día si es necesarios y  posible 

Verificar que en la bodega de cocina existan todos 
los insumos necesarios para preparar los 
alimentos y/o bebidas solicitados.

Si es no planificada, recibir copia de  
comanda -  vale  con lo solicitado, 
analizarla  y archivarla 

Si existen, El Chef y su equipo de cocina deben 
tomar lo necesario y continuar con el proceso de 
preparación antes mencionado. 

Determinar  los insumos necesarios 
para atender el requerimiento 

Si no existen, el chef debe hacer una orden de 
requisición por los insumos necesarios y enviarla 
al Director de Operaciones para que el mismo la 
apruebe. 

 Recibir requisición aprobada, enviarla 
al bodeguero y continuar con el 
proceso.

Una vez aprobada la orden de requisición, recibirla 
y enviarla al bodeguero para el despacho de los 
insumos necesarios. Una vez obtenidos dichos 
insumos, continuar con el proceso de preparacíon 
antes mencionado. 

Verificar existencia de los insumos en 
la bodega de cocina

Si existen, tomar los recursos 
necesarios y continuar con el 
proceso. 

Si no existe, hacer requisición con lo 
necesarios y enviar a operaciones 
para su aprobación.
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MACROPROCESO:                                (   D )      Preparación del servicio      

PROCESO:                                              (  D.3.)    Control de inventarios

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

2 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

3 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

4 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

5 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

6 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

7 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

8 Adquisiciones Jefe de adquisiciones

Para conocer que se hayan registrado las salidas 
se lo debera hacer con las ordenes de requisción 
que fueron despachadas

Para revisar las salidas registradas en las 
bodegas de las difenres áreas se lo hará con el 
registro de recursos

Una ves que se han revisado tanto las salidas 
como las entradas de los inventarios de las 
bodegas tanto central como de las diferentes 
áreas, se determinarán los inventarios finales

En el caso de que en la costatación fisica exista 
un exceso de lo determinado, se realizará un 
ajuste en el sistema

Para conocer las entradas registradas en las 
bodegas de las diferentes bodegas se lo hará con 
als ordenes de requisición

Revisar documentos respectivos para 
control de inventarios

Con las requisiciones despachadas, 
constar que todas las salidas hayan 
sido registradas en el sistema Zeus.

Revisar con las copias de las ordenes 
de requisición que se hayan 
registrado todas las entradas en las 
diferentes bodegas

Constatar que se haya registrado 
todas las salidas de las bodegas con 
los registros de recursos de las 
diferentes áreas

Realizar un ajuste en el sistema

Determinar inventarios finales y 
comprar con las existencias físicas en 
las bodegas

Tomas acciones correctivas
En el caso de que la constación fisica sea menor a 
lo determinado en el sistema se deberán tomasr 
las acciones correctivas necesarias

El jefe de adquisiciones revisará los documentos 
necesarios ara realizar el control de los 
inventarios

Con la copia de las ordenes de 
compra , constatar el ingreso de todas 
las compras realizadas al sistema 
Zeus

Para revisar el registro de las entradas en la 
bodega central se lo hará con las copias de las 
ordenes de compra

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO:                                (   E )      Prestación del servicio 

PROCESO:                                              (  E.1.)     Atención en Restaurante - Bar 

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Restaurante Meseros

2 Restaurante Meseros

3 Restaurante Meseros

4 Restaurante Meseros

5 Restaurante Meseros

6 Restaurante Meseros

7 Restaurante Meseros

8 Restaurante Meseros

9 Restaurante Meseros

10 Restaurante Meseros

11 Restaurante Meseros

12 Restaurante Meseros

Recibir los alimentos o bebidas de 
cocina y servir a la mesa

Una vez que se han preparado los alimentos, los 
meseros deben recibirlos de cocina y servirlos a la 
mesa del solicitante.

Preguntar si el cliente desea algo más Preguntar al cliente si desea ordenar algo más.

Si el cliente no desea nada más, 
solicitar firma del cliente en todas las 
comandas que se hayan generado 

Cuando el cliente o huésped haya terminado de 
consumir sus alimentos, no desee solicitar nada 
más y se disponga a retirarse de su mesa, se 
debe solicitar su firma en todas las comandas-vale 
generadas. 

Esperar a que el cliente revise la carta 
El mesero debe esperar oportunamente a que el 
cliente revise la carta. 

Recibir pedido 
Una vez que el cliente a revisado la carta y a 
decidido su requerimiento, el mesero debe recibir y 
anotar el pedido. 

Hacer comanda - vale  de lo  
solicitando por el cliente, enviar una 
copia a cocina.  

El mesero debe realizar una comanda-vale con lo 
solicitado por el cliente y enviar una copia a cocina 
para que se realice su preparación respectiva. 

Si es huésped y desea el desayuno, 
solicitar ticket 

Si el visitante es un huésped que desea el 
desayuno, el mesero debe solicitar el ticket del 
desayuno que se le entregó al momento de su  
ingreso al hotel.

Explicar contenido del desayuno para 
que el cliente lo tome del buffet  

Los meseros deben indicar amablemente a los 
huéspedes sobre el contenido del desayuno y 
ayudarlos a que lo tomen del buffet en caso de ser 
necesario. 

Si es cliente o si el huésped  desea 
algo extra, entregar carta al cliente 

En caso de que el cliente o huésped desee algo 
extra, el mesero debe entregarle la carta 
inmediatamente. 

Recibir de cocina, los  alimentos y 
bebidas  para el buffet

Al iniciar el día los meseros deben recibir del chef 
los alimentos y/o bebidas necesarios para montar 
el desayuno buffet del día. 

Preparar mesa y montar el buffet del 
desayuno. 

Una vez que se han recibido los alimentos, los 
meseros  deben preparar las mesas,  y montar el 
buffet con la decoración necesaria.

Recibir a los clientes o huéspedes 
Los meseros deben recibir cordialmente a todos 
los huéspedes y clientes que visiten el 
restaurante. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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13 Restaurante Meseros

14 Restaurante Recepcionista

15 Restaurante Recepcionista

16 Restaurante Meseros

17 Restaurante Meseros

18 Restaurante Meseros

19 Restaurante Meseros

20 Restaurante Recepcionista

Si se trata de un cliente o un huésped que no 
desea cargo a su cuenta, esperar a que se 
acerque a la recepción e ingresar sus datos, 
realizar el cargo de las comandas vale y continuar 
con el proceso de cobros. 

  Si ha terminado el día, realizar 
limpieza del restaurante 

Si se ha terminado el día, los meseros deben 
realizar la limpieza global del restaurante. 

Si es cliente, Esperar que el cliente se 
acerque a la  recepción, e ingresar los 
datos del cliente y el cargo de la(s) 
comanda(s) – vale   al sistema Zeus y 
continuar con el proceso de cobros. 

Organizar mesas para grupos para el 
siguiente día   

Si se conoce que el siguiente día van a visitar 
grupos el restaurante, organizar las mesas de 
forma adecuada para los mismos. 

Cambia mantelería y prepara mesas 
para el siguiente día

Los meseros deben cambiar toda la mantelería y 
peparar las mesas para el siguiente día. 

Llevar manteles sucios a lavandería    
Los meseros deben llevar la mantelería sucia a la 
lavandería. 

Si se generaron, enviar comandas-
vale a recepción, junto con una copia

Si se generaron Comandas-vale, el mesero debe 
enviarlas a la recepción, junto con una copia de la 
misma. 

Si es huésped, ingresar comanda(s) -  
vale  al sistema Zeus, y  cargar a la 
cuenta del cliente correspondiente si 
es necesario 

En caso de que se trate de un huésped que desea 
cargar su consumo a su cuenta, la recepcionista 
debe ingresar las comandas-vale al sistema y 
realizar el cargo respectivo. 

Archivar las copias de las comandas -
vale recibidas,

La recepcionista debe archivar las copias de las 
comandas -vale recibidas. 
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MACROPROCESO:                               ( E. )        Prestación del servicio 

PROCESO:                                              ( E.2.)     Realización de eventos y banquetes 

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Salones Jefe de servicio y Jefe 
de mantenimiento

2 Salones Personal de 
mantenimiento

3 Salones Personal de 
mantenimiento

4 Salones Meseros

5 Salones
Jefe de mantenimiento 

y personal de 
mantenimiento.

6 Salones Jefe de mantenimiento 

7 Salones Meseros

8 Salones Meseros

9 Salones Meseros

10 Salones Meseros

11 Salones Meseros

12 Salones Meseros

13 Salones Meseros

Verificar disponibilidad de insumos en 
la bodega del salón

El personal de mantenimiento debe verif icar en la 
bodega del salón correspondiente la existencia de 
los insumos necesarios para su limpieza.

Montar salón según lo especificado en 
el instructivo de trabajo e instalar 
equipos solicitados 

El jefe de mantenimiento junto con su personal 
deben montar el salón e instalar los equipos y 
requerimientos extras solicitados,  de acuerdo a lo 
especif icado en el instructivo de trabajo.

Preguntar forma de pago

Una vez que se ha verif icado que se dispone de lo 
solicitado en la bodega de cocina, o que se a 
confirmado la posibilidad depreparación, se debe 
preguntar al solicitante sobre  la forma de pago. 

Si es en efectivo o con tarjeta, realizar 
comanda - vale y solicitar  f irma del 
cliente en la comanda -  vale 

Si el solicitante va a realizar el pago en efectivo o 
con tarjeta de crédito, el mesero debe generar una 
comanda-vale por lo requerido y solicitar al cliente 
que la f irme.

Si se ha solicitado algo extra, 
identif icar el requerimiento 

Si algún invitado desea algo extra a lo que se 
ofrece en el evento, el mesero debe asegurarse 
de haber identif icado correctamente el 

Verificar existencia en bodega de 
cocina y/o posibilidad de preparación 

El mesero debe verif icar la existencia del 
requerimiento en la bodega de cocina o confirmar 
la posibilidad de preparación del mismo.

Si no existe en bodega y no es posible 
preparar, informar la no disponibilidad 
de lo requerido al solicitante.

En caso de que no exista  en bodega y no sea 
posible preparar, el mesero debe  informar la no 
disponibilidad de lo requerido al solicitante y  
sugerir productos parecidos.

Si no se dispone de insumos, realizar 
orden de requisición y enviar al 
Director de operaciones.

Si no existen los insumos necesarios en la bodega 
del salón. El jefe de mantenimiento debe realizar 
una orden de requisición con lo necesario y 
enviarla al Director de operaciones para que la 
apruebe. 

Si todo esta listo, recibir a los invitados 
del evento y guiarlos al salón 
correspondiente

Una vez que todo este listo, los meseros deben 
recibir a los invitados, darles la bienvenida y 
guiarlos al salón correspondiente. 

Permanecer pendientes de los 
requerimientos de los invitados y 
atenderlos  

Los meseros deben permanecer pendientes de los 
requerimientos y necesidades de los invitados 
durante todo el evento. 

Recibir, revisar el instructivo de 
trabajo  y coordiar al personal  

El jefe de servicio y el jefe de mantenimiento  
deben  recibir y revisar el instructivo de trabajo y 
cordinar a su personal para la realización del 
evento. 

Escoger insumos necesarios y limpiar 
el salon 

Si existen los insumos necesarios, tomarlos y 
proceder a  limpiar el salón. 

Seleccionar mantelería, lavar 
cristalería y demás recursos 
necesarios según el instructivo de 
trabajo y armar las mesas. 

Los meseros debe seleccionar la cristalería, 
mantelería y demás insumos necesarios para 
armar las mesas según lo especif icado en el 
instructivo de trabajo. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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14 Salones Meseros

15 Salones Meseros

16 Salones Meseros

17 Salones Meseros

18 Salones Meseros

19 Salones Meseros

20 Salones Recepcionista

21 Salones Meseros

22 Salones Meseros

23 Salones Meseros

24 Salones Meseros

25 Salones Recepcionista

26 Salones Meseros

Sugerir pago en efectivo o con tarjeta 
El mesero debe sugerir al solicitante que se realice 
el pago en efectivo o con tarjeta de crédito para 
poder atender su requerimiento. 

 Si es el dueño del evento, Ingresar 
comanda - vale  al sistema Zeus y 
cargar a la cuenta del cliente 
correspondiente  y archivar 
documentos.

Si se confirma que el solicitante es el dueño del 
evento, la recepcionista debe ingresar la comanda-
vale generada y firmada al sistema Zeus y realizar 
el cargo correspondiente. Archivar los 
documentos recibidos. 

Si el instructivo no incluye 
alimentación, esperar a que sea media 
hora antes de que finalice  el evento.

Si el instructivo de trabajo indica que el evento no 
incluye alimentación, los meseros continuar 
pendientes de los requerimientos de los invitados 
hasta que sea media hora antes de finalizar el 
evento.

Recibir factura , solicitar firma del 
cliente. Entregar original al cliente y las 
copias a la recepcionista. 

El mesero debe recibir la factura, llevársela al 
cliente y solicitar que la firme, entregar el original 
de la factura y la comanda-vale al cliente y 
entregar las copias a la recepcionista. Devolver al 
cliente la tarjeta de crédito si fuere el caso. Y 
entregar el cambio al cliente si el pago fue en 
efectivo.

Si es cargo, verif ica que el solicitante 
sea el dueño del evento 

Si el solicitante desea que se realice cargo al 
evento por lo solicitado, el mesero debe verif icar 
que el solicitante sea el dueño del evento.

Si el solicitante no es el dueño del 
evento, informar que no se puede 
realizar el cargo al evento.

Si el solicitante no es el dueño del evento, el 
mesero debe informar que no se puede realizar el 
cargo al evento.

Si es pago en efectivo o con tarjeta, 
Solicitar dinero o tarjeta de crédito al 
cliente junto con sus datos básicos 
para la factura

Una  vez que se ha entregado lo solicitado, y el 
pago es en efectivo o con tarjeta de crédito, 
solicitar al cliente el dinero o la tarjeta de crédito, 
junto con sus datos personales para realizar la 
factura. 

Entregar dinero e información a la 
recepcionista 

Entregar el dinero y la información obtenida del 
cliente a la recepcionista 

Ingresar información del cliente y 
cargo al sistema Zeus 

La recepcionista debe ingresar al sistema Zeus los 
datos del cliente y la información de sus cargos. 
Realizar factura y entregarla al mesero junto con el 
original de la comanda vale firmada.  

Enviar original de la  comanda - vale a 
recepción y archivar las copias 
restantes   

El mesero debe enviar el original de la comanda 
vale a la recepcionista y archivar las copias 
restantes de la misma. 

Si son alimentos y/o bebidas que 
necesitan preparación, recoger  de la  
cocina los alimentos solicitados y 
servirlos.

Si son alimentos y/o bebidas que necesitan 
preparación, el mesero debe recoger  de la  cocina 
los alimentos solicitados y servirlos al solicitante.

Si es otro tipo de requerimiento, Retirar 
de la bodega de cocina lo requerido  y 
entregar requerimiento al solicitante 

Si es otro tipo de requerimiento, el mesero debe 
retirar de la bodega de cocina lo requerido  y 
entregarlo al solicitante. 

Enviar copia de la comanda -  vale a 
cocina 

El mesero debe enviar una copia de la comada-
vale generada a la cocina.
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27 Salones Meseros

28 Salones Encargado del evento

29 Salones Encargado del evento

30 Salones Encargado del evento

31 Salones Recepcionista

32 Salones
Personal de 

mantenimiento y 
meseros

33 Salones Meseros

34 Salones Encargado del evento

35 Salones Meseros

36 Salones Meseros

37 Salones Meseros

38 Salones Meseros

39 Salones Meseros

40 Salones Meseros

41 Salones Meseros

Cuando los invitados hayan terminado de servirse 
los alimentos, los meseros deben recoger todos 
los platos y utensilios utilizados y limpiar las 
mesas. Posteriormente se debe continuar con la 
realización normal del evento.

 Adecuar el salón para servir los 
alimentos si es necesario.

Desmontar el salón y guardar todos 
los equipos.

El personal de mantenimiento y los meseros deben 
desmontar el salón y guardar todo los equipos en 
la bodega del salón correspondiente. 

Comunicar a la  recepción sobre el 
cierre del evento.

El encargado del evento debe comunicar a la 
recepcionista sobre el cierre del evento. 

Los meseros deben llevar todos los implementos 
de servicio al salón correspondiente y ubicarlos en 
la cocina hasta que llegue la hora de servir los 
alimentos. 

Esperar a que sea 15  minutos antes 
de la hora establecida para cada tipo 
de comida.

Los meseros deben esperar hasta que sean 15 
minutos antes de la hora indicada para  servir los 
alimentos.

Recoger los alimentos de cocina y 
llevarlos al salón.    

Los meseros deben dirigirse a la cocina y recoger 
los alimentos solicitados y llevarlos al salón.

Servir los alimentos en la hora 
indicada 

Una vez que todo este listo, los meseros deben 
servir los alimentos en la hora indicada. 

Si es necesario los meseros deben adecuar el 
salón de forma oportuna para servir los alimentos. 

Si el instructivo incluye alimentación, 
constatar que en cocina se estén 
preparando los alimentos y/o bebidas 
para el evento.

Si el instructivo incluye alimentación, los meseros 
deben constatar que en cocina se estén 
preparando los alimentos y/o bebidas para el 
evento.

Llevar todos los implementos de 
servicio necesarios hasta el salón y 
ubicarlos en la cocina  

Recoger todos los platos utilizados y 
limpiar las mesas. 

Notif icar al jefe de mantenimiento si 
hay daños.

Al mismo tiempo debe notif icar al Jefe de 
mantenimiento sobre los daños encontrados.

Ingresar comanda - vale  al sistema  
Zeus y cargar a la cuanta.  

La recepcionista debe ingresar comanda - vale  al 
sistema  Zeus y cargar a la cuanta del evento 
correspondiente.  

Limpiar el salón Los meseros deben limpiar el salón

Comunicar al cliente sobre la 
finalización del evento

Cuando sea media hora antes de la finalización del 
evento, los meseros deben informar al dueño del 
evento sobre la finalización del evento.

Realizar un chequeo de los equipos, 
mobiliario, utensilios y realizar  lista de 
daños encontrados 

El encargado del evento debe realizar un chequeo 
de los sistemas, mobiliario, utensilios y demás 
equipo utilizado en el evento para verif icar que no 
hayan daños ocasionados por los invitados, si 
existen daños debe crear una lista con los 
mismos. 

Generar comanda -  vale por  los 
daños encontrados, enviar original y 
copias a la recepción    

El encargado del evento debe generar una 
comanda-vale por los daños encontrados y 
enviarla a la recepcionista.
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MACROPROCESO:                               ( E. )        Prestación del servicio 

PROCESO:                                              ( E.3. )    Servicio a la habitación.

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Hotel Jefe de área o mesero

2 Hotel Jefe de área o mesero

3 Hotel Jefe de área o mesero

4 Hotel Jefe de área

5 Hotel Personal asignado

6 Hotel Personal asignado

7 Hotel Mesero

8 Hotel Mesero

9 Hotel Mesero

10 Hotel Mesero

11 Habitaciones Mesero

12 Habitaciones Mesero

13 Habitaciones Mesero

14 Recepción Recepcionista

Enviar comanda – vale original y una 
copia a recepción, archivar copias 
restantes. 

El mesero debe enviar la comanda-vale original 
junto con una copia a la recepcionista y archivar 
las copias restantes.

Ingresar comanda al sistema Zeus, 
cargar a la cuenta del cliente 
correspondiente   

La recepcionista debe registrar la comanda-vale 
en el sistema Zeus y cargarla a la cuanta del 
cliente correspondiente, archivar los documentos 
recibidos. 

Recibir del chef lo solicitado El mesero debe recibir del chef lo solicitado 

Llevar lo requerido a la habitación del 
huésped solicitante 

El mesero debe llevar lo requerido a la habitación 
del huésped solicitante lo más pronto posible. 

Solicitar f irma del cliente en la 
comanda - vale

Después de haber entregado el pedido al huésped, 
el mesero debe solicitar al mismo que firme la 
comanda-vale por el pedido.

Si es necesario leer el menú del día u 
ofrecer platos de la carta 

Si el cliente llamo al restaurante, el mesero debe 
recibir el requerimiento, si es necesario leer el 
menú del día  u ofrecer los platos a la carta.

Anotar el pedido 
Una vez definido el pedido, el mesero debe 
anotarlo. 

Hacer comanda - vale por  lo  
solicitando por el cliente, enviar una 
copia a cocina. 

 Eol mesero debe hacer una comanda - vale por  lo  
solicitando por el cliente, enviar una copia a 
cocina. 

Asignar personal para atender el 
requerimiento 

Si la persona que atendió la llamada es un jefe de 
área, el mismo debe asignar al personal 
correspondiente para que atienda el pedido y dale 
la información pertinente.

Recibir información sobre el 
requerimiento y ubicación del cliente y 
atender requerimiento 

El personal asignado debe recibir toda la 
información sobre el requerimiento del cliente y su 
ubicación, dirigirse al lugar y atender el 
requerimiento establecido. 

Llenar el registro de recursos con 
todo lo utilizado para atender el 
requerimiento  

Una vez que se ha atendido el requerimiento, el 
personal asignado debe llenar el registro de 
recursos con todo lo utilizado para atender el 
requerimiento.

Atender llamada 
El jefe del área correspondiente o un mesero 
deben atender la llamada del huésped.

Definir requerimiento del huésped 
La persona que atendió la llamada del huésped 
debe definir y estar seguro de que entendió el 
requerimiento del mismo.

Identif icar ubicación del huésped 
Jefe de área o el mesero debe identif icar la 
ubicación del huésped.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO:                               ( F. )        Planificación 

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Gerencia 
General Gerente General

2
Gerencia 
General Gerente General

3
Gerencia 
General Gerente General

4
Gerencia 
General Gerente General

5
Gerencia 
General Gerente General

6
Gerencia 
General Gerente General

7
Gerencia 
General Gerente General

8
Gerencia 
General Gerente General

Si se ha cumplido con el plazo de 
ejecución, evaluar los resultados de 
las acciones del plan. 

Una vez que se hayan cumplido los plazos de 
ejecución del plan de acción, el Gerente General 
debe evaluar los resultados del mismo y generar 
un nuevo diagnóstico.

Si la información recibida supera las 
expectativas, comunicar y felicitar al 
personal por su buena gestión. 

Si el diagnostico muestra que se han superado las 
expectativas o se han cumplido los objetivos 
planteados, El gerente General debe comunicar al 
personal el logro alcanzado y felicitarlos por su 
buena gestión.

Definir un plan de acción con las 
medidas necesarias para mejorar la 
calidad y los niveles de satisfacción 
de los clientes en cuanto a la 
prestación del servicio en cada área 

Con el diagnóstico de la situación actual, y las 
acciones a tomarse, el Gerente General debe 
establecer un plan de acción con todas las 
medidas necesarias para mejorar la gestión de 
cada área, identif icando responsables y tiempos 
de cumplimiento.

Difundir el plan de acción con el 
personal de cada área y establecer 
los tiempos de cumplimiento del mismo.

El Gerente General debe difundir el plan de acción 
entre las diferentes áreas del hotel, y transmitir al 
personal la importancia que cada uno tiene en el 
cumplimiento del mismo para lograr ofrecer un 
mejor servicio al cliente y alcanzar una 
diferenciación en el mercado.

Dar seguimiento al plan 

El Gerente General debe monitorear 
frecuentemente el avance del plan de acción y 
darle el seguimiento necesario para que se cumpla 
a satisfacción.

Recibir informes y/o documentos 
importantes de cada área del hotel. 

El Gerente General debe recibir contantemente  
información documentos importantes referentes a 
las actividades de cada área del hotel.

Analizar los informes y/o documentos 
recibidos 

Una vez recibida toda la información necesaria, el 
gerente general debe revisarla y analizarla 
detenidamente.

Si la información recibida no supera 
las expectativas, identif icar las 
acciones correctivas a tomarse para 
mejorar la gestión de cada área.  

Si lel Gerente General determina que la información 
recibida no supera las expectativas, debe 
identif icar las acciones correctivas a tomarse para 
mejorar la gestión de cada área.  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO:                               ( G. )        Gestión de marketing

PROCESO:                                              ( G.1. )    Elaboración de paquetes y promosione s 

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Dirección de 

comercialización 
Director de 

Comercialización

2
Dirección de 

comercialización 
Director de 

Comercialización

3
Dirección de 

comercialización 
Director de 

Comercialización

4
Dirección de 

comercialización 
Director de 

Comercialización

5
Dirección de 

comercialización 
Director de 

Comercialización

6
Dirección de 

comercialización 
Director de 

Comercialización

7
Dirección de 

comercialización 
Director de 

Comercialización

8
Dirección de 

comercialización 
Director de 

Comercialización

9
Dirección de 

comercialización 
Director de 

Comercialización

10
Dirección de 

comercialización 
Director de 

Comercialización
Enviar el diseño de la publicidad a los 
interesados

El Director de Comercialización debe enviar el 
diseño de la publicidad de los nuevos paquetes y 
promociones a todas las áreas interesadas del 
hotel.

Recibir los paquetes y promociones 
con su respectivo diseño de 
publicidad aprobados 

Una vez que el Gerente General haya aprobado la 
documentación enviada, el Director de 
comercialización debe recibirla nuevamente.

Determinar la necesidad de material 
POP para las actividades publicitarias 

Con la base de datos de los clientes, y a las 
actividades publicitarias a realizarse, determinar la 
necesidad de material POP.

Hacer requisiciones con el material 
POP anteriormente establecido, f irmar 
aprobación y enviarla al bodeguero. 

El Director de comercialización debe realizar una 
orden de requisición con  el material POP 
necesario, f irmar la orden como aprobación y 
enviarla al bodeguero.

Crear paquetes de servicio y 
promociones para los diversos tipos 
de clientes en base a la información 
analizada anteriormente. 

En base a toda la información presentada 
anteriormente, el director de comercialización debe 
generar los nuevos paquetes y promociones del 
hotel, los mismos que deben permitirle al hotel ser 
más competitivo en el mercado.

Crear el diseño de la publicidad de  los 
paquetes y promociones creados 

Una vez definidos los paquetes y promociones, el 
Director de comercialización debe realizar los 
diseños de la publicidad de los mismos.

Enviar los  paquetes de servicio y las 
promociones creadas, junto con el 
diseño de publicidad respectivo  al 
gerente para su aprobación. 

El Director de comercialización debe enviar toda la 
información sobre los paquetes, promociones y 
sus respectivos diseños de publicidad al Gerente 
General para su aprobación.

Analizar los factores internos y 
externos del mercado, referente  a la 
oferta y la demanda 

El Director de comercialización debe analizar los 
factores internos y externos del mercado, 
referentes a la oferta y la demanda para realizar 
un diagnostico de la industria. 

Investigar y analizar los paquetes y 
promociones de la competencia 
directa  

El Director de comercialización debe investigar y 
analizar los paquetes y promociones de la 
competencia directa, es decir realizar una 
investigación de mercado para definir los 
lineamientos de los paquetes y promociones del 
hotel.

Analizar y verif icar las condiciones del 
hotel en cuanto a  capacidad y 
disponibilidad de servicios. 

El Director de comercialización debe mantenerse 
informado sobre la capacidad y disponibilidad de 
servicios con los que cuenta el hotel.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO:                               ( G. )        Gestión de marketing

PROCESO:                                              ( G.2. )    Manejo de redes sociales, correo y p ágina web.

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Dirección de 

Comercialización 
Director de 

Comercialización

2
Dirección de 

Comercialización
Director de 

Comercialización

3
Dirección de 

Comercialización
Director de 

Comercialización

4
Dirección de 

Comercialización
Director de 

Comercialización

5
Dirección de 

Comercialización
Director de 

Comercialización

6
Dirección de 

Comercialización
Director de 

Comercialización

7
Dirección de 

Comercialización
Director de 

Comercialización

8
Dirección de 

Comercialización
Director de 

Comercialización

9
Dirección de 

Comercialización
Director de 

Comercialización

10
Dirección de 

Comercialización
Director de 

Comercialización

11
Dirección de 

Comercialización
Director de 

Comercialización

12
Dirección de 

Comercialización
Director de 

Comercialización

Si se encuentran quejas o 
sugerencias, tomar en cuenta las 
sugerencias y atender las quejas o 
enviar la información a las personas 
pertinentes.

Si existen quejas o sugerencias el Director de 
Comercialización debe tomar en cuenta las 
sugerencias realizadas y atender las quejas 
expresadas si es posible o caso contrario asignar 
al personal correspondiente para atender la queja 
planteada.

Si hay solicitudes o inquietudes, 
atender las solicitudes o inquietudes 
encontradas o enviar la información al 
personal correspondiente

En caso de existir solicitudes o inquietudes, 
atenderlas inmediatamente o designar al personal 
pertinente para hacerlo.

Pedir al personal correspondiente que 
se encargue el caso y dar seguimiento 
al mismo.

El Director de Comercialización debe solicitar al 
personal correspondiente para que se encargue 
de atender las quejas, inquietudes o solicitudes de 
forma ágil y oportuna.

Si es una revisión, ingresar a la 
cuenta correspondiente.

Si se va a realizar una revisión, el Director de 
Comercialización debe ingresar a la página del 
medio correspondiente.

Identif icar si existen solicitudes  de 
reserva

Se debe identif icar primordialmente si existen 
solicitudes de reserva.

Si existe, enviar información de 
solicitud de reserva a la recepción.

En caso de existir solicitudes de reserva el 
Director de comercialización debe redirigir 
inmediatamente la solicitud a la recepción para que 
se continúe con el proceso correspondiente.

Definir las secciones a actualizarse en 
base al nuevo diseño de publicidad

En base a los nuevos diseños el Director de 
comercialización debe definir las secciones que se 
van a actualizar.

Ingresar a las secciones a editarse y 
colocar la información, imágenes, y/o 
audio correspondientes en base al 
diseño recibido.

El Director de Comercialización debe ingresar a las 
secciones a editarse y colocar la información, 
imágenes, y/o audio y todo lo que sea necesario  
en base al diseño recibido.

Verif icar que la actualizaciones se 
hayan realizado e implementado 
correctamente

Una vez que se realizaron las actualizaciones, el 
Director de Comercialización debe verif icar que las 
mismas se  hayan aplicado correctamente, 
ingresando nuevamente a la página w eb sin la 
cuenta de administrador.

Identif icar tipo de acción.
El Director de Comercialización debe identif icar el 
tipo de acción a realizarse y el medio por el cual se 
va a realizar.

Si es actualización de la página w eb, 
recibir nuevos diseños de publicidad

Si es actualización de la página w eb, el director de 
comercializacion debe recibir los nuevos diseños 
de publicidad

Ingresar a la página w eb del hotel, con 
la clave de administrador

Para poder realizar actualizaciones en la página 
w eb el Director de Comercialización debe ingresar 
a la misma con la clave de administrador.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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13
Dirección de 

Comercialización Personal asignado 

14 Recepción Recepcionista 

15 Recepción Recepcionista 

16 Recepción Recepcionista 

17 Recepción Recepcionista 

18 Recepción Recepcionista 

19 Banco del Austro Banco del Austro

20 Banco del Austro Banco del Austro

21 Banco del Austro Banco del Austro

22 Banco del Austro Banco del Austro

El Banco del Austro debe enviar los nuevos 
diseños de publicidad del hotel a las direcciones 
electrónicas de la base de datos negociada en el 
convenio.

Enviar informe de publicación con 
cifras del número de receptores y su 
segmentación.  

Una vez realizada la publicación solicitada, el 
Banco del Austro debe enviar un informe de envió 
de publicidad al Director de Comercialización con 
datos del numero de receptores y los segmentos a 
los cuales pertenecen.

Recibir informe de envió de publicidad 
y enviarlo al Gerente General

El Director de comercialización debe recibir el 
informe de publicación y enviarlo al Gerente 
General.

Enviar nuevo diseño de publicidad a la 
Base de datos asignada

Enviar nuevo diseño de publicidad al 
Banco del Austro y pedir publicación

La recepcionista debe enviar además los nuevos 
diseños de publicidad al Banco del Austro junto 
con una petición de publicación.

Recibir pedido de publicación de 
nuevo diseño de publicidad

El Banco del Austro recibe y analiza el pedido de 
publicación de publicidad.

Enviar el correo con la publicidad 
correspondiente a todas las 
direcciones electrónicas de la base de 
datos del hotel.

La recepcionista debe enviar el correo redactado 
anteriormente a todos los clientes de la base de 
datos del hotel.

Hacer seguimiento a los clientes más 
importantes

La recepcionista debe realizar un seguimiento vía 
telefonía a los clientes más importantes, para 
confirmar la recepción de la publicidad y verif icar 
el nivel de interés de cada uno de ellos, en utilizar 
los paquetes y promociones del hotel.

Atender el caso asignado y notif icar 
acciones al Director de 
Comercialización.

El personal asignado debe atender el caso 
asignado lo más pronto posible e informar al 
Director de Comercialización cuando se hayan 
atendido el caso y los detalles de cómo fue 
atendido.

Si es envió de publicidad, recibir 
nuevos diseños de publicidad

Si se trata de envió de publicidad, la recepcionista 
debe recibir los nuevos diseños de publicidad por 
parte del director de comercialización.

Redactar un correo presentando los 
servicios, paquetes y promociones del 
Hotel resaltando los beneficios  para 
cada tipo de cliente.

La recepcionista debe redactar un correo 
oportuno y adecuado en donde se presenten los 
nuevos paquetes y promociones del hotel, y se 
adjunten los diseños de publicidad de los mismos. 
Resaltando en dicho correo los beneficios para 
cada tipo de cliente.
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MACROPROCESO:                               ( G. )        Gestión de marketing

PROCESO:                                              ( G.3. )    Captar clientes

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

2
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

3
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

4
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

5
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

6
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

7
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

8
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

9
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

10
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

11
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

12
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

Se debe analizar la lista de los clientes potenciales 

Se debe realizar llamadas a los clientes y 
establecer las fechas ara las citas de visita

En caso de que los clientes no puedan en las 
fechas que se les solicita, se podra proponer 
nuevas fechas en el caso que ellos asi lo 
quisieran

En el caso de que el cliente no desee nuestra 
visita , simplemente se debe despedir amablemente

Se debe verif icar que se cuente con el material 
POP àra realizar la visita

Llenar listado de recursos
El Director de comercialización debe llenar el 
registros de recursos, con la cantidad de material 
que se retira de la bodega de su área

Verficar disponibilidad de material POP

Para poder tener un control continuo de los 
clientes se debe realizarun seguimiento a los 
mismos vía mail o vía telefónica.

En caso de que no se disponga del suficiente 
material POP se debe realizar y aprobar la ordende 
requisicón para enviarla al bodeguero

En caso de que si exista material POP, se debe 
escoger solo lo necesario

Dse debe informar al cliente de de los servicios 
con los que cuenta el otçhotel y entregar el 
material publicitario

En caso de que el cliente desee contratar los 
servicios del hotel para futuras ocaciones, se 
debe registrar su información en la base de datos 
de clientes

Terminada la visita se debe despedir del cliente

Coger material POP necesario

Dar seguimiento al potencial cliente 
mediante vía telefónica o vía mail

Hablar y mostrar material publicitario 
de los servicios del hotel

Cliente interesado, registrar datos del 
cliente y entregar material publicitario

Despedirse del cliente

Analizar lista de clientes potenciales

Llamar a clientes y acordar hora y 
fecha de la visita

Si es posible establecer otra fecha, 
determinar nueva hora y fecha

Si no está deacuerdo, despedirse 
amablemente del cliente

No dispone de material POP, realizar 
orden de requisición firmarla y 
aprobarla y enviar al bodeguero

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO:                               ( G. )        Gestión de marketing

PROCESO:                                              ( G.4.)     Realizar alianzas

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

2
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

3
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

4
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

5
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

6
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

7
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

8
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

9
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

10
Dirección de 
Comercialización

Director de 
Comercialización

Una vez establecidas las condiciones de la alianza 
se deberá realizar un contrato y firmado por las 
partes

En caso de que no se acepten las condiciones 
iniciales, se berá determinar nuevas condiciones 
para la alianza y negociarlas

Una vez realizada la alianza se entregará la 
información del hotel y el material POP

Se debe realizar un profundo análisis de las 
empresas con las que se pude realizar alianzas 

Se seleciona a las empresas, y se debe llamar 
para acordar una fecha y lugar para la cita

Se debe revisar la existencia de material POP 

En aso de no contar con material POP suficiente, 
se debe realizar y paorbar una orden de 
requisicón para enviarla al bodeguero

En caso de existir material POP necesario se debe 
escoger lo necesario

Se debe negocias bajo las cuales se va a realizar 
las alianzas

El Director de comercialización debe llenar el 
registro de recursos, detallando la cantidad de 
material POP que retiró de la bodega

Negociar nuevas condiciones

Entregar información del hotel y 
material POP

Analizar empresas con las que se 
puede realizar alianzas

Llamar a empresa y acordar cita

Verif icar disponibilidad de material POP

No existe, realizar orden de 
requisición firmarla y aprobarla y 
enviarla al bodeguero

Si existe, escoger el material POP 
necesario

Realizar el contrato con las 
condiciones acordadas y firmar

Negociar condiciones de la alianza

Llenar registro de recursos

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO:                               ( H. )        Adquisiciones 

PROCESO:                                              ( H.1. )    Requisición de insumos.

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Bodega Central Bodeguero

2 Bodega Central Bodeguero

3 Bodega Central Bodeguero

4 Bodega Central Bodeguero

5 Bodega Central Solicitante

6 Bodega Central Bodeguero

7 Bodega Central Bodeguero

8 Bodega Central Bodeguero

9 Bodega Central Solicitante

10 Bodega Central Solicitante

11 Bodega Central Bodeguero

12 Bodega Central Bodeguero

13 Bodega Central Bodeguero

14 Bodega Central Solicitante

Hacer orden de compra de los 
productos requeridos 

El bodeguero debe realizar una orden de compra 
por los productos requeridos y que no existen en 
inventarios y continuar con el proceso de 
compras.. 

Recibir información de llegada del 
producto faltante e ir a bodega con la 
requisición o copia de la requisición

El solicitante debe recibir la información de la 
llegada del pedido faltante y acercarse a la 
Bodega Central con la orden de requisición o con 
la copia de la misma si es el caso.

Archivar la copia de la requisición 
El solicitante debe archivar la copia de la orden de 
requisición. 

Si hay una existencia parcial, entregar 
cantidad existente y anotar en la hoja 
de requisición la cantidad faltante

En el caso de que exista solo una parte de lo 
solicitado, el Bodeguero debe entregar la cantidad 
existente al solicitante y anotar en las 
observaciones de la orden de requisición la 
cantidad faltante.

Si no existe, comunicar al solicitante  
la no disponibilidad y la posible fecha 
de llegada del producto.

Si no existe comunicar al solcitante la no 
disponibilidad de los productos requeridos y la 
posible fecha de llegada del producto. 

Registrar entrega en Zeus
El Bodeguero debe registrar la entrega de los 
productos en el sistema Zeus para actualizar las 
existencias en los inventarios. 

Archivar requisición
El Bodeguero debe archivar la orden de 
requisición.

Acomodar mercadería en su bodega o 
lino, comunicar al personal interesado 
sobre la disponibilidad del producto.

El solicitante debe trasladar los productos 
recibidos a su bodega o lino correspondiente y 
comunicar al personal interesado sobre la 
disponibilidad de dichos productos. 

Solicitar firma de recepción 
El Bodeguero debe pedir al solicitante que firme en 
la orden de requisición como constancia de la 
recepción de los productos.

El solicitante debe firmar la recepción
El solicitante debe firmar la recepción de los 
productos en la orden de requisición. 

El bodeguero debe, f irmar la entrega 
en la requisición y entregar una copia 
de la misma al solicitante  

El Bodeguero también debe firmar la orden de 
requisición y entregar una copia al solicitante 

Recibir la requisición aprobada
El bodeguero debe recibir la orden de requisición 
aprobada por parte del personal solicitante. 

Verif icar existencias en inventarios 
(Zeus)

El Bodeguero debe verif icar la existencia de lo 
solicitado en el sistema Zeus. 

Si existe, entregar productos 
requeridos 

Si existe todo lo solicitado, el bodeguero debe 
entregarlo al solicitante.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO:                               ( H. )        Adquisiciones 

PROCESO:                                              ( H.2. )    Compras.

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Bodega Central Bodeguero

2 Bodega Central Bodeguero

3 Bodega Central Bodeguero

4 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones

5 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones

6 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones

7 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones

8 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones

9 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones y 
proveedor

10 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones

11 Bodega Central Bodeguero

12 Bodega Central Bodeguero

13 Operaciones Director de 
Operaciones 

14 Operaciones Director de 
Operaciones 

15 Operaciones Director de 
Operaciones 

Si es compra de mobiliario o equipo, 
recibir  orden de compra con 
información 

Si se trata de una orden de compra de mobiliario o 
equipo la debe recibir directamente el Director de 
Operaciones con toda la información pertinente.

Si no es importante, informar al 
solicitante las razones y archivar la 
orden de compra.

Si se considera que la compra no es importante, el 
Director de Operaciones debe dar las razones al 
solicitante y archivar la orden de compra. 

Si es importante, confirmar cantidades 
y características de lo requerido.

Si se considera que la compra es importante, el 
Director de Operaciones debe confirmar con el 
solicitante las cantidades y características 
específicas de lo requerido.

Informar al bodeguero sobre la fecha 
y hora de llegada del pedido

El Jefe de Adqisiciones debe informar al 
bodeguero sobre la fecha y hora de llegada del 
pedido

Si la compra es por planificación de 
recursos, enviar orden de compra al 
Director de Operaciones y solicitar 
aprobación

Si la compra a realizarse es  por planificación de 
recursos, el bodeguero debe enviar la orden de 
compra al Director de Operaciones y solicitar su 
aprobación.

Recibir orden de compra aprobada por 
el Director de Operaciones  y enviarla 
al Jefe de Adquisiciones

El Bodeguero debe recibir la orden de compra 
aprobada por el Director de Operaciones y 
enviarla al Jefe de Adquisiciones. 

Si tiene internet, Enviar la orden de 
compra escaneada al proveedor.

Si el proveedor tiene internet, el Jefe de 
Adquisiciones debe enviarle la orden de compra 
escaneada en un mail que formalice el pedido. 

Si no tiene internet, llamar al proveedor 
y solicitarle los productos requeridos.

Si el proveedor no tiene internet, el Jefe de 
Adquisiciones debe realizar el pedido vía 
telefónica.

Confirmar pedido y pactar fecha y 
hora de entrega

El Jefe de Adquisiciones y el proveedor deben 
pactar la fecha y hora de entrega del pedido. 

Recibir orden de compra, escanearla y 
archivarla.

El Jefe de Adquisiciones debe recibir la orden de 
compra, escanearla y archivarla. 

Revisar lista de proveedores por 
producto

El jefe de Adquisiciones debe revisar la lista de 
proveedores por producto. 

Si existen proveedores para el 
producto indicado, identif icar al 
proveedor y analizar medio de 
comunicación 

Si existen proveedores para el producto indicado, 
el Jefe de Adquisiciones debe identif icar al 
proveedor y analizar medio de comunicación con 
el mismo.

Analizar tipo de compra
El Bodeguero debe analizar el tipo de compra a 
realizarse

Si son insumos, analizar necesidad de 
aprobación.

Si es una compra de insumos, el bodeguero debe 
analizar la necesidad de aprobación de la orden de 
compra.

Si es por requisición, enviar orden de 
compra al jefe de adquisiciones.

Si la compra proviene de una requisición, el 
bodeguero debe entregar directamente la orden de 
compra al Jefe de Adquisiciones.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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16 Operaciones Director de 
Operaciones 

17
Gerencia 
General Gerente General 

18
Gerencia 
General Gerente General 

19 Operaciones Director de 
Operaciones 

20
Gerencia 
General Gerente General 

21 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones

22 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones

23 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones

24 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones

25 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones

El Jefe de Adquisiciones debe enviar toda la 
información pertinente al pedido y su fecha de 
llegada al Bodeguero y al Asistente contable, junto 
con una copia de la orden de compra.

Recibir la orden de compra aprobada
El Jefe de Adquisiciones debe recibir la Orden de 
compra aprobada y verif icar las firmas de 
aprobación.

Contactar tres proveedores de los 
productos requeridos y pedir 
cotizaciones

El Jefe de Adquisiciones debe contactar a tres 
proveedores de los productos solicitados y pedir 
sus respectivas cotizaciones. 

Recibir cotizaciones de los 
proveedores y realizar cuadro 
comparativo

El Jefe de Adquisiciones debe recibir las 
cotizaciones de los proveedores y realizar un 
cuadro comparativo.

Escoger la mejor oferta, pactar fecha 
y lugar de entrega, f irmar contrato.

Con el cuadro comparativo el Jefe de 
Adquisiciones debe escoger la mejor oferta en 
términos de calidad y precios, pactar fecha y hora 
de entrega y firmar el contrato respectivo.

Enviar información al bodeguero y al 
auxiliar de contabilidad  junto con una 
copia de la orden de compra.

Recibir orden de compra, archivarla e 
informar al jefe de área la no viabilidad 
de la compra  

El Director de Operaciones debe recibir la  orden 
de compra, archivarla e informar al jefe de área la 
no viabilidad de la compra  

Si es viable, f irmar la orden y enviarla 
al Jefe de Adquisiciones   

Si se considera que la compra es viable el Gerente 
General debe firmar la aprobación de la orden de 
compra y enviarla al Jefe de Adquisiciones.

Firmar aprobación y enviar  al Gerente 
General

Una vez confirmadas las características y 
cantidades del requerimiento, el Director de 
Operaciones debe firmar la aprobación de la orden 
de compra y enviarla al Gerente General. 

Recibir orden de compra y analizar 
viabilidad 

El Gerente General debe recibir la orden de 
compra aprobada por el Director de Operaciones y 
analizar la viabilidad de la compra en función del 
presupuesto y de la opinión  de los propietarios.

Si no es viable, informar la no 
viabilidad al director de operaciones y 
devolver la orden sin firmar

Si se considera que la compra no es viable, el 
Gerente General debe devolver la Orden de 
Compra sin firmar al Director de Operaciones 
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MACROPROCESO:                               ( H. )        Adquisiciones 

PROCESO:                                              ( H.3. )    Análisis y selección de proveedores.

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones 

2 Adquisiciones Jefe de Área

3 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones 

4 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones 

5 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones 

6 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones 

7 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones 

8 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones 

9 Adquisiciones Jefe de Área 

10 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones 

11 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones 

12 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones 

13 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones 

14 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones 

15 Adquisiciones Jefe de Adquisiciones 

Enviar proveedor seleccionado al 
Gerente General para aprobación.

El Jefe de Area debe enviar proveedor 
seleccionado al Gerente General para aprobación.

Si el gerente aprueba, actualizar lista 
de proveedores.

Si el Gerente General aprueba al proveedor 
seleccionado, El Jefe de Adquisiciones debe 
actualizar la lista de proveedores por producto con 
los datos del nuevo proveedor.

Si el gerente general no aprueba o si 
la empresa no acepta las políticas del 
hotel, volver a contactar a mas 
proveedores.

En caso de que el Gerente General no apruebe al 
proveedor escogido  o si la empresa no acepta las 
políticas de compra del hotel, El Jefe de 
Adquisiciones debe volver a contactar a más 
proveedores.

Recibir análisis y realizar una 
preselección

El Jefe de Adquisiciones debe recibir el análisis 
realizado por el Jefe de Área y realizar una pre 
selección de los mejores proveedores. 

Negociar con los proveedores 
preseleccionados

El Jefe de Área debe negociar con los 
proveedores pre seleccionados.

Escoger el proveedor que ofrezca la 
mejor calidad y precio.

Después de la negociación, el Jefe de Área debe 
escoger al proveedor que ofrezca la mejor calidad 
y precio.

Si acepta las políticas del hotel, 
solicitar o conseguir pruebas de cada 
producto con sus respectivos precios 
si es necesario

Si el posible proveedor acepta las políticas del 
hotel, el Jefe de Adquisiciones debe solicitar o 
conseguir pruebas de cada producto con sus 
respectivos precios en caso de ser necesario. 

Enviar información y pruebas al jefe 
de área

El Jefe de adquisiciones debe enviar las pruebas y 
la información recibida al jefe de cada área.

Hacer un análisis  de precio y calidad 
de la oferta de los proveedores y 
enviarlo  al jefe de adquisiciones.

El Jefe del Área correspondiente, debe realizar un 
análisis de precio y calidad de la oferta de cada 
uno de los proveedores y enviarla al Jefe de 
Adquisiciones.

Contactar proveedores
El jefe de Adquisiciones debe contactar varios 
proveedores de cada uno de los productos.

Informar sobre las políticas de compra 
de la empresa al proveedor

El Jefe de Adquisiciones debe informar a los 
proveedores interesados sobre las políticas de 
compra del hotel.

Consultar al proveedor  la aceptación 
de las políticas de compra que maneja 
la empresa  

El Jefe de adquisiciones debe preguntar a los 
posibles proveedores sobre la aceptación de las 
políticas de compra que maneja el hotel.

Solicitar a los jefes de área 
características específicas del 
producto

El Jefe de Adquisiciones, periódicamente según 
las políticas del hotel, debe solicitar a los jefes de 
área, las características específicas de cada 
producto..

Enviar características especiales del 
producto

Los Jefes de área deben entregar las 
características específicas de cada uno de los 
productos que manejan frecuentemente al Jefe de 
Adquisiciones.

Recibir características del producto
El Jefe de Adquisiciones debe recibir dichas 
características.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO:                               ( I ) Finazas y contabilidad

PROCESO:                                              ( I.1.) Cobros

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Recepción Recepcionista

2 Recepción Recepcionista

3 Recepción Recepcionista

4 Recepción Recepcionista

5 Recepción Recepcionista

6 Recepción Recepcionista

7 Recepción Recepcionista

8 Recepción Recepcionista

9 Recepción Recepcionista

10 Recepción Recepcionista

11 Recepción Recepcionista

12 Recepción Recepcionista

13 Recepción Recepcionista

14 Recepción Recepcionista

15 Recepción Recepcionista

16 Recepción Recepcionista

17 Recepción Recepcionista

18 Recepción Recepcionista

19 Recepción Recepcionista

20 Recepción Recepcionista

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Recibir la tarjeta del cliente.

Pedir la cédula al portador del cheque 
y verif ica los datos.

Imprimir y entregar el voucher para 
que el cliente f irme, guardar el 
voucher

Cliente general, recibir el cheque al 
cliente.

Preguntar si es corriente o diferido

Pasar la tarjeta por el pos.

Ingresar el valor a debitar

Mesero, recibir el pago e información 
del cliente 

Huésped /cliente, informar de los 
cargos que tiene el huésped/cliente en 
su factura 

Solicitar pago el huésped/cliente

Recibir el efectivo a cancelar

Verif icar si está completo el valor a 
cancelar

Entrega de original de factura, vales y 
comanda-vales al huésped/cliente o 
mesero y documento de garantía en 
caso de existir

Imprimir, f irmar y sellar la factura 

El cliente debe f irmar el voucher 

Si, actualizar datos de la transferencia 
en el sistema.

Para verif icar los datos se le solicita al cliente que 
entregue su cédula o pasaporte

Sacar copia del cheque, Imprimir, 
firmar y sellar la factura.

Verif icar el crédito de la transferencia.

Se actualizan los datos de la transferencia 
realizada en el sistema

Realizar cuadre de caja con las copias 
de las comandas-vale y facturas en el 
sistema Zeus

Depositar el dinero cobrado durante el 
día, en la cta cte del hotel en el Banco 
del Austro

Entregar en un sobre las copias de las 
facturas  y el cuadre de caja a la 
asistente contable 

Se le entrega al cliente la factura original y los 
recibos originales de los servicios que consumió

Se recibe la tarjeta de crédito del cliente para 
realizar el cobro

Se debe preguntar al cliente si es cuenta corriente 
o diferida

Se pasa la tarjeta por el pos

Se debe ingresar el valor a debitar

Se debe sacar copia del cheque, para luego 
imprimri f irmar y sellar la factura

Se verif ica el crédito de la transferencia realizada

Realizar el cuare de caja en el sistema Zeus con 
los informes de las comnadas-vale 

Se debe depositar en la cuenta del Banco del 
Austro el dinero recaudado del día

Se le entrega ala asistente de contabilidad en un 
sobre el cuadre de caja asi como las copias de las 
comandas-vale generadas

La recepcionista recibe del mesero la información 
para realizar la factura y el cobro respectivo

Se le comunica al huésped/ciente de los cargos 
que tiene en su factura

Se solicta que se realice el pago

Recibir el efectivo 

Comprobar que el efectivo este completo

La factura debe ser impresa, firmada y sellada 

Se recibe el cheque del cliente
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MACROPROCESO:                               ( I. )        Finanzas y Contabilidad

PROCESO:                                              ( I.2. )    Realizar contabilidad.

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Contabilidad Asistente Contable

2 Contabilidad Asistente Contable

3 Contabilidad Asistente Contable

4 Contabilidad Asistente Contable

5 Contabilidad Asistente Contable

6 Contabilidad Contadora y Asistente 
Contable

7 Contabilidad Contadora

8 Contabilidad Asistente Contable

Si es coherente, imprimir los informes 
y enviarlos al Gerente General 

Si los informes están correctamente elaborados, la 
Contadora debe imprimirlos y presentarlos al 
Gerente Genera.

Si no es coherente, verif icar que toda 
la información haya sido ingresada y 
procesada correctamente  y volver a 
verif icar la coherencia.

Si los resultados de los informes financieros no 
son  coherentes, el Asistente contable debe 
verif icar que toda la información haya sido 
ingresada y procesada correctamente  y volver a 
verif icar la coherencia.

Generar los documentos habilitantes 
que sustenten  las transacciones 

El Asistente contable debe referencias y archivar 
los documentos habilitantes que sustenten la 
transacción y generarlos en caso de ser 
necesario.

Al f inal del periodo, generar los 
informes contables en el sistema 

Cuando se haya llegado al f inal de un periodo 
contable, el Asistente contable debe generar los 
informes financieros necesarios en el sistema.

Verif icar la coherencia de los 
informes, en base a la información 
ingresada 

El Asistente contable junto con la contadora deben 
revisar los resultados de los informes, así como 
su coherencia con la información ingresada.

Recibir documentos e información 
generados en las actividades del 
hotel. 

El Asistente Contable debe recibir constantemente 
información y documentos de las actividades de  
todas las áreas del hotel 

Analizar la información obtenida 
Una vez recibida la información el Asistente 
contable debe analizarla detalladamente. 

Realizar el registro de cada evento o 
actividad en el sistema en base a la 
información. 

El Asistente Contable debe realizar el registro de 
cada evento o actividad en el sistema en base a la 
información recibida y a las normas contables. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO:                               ( I. )        Finanzas y Contabilidad

PROCESO:                                              ( I.3. )    Hacer Presupuesto.

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Contabilidad Contadora

2 Contabilidad Contadora

3 Contabilidad Contadora

4 Contabilidad Contadora

5 Contabilidad Contadora

6 Contabilidad Contadora

7 Contabilidad Contadora

8 Contabilidad Contadora

9 Contabilidad Contadora

10 Contabilidad Contadora

11 Contabilidad Contadora

12 Contabilidad Contadora

13 Contabilidad Contadora
Incluir en el presupuesto el valor de 
los intereses y el pago mensual a 
realizarse, y continuar con el proceso. 

La contadora debe Incluir en el presupuesto el 
valor de los intereses y el pago mensual a 
realizarse, y continuar con las actividades  de 
presentación y validación del presupuesto.

Si se requiere f inanciamiento, 
determinar las instituciones  a las 
cuales se les solicitara el 
f inanciamiento 

En caso de que se necesite f inanciamiento, la 
contadora debe determinar las instituciones  a las 
cuales se les solicitará el f inanciamiento 

Establecer y mostrar los montos 
necesarios, así como los elementos 
del f inanciamiento como tasas de 
interés y periodos de pago.  

La contadora debe además, establecer y mostrar 
los montos necesarios y os elementos del 
f inanciamiento como tasas de interés y periodos 
de pago.  

Recibir el presupuesto aprobado y 
verificar el cumplimiento del mismo.

La contadora debe recibir el presupuesto 
aprobado y  monitorial el cumplimiento del mimso. 

Definir si se necesita algún tipo de 
negociación para cubrir  los egresos 
de algún periodo 

En base a la comparación realizada en la actividad 
anterior la contadora debe definir si se necesita 
algún tipo de financiamiento para  ayudar a cubrir 
los egresos proyectados.

Si no se requiere f inanciamiento, 
definir y presentar el presupuesto  
anual y mensual en un formato 
adecuado 

Si no se requiere financiamiento,  la contadora 
debe definir y presentar el presupuesto  anual y 
mensual en un formato adecuado. 

Enviar el presupuesto al Gerente 
General para su aprobación 

Finalmente la contadora debe enviar el 
presupuesto f inal al Gerente General para su 
aprobación.

Con el histórico de gastos y el plan de 
acción, proyectar los egresos anuales 
y mensuales 

Con el historico de gastos y el plan de accion para 
el año, la contadora debe proyectar los egresos 
anuales y mensuales.

En base al histórico de ventas 
proyectar los ingreso anuales y 
mensuales 

En base al histórico de ventas la contadora debe 
proyectar los ingreso anuales y mensuales que 
recibirá el hotel.

Realizar una comparación entre los 
ingreso y egresos proyectados 

Una vez realizadas las proyecciones de los 
ingresos y egresos, la contadora debe realizar 
una comparación cuantitativa entre los mismos.

Revisar los estados financieros de 
años pasados  

La contadora debe revisar los estados finacieros 
de años pasados.

Revisar los presupuestos de años 
pasados y evaluar su eficiencia 

La contadora debe revisar los presupuestos de 
años pasados y evaluar su eficiencia.

Analizar la planif icación y el histórico 
de ingresos y gastos  

La contadora debe revisar la planif icación de las 
actividades para el año y el histórico de ingresos y 
gastos del hotel.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO:                               ( I. )        Finanzas y Contabilidad

PROCESO:                                              ( I.4. )    Pagos.

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Contabilidad Asistente contable

2 Contabilidad Asistente contable

3 Contabilidad Asistente contable

4 Contabilidad Asistente contable

5 Contabilidad Asistente contable

6 Contabilidad Contadora y Gerente 
General 

7 Contabilidad Contadora

8 Contabilidad Asistente contable

9 Contabilidad Asistente contable

10 Contabilidad Contadora  

11 Contabilidad Mensajero

12 Contabilidad Mensajero

13 Contabilidad Asistente contable

Si es por transferencia bancaria, 
realizar el deposito o transferencia 
bancaria a la cuenta del proveedor en 
las fechas correspondientes

Si el proveedor acepta el pago por trasferencia 
bancaria, el Asistente contable debe  realizar el 
deposito o transferencia bancaria a la cuenta del 
proveedor en las fechas correspondientes.

Entregar al mensajero la hoja de rutas 
y el dinero necesario

La contadora debe entregar la hoja de rutas al 
mensajero, la información  y el dinero necesario 
para realizar los pagos personales.

Recibir el dinero, la hoja de rutas y 
visitar a cada proveedor

El mensajero debe recibir el dinero, la información 
y la hoja de rutas, para posteriormente visitar a 
todos los proveedores asignados.

Realizar el pago  y solicitar f irma en la 
hoja de rutas 

Una vez que haya realizado el pago, el mensajero 
debe solicitar la f irma del proveedor en la f irma de 
rutas como constancia del pago realizado. 

Obtener los recursos de las 
instituciones financieras 

La contadora debe obtener los recursos faltantes 
de instituciones financieras. 

Si existen los recursos necesarios, 
definir tipo de pago

Si existen los recursos necesarios para realizar el 
pago, el Asistente contable debe definir la forma 
de pago.

Si es pago personal, crear hoja de 
rutas con todos los lugares a los 
cuales debe visitar el mensajero

El Asistente contable debe realizar una hoja de 
rutas con todos los lugares que debe visitar el 
mensajero incluyendo las visitas a los 
proveedores que requieren que se realice el pago 
de forma personal.

Esperar a que se consuma el periodo 
de crédito establecido por as políticas 
internas del hotel.

El Asistente contable debe esperar a que se 
consuma el periodo de crédito establecido por as 
políticas internas del hotel. 

Verif icar disponibilidad de recursos 
económicos en base al presupuesto.

Una vez que esté cerca la fecha de pago, El 
Asistente contable debe verif icar si existen los 
fondos suficientes para realizar el pago.

Si no existen recursos suficientes, 
notificar al gerente y Gestionar los 
recursos a través de medios de 
financiamiento.

Si no existen recursos suficientes, La contadora 
debe notif icar al Gerente General y gestionar los 
recursos necesarios a través de instituciones 
financieras.

Definir tipo de pago
El Asistente contable debe definir el tipo de pago a 
realizarse 

Si es pago a proveedores, recibir 
información del jefe de Adquisiciones 
o del Jefe de Mantenimiento.

Si se trata de pago a proveedores, el Asistente 
contable debe recibir la información del Jefe de 
Adquisiciones o del Jefe de Mantenimiento.

Con la información registrada en los 
registros diarios sobre las compras, 
establecer los momentos de pago para 
cada tipo de proveedor  

En base a las fechas de compra y a las políticas 
de  pago de la empresa la contadora debe definir 
las fechas de pago para cada proveedor.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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14 Contabilidad Asistente contable

15 Contabilidad Asistente contable

16 Contabilidad Asistente contable

17 Contabilidad Asistente contable

18 Contabilidad Contadora y Asitente 
Contable

19 Contabilidad Asistente contable

20 Contabilidad Asistente contable

21 Contabilidad Asistente contable

22 Contabilidad Asistente contable

23 Contabilidad Asistente contable

24 Contabilidad Asistente contable

25 Contabilidad Asistente contable

verif icar si existen valores a favor y 
constatar el descuento.

El Asistente contable también debe verif icar si 
existen valores a favor y constatar que se haya 
realizado  el descuento respectivo.

Precionar aceptar y verif icar el debito 
correspondiente dela cuenta bancaria.

Una vez que todo este correcto se debe enviar la 
declaración al sistema y constatar que el 
descuento respectivo se haya realizado de la 
cuenta bancaria del hotel.

Sumar los montos de las cuentas 
necesarias dependiendo del tipo de 
impuesto

El Asistente contable debe sumar los montos de 
las cuentas necesarias dependiendo del tipo de 
impuesto

Ingresar al programa DIM Formularios 
del SRI y llenar los campos 
correspondientes

 Una vez que se cuente con toda la información el 
Asistente contable debe, ingresar al programa DIM 
Formularios del SRI y llenar los campos 
correspondientes dependiendo del tipo de 
impuesto 

Registrar el pago, si son beneficios de 
ley esperar a la fecha 
correspondeinte para realizar el 
calculo y el deposito. 

Si se trata de beneficios de Ley o aportes al IESS, 
esperar a las fechas designadas para cada tipo 
de pago. 

Si es pago de impuestos, esperar al 
f inal del periodo respectivo

Si son pagos de impuestos se debe esperar al 
f inal del periodo  respectivo  cada tipo de 
impuesto.

Revisar y analizar la información 
pertinente

Posteriormente el Asistente contable debe revisar 
y analizar toda la información pertinente para el 
cálculo de cada tipo de impuesto.

Realizar el cálculo del sueldo 
proporcional a los días 
laborados.Identificar si el empleado 
tiene horas extras y realizar el cálculo 
correspondiente.

El asistente contable debe realizar el cálculo de los 
ingresos de cada empleado, tomando en cuenta 
los días laborados y las horas extras en caso de 
existir.

Realizar el cálculo de las provisiones 
de los beneficios de ley y Aportes al 
IESS

De la misma manera el Asistente contable debe 
realizar el cálculo de las provisiones  de cada 
empleado respecto a los beneficios de ley y al 
aporte personal al IESS.

 Llenar el rol de pagos con toda la 
información anterior y realizar el 
deposito en la cuenta 
correspondiente. 

Con toda la información anteriormente analizada el 
Asistente contable debe realizar el rol de pagos de 
cada empleado y la contadora debe realizar el 
depósito o la trasferencia en cada una de sus 
cuentas.

Confirmar pago vía mail vía telefónica. Confirmar pago vía mail vía telefónica.

Si es pago de nómina, recibir 
información del jefe de Recurso 
Humanos, analizar número de días 
laborados por empleado.

Si se trata de pagos de nómina, el Asistente 
contable debe  recibir información del jefe de 
Recurso Humanos y analizar número de días 
laborados por empleado.
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MACROPROCESO:                               ( J )        Gestión de recursos  humanos

PROCESO:                                              ( J.1.) Captar personal

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

2
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

3
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

4
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

5
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

6
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

7
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

8
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

9
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

10
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

11
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

12
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

13
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

14
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

15
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

16
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

17
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

18
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

19
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

El jefe de reursos humanos debe analizar si es 
necesaario contrar a un nuevo empleado

Se debe definir el perfil del puesto para que se 
requiere contratación de un nuevo empelado

Se debe publicar en los medios de comunicación 
necesarios el requerimiento de nuevo personal

Las carpetas enviadas por los postulants al 
puesto deben ser receptadas 

Las carpetas deben ser clasificadas en función de 
como se ajustan al perf il solicitado

En el caso de que las carpetas no se ajusten de 
manera idonea al perfil del puesto

Tanto el jefe de recursos Humannos como el 
postulante f irman el contrato

S enviía el contrato a la asistente contable para 
que sea ingresado a la nómina

Jefe de RRHH y nuevo empleado, 
f irmar contrato

Dar mensaje de bienvenida, dar a 
conocer misión, visión y f ilosofía 

Enviar contrato a la asistente contable 
para que lo ingrese a la nómina

En caso de que ninguna caperta se ajuste al perf il 
del pueto que se genera nuevamente a necesidad 
del reclutamiento

Los dueños de las carétas que se ajusten mejor al 
perfil deberán ser convocados a un entrevista

Se realiza la entrevista con el postulante

Se evalua la entrevista realizada al postulante al 
puesto requerido

Se informa al postulante de la contratación

Se elabora  el contrato con las condiciones 
establecidas

En caso de que el postulante no acepte las 
condiciones de trabajo ni el salario, el jefe de 
recursos humanos debe despedirse del candidato

Se establecen las condiciones bajo las cuales se 
desarrollara el trabajo así como el salario que se le 
pagará

Enviar a la asistente contable la 
información de la contratación del 
nuevo empleado

Llamar a otro postulante

Si esta de acuerdo, realizar contrato

Se envía a la asistente contable la informacón del 
nuevo empleado y su contratación

Se da la bienvenida al nuevo empleado dando a 
conocer: misiín, visión y f ilosofía del hotel

Analizar necesidad de nuevo personal

Si se necesita, determinar el perf il que 
se desea para el puesto vacante

Publicar anuncio de requerimiento de 
personal

Receptar las carpetas de los 
postulantes al puesto requerido 

Clasificar carpetas según se ajusten 
al perf il solicitado

Generar la necesidad de nuevo 
reclutamiento

Si no se ajustan al perf il, desechar 
carpeta(s)

Si se ajustan al perf il, llamar a 
postulante(s) para  establecer día y 
hora de la entrevista

Si existe otro postulante, llamar a 
segundo mejor postulante

Definir condiciones y salario de trabajo

No esta deacuerdo, despedirse del 
postulante

Realizar la entrevista

Si no exite otro postulante, evaluar 
entrevista de él o los postulantes

Escoger al mejor postulante e informar 
de su contratación

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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20
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

21
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

22
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

23
Recursos 
Humanos

Jefe de recursos 
humanos

24
Recursos 
Humanos Jefe de área

Se traslada al nuevo empeado hacia su área de 
trabajo

El nuevo empleado es presentado a sus 
compañeros de trabajo

Se explica detalladamente cuál será s trabajo

Se le comunica qu documentos va a manejar

Se le enseña las instalaciones del hotel

Dar a conocer los documentos que se 
manejan

Presentar a los compañeros de trabajo 

Explicar las funciones que realizará 
dentro de su trabajo

Dar recorrido por las instalaciones 

Llevar a su área de trabajo
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MACROPROCESO:                               ( J ) Gestión de recursos humanos

PROCESO:                                              ( J.2.) Control y evaluación

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Recursos 
Humanos

Jefe de Recursos 
Humanos

2
Recursos 
Humanos

Jefe de Recursos 
Humanos

3
Recursos 
Humanos

Jefe de Recursos 
Humanos

4
Recursos 
Humanos

Jefe de Recursos 
Humanos

5
Recursos 
Humanos

Jefe de Recursos 
Humanos

6
Recursos 
Humanos

Jefe de Recursos 
Humanos

7
Recursos 
Humanos

Jefe de Recursos 
Humanos

8
Recursos 
Humanos

Jefe de Recursos 
Humanos

9
Recursos 
Humanos

Jefe de Recursos 
Humanos

El jefe de recursos humanos debe prepara el 
docuemtno con el cual se va a realizar el control y 
evaluación de los empleados

El jefe de recursos humanos asiste al lugar de 
trabajo del empleado a ser evaluado 

Se debe revisar el puesto de  trabajo del empleado 
para ver en que condiciones lo tiene

En caso de que el puesto de trabajo no se 
encuentre en ben estado se levantaran las 
observaciones respectvas en el docmento de 
control

Es necesario que el trabajo que es realizado se 
encuentre dentro de los parámetros planteados 
por el hotel

Si el trabajo no es realizado bajo losparametros 
estabñlecidos se levantaran observaciones en e 
docuemento de control

En caso de que el trabajo se encuentre bien hecho 
se extendera las debida felicitaciones al empleado

Una vez terminado el control y evaluación de un 
empelado, el jefe de recursos humanos debe 
realizar el informe de desempeño con todas las 
novedades encontradas sean estas buenas o 
malas 

El informe debe ser entregado al gerente general

Preparar documento de control de 
desempeño

Ir al puesto de trabajo del empleado a 
evaluar

Revisar que el puesto de trabajo se 
encuentre en orden

No esta bien, levantar observaciones 
en el documento de control

Si esta bien, verif icar que el trabajo 
realizado este dentro de los 
parámetros

Si sigue, dar a conocer que el trabajo 
realizado esta dentro de los 
parámetros

No sigue, levantar observaciones del 
trabajo mal realizado

Realizar informe de desempeño con 
las novedades encontradas

Entregar informe al gerente general 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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MACROPROCESO:                               ( K ) l impieza y mantenimiento

PROCESO:                                              ( K.1.) Limpieza de imfraestructura

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Hotel Personal 
correspondiente

2 Hotel Personal 
correspondiente

3 Hotel Jefe de área 

4 Hotel Jefe de área 

5 Hotel Personal 
correspondiente

6 Hotel Personal 
correspondiente

7 Hotel Personal 
correspondiente

8 Hotel Personal 
correspondiente

9 Hotel Personal 
correspondiente

10 Hotel Personal 
correspondiente

11 Hotel Personal 
correspondiente

12 Hotel Personal 
correspondiente

13 Hotel Personal 
correspondiente

14 Hotel Personal 
correspondiente

15 Hotel Personal 
correspondiente

16 Hotel Personal 
correspondiente

Se acude al área donde se va a realizar la limpieza

Dejar en bodega del área los insumos 
de limpieza

Llenar registro de recursos de lo 
utilizado en el área correspondiente

El personal debe limpiar todas las superficies 
cuidadosamente

Las fundas de los basureros deben ser retiradas 
y selladas

Se deben colocar fundas nuevas en los basureros 

El personal debe barrer el piso

El piso debe ser traepado con desinfectante

Se debe dejar en la bodega los insumos de 
limpieza

El personal debe llenar el registro de recursos de 
lo utilizado para la limpieza en el área 
correspondiente 

Recibir orden de requisición aprobada 
y enviarla al bodeguero

La basura se la recilara según corresponda

Si existe, seleccionar los insumos 
necesarios

Ir al área donde se va a realizar la 
limpieza

Limpiar superficies

Retirar fundas de basureros y 
sellarlas

Se debe retirar el personal del sitio de limpieza

Los implementos de limpieza utilizados debe ser 
recogidos una ves que se termine la limpieza asi 
como también las fundas de basura 

Una ves que la orden de requisicón ha sido 
aprobada se la debe entregar al bodeguero

En caso de exitir lo necesario en la bodega del 
área se debe escoger lo necesario para realizar la 
limpieza

ACTIVIDAD

Recibir pedido de limpieza 

Revisar la existencia de lo necesario 
para la limpieza del área 
correspondiente

No existe, realizar orden de 
requisición y enviarla al Director de 
operaciones

El personal recibe el pedido de limpieza

Se debe revisar en la bodega del área q 
corresponda, los insiumos y recursos necesarios 
para realizar la limpiza 

En caso de no existor lo necesario para realizar la 
limpieza del área el personal correspondiente 
deberá realizar uan orden de requisición con lo 
faltante y enviarla al D. Operaciones

DESCRIPCIÓN

Reciclar basura 

Recoger implementos de limpieza y 
fundas de basura

Retirarse del sitio de limpieza

Cambiar las fundas de los basureros

Barrer piso 

Trapear piso con desinfectante
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MACROPROCESO:                               ( K.) L impieza y mantenimiento

PROCESO:                                              ( K.2.) Lavandería

No. ENTIDAD RESPONSABLE
1 Lavandería Auxiliar de lavandería

2 Lavandería
Auxiliar de lavandería 

con camarera o 
mesero

3 Lavandería Ama de llaves

4 Lavandería Ama de llaves

5 Lavandería Camarera

6 Lavandería Ama de llaves

7 Lavandería Camarera

8 Lavandería Camarera

9 Lavandería Camarera

10 Lavandería Recepcionista

11 Lavandería Auxiliar de lavandería

12 Lavandería Auxiliar de lavandería

13 Lavandería Auxiliar de lavandería

14 Lavandería Auxiliar de lavandería

15 Lavandería Auxiliar de lavandería

16 Lavandería Auxiliar de lavandería

Se recibe el requerimiento de lavar items

Los items que se van a lavar deben ser contados 
para luego firmar el registro de items a lavar 

En caso de que los items no se puedan lavar en el 
hotel se los debe lleavr a una lavandería externa

Una ves que los items se han lavado en la 
lavandería externa deben ser retirados de a misma 
y realizar el pago

La ropa del huésped se deja en su habitación

Realizar el vale de lavandería con su respectiva 
copia

Se lavan los items según como se hayan separado 
en sus grupos

Secar los items

La factura de la lavandería externa se la entrega a 
la contadora

El listado de lavandería debe ser entregado a la 
sistente contable

Se entrega a recepción el vale de lavandería y su 
copia a recepción 

La recepcionista registra en el sistema Zeus el 
valor del vale de lavandería en la cuenta del 
huésped respectivo

En caso de que no existan los insumos para lavar, 
se debe realizar una orden de quesición con todo 
lo necesario y se lo entrega al D. de Operaciones

Recibir la orden de requisición 
aprobada y enviar a bodeguero

Se recibe la orden de requisicóna probada y se la 
entrega al bodeguero

Si existen los insumos, tomar los 
insumos  necesarios

Separar las prendas en grupos

Lavar items según corresponda

Secar

Recibir requerimiento

Contar items, llenar y f irmar registro de 
items a lavar

No se puede lavar en el hotel, llevar 
ropa a lavandería externa

Retirar la ropa de la lavandería 
externa, realizar el pago y solicitar 
factura

Se lava los items según corresponda. Con 
manchas y que sale el color: Separarlos y dejarlos 
en remojo por un día, refregarlos y meterlos en la 
lavadora. Con manchas y que no sale el color: 
Dejarlos en remojo por un día, refregarlos y 
meterlos en la lavadora. Sin manchas y que sale el 
color: Separarlos y lavarlos de forma unitaria. Sin 
manchas y que no sale el color: Meterlos a la 
lavadora.

Si es ropa del huésped, dejar ropa del 
huésped en su habitación

Hacer vale de lavandería 

Existe cargos por lavandería externa, 
entregar a la asistente contable 
factura 

Entregar listado de lavandería a la 
asistente contable

En caso de que existan los insumos necesarios se 
debe seleccionar los que se vaya a utilizar

Dejar vale de lavandería en recepción

Registrar en Zeus en la  cuenta del 
huésped el valor del vale de 
lavandería

No existen los insumos, realizar orden 
de requisición y enviar a D. 
Operaciones para aprobación 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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17 Lavandería Auxiliar de lavandería

18 Lavandería Auxiliar de lavandería

19 Lavandería Auxiliar de lavandería

20 Lavandería Ama de llaves

21 Lavandería Ama de llaves
Hacer el informe de lavandería con todo lo que se 
realizó y se lo envía al genrente general

Planchar los items

Doblar los items

Se deja en las estanterías los items acomodados 

Llenar el registro de recursos de lavandería con 
todo loq ue se utilizo para lavar los items

Planchar

Doblar 

Dejar en las estanterías lo que 
corresponda

Llenar el registro de recursos de 
lavandería con lo utilizado en el día y 
archivarlo

Hacer el informe de lavandería y 
enviar al gerente general
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MACROPROCESO:                               ( K. )        Limpieza y mantenimiento 

PROCESO:                                              ( K.3. )    Mantenimiento.

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Mantenimiento Jefe de 
Mantenimiento

2 Mantenimiento Jefe de 
Mantenimiento

3 Mantenimiento Jefe de 
Mantenimiento

4 Mantenimiento Jefe de 
Mantenimiento

5 Mantenimiento Jefe de 
Mantenimiento

6 Mantenimiento Jefe de 
Mantenimiento

7 Mantenimiento Jefe de 
Mantenimiento

8 Mantenimiento Personal de 
mantenimiento 

9 Mantenimiento Personal de 
mantenimiento 

10 Mantenimiento Personal de 
mantenimiento 

11 Mantenimiento Personal de 
mantenimiento 

Tomar las herramientas o equipo 
necesarios  y   revisar los equipos, 
sistemas, maquinaria o mobiliario.

Posteriormente el personal de mantenimiento debe 
tomar las herramientas o equipo necesarios  y   
revisar los equipos, sistemas, maquinaria o 
mobiliario asignados para ese día. 

Determinar los materiales  para 
realizar el  mantenimiento  

El personal de mantenimiento debe determinar los 
insumos necesario para realizar  el mantenimiento 
planificado para el diía

Verif icar existencia de los materiales 
en la  bodega

El personal de mantenimiento debe verificar la 
existencia de los insumos necesarios en la bodega 
de Mantenimiento.

Recibir requisición aprobada y enviarla 
al Bodeguero.

El Jefe de Mantenimiento debe recibir requisición 
aprobada y enviarla al Bodeguero.

Identificar tipo de mantenimiento, si es 
por cronograma, chequear 
cronograma 

El personal de mantenimiento debe identificar el 
tipo de mantenimiento que va ha realizar, Si es un 
mantenimiento por cronograma deberá chequear el 
cronocrama.

Determinar fechas , responsables  y 
materiales de cada operación

Una vez identificada la frecuencia de 
mantenimiento que necesita cada equipo, sistema 
o mobiliario, el Jefe de Mantenimiento debe 
establecer fechas, responsables y materiales 
necesarios  para ejecutar el mantenimiento 
necesario.

Verif icar su existencia en bodega de 
mantenimiento.  Si existe, esperar a 
que se cumplan las fechas señaladas.

El Jefe de Mantenimiento debe verif icar que en las 
bodegas de mantenimiento existan los insumos 
necesarios para realizar el mantenimiento 
planificado. 

Si no existen, Hacer requisición con lo 
necesarios y enviar al director de 
operaciones para su aprobación.

En caso de que no existan, el Jefe de 
Mantenimiento debe realizar una orden de 
requisición con todo lo necesarios para realizar el 
mantenimiento y enviarla al Director de 
Operaciones para su aprobación. 

Crear una lista de todos los equipos, 
sistemas y mobiliario del hotel. 

El Jefe de mantenimiento debe realizar o actualizar 
periódicamente según las políticas del hotel una 
lista  de todos los equipos, sistemas y mobiliario 
del hotel.

Analizar estado y características de 
cada equipo y sistema

En base a dicha lista el Jefe de mantenimiento 
debe revisar las características específicas de 
cada equipo, sistema o mobiliario y determinar su 
estado actual.

Determinar frecuencia  de 
mantenimiento de cada equipo o 
sistema y hacer un cronograma anual 
de mantenimiento

Con la información anterior se debe determinar  la 
necesidad de mantenimiento para cada equipo, 
sistema o mobiliario y la frecuencia  de 
mantenimiento anual que cada uno de ellos 
necesita y realizar un cronograma anual de 
mantenimiento. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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12 Mantenimiento Personal de 
mantenimiento 

13 Mantenimiento Personal de 
mantenimiento 

14 Mantenimiento Personal de 
mantenimiento 

15 Mantenimiento Personal de 
mantenimiento 

16 Mantenimiento
Jefe de mantenimiento 

y Personal de 
mantenimiento 

17 Mantenimiento Personal de 
mantenimiento 

18 Mantenimiento Jefe de 
Mantenimiento

19 Mantenimiento Personal de 
mantenimiento 

20 Mantenimiento Personal de 
mantenimiento 

21 Mantenimiento Personal de 
mantenimiento 

22 Mantenimiento Personal de 
mantenimiento 

Si la precion esta bajo el minimo, llamar 
al proveedor 

hacer lista de los equipos que nose 
arreglaron 

Definir si es necesario la adquisición 
del mobiliario o equipo que no pudo ser 
arreglado.

Si no existen los recursos necesarios 
y el mantenimiento no es urgente, 
Realizar orden de requisición por lo 
necesario.  

Si no existen los recursos necesarios y el 
mantenimiento no es urgente, el Personal de 
mantenimiento debe realizar una orden de 
requisición por lo necesario y enviarla al Director 
de Operaciones para su aprobación.   

Llenar el registro de recursos, llenar  
el registro de operaciones con todas 
las observaciones  y enviarlos al jefe 
de mantenimiento

Realizar informe de mantenimiento 
semanal  y enviarlo al Gerente General

Si no existen los recursos necesarios 
en bodega y el mantenimiento es 
urgente, comprar los materiales 
necesarios y enviar facturas al 
asistente contable. 

Recibir requisición aprobada y enviarla 
al bodeguero

Tomar los materiales o recursos 
necesarios y continuar con el 
proceso.

Una vez que se hayan conseguido los materiales 
necesarios, el personal de mantenimiento debe 
tomar los insumos necesarios y continuar con las 
actividades de ejecución del mantenimiento 
necesario.

El Jefe de mantenimiento debe recibir diariamente 
los informes de operaciones diarias, para en base 
a ellos realizar el  informe de mantenimiento 
semanal  y enviarlo al Gerente General

En caso de que no existan los recursos 
necesarios en bodega y el mantenimiento sea 
urgente, el Personal de mantenimiento debe 
comprar los materiales necesarios y enviar 
facturas al asistente contable. 

El personal de mantenimiento debe recibir la Orden 
de requisición a probada y enviarla al bodeguero. 

En el caso de que haya equipos, sistemas o 
mobiliario que no pudo ser arreglado, el Personal 
de mantenimiento debe realizar una lista con los 
mismos. 

Definir si es necesario la adquisición del mobiliario 
o equipo que no pudo ser arreglado, en base a su 
funionalidad en el hotel.

Al finalizar el dia el Personal de mantenimiento 
debe llenar el registro de recursos utilizados , 
llenar  el registro de operaciones diarias con todas 
las observaciones  y enviarlos al Jefe de 
mantenimiento

Si existen, realizar mantenimiento 
preventivo   o correctivo 
correspondiente

En el caso de que si existan se debe proceder a 
realizar inmediatamente el mantenimiento 
respectivo. 

Si se ha realizado todo el 
mantenimiento necesario, medir la 
presión de los tanques de gas

Una vez que se haya realizado todo el 
mantenimiento planificado y necesario en el dia, el 
personal de mantenimiento debe medir la presión 
de los tanques de gas. 

Si la presión de los tanques  está bajo el mínimo 
establecido, llamar al proveedor y solicitar su 
llenado.
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23 Mantenimiento Jefe de 
Mantenimiento 

24 Mantenimiento Jefe de 
Mantenimiento

25 Mantenimiento Personal de 
mantenimiento 

26 Mantenimiento Personal de 
mantenimiento 

Una vez en el área afectada, el  personal de 
mantenimiento debe revisar el daño existente y 
continuar con las actividades de mantenimiento 
anteriormente detalladas.

Recibir notificación de daños.

Asignar personal para atender daño

Dirigirse al salón o lugar del hotel  
correspondiente en donde se produjo 
el daño

El Personal de mantenimiento asignado debe 
dirigirse al área del hotel en donde se haya 
presentado el daño y se requiera el mantenimiento 
con el equipo básico necesario. 

Revisar el daño notif icado y continuar 
con el proceso correspondiente. 

El mantenimiento también puede solicitarse por 
notificación de daño, en este caso al Jefe de 
mantenimiento  es quien debe recibir dicha 
notificación.

El Jefe de mantenimiento debe asignar al personal 
para atender una notificación de daño.
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MACROPROCESO:                               ( L. )        Aprobación de trámites

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Gerencia 
General/Dirección 
de Operaciones

Gerente 
General/Director de 

Operaciones

2
Gerencia 
General/Dirección 
de Operaciones

Gerente 
General/Director de 

Operaciones

3
Gerencia 
General/Dirección 
de Operaciones

Gerente 
General/Director de 

Operaciones

4
Gerencia 
General/Dirección 
de Operaciones

Gerente 
General/Director de 

Operaciones

5
Gerencia 
General/Dirección 
de Operaciones

Solicitante

6
Gerencia 
General/Dirección 
de Operaciones

Gerente 
General/Director de 

Operaciones

7
Gerencia 
General/Dirección 
de Operaciones

Gerente 
General/Director de 

Operaciones

Una vez que el documento ha sido corregido se lo 
envía a la persona que lo debe aprobar

Se debe recibir el documento a aprobar:                       
Gerente General --> Orden de compra             
Director de Operaciones --> Orden de requisición

Se debe revisar el docunto para analizar su 
aprobación

En caso de que se apruebe y sea la primera vez 
que pasa por las mano de quien aprueba, el 
documento debe ser firmado y entregado al 
soliciatante

En caso que el docmento no se encuentre 
correctamente realizada se debe levantar las 
observaciones necesarias y se entrega el 
docuemento al solictante para que las corriga

El solicitante realiza las correcciones 
correspondientes 

Es necesario que se revise que todas las 
correcciones hayan sido realizadas

Recibir documento a ser aprobado

Analizar aprobación

Es primera vez y aprueba, Firmar y 
devolver el documento aprobado al 
solicitante

Es primera vez y no aprueba, levantar 
observaciones y enviarlas al 
solicitante

Realizar correciones al documento

Enviar el documento al D. de 
Operaciones o Gerente General

No es primera vez, revisar que las 
correcciones se hayan realizado

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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NOMBRE DEL PROCESO:  Recepción y Almacenamiento EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Bodeguero FECHA: 14/05/2013

FISICOS: Insumos de Oficina, utensilios de cocina, estantes, congeladores , fundas, etiquetas. RRHH:  Bodeguero, Guardia, Chef , Jefe de Mantenimiento  
TECNICOS: Computadora, sistema Zeus

► ►

► ►

► ►

►

►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

 Par Stock 

Acta de entrega 

Registros electrónicos 

Políticas empresariales 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meléndez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Fernando Alvear  / JEFE DE AREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA 

►

Si es conforme, pedir ubicación de productos conformes  
al Director de Operaciones.

Solicitar instalación al Jefe de Mantenimiento.

Si necesitan tratamiento, entregar alimentos para ser 
tratados al personal de cocina.

Si es mobiliario y equipo informar al gerente general sobre la 
conformidad o inconformidad.

Si son insumos, alimentos, bebidas  no perecibles y/o material 
POP, llevar productos a la bodega central.

Si se trata de mobiliario y equipo, el Gerente General debe 
recibir notif icación de llegada del producto e información de 
conformidad o inconformidad del mismo.

Si es inconforme, solicitar producto faltante o reposición 
del producto inconforme al proveedor.

Generar acta de entrega y recepción para el área a donde 
se destinará el producto , f irmar y archivar el acta.

►

En paralelo, descargar el pedido y verif icar  que la información 
de la factura concuerde con la orden de compra.

Firmar factura y enviarla a asistente contable.                                                                                 
Si son otros insumos, informar de la llegada del pedido al 
bodeguero

Llevar al proveedor hacia los tanques de gas

Medir presión para verif icar llenado de los tanques

Analizar inconformidades

SALIDAS

CONTROLES

Recibir  los productos comprados, verif icar su conformidad con las especificaciones de calidad y cantidades establecidas y  realizar 
el tratamiento o asignacion respectiva para cada tipo de producto, que garantice su adecuado almacenamiento o ubicación. 

Solicitar factura y  guía  de remisión al transportista en caso de 
tenerla

Si el producto es conforme, f irmar factura y guía de remisión  y 
devolver copia al transportista.

Ir al parqueadero y llevar copia de la orden de compra, en caso 
de ser mobiliario y equipo comunicar antes al Gerente General 
sobre la llegada del producto.

►
Llenar Par Stock y entregarlo al bodeguero junto con los 
alimentos tratados y continuar con el proceso. 

INDICADORES
OBJETIVO

REGISTROS/ANEXOS

Porcentaje de recepciones conformes. 

Porcentaje de asignaciones de mobialioy/o equipo 
por area

H.2. Compras                                                
Proveedor externo 

Enviar factura y todos los documentos generados al 
asistente contable  

Recibir información de llegada del pedido Limpiar alimentos , porcionar, enfundar y etiquetar 

ENTRADAS

Información de la llegada del pedido y copia de la 
O. de compra.                                            
Productos comprados 

Recibir información sobre llegada del pedido y una  copia de la 
orden de compra

Esperar a que el proveedor llene los tanques

Enviar factura, copia de la orden de compra y copia de 
guía de remisión en caso de existir al asistente contable.

CLIENTES

Acomodar los alimentos en bodega central, Ingresar 
compra en el sistema (Zeus).

Si es gas, informar de la llegada del pedido a Jefe de 
mantenimiento

Analizar  necesidad de tratamiento.

Información de llegada del producto                                                                   
Solicitud de instalación de mobiliario y/o equipo. 

H.1. Requisición de insumos.
K.3. Mantenimiento

Si no necesitan tratamiento, poner los alimentos en 
recipientes adecuados si es necesario.

CODIFICACION: A.

ALCANCE: Desde la recepción de la información sobre la llegada del pedido y la copia de la orden de compra, hasta el almacenamiento en bodega central o ubicación en su respectiva área de los productos  y registro 
de entrada de los mismos. 

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO
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NOMBRE DEL PROCESO: Reservas EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Recepcionista FECHA: 14/05/2013

ALCANCE: Este proceso inicia desde que se recepta el pedido de reseva por parte del cliente hasta su registro en el sistema Zeus

FISICOS: Suminsitros de oficina RRHH: Recepcionista 

TECNICOS: Computadora, sistema Zeus, teléfono, comunicador de radio 

Cliente externo
► ►

Cliente externo ► ► C.2. Planificación de eventos y banquetes

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

Necesidad de reserva de habitaciones Reserva del cliente registrada

Necesidad de reserva de evento Requisitos de evento

Información de solicitud de reserva

Índice de reservas de habitaciones a la semana 

Índice de reservas de eventos y banquetes 

en la semana Politicas empresariales

Porcentaje de cancelación de reservas

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

CONTROLES

Recibir pedido de reservación

Verificar disponibilidad para la fecha solicitada por el cliente 

No hay disponibilidad  y cliente no desea nueva fecha, 
despedirse del cliente 

No hay disponibilidad y cliente si desea nueva fecha, asignar 
nueva fecha 

Habitaciones, asignar habitación 

Eventos y banquetes, asignar salón 

Coordinar montaje de salón, equipos, alimentos y bebidas si es 
necesario

ENTRADAS SALIDAS

CODIFICACION: B.1. 

REGISTROS/ANEXOSINDICADORES

Registrar las reservas de eventos y habitaciones de los clientes en la fechas solicitadas

OBJETIVO

Despedirse del cliente

Solicitar el 50% del pago del evento

Realizar y archivar recibo con la cotización aprobada

Registrar todo los datos del evento en el sistema Zeus

Realizar cotización con todo lo requerido

No aprueba, despedirse del cliente y archivar cotización

Si aprueba, solicitar al cliente que firme la cotización

Ingresar reserva en el sistema Zeus con los datos del cliente

Se cancela la reserva, dar de baja la reserva en el sistema

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

G.2. Manejo de redes sociales, correo y página 
w eb

B.2. Check in 
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NOMBRE DEL PROCESO: Check in EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Recepcionista FECHA: 14/05/2013

ALCANCE: Este proeso inicia desde que el cliente es recibido por la recepcionista hasta que se lo ubica en la habitación correspondiente

FISICOS: Suministros de oficina RRHH: Recepcionista, Botones
TECNICOS: Comunicador de radio, computador, sistema Zeus 

► ►

B.1. Reservas ► ► B.1. Reservas

► ► E.1. Atención en Restaurante-Bar

► ►

► ►

► ►

►

Cliente para la reserva

Reserva del cliente registrada Necesidad de pretación de servicios de 

Restaurante-Bar

Cliente ubicado en la habitación

Indice de no disponibilidad de habitaciones Registros electrónicos

Politicas empresariales

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

Llamar botones

Ayudar al huésped con las maletas si es necesario y llevar a la 
habitación

Entregar llaves de la habitación y ticket del desayuno

Ingresar datos de reserva y de cliente en el sistema para 
hacer la factura

CODIFICACION: B.2.

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES

Recibir al cliente y saludar

Preguntar que es lo que necesita

Sin reserva, revisar disponibilidad de habitaciones en el 
sistema Zeus

No disponibilidad, informar de los hoteles con lo que se tiene 
un convenio corporativo

Despedirse del cliente 

Situar en la habitación al huésped

Con reserva, revisar reservación en el sistema Zeus

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVO

Despedirse del cliente

Comunicar a recepción que el huésped esta en la habitación

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

Si hay disponibilidad, asignar habitación según tipo de cliente
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NOMBRE DEL PROCESO:Check out EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Recepcionista FECHA: 14/05/2013

FISICOS: Suministros de oficina RRHH: Recepcionista, Camarera

TECNICOS: Computadora, sistema Zeus, comucador de radio , teléfono

Cliente externo ► D.1. Preparación de habitaciones

► I.1. Cobros

► K.3. Mantenimiento

►

►

►

►

Necesidad de limpieza de habitación

Solicitud de salida Cliente con necesidad de cobro

Notif icación de daño

Huésped ido

Índice de habitaciones recibidas sin daños Registros electrónicos

Políticas empresariales 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

CLIENTES

ENTRADAS

Informar a camarera que puede realizar el check out

CODIFICACION: B.3.

ALCANCE: El proceso inicia desde que el huésped se acerca a la recepción para su salida hasta que se recibe la notificación del check out y si existen algún daño en la habitación se informa de cargos extras por 
daños en la habitación al huésped

Registrar las condiciones de la habitación en el momento que el huésped termina su estadía en el hotel 

SALIDAS

OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

PROVEEDORES
Recibir al huésped

RECURSOS

Si no esta bien, informar al huésped de los cargos extras por daños a la habitación

PROCESO

CONTROLES

Preguntar datos para la factura

Corregir datos y cargos si es necesario

Revisar condiciones de la habitación

Notificar del daño a mantenimiento
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NOMBRE DEL PROCESO: Planificación de recursos EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Jefe de adquisiciones FECHA: 14/05/2013
ALCANCE: Este proeso inicia cuando se solicita el listado de ocupación hasta que se realiza la orden de compra según lo planificado en el cronograma mensual de compra

FISICOS: Suministros de oficina RRHH: Jefe de adquisiciones, Jede de área respectivo, Recepcionista
TECNICOS: Comunicador de radio, computador

► ►

► ► H.2. Compras

► ►
Áreas del hotel interesadas 

► ►

► ►

► ►

► ►

Nivel de cumplimiento el cronograma mensual Orden de compra para aprobación

de compras Listado de ocupación 

Nivel de cumplimiento el cronograma mensual Informe de ocupación

de compras

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

CODIFICACION: C.1. 

Asignar tareas a los miembros del personal

Si son insumos para bodega central, recibir y analizar la 
información de recepción y reservas, así como el histórico 
de ocupación del hotel.

Crear un cronograma mensual de compra , con las cantidades 
específ icas a ser compradas en cada fecha.  

Hacer orden de compra en la fecha correspondiente por los 
productos y cantidades programadas dicha fecha. 

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

Solicitar listado de ocupación del hotel
Generar el listado de ocupación y proyección de ocupación del 
mes y entregarlo a los interesados 

Comunicar al personal el horario de trabajo
Establecer la frecuencia mensual de compra de cada tipo de 
insumo en base a las políticas establecidas.

Revisar grupos hospedados en el hotel
Recibir información de cada área y en base al histórico de 
consumos y eventos reservados, determinar las necesidades 
de cada área para atender a la ocupación proyectada.

Si es personal del hotel, definir personal a ocupar según el 
listado

Revisar las cantidades en inventarios de los productos 
requeridos por área. 

Establecer horarios de trabajo
Establecer productos y cantidades específ icas necesarias 
para abastecer la ocupación del hotel y mantener los stocks 
mínimos de cada producto.

CONTROLES

Politicas empresariales

ENTRADAS SALIDASOBJETIVO

Definir los recursos e insumos necesarios para las diferentes áreas del hotel  

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS
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NOMBRE DEL PROCESO: Planificación de eventos y banquetes EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Director de Comercialización FECHA: 14/05/2013
ALCANCE: El proceso inicia desde que se recibe el pedido de realizar el evento hasta solicitar equipos y pedidos extras para los eventos 

FISICOS: Suminsitros de oficina RRHH: Director de Comercialización, Jefe de mantenimiento
TECNICOS: Computadora telefono, comunicador de radio 

►

B.1. Reservas ► H.1. Requisición de insumos

H.1. Requisición de insumos ► Areas del hotel que lo necesiten

►

►

►

Requisitos de evento Orden de requisicón aprobada

Insumos solicitados Instructivo de trabajo

Tasa de dfisponibilidad de pedidos extras Registros electrónicos

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

CODIFICACION: C.2.  

OBJETIVO

INDICADORES CONTROLES REGISTROS/ANEXOS

Politicas empresariales

Coordinar los preparativos para los eventos y banquetes según los requisitos solicitados por el cliente   

Designar a encargado del evento y comunicar su participación en el mismo

Entregar copia de instructivo de trabajo al personal correspondiente

Si se necesitan equipos, solicitar a jefe de mantenimiento que prepare los equipos para la instalación

Si no cuenta el hotel con pedidos extras, realizar orden de requisición, firmarla y entregar al bodeguero

ENTRADAS SALIDAS

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES
Recibir pedido del evento

Realizar el instructivo de trabajo con todos los detalles del evento
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NOMBRE DEL PROCESO: Planificación de alimentos y bebidas EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO:  Chef FECHA: 14/05/2013
ALCANCE: El proceso inicia desde que se recibe la infromación de ocuapción y eventos reservados para la semana hasta que se informa al personal del menú para la semana y el de los eventos

FISICOS: Suminsitros de oficina RRHH: Chef, Personal de cocina
TECNICOS: Computadora, teléfono, comunicador de radio 

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

►

►

Planificación de alimentos y/o bebidas para la 

Insumos solicitados semana

Orden de requisición aprobada Ordén de rquisición aprobada

Orden de requisición para aprobación

Menú para la semana y eventos

Tasa de preparaciones no planificadas en el día Registros electrónicos

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

CODIFICACION: C.3.  

Menú para la semana, recibir listado de ocupación

Verif icar número de huéspedes y grupos registrados en el 
hotel 
Definir los platillos que se servirán en el menú de la semana

Imprimir el menú y colocarlo en las cartas

Socializar el menú con el personal de cocina y restaurante

Recibir información de ocupación y eventos reservados para 
la semana 
Para eventos y banquetes, recibir y analizar  el instructivo de 
trabajo
Revisar los requisitos del menú del evento

Determinar los recursos necesarios para preparar los 
alimentos y bebidas 
Verificar existencia de los insumos en la bodega de cocina 

No existen los insumos, realizar una orden de requisición y 
enviarla al Director de operaciones

OBJETIVO

INDICADORES CONTROLES REGISTROS/ANEXOS

Politicas empresariales

Definir el menú que se sirve en el restaurante-bar, así como los insumos para el menú de eventos y banquetes    

ENTRADAS SALIDAS

Recibir orden de requisición aprobada y enviar al bodeguero

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES
H.1. Requisición de insumos                                                    
L. Aprobación de trámites            

D.2. Preparación de aimentos y bebidas                           
H.1. Requisición de insumos                                                    
L. Aprobación de trámites
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NOMBRE DEL PROCESO: Preparación de habitaciones EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Camarera FECHA: 14/05/2013
ALCANCE: El proceso inicia desde que se solicita el listado de ocupación de habitaciones, hasta que la habitación preparada y limpia es registrada en el sistema Zeus

FISICOS: Suminsitros de oficina RRHH: Recepcionista, Camarera
TECNICOS: Computadora, teléfono, comunicador de radio, sistema Zeus 

B.3. Check out 
► ►

► ►

L. Aprobación de trámites ► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► Habitaciones vacías y check out, colocar toallas limpias ►

► Colocar papel higiénico, shampoo, jabón y rince nuevos ►

►

Necesidad de limpieza de habitación Orden de requisicón aprobada

Insumos solicitados Items a lavar

Orden de requisición aprobada Orden de requisición para aprobación

Habitación limpia y preparada

Porcentaje de solicitud de servicio de lavandería Registros electrónicos

por  parte del huésped

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

Solicitar y revisar listado de ocupación de habitaciones

Ingresar a la habitación y dejar insumos de limpieza en el piso

No existe, realizar y enviar orden de requisición al D. de 
Operaciones

H.1. Requisición de insumos                                                

K.2. Lavandería

No coincide, dejar las prendas del huésped en la habitación 

Abrir ventanas

Vaciar basurero y colocar funda nueva en basurero 

Separar basura para el reciclaje respectivo

Notif icar a la recepción que la habitación está lista

Colocar las prendas en la funda y grapar con la lista

Salir de la habitación con los insumos de limpieza, items a lavar 
en caso de que existan

Llenar registro de recursos de habitaciones  con todo lo que se 
ha cambiado, utilizado y archivar

Regresar insumos de limpieza a la bodega del área

Reciclar basura

Limpiar y trapear el baño con desinfectante

Registrar habitación lista en el sistema Zeus

Cambiar lencería de cama 

ENTRADAS SALIDAS

Entregar items a lavar 

OBJETIVO

Acomodar la habitación para que se encuentre lista y con todo lo necesario para el confort del huésped

INDICADORES CONTROLES REGISTROS/ANEXOS

Politicas empresariales

Tasa de disponibilidad de recursos en bodegas o 
linos  

Contar las prendas y verif icar que coincida con lo especif icado 
en la lista

H.1. Requisición de insumos                                         Solicitar llave maestra en la recepción

Revisar en la bodega del área los insumos necesarios

Si existe, escoger los insumos necesarios

Llevar toallas y lencería de cama limpias 

Ir a la habitación que necesita limpieza

CODIFICACION: D.1.

L. Aprobación de trámites

Recibir orden de requisición aprobada y enviar al bodeguero

Tocar puerta

Solicitada, cambiar lencería de cama y tollas según se 
especifique en el informativo de cambio de sábanas

Dejar papel higiénico, jabón, rince, y shampoo adicionales si es 
necesario
Colocar insumos de habitación faltantes

Limpiar, aspirar el piso y rasquetear si es necesario

Cerrar ventanas y acomodar cortinas

Si existe, revisar la lista de lavandería
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NOMBRE DEL PROCESO:   Preparación de alimentos y bebidas EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Chef y el equipo de cocina FECHA: 14/05/2013

FISICOS: Suministros de oficina, utensilios de cocina. RRHH:  Personal del equipo de cocina, Chef , Director de Operaciones.
TECNICOS: Computadora, todo el equipo técnico  e instalaciones de cocina adecuados 

►

►

► ►

► ►

►

►

► ►

►

►

Orden de requisición aprobada 

Políticas empresariales 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meléndez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Luis Sanchez   / JEFE DE AREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA 

CODIFICACION: D.2.

H.1. Requisición de insumos.                                       
L. Aprobación de trámites

Comanda-vale firmada por el cliente                             
Comanda-vale con lo solicitado                                      
Insumos  solicitados 

E.1. Atención en Restaurante – Bar

E.2. Realización de eventos y banquetes 

L. Aprobación de trámites

Alimentos y/o bebidas preparados

Alimentos y/o bebidas preparados                           
Orden de requisición aprobada                           
Orden de requisición para aprobación 

E.2. Realización de eventos y banquetes                    
E.3.  Servicio a la habitación.

C.3. Planif icación de alimentos y bebidas. Identificar tipo de preparación 

ALCANCE: Desde el análisis del tipo de preparación a realizarse, hasta la preparación de los alimentos y bebidas solicitados y la entrega de los mismos a los meseros para que ellos los entreguen al cliente.

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

Si es planificada, analizar planificación para el día  E.1. Atención en Restaurante – Bar

Realizar limpieza de la cocina, lavar los platos, utensilios  y 
cristalería

►

Si es para el restaurante - bar, en base a la ocupación tomar 
insumos de bodega de cocina para la preparación

E.3.  Servicio a la habitación                                       
H.1. Requisición de insumos.   

Realizar adelantos para el siguiente día si es necesarios y  
posible 

Planificación  de alimentos y/o  bebidas para la 
semana. 

►

Si existen, tomar los recursos necesarios y continuar con el 
proceso. 

►►

Preparar los alimentos y/o bebidas 

Preparar utensilios de cocina , lavar y pelar  los insumos

Verificar existencia de los insumos en la bodega de cocina

 Informes de análisis de carnicería y  control de 
desperdicios y dañados                                                   
Orden de Requisición 

Comanda - vale 

SALIDAS

Comanda-vale con lo solicitado  

ENTRADAS

En base a las comandas/ vale  y a los instructivos del día llenar 
los informes de análisis de carnicería, control de desperdicios y 
dañados, y enviar a bodega central 

►

REGISTROS/ANEXOS

Informar a meseros la disponibilidad de los alimentos y/o 
bebidas preparados en las horas adecuadas 
Servir los alimentos y entregarlos a los meseros 

CONTROLES

Si no existe, hacer requisición con lo necesarios y enviar a 
operaciones para su aprobación.                                                 
Recibir requisición aprobada, enviarla al bodeguero y 
continuar con el proceso

Tasa de preparaciones no planificadas en el dia 

INDICADORES OBJETIVO

Preparar los alimentos y/o bebidas para atender las necesidades y requerimientos  de los mismos, generados en el restaurante- bar, 
servicio a la habitación y en   los eventos y banquetes. Tasa de disponibilidad de recursos en bodegas o 

linos

Alimentos y/o bebidas preparados 

Si es para eventos y banquetes, en base a los instructivos 
determinar y tomar los insumos necesarios 

Si es no planif icada, recibir copia de  comanda -  vale  con lo 
solicitado, analizarla  y archivarla 

Determinar  los insumos necesarios para atender el 
requerimiento 

Realizar comanda -  vale  por los recursos a utilizarse, archivar
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NOMBRE DEL PROCESO: Control de inventarios EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Jefe de adquisiciones FECHA: 14/05/2013
ALCANCE: El proceso inicia desde que el jefe de adquisiciones revisa los documentos respectivos para el control de inventarios hasta que se llena el registro de control de inventarios y se lo envía al gerente

FISICOS: Suministros de oficina RRHH: Jefe de adquisiciones
TECNICOS: Computadora, teléfono, comunicador de radio

► F. Planificación

►

►

►

►

►

►

►

Registro de control de inventarios

Porcentaje inconsistencias en los inventarios Registro de control de inventarios

de bodegas  en el mes

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

CODIFICACION: D.3.

CONTROLES

Políticas empresariales

Vigilar el manejo de las bodegas del hotel para que no existan inconsistencias

ENTRADAS SALIDASOBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

Con las requisiciones despachadas, constar que todas las salidas hayan sido registradas en el sistema Zeus.

Revisar con las copias de las ordenes de requisición que se hayan registrado todas las entradas en las diferentes bodegas

Constatar que se haya registrado todas las salidas de las bodegas con los registros de recursos de las diferentes áreas

Determinar inventarios finales y comprar con las existencias físicas en las bodegas

Realizar un ajuste en el sistema

Tomas acciones correctivas

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES
Revisar documentos respectivos para control de inventarios

Con la copia de las ordenes de compra , constatar el ingreso de todas las compras realizadas al sistema Zeus
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NOMBRE DEL PROCESO:Atención en Restaurante – Bar EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Mesero(s) FECHA: 14/05/2013

FISICOS: Insumos de Oficina, vajillas, cubiertos RRHH: Meseros, Jefe de Servicio, Recepcionista 
TECNICOS: Computadora, Sistema Zeus 

B.2. Check in ►

D.2. Preparación de alimentos y bebidas ►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Alimentos y/o bebidas preparados. ►

►

►

Comandas - vale 

Políticas empresariales 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meléndez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Andrés Casillas  / JEFE DE AREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA 

CODIFICACION:  E.1. 

D.2. Preparación de alimentos y bebidas

I.1. Cobros

K.2. Lavandería

Cliente externo

Mantelería  sucia 

Cliente con necesidad de cobro 

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

Porcentaje de huespedes que visitan el restaurante Brindar una atención oportuna y de calidad a los clientes del restaurante-bar.  

CONTROLES

Recibir los alimentos o bebidas de cocina y servir a la mesa

Cambia mantelería y prepara mesas para el siguiente día

Llevar manteles sucios a lavandería                                                                                                                                                  
Organizar mesas para grupos para el siguiente día                                                                                                                                           
Si es cliente, esperar que el cliente se acerque a la  recepción, e ingresar los datos del cliente y el cargo de 
la(s) comanda(s) – vale   al sistema Zeus y continuar con el proceso de cobros. 

► 
►

►

OBJETIVO

Preguntar si el cliente desea algo más 

Si el cliente no desea nada más, solicitar firma del cliente en todas las comandas que se hayan generado 

Archivar las copias de las comandas -vale recibidas,  si ha terminado el día, realizar limpieza del restaurante 

Necesidad de prestación de servicios de Restaurante - 
Bar satisfecha 

Explicar contenido del desayuno para que el cliente lo tome del buffet  

Si es cliente o si el huésped  desea algo extra, entregar carta al cliente 

ENTRADAS SALIDAS

Comanda – vale con lo solicitado                                  

Si se generaron, enviar comandas-vale a recepción, junto con una copia

Esperar a que el cliente revise la carta 

Si es huésped, ingresar comanda(s) -  vale  al sistema Zeus, y  cargar a la cuenta del cliente correspondiente si 
es necesario 

Recibir pedido 

Hacer comanda - vale  de lo  solicitando por el cliente, enviar una copia a cocina.  

ALCANCE: Desde la recepcion de los cliente y  la toma de su  pedido, hasta el retiro de los alimentos y/o bebidas de la cocina y su entrega a los clientes del restaurante. 

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

Necesidad de prestación de servicios de Restaurante - 
Bar

Recibir de cocina, los  alimentos y bebidas del para el buffet

Preparar mesa y montar el buffet del desayuno. 

Recibir a los clientes o huéspedes 

Si es huésped y desea el desayuno, solicitar ticket 
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NOMBRE DEL PROCESO: Realización de eventos y banquetes EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Meseros FECHA: 14/05/2013

FISICOS: Insumos de Oficina RRHH:  

TECNICOS: Computadora, teléfono, celular, sistema Zeus, Equipos de audio, video, amplificacion, iluminacion.   

C.2. Planif icación de eventos y banquetes

►                
►

►
D.2. Preparación de alimentos y bebidas

D.2. Preparación de alimentos y bebidas ► Escoger insumos necesarios y limpiar el salón ► H.1.Requisición de insumos

►        
►

►

L. Aprobación de trámites
► ► Sugerir pago en efectivo o con tarjeta 

► ►

► ►

► Si se ha solicitado algo extra, identificar el requerimiento ► Comunicar al cliente sobre la finalización del evento

► ►

► ►

► ►

Instructivo de trabajo
► ►

Comanda - vale firmada 

Alimentos y/o  bebidas preparados ► Enviar copia de la comanda -  vale a cocina ► Orden de requisición aprobada 

► ►

► ►

► ►

► ►

► Entregar dinero e información a la recepcionista ►

► Ingresar información del cliente y cargo al sistema Zeus ►

Comanda - vale 

Registros electrónicos 

Políticas empresariales 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meléndez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Andrés Casillas   / JEFE DE AREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA 

CODIFICACION: E.2.

ALCANCE:Desde la recepción del instructivo, preparación del salón , atención a los requerimientos durante el desarrollo del evento e informe del cierre del mismo.

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES
Recibir factura , solicitar firma del cliente. Entregar original al 
cliente y las copias a la recepcionista. 

Mesero(s), Recepcionista, Jefe de servicio, Encargado del evento, Personal de 
mantenimiento

Si son alimentos y/o bebidas que necesitan preparación, 
recoger  de la  cocina los alimentos solicitados y servirlos.

I.1. Cobros                                                              
K.3. Mantenimiento                                                                                    

L. Aprobación de trámites                                                                
Cliente externo 

SALIDAS

Si es pago en efectivo o con tarjeta, solicitar dinero o tarjeta de 
crédito al cliente junto con sus datos básicos para la factura

H.1.Requisición de insumos                                                       
I.1. Cobros

Si es otro tipo de requerimiento, retirar de la bodega de cocina 
lo requerido  y entregar requerimiento al solicitante 

Orden de requisición aprobada 

CONTROLES

Garantizar el éxito de los eventos y banquetes que se desarrollen en el hotel, atendiendo de forma ágil y oportuna  los requerimientos 
y necesidades del dueño del evento y de los invitados durante todo el evento.

Si el solicitante no es el dueño del evento, informar que no se 
puede realizar el cargo al evento.

Permanecer pendientes de los requerimientos de los invitados 
y atenderlos  

Si es en efectivo o con tarjeta, realizar comanda - vale              
Solicitar firma del cliente en la comanda -  vale 

Insumos necesarios                                                                 
Factura para firma del cliente 

ENTRADAS

Enviar original de la  comanda - vale a recepción y archivar las 
copias restantes   

Esperar a que sea 15  minutos antes de la hora establecida 
para cada tipo de comida.

Notificación de daño                                               
Orden de requisicion para aprobacion                           

Pedidos extras solicitados en el transcurso del 
evento  atendidos.

OBJETIVOINDICADORES REGISTROS/ANEXOS

Recoger los alimentos de cocina y llevarlos al salón.     
Adecuar el salón para servir los alimentos si es necesario.

Servir los alimentos en la hora indicada 

Recoger todos los platos utilizados y limpiar las mesas. 

Si todo esta listo, recibir a los invitados del evento y guiarlos al 
salón correspondiente

Preguntar forma de pago

Si es cargo, verifica que el solicitante sea el dueño del evento 

Notificar al jefe de mantenimiento si hay daños.

Información y documentos para realizar la 
factura f inal. 

Ingresar comanda - vale  al sistema  Zeus y cargar a la 
cuanta.  Desmontar el salón y guardar todos los equipos.

Limpiar el salón y comunicar a recepción cierre del evento.

Si el instructivo incluye alimentación, constatar que en cocina 
se estén preparando los alimentos y/o bebidas para el evento.

Llevar todos los implementos de servicio necesarios hasta el 
salón y ubicarlos en la cocina  

Tasa de atencion de requerimientos extras en 
eventos

Realizar un chequeo de los equipos, mobiliario, utensilios .      
Realizar lista de daños encontrados 

Generar comanda -  vale por  los daños encontrados, enviar 
original y copias a la recepción    

Recibir, revisar el instructivo de trabajo  y coordiar al personal  
Verificar disponibilidad de insumos en la bodega del salón

Seleccionar mantelería según el instructivo de trabajo         
Montar salón según lo especificado en el instructivo de trabajo

Si no se dispone de insumos, realizar orden de requisición y 
enviar al Director de operaciones.

Verificar existencia en bodega de cocina y/o posibilidad de 
preparación 

Si no existe en bodega y no es posible preparar, informar la no 
disponibilidad de lo requerido al solicitante.

 Ingresar comanda - vale  al sistema Zeus y cargar a la cuenta 
del cliente correspondiente  y archivar documentos.
Si el instructivo no incluye alimentación, esperar a que sea 
media hora antes de que finalice  el evento.
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NOMBRE DEL PROCESO:  Servicio a la habitación EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Mesero FECHA: 14/05/2013

FISICOS: Insumos de Oficina RRHH: Recepcionista, Jefes de Área, Mesero, Camarera, Personal de Mantenimiento 
TECNICOS: Computadora, Teléfono, Celular, Sistema Zeus  

► Atender llamada 

► Definir requerimiento del huésped 

► Identif icar ubicación del huésped 

► Asignar personal para atender el requerimiento 

► Recibir información sobre el requerimiento y ubicación del cliente y atender requerimiento 

► Llenar el registro de recursos con todo lo utilizado para atender el requerimiento  

► Si es necesario leer el menú del día u ofrecer platos de la carta 

► Anotar el pedido 

► Hacer comanda - vale por  lo  solicitando por el cliente, enviar una copia a cocina. 

► Recibir del chef lo solicitado 

► Llevar lo requerido a la habitación del huésped solicitante 

► Solicitar f irma del cliente en la comanda - vale

► Enviar comanda – vale original, junto con una copia a recepción, y  archivar las copias restantes 

► Ingresar comanda al sistema Zeus, cargar a la cuenta del cliente correspondiente   

Políticas empresariales 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Erika Cuarán Xavier Meléndez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros  Andrés Casillas  / JEFE DE AREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA 

CONTROLES

INDICADORES OBJETIVO

Tiempo  promedio de atención a la habitación
Atender de manera ágil y oportuna los requerimientos de los huéspedes. 

CLIENTES

D.2. Preparación de alimentos y bebidas                                
Huésped

D.2. Preparación de alimentos y bebidas                                
Huésped

ENTRADAS SALIDAS

Información del requerimiento y de su ubicación. Requerimiento satisfecho 

Alimentos y/o bebidas preparados Comanda – vale con lo requerido

CODIFICACION: E.3

Registro de recursos 

REGISTROS/ANEXOS

Comanda -vale 

ALCANCE: Desde la realización de la llamada del cliente al área correspondiente, hasta la atención del requerimiento establecido, y su cargo a la cuenta del cliente correspondiente  

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO



 

 

 

MANUAL DE PROCESOS DEL HOTEL CUATRO ESTRELLAS  

Versión:  1 
 

Página 124 de 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Planificación EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Gerente General FECHA: 14/05/2013

FISICOS: Insumos de Oficina 
TECNICOS: Computador, celular, internet, información 

D.3.Control de inventarios ► Recibir informes y/o documentos importantes de cada área del hotel. 

► Analizar los informes y/o documentos recibidos 

►

K.2. Lavandería ►

K.3.Mantenimiento  ►

► Dar seguimiento al plan 

► Si se ha cumplido con el plazo de ejecución, evaluar los resultados de las acciones del plan. 

►

Plan de acción 

Políticas empresariales 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Erika Cuarán Xavier Meléndez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Gonzalo Rosas   / JEFE DE AREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA 

CODIFICACION: F.

Eficiencia de Gestión 

Registro de control de inventarios

CONTROLES

INDICADORES 
Recibir y analizar la información sobre la gestión de cada área del hotel y en base a ella establecer un plan de 

accion.  

Si la información recibida supera las expectativas, comunicar y felicitar al personal por su buena gestión. Plan de acción 

OBJETIVO REGISTROS/ANEXOS

CLIENTES

SALIDAS

Todas la áreas del hotel.

Si la información recibida no supera las expectativas, identificar las acciones correctivas a tomarse para 
mejorar la gestión de cada área.  

ENTRADAS

G.2. Manejo de redes sociales, correo   y página w eb    

I.2. Realizar contabilidad                                               
J.2. Control y evaluación                                               

Definir un plan de acción con las medidas necesarias para mejorar la calidad y los niveles de satisfacción de 
los clientes en cuanto a la prestación del servicio en cada área 

Difundir el plan de acción con el personal de cada área y establecer los tiempos de cumplimiento del mismo.

ALCANCE:  Desde la recepción de la información sobre la gestión de cada área del hotel, hasta su análaisis y realización del plan de acciòn. 

RECURSOS
RRHH:  Gerente General 

PROVEEDORES PROCESO

Informe de envió de publicidad 

Informes financieros                                
Informe de desempeño



 

 

 

MANUAL DE PROCESOS DEL HOTEL CUATRO ESTRELLAS  

Versión:  1 
 

Página 125 de 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO:Elaboración de paquetes y promociones EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Director de comercialización FECHA: 14/05/2013

FISICOS: Insumos de Oficina RRHH: Director de comercialización, Gerente General 
TECNICOS: Computadora, internet, software de diseño 

H.1. Requisición de insumos. ► Analizar los factores internos y externos del mercado, referente  a la oferta y la demanda 

L. Aprobación de trámites  ► Investigar y analizar los paquetes y promociones de la competencia directa  

Proveedores externos ► Analizar y verif icar las condiciones del hotel en cuanto a  capacidad y disponibilidad de servicios. 

►

► Crear el diseño de la publicidad de  los paquetes y promociones creados 

►

► Recibir los paquetes y promociones con su respectivo diseño de publicidad aprobados 

► Determinar la necesidad de material POP para las actividades publicitarias 

►

Material POP necesario ► Enviar el diseño de la publicidad a los interesados

Políticas empresariales 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meléndez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Andrés Casillas  / JEFE DE AREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA 

ALCANCE: Desde el análisis de los factores internos y externos del mercado, hasta la creación de los paquetes, promociones y diseños de publicidad y envío de los mismos a los interesados. 

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES
G.2. Manejo de redes sociales, correo y página w eb

ENTRADAS SALIDAS

Enviar los  paquetes de servicio y las promociones creadas, junto con el diseño de publicidad respectivo  al 
gerente para su aprobación. 

H.1. Requisición de insumos.

L.1 Aprobación de trámites  

Crear paquetes de servicio y promociones para los diversos tipos de clientes en base a la información 
analizada anteriormente. 

Hacer requisiciones con el material POP anteriormente establecido, f irmar aprobación y enviarla al 
bodeguero. 

OBJETIVO REGISTROS/ANEXOS

Diseño de publicidad de los paquetes y promociones 

Paquetes, promociones y diseños  aprobados.                 
Información 

Orden de requisición aprobada 

Paquetes, promociones y diseños  para aprobación. 

CODIFICACION:  G.1.

Tasa de aprobacion de paquetes, promociones y 
diseños de publicidad Crear paquetes y promociones con los servicios del hotel, que nos permitan ser competitivos en el mercado. 

CONTROLES

INDICADORES



 

 

 

MANUAL DE PROCESOS DEL HOTEL CUATRO ESTRELLAS  

Versión:  1 
 

Página 126 de 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Manejo de redes sociales, correo y página web EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Director de comercialización FECHA: 14/05/2013
ALCANCE: Desde la identificación del medio y la determinación de la acción a tomarse, hasta su ejecución y publicación en los mismos.

FISICOS: Suministros de oficina RRHH: Director de Comercialización, recepcionista
TECNICOS: Computador, internet 

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

►

Información de solicitud de reserva

Información de envío de publicidad

Políticas empresariales

Porcentaje de quejas resueltas

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

CODIFICACION: G.2. 

Si hay solicitudes o inquietudes, atender las solicitudes o 
inquietudes encontradas o enviar la información al personal 
correspondiente

Pedir al personal correspondiente que se encargue el caso y dar 
seguimiento al mismo.

Enviar informe de publicación con cifras del número de receptores y su 
segmentación.  

Recibir informe de envió de publicidad y enviarlo al Gerente General

G.1. Elaboración de paquetes y promociones      
Clientes o posibles clientes

B.1. Reservas
F. Planif icación

Redactar un correo presentando los servicios, paquetes y promociones del 
Hotel resaltando los beneficios  para cada tipo de cliente.

Adjuntar diseño de publicidad

Enviar el correo con la publicidad correspondiente a todas las direcciones 
electrónicas de la base de datos del hotel.

Hacer seguimiento a los clientes más importantes

ENTRADAS

CONTROLES

SALIDAS

Nuevos diseños de publicidad de los paquetes y 
pomociones                                                                                 
Información

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

OBJETIVO

Revisar y mantener actualizados todos los medios electrónicos de comunicación con el cliente, así como atender de forma ágil los requerimientos, 
necesidades, quejas o inquietudes que se muestren a través de  los mismos. 

Atender el caso asignado y notif icar acciones al Director de 
Comercialización.

Identif icar si existen solicitudes  de reserva

Si existe, enviar información de solicitud de reserva a la 
recepción.

Si se encuentran quejas o sugerencias, tomar en cuenta las 
sugerencias y atender las quejas o enviar la información a las 
personas pertinentes.

Enviar nuevo diseño de publicidad a la base de datos asignada

Ingresar a las secciones a editarse y colocar la información, 
imágenes, y/o audio correspondientes en base al diseño recibido.

Verificar que la actualizaciones se hayan realizado e 
implementado correctamente

Si es una revisión, ingresar a la cuenta correspondiente.

Recibir pedido de publicación de nuevo diseño de publicidad

Enviar nuevo diseño de publicidad al Banco del Austro y pedir publicación

Porcentaje de recervas recibidas por medios 
electrónicos 

Si es actualización de la página w eb, recibir nuevos diseños de 
publicidad

Ingresar a la página w eb del hotel, con la clave de administrador

Definir las secciones a actualizarse en base al nuevo diseño de 
publicidad

Si es envió de publicidad, recibir nuevos diseños de publicidad

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

Identif icar tipo de acción.



 

 

 

MANUAL DE PROCESOS DEL HOTEL CUATRO ESTRELLAS  

Versión:  1 
 

Página 127 de 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Captar clientes EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Director de comercialización FECHA: 14/05/2013
ALCANCE: Inicia desde el análisis de la lista de clientes potenciales hasta que se realiza el seguimiento al cliente mediante vía telefónica o mail

FISICOS: Suministros de oficina RRHH: Director de Comercialización
TECNICOS: Computadora

H.1. Requisición de insumos ► Analizar lista de clientes potenciales H.1. Requisición de insumos

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Insumos solicitados Orden de requisición aprobada 

Cliente registrado en la base de datos

Porcentaje de clientes registrados en la Registros electrónicos

 base de datos

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

CODIFICACION:  G.3.

INDICADORES REGISTROS/ANEXOSCONTROLES

Registrar la información de clientes que desean los servicios del hotel 

Políticas empresariales

Cliente interesado, registrar datos del cliente y entregar material publicitario

Despedirse del cliente

Dar seguimiento al potencial cliente mediante vía telefónica o vía mail

ENTRADAS SALIDASOBJETIVO

Si está deacuerdo, despedirse amablemente del cliente

Verficar disponibilidad de material POP

No dispone de material POP, realizar orden de requisición firmarla y aprobarla y enviar al bodeguero

Coger material POP necesario

Hablar y mostrar material publicitario de los servicios del hotel

Llenar registro de recursos

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

Llamar a clientes y acordar hora y fecha de la visita

Si es posible establecer otra fecha, determinar nueva hora y fecha
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NOMBRE DEL PROCESO:  Realizar alianzas EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Director de comercialización FECHA: 14/05/2013
ALCANCE: El proceso inicia desde que se analiza las empresas con las nque se puede hacer las alianzas hasta que se entrega la información del hotel y material POP

FISICOS: Suministros de oficina RRHH: Director de Comercialización
TECNICOS: Computadora

H.1. Requisición de insumos ► H.1. Requisición de insumos

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Orden de requisición aprobada

Insumos solicitados Alianza realizada

Índice de alianzas realizadas Contrato de alianza

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

CODIFICACION: G.4. 

INDICADORES REGISTROS/ANEXOSCONTROLES

Políticas empresariales

Establecer acuerdos y alianzas de mutuo beneficio

Entregar información del hotel y material POP

ENTRADAS SALIDASOBJETIVO

Verif icar disponibilidad de material POP

No existe, realizar orden de requisición f irmarla y aprobarla y enviarla al bodeguero

Si existe, escoger el material POP necesario

Negociar condiciones de la alianza

Realizar el contrato con las condiciones acordadas y f irmar

Negociar nuevas condiciones

Llenar registro de recursos

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES
Analizar empresas con las que se puede realizar alianzas

Llamar a empresa y acordar cita
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NOMBRE DEL PROCESO: Requisición de Insumos EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Bodeguero FECHA: 14/05/2013

FISICOS: Insumos de oficina RRHH: Bodeguero, Personal del hotel.
TECNICOS: Computadora, sistema Zeus 

C.1. Planif icación de recursos ►

C.2. Planif icación de eventos y banquetes ► C.2. Planif icación de eventos y banquetes

C.3. Planif icación de alimentos y bebidas ► C.3. Planif icación de alimentos y bebidas

D.1. Preparación de habitaciones. ► D.1. Preparación de habitaciones.

D.2. Preparación de alimentos y bebidas. ► D.2. Preparación de alimentos y bebidas.

►

►

►

►

K.3. Mantenimiento ► K.3. Mantenimiento

►

►

Orden de requisición aprobada ►

►

Orden de requisición aprobada Insumos solicitados 
Orden de requisición aprobada Insumos solicitados 

Orden de requisición aprobada Insumos solicitados 

Orden de requisición aprobada Insumos solicitados 
Orden de requisición aprobada Insumos solicitados 

Orden de requisición aprobada Insumos solicitados 

Orden de requisición aprobada Insumos solicitados 

Políticas empresariales 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meléndez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Fernando Alvear  / JEFE DE AREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA 

El bodeguero debe, firmar entrega en la requisición y entregar una copia de la misma al solicitante  

El solicitante debe f irmar la recepción

Orden de requisición aprobada                             
Orden de requisición aprobada 

Orden de compra                                                     
Insumos solicitados 
Insumos solicitados                                                 
Insumos solicitados 

Orden de Compra                                                   
Registros electrónicos 

E.2. Realización de eventos y banquetes                  
G.1. Elaboración de paquetes y promociones
G.3. Captar clientes

K.1. Limpieza de infraestructura                                        
K.2. Lavandería

E.2. Realización de eventos y banquetes                  
G.1. Elaboración de paquetes y promociones

K.1. Limpieza de infraestructura                                        
K.2. Lavandería

ENTRADAS

Orden de requisición aprobada                             
Orden de requisición aprobada 

G.4. Realizar alianzas

Controlar la distribución interna de insumos. 

G.3. Captar clientes

G.4. Realizar alianzas

SALIDAS

Insumos solicitados                                                 
Insumos solicitados 

OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES

Porcentaje de disponibilidad de recursos

en bodega central(BC).

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ALCANCE: Desde la recepción de la requisición aprovada hasta la entrega del producto y  su registro respectivo en el sistema Zeus 

Recibir información de llegada del producto faltante e ir a bodega con la requisición o copia de la requisición

Recibir la requisición aprobada

Verif icar existencias en inventarios (Zeus)

Si existe, entregar productos requeridos 

Solicitar f irma de recepción 

H.2.  Compras                                                   
C.1. Planif icación de recursos

CODIFICACION: H.1.

Registrar entrega en Zeus

Archivar requisición

Acomodar mercadería en su bodega o lino, comunicar al personal interesado sobre la disponibilidad del producto.

Archivar la copia de la requisición 

Si hay una existencia parcial, entregar cantidad existente y anotar en la hoja de requisición la cantidad faltante

Si no existe, comunicar al solicitante  la no disponibilidad y la posible fecha de llegada del producto.

Hacer orden de compra de los productos requeridos 

RECURSOS
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NOMBRE DEL PROCESO: Compras EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Jefe de Adquisiciones FECHA: 14/05/2013

FISICOS: Insumos de oficina RRHH:  Bodeguero, Jefe de Adquisiciones, Director de Operaciones,Gerente General. 
TECNICOS: Computadora, teléfono, celular, impresora con escáner, internet 

H.1.Requisición de insumos ► Analizar tipo de compra ►

► Si son insumos, analizar necesidad de aprobación. ►

Proveedor externo 
► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

►

Cuadro comparativo de proveedores

Políticas empresariales 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meléndez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Fernando Alvear   / JEFE DE AREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA 

L. Aprobación de trámites  

Si no es viable, informar la no viabilidad al director de 
operaciones y devolver la orden sin f irmar
Recibir orden de compra, archivarla e informar al jefe de área la 
no viabilidad de la compra  

Si es viable, f irmar la orden y enviarla al Jefe de Adquisiciones   

Recibir la orden de compra aprobada

CODIFICACION:   H.2.

Orden de compra para aprobación

Necesidad de proveedor                          
Información y documentos para pagos

Porcentaje de disponibilidad de proveedores

OBJETIVO REGISTROS/ANEXOS

Adquirir los insumos necesarios para el adecuado desarrollar las actividades del hotel así como el mobiliario y equipo  necesario. 
Porcentaje de compras de mobialirio y/o equipo 
viables.

Enviar información al bodeguero y al auxiliar de contabilidad  
junto con una copia de la orden de compra

CONTROLES

INDICADORES

ENTRADAS SALIDAS

Orden de compra                                                       
Lista de proveedores actualizada 

Copia de la orden de compra e información de 
llegada 

Escoger la mejor oferta, pactar fecha y lugar de entrega, f irmar 
contrato.

Contactar tres proveedores de los productos requeridos y 
pedir cotizaciones
Recibir cotizaciones de los proveedores y realizar cuadro 
comparativo

CLIENTES

Si tiene internet, Enviar la orden de compra escaneada al 
proveedor.

Si no tiene internet, llamar al proveedor y solicitarle los 
productos requeridos.

Confirmar pedido y pactar fecha y hora de entrega

Informar al bodeguero sobre la fecha y hora de llegada del 
pedido
Si la compra es por planificación de recursos, enviar orden 
de compra al Director de Operaciones y solicitar aprobación

Recibir orden de compra y analizar viabilidad 

A. Recepción y Almacenamiento  

Recibir orden de compra aprobada por el Director de 
Operaciones  y enviarla al Jefe de Adquisiciones

Si es por requisición, enviar orden de compra al jefe de 
adquisiciones.

Recibir orden de compra, escanearla y archivarla.

Revisar lista de proveedores por producto

Si existen proveedores para el producto indicado, identificar 
al proveedor y analizar medio de comunicación 

H.3. Análisis y selección de proveedores                        
L. Aprobación de trámites  

Orden de compra aprobada                          
Productos comprados 

ALCANCE: Desde el análisis del tipo de compra, su necesidad de aprobacion respectiva, hasta el contacto con los proveedores, la realización del pedido y el envío de la información de llega al bodeguero. . 

Si es compra de mobiliario o equipo, recibir  orden de compra 
con información 
Si no es importante, informar al solicitante las razones y 
archivar la orden de compra.
Si es importante, confirmar cantidades y características de lo 
requerido.

Firmar aprobación y enviar  al Gerente General

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO

H.3. Análisis y selección de proveedores              
I.4. Pagos
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NOMBRE DEL PROCESO:  Análisis y selección de proveedores EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Jefe de Adquisiciones FECHA: 14/05/2013

FISICOS: Insumos de oficina RRHH: Gerente General, Jefe de Adquisiciones, Bodeguero, Jefes de Área 
TECNICOS: Computadora, teléfono, celular  

►

►

►

►

►

►

►

►

►

► Recibir análisis y realizar una preselección

► Negociar con los proveedores preseleccionados

Pruebas, precios y demás información de los productos. ► Escoger el proveedor que ofrezca la mejor calidad y precio.

► Enviar proveedor seleccionado al gerente general para aprobación.

► Si el gerente aprueba, actualizar lista de proveedores.

►

Lista de proveedores por producto 

Políticas empresariales 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meléndez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Fernando Alvear  / JEFE DE AREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA 

Proveedor externo 

Lista de proveedores actualizada 

Enviar características especiales del producto

Hacer un análisis  de precio y calidad de la oferta de los proveedores y enviarlo  al jefe de adquisiciones.

Informar sobre las políticas de compra de la empresa al proveedor

Consultar al proveedor  la aceptación de las políticas de compra que maneja la empresa  

Si acepta las políticas del hotel, solicitar o conseguir pruebas de cada producto con sus respectivos precios si 
es necesario

Necesidad de proveedor 

ALCANCE: Desde la solicitud de las características específicas por producto a los Jefes de cada área, hasta la actualización de la lista de proveedores por producto. 

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

Solicitar a jefes de área características específ icas del productoH.2. Compras   

CONTROLES

Tasa de aceptacion de las politicas del hotel

Si el gerente general no aprueba o si la empresa no acepta las políticas del hotel, volver a contactar a mas 
proveedores.

Calif icar y seleccionar proveedores de calidad  para abastecer las necesidades del hotel y mantener una base de 
datos actualiza de los mismos.  

CODIFICACION: H.3.

ENTRADAS SALIDAS

REGISTROS/ANEXOS

H.2. Compras

OBJETIVO

Enviar información y pruebas al jefe de área

INDICADORES

Recibir características del producto

Contactar proveedores
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NOMBRE DEL PROCESO: Cobros EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Recepcionista FECHA: 14/05/2013
ALCANCE: El proceso inicia desde que se recibe el pedido de cobro por parte de client o del mesero hasta que se entrega en un sobre a la asistente contable el cuadre de caja y las copias de las facturas del día

FISICOS: Suministros de oficina RRHH: Recepcionista
TECNICOS: Computador

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

►

►

Cliente con necesidad de cobro Factura para f irma del cliente

Cliente con necesidad de cobro Sobre con copias de facturas y cuadre de caja

Información y documentación para facturación Dinero cobrado por servicio prestado

Información y documentación para facturación Cuadre de caja

Pocentaje de dinero recaudado por tipo de Cuadre de caja

servicio Registros electrónicos

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

E.2. Realización de eventos y banquetes                                       
I.2. Realizar contabilidad                                                              

Mesero, recibir el pago e información del cliente 

Huésped cliente, informar de los cargos que tiene el 
huésped/cliente en su factura 

Políticas empresariales

B.3. Check out                                                                
E.1. Atención en restaurante-Bar                                    
E.2.Realización de eventos y banquetes                                     
K.2. Lavandería                

ENTRADAS SALIDASOBJETIVO

Verif icar si está completo el valor a cancelar

Imprimir, f irmar y sellar la factura 

Entrega de original de factura, vales y comanda-vales al 
huésped/cliente o mesero y documento de garantía en caso 
de existir

Recaudar los ingresos de dinero que se realizan por los servicios brindados en el hotel, manteniendo un control estricto del dinero 
recibido

INDICADORES REGISTROS/ANEXOSCONTROLES

Ingresar el valor a debitar

Imprimir y entregar el voucher para que el cliente f irme, guardar 
el voucher

Cliente general, recibir el cheque al cliente.

Pedir la cédula al portador del cheque y verif ica los datos.

Sacar copia del cheque, Imprimir, f irmar y sellar la factura.

Verif icar el crédito de la transferencia.

Si, actualizar datos de la transferencia en el sistema.

CODIFICACION: I.1. 

Pasar la tarjeta por el pos.

Solicitar pago el huésped/cliente

Recibir el efectivo a cancelar

Realizar cuadre de caja con las copias de las comandas-vale y 
facturas en el sistema Zeus

Depositar el dinero cobrado durante el día, en la cta cte del 
hotel en el Banco del Austro

Entregar en un sobre las copias de las facturas  y el cuadre de 
caja a la asistente contable 

Recibir la tarjeta del cliente.

Preguntar si es corriente o diferido

RECURSOS
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NOMBRE DEL PROCESO:Realizar contabilidad EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Asistente contable FECHA: 14/05/2013

FISICOS: Insumos de oficina RRHH: Contadora, Asistente contable 

TECNICOS: Computadora, internet, software contable  

H.2.  Compras ► Recibir documentos e información generados en las actividades del hotel. 

I. 1. Cobros ► Analizar la información obtenida 

K.3. Mantenimiento ► Realizar el registro de cada evento o actividad en el sistema en base a la información. 

► Generar los documentos habilitantes que sustenten  las transacciones 

► Al f inal del periodo, generar los informes contables en el sistema 

► Verif icar la coherencia de los informes, en base a la información ingresada 

► Si es coherente, imprimir los informes y enviarlos al Gerente General 

►

Información 

Información

Políticas empresariales 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meléndez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Andrés Casillas  / JEFE DE AREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA 

ALCANCE: Desde la recepción de la información generada en las actividades del hotel, hasta la realización de los informes financieos y su envío al Gerente General. 

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES
F. Planif icación  

SALIDAS
Informes financieros 

Tasa de inconsistencias en los informes financieros 

CONTROLES

Generar los informes f inancieros del hotel. 

REGISTROS/ANEXOS

CODIFICACION:  I.2.

Si no es coherente, verificar que toda la información haya sido ingresada y procesada correctamente  
y volver a verif icar la coherencia.

Sobre con  copias de las facturas y cuadre de caja.

INDICADORES OBJETIVO

ENTRADAS
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NOMBRE DEL PROCESO: Hacer presupuesto EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Contadora FECHA: 14/05/2013
ALCANCE: Desde la revisión y análisis de la información histórica, hasta la proyección de los egresos e ingesos  anuales y la realización y aprobación del presupuesto final. 

FISICOS: Suministros de oficina RRHH: Contadora
TECNICOS: Computadora, software

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

Presupesto par aprobación

Presuesto final

Presupuesto final

Presupuesto final

Porcentaje de endeudamiento

Políticas empresariales

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

Revisar los estados financieros de años pasados  
Si no se requiere f inanciamiento, def inir y presentar el 
presupuesto  anual y mensual en un formato adecuado 

Realizar una comparación entre los ingreso y egresos 
proyectados 

Definir si se necesita algún tipo de negociación para cubrir  
los egresos de algún periodo 

Revisar los presupuestos de años pasados y evaluar su 
eficiencia 

Analizar la planif icación y el histórico de ingresos y gastos  

Con el histórico de gastos y el plan de acción, proyectar los 
egresos anuales y mensuales 

Enviar el presupuesto al Gerente General para su aprobación 

En base al histórico de ventas proyectar los ingreso anuales 
y mensuales 

Contabilidad                                                                 
F. Planificación                                                                                       
L. Aprobación de trámites

SALIDAS

Información                                                                 
Plan de acción                                                               
Presupuesto aprobado

INDICADORES CONTROLES REGISTROS/ANEXOS

ENTRADAS OBJETIVO

CODIFICACION: I.3. 

L. Aprobación de trámites                                                                          
Gerente general                                                           
Contabilidad                                                              
Director de Operaciones

Determinar el presupuesto anual y mensual del hotel

Recibir el presupuesto aprobado y verif icar el cumplimiento del 
mismo.

Si se requiere f inanciamiento, determinar las instituciones  de 
las cuales se obtendra el mismo.

Establecer y mostrar los montos necesarios, así como los 
elementos del f inanciamiento como tasas de interés y períodos 
de pago.  

Definir las fechas en las cuales se pedirá el f inanciamiento 
respectivo 

Incluir en el presupuesto el valor de los intereses y el pago 
mensual a realizarse, y continuar con el proceso. 
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NOMBRE DEL PROCESO: Pagos EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Asistente contable  FECHA: 14/05/2013

FISICOS: Insumos de Oficina RRHH: Asistente contable 

TECNICOS: Computadora, teléfono, celular

H.2.Compras  ► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

Rol de pagos 

Registros electrónicos 

Políticas empresariales 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meléndez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Fernando Alvear   / JEFE DE AREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA 

ALCANCE: Desde el análisis del tipo de pago, la revisión de la información pertinente, realización de cálculos necesarios y depósito de los valores finales en las cuentas correspondientes, transferencias o pagos 
personales en las  fechas oportunas.  

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

Esperar a que se consuma el período de crédito establecido 
por as políticas internas del hotel.
Verif icar disponibilidad de recursos económicos en base al 
presupuesto.
Si no existen recursos suficientes, notif icar al gerente y 
Gestionar los recursos a través de medios de f inanciamiento.

Confirmar pago vía mail o vía telefónica. Proveedor externo 

Si es pago de nómina, recibir información del jefe de Recurso 
Humanos, analizar número de días laborados por empleado.

Con la información registrada en los registros diarios sobre 
las compras, establecer los momentos de pago para cada 
tipo de proveedor  

Realizar el cálculo del sueldo proporcional a los días 
laborados.Identif icar si el empleado tiene horas extras y 
realizar el cálculo correspondiente.

Obtener los recursos de las instituciones f inancieras Si es pago de impuestos, esperar al f inal del período respectivo

Si existen los recursos necesarios, definir tipo de pago Revisar y analizar la información pertinente

Si es pago personal, crear hoja de rutas con todos los 
lugares a los cuales debe visitar el mensajero

Sumar los montos de las cuentas necesarias dependiendo del 
tipo de impuesto

ENTRADAS Entregar al mensajero la hoja de rutas y el dinero necesario SALIDAS
Informacion Recibir el dinero, la hoja de rutas y visitar a cada proveedor Pago realizado 

Ingresar al programa DIM Formularios del SRI y llenar los 
campos correspondientes

Realizar el pago  y solicitar f irma en la hoja de rutas Verif icar si existen valores a favor y constatar el descuento.

Precionar aceptar y verif icar el débito correspondiente dela 
cuenta bancaria.

INDICADORES

Porcentaje de endeudamiento

OBJETIVO REGISTROS/ANEXOS

Ejecutar todos los pagos de las obligaciones del hotel de forma puntual y acertada en términos de tiempo y dinero. 

CODIFICACION:   I.4.

CONTROLES

Definir tipo de pago

Si es pago a proveedores, recibir información del jefe de 
Adquisiciones o del Jefe de Mantenimiento.

Si es por transferencia bancaria, realizar el depósito o 
transferencia bancaria a la cuenta del proveedor en las 
fechas correspondientes

Realizar el cálculo de las provisiones de los beneficios de ley y 
Aportes al IESS
 Llenar el rol de pagos con toda la información anterior y 
realizar el depósito en la cuenta correspondiente. 
Registrar el pago, si son beneficios de ley esperar a la fecha 
correspondeinte para realizar el cálculo y el depósito. 
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NOMBRE DEL PROCESO: Captar personal EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Jefe de RRHH FECHA: 14/05/2013
ALCANCE: El proceso inicia cuando se analiza la necesidad de nuevo personal hasta que se le explica al nuevo empleado sus nuevas funciones

FISICOS: Suministros de oficina, carpates de postulantes RRHH: Jefe de RRHH, Jefe de área correspondiente 
TECNICOS: Computador

► ► Áreas del hotel

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

Personal contratado

Promedio de tiempo que se demora en contrata 

a un personal Contrato

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

Enviar contrato a la asistente contable para que lo ingrese a la 
nómina

Dar a conocer los documentos que se manejan

Dar recorrido por las instalaciones 

Llevar a su área de trabajo

Presentar a los compañeros de trabajo 

Explicar las funciones que realizará dentro de su trabajo

No esta deacuerdo, despedirse del postulante

Si existe otro postulante, llamar a segundo mejor postulante

Si esta de acuerdo, realizar contrato

Jefe de RRHH y nuevo empleado, f irmar contrato

Enviar a la asistente contable la información de la contratación 
del nuevo empleado
Dar mensaje de bienvenida, dar a conocer misión, visión y 
f ilosofía 

CONTROLES

Escoger el personal mejor capacitado para que se desempeñe en las labores del hotel

Políticas empresariales

ENTRADAS SALIDAS
OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

Definir condiciones y salario de trabajo

Analizar necesidad de nuevo personal

Si se necesita, determinar el perfil que se desea para el 
puesto vacante
Publicar anuncio de requerimiento de personal

Receptar las carpetas de los postulantes al puesto requerido 

Clasif icar carpetas según se ajusten al perfil solicitado

Si no se ajustan al perfil, desechar carpeta(s)

CODIFICACION:  J.1.

Generar la necesidad de nuevo reclutamiento

Si se ajustan al perfil, llamar a postulante(s) para  establecer 
día y hora de la entrevista

Realizar la entrevista

Si no exite otro postulante, evaluar entrevista de él o los 
postulantes

Escoger al mejor postulante e informar de su contratación
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NOMBRE DEL PROCESO:  Control y evaluación EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Jefe de recursos humanos FECHA: 14/05/2013
ALCANCE:  El proceso inicia desde que se prepara el documento para el control hasta que se entrega el informe de desempeño al gerente general

FISICOS: Suministros de oficina RRHH: Jefe de recursos humanos, Jefe de área correspondiente, empleado nuevo
TECNICOS: Computador

► F. Planificación 

►

►

►

►

►

►

►

►

Informe de desempeño

Porcentaje de efectividad de trabajo Informe de desempeño

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

CODIFICACION: J.2.

INDICADORES REGISTROS/ANEXOSCONTROLES

Políticas empresariales

Monitorear el trabajo desempeñado por el personal del hotel

Entregar informe al gerente general 

ENTRADAS SALIDASOBJETIVO

Revisar que el puesto de trabajo se encuentre en orden

No esta bien, levantar observaciones en el documento de control

Si esta bien, verif icar que el trabajo realizado este dentro de los parámetros

No sigue, levantar observaciones del trabajo mal realizado

Si sigue, dar a conocer que el trabajo realizado esta dentro de los parámetros

Realizar informe de desempeño con las novedades encontradas

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES
Preparar documento de control de desempeño

Ir al puesto de trabajo del empleado a evaluar
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NOMBRE DEL PROCESO: Limpieza de infraestructura EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Personal correspondiente FECHA: 14/05/2013
ALCANCE: El proceso inicia desde que se recibe el pedido de limpieza hasta que se llena el registro de recursos con lo que se utilizó para la limpieza

FISICOS: Suministros de limpieza RRHH: Personal correspondiente
TECNICOS: Comunicador de radio

► ►

H.1. Requisición de insumos ► ►
H.1. Requisición de insumos

L. Aprobación de trámites ► ►
L. Aprobación de trámites

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

Insumos solicitados Orden den requisición aprobada

Orden de requisicón aprobada Orden de requisición para aprobación 

Tasa de disponibilidad de recursos en bodegas 

o linos  Registro de recursos

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

CODIFICACION: K.1. 

INDICADORES REGISTROS/ANEXOSCONTROLES

Dejar en condiciones óptimas de limpieza las instalaciones del hotel para que pueda brindar una atención de calidad

Políticas empresariales

Retirar fundas de basureros y sellarlas
Llenar registro de recursos de lo utilizado en el 
área correspondiente

ENTRADAS SALIDASOBJETIVO

Si existe, seleccionar los insumos necesarios Retirarse del sitio de limpieza

Ir al área donde se va a realizar la limpieza Reciclar basura 

Limpiar superficies Dejar en bodega del área los insumos de limpieza

Revisar la existencia de lo necesario para la limpieza del área 
correspondiente

Barrer piso 

No existe, realizar orden de requisición y enviarla al Director de 
operaciones

Trapear piso con desinfectante

Recibir orden de requisición aprobada y enviarla al bodeguero
Recoger implementos de limpieza y fundas de 
basura

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES
Recibir pedido de limpieza Cambiar las fundas de los basureros
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NOMBRE DEL PROCESO: Lavandería EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Ama de llaves FECHA: 14/05/2013
ALCANCE: El proceso inicia desde que se recibe eln requerimiento de lavar ítems hasta que se realiza el informe de lavandería y se lo entrega al gerente general

FISICOS: Lavadoras, secadoras, planchas inductriales, cestas, insumos para lavar, insumos de oficina RRHH: Asistente de lavandería, Camarera, Mesero, Ama de llaves, Recepcionista
TECNICOS: Computador

H.1. Requisición de insumos ► ►

L. Aprobación de trámites ► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

►

Insumos solicitados Informe de lavandería

Orden de requisicón aprobada Orden de requisición aprobada 

Orden de requisición para aprobación

Items lavados, planchados y doblados

Registro de items a lavar 

Pocentaje de items lavados en el hotel

Tasa de disponibilidad de recursos en bodegas Informe de lavandería

o linos Registro de items a lavar

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

Lavar items según corresponda

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES
Recibir la orden de requisición aprobada y enviar a bodeguero

No se puede lavar en el hotel, llevar ropa a lavandería 
externa
Retirar la ropa de la lavandería externa, realizar el pago y 
solicitar factura

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVO

No existen los insumos, realizar orden de requisición y enviar 
a D. Operaciones para aprobación 

Entregar listado de lavandería a la asistente contable

Dejar en recepción vale original

Registrar en Zeus en la  cuenta del huésped el valor del vale 
de lavandería

Dejar en las estanterías lo que corresponda

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS
CONTROLES

Recibir requerimiento

Contar items, llenar y f irmar registro de items a lavar

Si es ropa del huésped, dejar ropa del huésped en su 
habitación
Hacer vale de lavandería 

Existe cargos por lavandería externa, entregar a la asistente 
contable factura 

Secar

CODIFICACION: K.2. 

Políticas empresariales

Dejar en óptimas condiciones los ítems tanto de los del hotel como de los huéspedes

Llenar el registro de recursos de lavandería con lo utilizado en 
el día y archivarlo

Hacer el informe de lavandería y enviar al gerente general

F. Planificación                                                        
H.1. Requisición de insumos                                                                                                
L.Aprobnación de trámites

Planchar

Doblar 

Si existen los insumos, tomar los insumos  necesarios

Separar las prendas en grupos



 

 

 

MANUAL DE PROCESOS DEL HOTEL CUATRO ESTRELLAS  

Versión:  1 
 

Página 140 de 141 

NOMBRE DEL PROCESO:  Mantenimiento  EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Personal de Mantenimiento FECHA: 14/05/2013

FISICOS: Insumos de oficina 
TECNICOS: Equipos y herramientas de mantenimiento 

B.2. Check out ► Crear una lista de todos los equipos y sistemas ►

H.1. Requisición de insumos. ► Analizar estado y características de cada equipo y sistema

► ►

► ►

► ►

►

Notif icación de daño ►

► ►

Orden de requisición aprobada 
► ►

► ►

► ►

► ►

► ►

Registro de recursos 

Registro de operación diaria 

Políticas empresariales 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meléndez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Gonzalo Rosas  / JEFE DE AREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA 

►
Si no existen, Hacer requisición con lo necesarios y enviar al 
director de operaciones para su aprobación.

Recibir requisición aprobada y enviarla al Bodeguero.

Identif icar tipo de mantenimiento, si es por cronograma, 
chequear cronograma 

Si se ha realizado todo el mantenimiento necesario, medir la 
presión de los tanques de gas

Determinar los materiales  para realizar el  mantenimiento  

Tomar las herramientas o equipo necesarios                                                          
Revisar los equipos, sistemas, maquinaria o mobiliario.

Orden de requisición  

Informe de mantenimiento  semanal 

Tasa de disponibilidad de recursos en bodegas o 
linos

Revisar el daño notif icado y continuar con el proceso 
correspondiente. 

OBJETIVO REGISTROS/ANEXOS

Si existen, realizar mantenimiento preventivo   o correctivo 
correspondiente

ALCANCE: Desde la planificacion del mantenimiento, previsión de los insumos  y la asignación del personal correspondiente, hasta la ejecución del mantenimieno preventivo o correctivo y su registro correspondiente 
en el informe. 

RECURSOS

RRHH:  Jefe de Mantenimiento, Personal de Mantenimiento, Director de Operaciones. 

PROVEEDORES PROCESO

Porcentaje de mobiliario y/o equipo que no pudo 
ser reparado 

CONTROLES

INDICADORES

hacer lista de los equipos que no se arreglaron 

Asignar personal para atender dañoVerif icar existencia de los materiales en la  bodega

Si no existen los recursos necesarios en bodega y el 
mantenimiento es urgente, comprar los materiales necesarios 
y enviar facturas al asistente contable.   
Recibir requisición aprobada y enviarla al bodeguero
Tomar los materiales o recursos necesarios
Recibir notif icación de daños.

Garantizar el adecuado funcionamiento y buen estado de todos los sistemas, equipos, maquinaria, mobiliario e instalaciones del hotel. 
Tasa de mantenimiento realizado por notif icacion 
de daño 

ENTRADAS

Insumos solicitados                                                                     
Solicitud de instalación de mobiliario o equipos. 

Verif icar su existencia en bodega de mantenimiento.  Si existe, 
esperar a que se cumplan las fechas señaladas.

CLIENTES

Informe de Mantenimiento semanal                               
Orden de requisición aprobada 

Dirigirse al salón o lugar del hotel  correspondiente en donde 
se produjo el daño

Si la precion esta bajo el minimo, llamar al proveedor 

Orden de compra                                                                         
Orden de requisición par aprobación 

SALIDAS

Pedido de llenado de tanques de gas por llegar 

CODIFICACION: K.3.

Definir si es necesario la adquisición del mobiliario o equipo 
que no pudo ser arreglado.
Llenar el registro de recursos, llenar  el registro de 
operaciones con todas las observaciones  y enviarlos al jefe 
de mantenimiento
Realizar informe de mantenimiento semanal  y enviarlo al 
gerente general
Hacer  orden de compra con los equipos, sistemas, 
maquinaria o mobiliario que se desea comprar, adjuntar toda 
la información necesaria y enviarla al bodeguero. Instalar los 
productos

H.2. Compras                                                                                   
L. Aprobación de trámites

A.1 Recepción y almacenamiento

F. Planif icación

 L. Aprobación de trámitesDeterminar fechas , responsables  y materiales de cada 
operación

H.1. Requisición de insumos.                                                 
H.2. Compras 

Determinar frecuencia  de mantenimiento de cada equipo o 
sistema y hacer un cronograma anual de mantenimiento
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NOMBRE DEL PROCESO: Aprobación de trámites EDICION No.  1
PROPIETARIO DEL PROCESO: Gerente general / Director de Operaciones FECHA: 14/05/2013
ALCANCE: El proceso inicia desde que se recibe el domento que necesita aprobación hasta que se entrega el docuemento aprobado al solicitante

FISICOS: Insumos de oficina RRHH: Gerente general y Director de Operaciones
TECNICOS: Computador

►

►

►

►

►

►

►

Políticas empresariales

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Erika Cuarán Xavier Meldendez / CONTRALOR Estevan Rueda / GERENTE GENERAL

Karla Monteros Maritza Rosero  / JEFE DE ÁREA Diana Velasco / ASESOR DE GERENCIA

REGISTROS/ANEXOS

Aprobar los documentos que sean pertinentes para que procedan las actividades del hotel

ENTRADAS SALIDAS

Orden de requisición para aprobación                                       
Orden de requisición para aprobación                                     
Orden de requisición para aprobación                                                                     
Paquetes promociones y diseños para aprobación   
Orden de compra para aprobación             
Presupuesto para aprobación                                 
Orden de requisición para aprobación                    
Orden de requisición para aprobación                 
Orden de requisición para aprobación     

Orden de requisición aprobada                                         
Orden de requisición aprobada                                     
Orden de requisición aprobada                                                                     
Paquetes promociones y diseños aprobados    
Orden de compra aprobada                             
Presupuesto para aprobado                                
Orden de requisición aprobada                                          
Orden de requisición aprobada                                           
Orden de requisición aprobada  

OBJETIVO

CONTROLESINDICADORES

Es primera vez y aprueba, Firmar y devolver el documento aprobado al solicitante

Es primera vez y no aprueba, levantar observaciones y enviarlas al solicitante

Realizar correciones al documento

Enviar el documento al D. de Operaciones o Gerente General

No es primera vez, revisar que las correcciones se hayan realizado

CODIFICACION:  L.

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES
D.1. Preparación de habitaciones                                              
D.2. Preparación de alimentos y bebidas                                 
G.1. Elaboración de paquetes y promociones   
H.2. Compras                                                            
I.3. Hacer presupuesto                                        
K.1. Limpieza de infraestructura                                   
K.2. Lavandería                                                                      
K.3. Mantenimiento

Recibir documento a ser aprobado
D.1. Preparación de habitaciones                                              
D.2. Preparación de alimentos y bebidas                                 
G.1. Elaboración de paquetes y promociones                     
H.2. Compras                                                            
I.3. Hacer presupuesto                                                       
K.1. Limpieza de infraestructura                                   
K.2. Lavandería                                                                      
K.3. Mantenimiento

Analizar aprobación



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO N 
 

ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO DE PROCESOS INICIALES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: B.1. Reservas
PRODUCTO: Reserva del cliente registrada FECHA: 07/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 2

2 1 2

3 1 0,17

4 1 0,50

5 1 1,00

6 1 20,00

7 1 5,00

8 1 0,17

9 1 1,00

10 1 0,50

11 1 3,00

12 1 0,33

13 1 1,00

14 1 2,00

15 1 1,00

16 1 1,00

17 1 0,33

7 7 3 0 0 0 0

TIEMPOS TOTALES 41

No. Tiempo %

VAC 7 31,5 77%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 7 6,17 15%
P PREPARACION 3 3,33 8%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 17 41 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 37,67

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 91,87%

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir pedido de reserva

No hay disponibilidad y cliente no desea nueva fecha, 
despedirse del cliente 

No hay disponibilidad y cliente si desea nueva fecha, 
asignar nueva fecha 

Eventos y banquetes, asignar salón 

Coordinar montaje de salón, equipos, alimentos y bebidas 
si es necesario

Realizar cotización con todo lo requerido

Registrar todo los datos del evento en el sistema Zeus

Verificar disponibilidad para la fecha solicitada por el cliente 

Cliente aprueba cotización, solicitar al cliente que firme la 
cotización

Solicitar el 50% del pago del evento

Realizar y entregar recibo al cliente 

Si se cancela. dar de baja la reserva en el sistema

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Cancelar la solicitud de reserva

Cliente no aprueba, despedirse del cliente y archivar 
cotización

Asignar habitación

Llenar solicitud de reserva con los datos del cliente

Ingresar la reserva al sistema Zeus

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
TIEMPO TOTAL EN DIAS

0,09



 

 

 

 

VAC 77% 
VA    15% 
P 8% 
E 0% 
M 0% 
I 0% 
A 0% 

  100% 
 

 

 

Análisis: 

Como se puede observar el 91.87% de las actividades agregan valor al proceso, 

pero así también se cuenta con un 8% de actividades de preparación en las 

cuales se debe enfocar para realizar las mejoras respectivas. 

Entre estas actividades que se recomienda sean eliminadas son las que se 

involucren con la solicitud de reserva debido a que estas actividades también son 

realizadas en el sistema Zeus, evitando de esa manera que el trabajo se lo realice 

dos ves es decir que exista duplicidad, desperdicio de papel innecesario y el 

incremento del tiempo en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: B.2. Ingreso del huésped
PRODUCTO: Huésped en la habitación FECHA: 07/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 0,33

2 1 0,33
3 1 1,00

4 1 0,17

5 1 1,00

6 1 0,33

7 1 0,17

8 1 1,00

9 1 1,00

10 1 1,00

11 1 0,17

12 1 2,00

13 1 1,00

14 1 1,00

10 2 2 0 0 0 0

TIEMPOS TOTALES 10,5

No. Tiempo %

VAC 10 7,5 71%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 2 19%
P PREPARACION 2 1 10%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 14 10,5 100,00%
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 9,5
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 90,48%

Ingresar datos de reserva y de cliente en el sistema para 
hacer la factura

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,02

TIEMPO TOTAL EN DIAS

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir al cliente 

Confirmar reservación

Llamar al botones

Ayudar al huésped con las maletas y llevar a la habitación

Entregar llaves de la habitación y ticket del desayuno

Despedirse del huésped/cliente

Despedirse del cliente

Con reserva, revisar reservación en el sistema Zeus

Comunicar a recepción que el huésped se esta en la 
habitación

No tiene, revisar la disponibilidad de habitación en el 
sistema Zeus 

No hay disponibilidad, informar de los hoteles con los que 
se tiene convenio corporativo

Si hay disponibilidad, asignar habitación según tipo de 
cliente

Llenar solicitud de reserva



 

 

 

 

VAC 71% 
VA    19% 
P 10% 
E 0% 
M 0% 
I 0% 
A 0% 

  100% 
 

 

Análisis: 

En este proceso se tiene el 90.48% de actividades que agregan valor, pero así 

también se cuenta con un 10% de actividades de preparación. 

Se propone eliminar la actividad relacionada a la solicitud de reserva propuesto 

eliminar, debido a que es una actividad que aumenta tiempo al proceso y que 

duplica su acción, debido a que la misma información es registrada dentro del 

sistema Zeus, con lo cual evitamos tiempo y papel desperdiciado. En este 

proceso además se sugiere aumentar la actividad “Preguntar qué es lo que 

necesita”, siendo esta un valor agregando para el cliente, puesto que con ella se 

puede direccionar al cliente hacia el servicio que desea adquirir, mejorando de 

esta manera la estructura del proceso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: D.1. Preparacion de alimentos y bebidas 
PRODUCTO: Alimentos preparados  FECHA: 07/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 3

2
1 1

3 1 3

4
1 3

5
1 1

6
1 5

7 1 5

8
1 5

9 1 60

10
1 2

11 1 10

12
1 15

13
1 60

14 1 5

15
1 10

8 2 3 0 0 0 2

TIEMPOS TOTALES 188

No. Tiempo %

VAC 8 98 52%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 2 1%
P PREPARACION 3 70 37%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 2 18 10%
TT TOTAL 15 188 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 100
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 53,19%

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Llenar los informes de análisis de carnicería, control de 
desperdicios y dañados y enviarlos a bodega 

Si es planificada, analizar planificación para el día 

Determinar los insumos necesarios para preparar los 
solicitado en base a la ocupación o a los instructivos y 
continuar con el proceso. 

TIEMPO TOTAL EN DIAS

0,39

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

Analizar y archivar la copia de la comanda- vale 

Hacer hoja de pedido y enviarla al D. de operaciones para 
aprobacion 

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Analizar tipo de preparacion 

Determinar los insumos necesarios para preparar los 
solicitado 

Recibir los recursos necesarios por parte del bodeguero  

Preparar los alimentos y/o bebidas.

Informar oportunamente a los meseros de la disponibilidad 
de los alimentos 
Servir los alimentos y entregarlos a los meseros 

Realizar limpieza de la cocina, lavar patos, utencillos y 
cristalería 

Si no es planificada, recibir copia de comanda - vale con lo 
solicitado 

Recibir hoja de pedido aprobada y enviar al 
bodeguero 

Preparar los utencillos de cocina, lavar y pelar los insumos 
que lo requieran 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VAC 52% 
VA    1% 
P 37% 
E 0% 
M 0% 
I 0% 
A 10% 

  100% 
 

 

 

 

 

Análisis: El  53.19% de las actividades de este proceso aportan a generar valor 

agregado, sin embargo también tenemos un alto porcentaje de tiempo empleado 

en actividades de preparación. 

 

Las actividades de preparación que representan el 37% del tiempo del proceso 

son las siguientes: 

 

• Recibir la hoja de pedido y enviarla al bodeguero, 

• Realizar limpieza de cocina, lavar platos, utensilios y cristalería y 

• Analizar planificación para el día. 

 

De las cuales la más representativa es el realizar la limpieza de la cocina, lavar 

los platos, utensilios y cristalería sin embargo esta actividad no puede ser 

mejorada ni modificada debido a que a pesar de ser una actividad de preparación 

es necesaria para realizar el proceso. Por lo que se recomienda a futuro adquirir 



 

 

una máquina lavadora de platos, que le permita al personal de cocina ocupar el 

tiempo de esta actividad en otras actividades generadoras de valor. 

Sin embargo para mejorar el proceso se recomienda la inclusión de una actividad 

en la cual el personal de cocina realice  adelantos para las preparaciones del 

siguiente día, y de esta manera se pueda preparar los alimentos  de manera más 

ágil y se garantice el cumplimiento de los horarios establecidos en épocas de alta 

actividad.  Se recomienda además incluir actividades que surgieron como 

consecuencia de las mejoras de otros proceso como la verificación de la 

existencia de los insumos requeridos en la bodega de cocina, y la realización de 

una comanda- vale por los insumos a utilizarse como un soporte para el control de 

la bodega de cocina que se recomendó crear como resultado del análisis de 

mejora anteriormente realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: D.3. Preparación de habitaciones
PRODUCTO: Habitación limpia y preparada FECHA: 07/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 1,00

2 1 0,17

3 1 2,00

4 1 2,00

5 1 1,00

6 1 1,00

7 1 1,00

8 1 Ir a la habitación que necesita limpieza 1,00

9 1 Ingresar a la habitación 0,17

10 1 Abrir las ventanas 0,33

11 1 Retirar funda de basurero y sellarla 0,67

12 1 Limpiar el baño con desinfectante 5,00

13 1 Colocar papel, shampoo, rince y jabón nuevos 1,00

14 1 Cambiar lencería de cama y toallas 3,00

15 1 Colocar insumos de habitación faltantes 2,00

16 1 Colocar nueva funda en el basurero 0,33

17 1 Barrer piso 3,00

18 1 Limpiar las superficies 5,00

19 1 Cerrar ventanas y acomodar cortinas 0,50

20 1 Si hay ropa del huésped, revisar la lista de lavandería 1,00

21 1 Contar las prendas 1,00

22 1 No coinciden, dejar las prendas en la habitación 0,17

23 1 0,50

24 1 1,00

25 1 0,17

26 1 1,00

27 1 1,00

28 1 1,00

29 1 1,00

30 1 0,33

31 1 0,17

15 9 1 0 5 1 0

TIEMPOS TOTALES 38,50

No. Tiempo %

VAC 15 23,67 61%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 9 7,67 20%
P PREPARACION 1 1,00 3%
E ESPERA 0 0,00 0%
M MOVIMIENTO 5 4,17 11%
I INSPECCION 1 2,00 5%
A ARCHIVO 0 0,00 0%
TT TOTAL 31 38,5 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 31,33
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 81,39%

Llevar toallas y lencería de cama limpias

Regresar a la bodega de limpieza los insumos

Registrar la habitación lista en el sistema Zeus 

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,08

TIEMPO TOTAL EN DIAS

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Solicitar ocupación de habitaciones

Solicitar llave maestra
Revisar en la bodega de limpieza los insumos de limpieza 
necesarios 

No existe,hacer hoja de pedido con lo necesario y enviar al 
D. de operaciones

Recibir hoja de pedido aprobada y enviar al bodeguero

Si existe, escoger insumos necesarios

Si coincide, colocar las prendas en la funda y grapar con 
la lista

Si no hay ropa del huésped, recoger insumos de limpieza, 
lencería de cama cambiada y fundas de basura

Salir de la habitación 

Entregar items a lavar 

Ir al área de reciclaje

Reciclar basura según corresponda

Notificar que la habitación esta lista 



 

 

VAC 61% 
VA  20% 
P 3% 
E 0% 
M 11% 
I 5% 
A 0% 

  100% 
 

 

Análisis: En el proceso de Preparación de habitaciones se cuenta con un índice 

de valor agregado de 81,39%, siendo este un porcentaje aceptable, pero a pesar 

de ello también se cuentan con actividades preparación que tienen un 3%, 

movimiento que es un 11% e inspección que representa el 5% de las actividades 

que no generan valor  y en las cuales se deben enfocar las alternativas de mejora 

ya que algunas ellas fueron eliminadas por motivos de estructura , pero hay que 

considerar que varias actividades de estas no pueden ser suprimidas ya que son 

esenciales dentro del proceso. 

En este proceso se propone eliminar el manejo de la hoja de pedido debido a que 

solo el jefe de área puede manejar este documento y en ocasiones genera 

retrasos dentro del proceso, es por ello que se sugiere manejar el documento 

“Orden de requisición” el cual permite que cualquier miembro del personal del 

área respectiva pueda solicitar recursos. Además se propone incrementar 

actividades en cuanto al manejo de la bodega o lino correspondiente a esta área, 

así también se suman actividades referentes al estado (Ocupada, vacía o check 

out) de las habitaciones. Para poder tener un mejor manejo de los recursos 

utilizados se sugiere el manejo del registro de recursos en el cual se podrá 

detallar lo que se utilizó, se propone también utilizar el informativo de cambio de 

sábanas que permitirá que el huésped decida si las tollas y lencería de cama 



 

 

deben ser lavadas, lo que genera un mayor valor agregado tanto para el cliente 

como para la empresa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: D.4. Control de inventarios
PRODUCTO: Bodegas revisadas FECHA: 07/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 15

2 1 10

3 1 10

4 1 20

5 1 10

6 1 1

7 1 15

0 6 0 0 0 1 0

TIEMPOS TOTALES 81

No. Tiempo %

VAC 0 66 81%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 6 0 0%
P PREPARACION 0 0 0%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 1 15 19%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 7 81 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 66
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 81,48%

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Revisar los niveles de los inventarios en el sistema y en los kardex 

Con las hojas de pedido, comprobar las salidas en el 
sistema y en los kardex

Comprar las existencias fisicas con las existencias en 
inventarios

Si coninciden, llenar y firmar el registro de control de 
inventarios con las observaciones encontradas

Enviar registro de control de inventarios firmado al Gerente 
general

Con las copias de las ordenes de compra comprobar su 
ingreso al sistea y a los kardex

Si no coinciden, tomar acciones correctivas

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,17

TIEMPO TOTAL EN DIAS



 

 

 

VAC 81% 
VA    0% 
P 0% 
E 0% 
M 0% 
I 19% 
A 0% 

  100% 
 

 

Análisis:  

El índice de valor agregado para este proceso es de 81.48%, lo que representa 

que este índice es bueno, pero se cuentan con actividades de inspección que 

representan el 19% del tiempo que no genera valor. 

Para poder tener un mayor índice de valor agregado para este proceso se 

propone incrementar las actividades de control de los inventarios de bodega 

central y de las bodegas (linos) de las diferentes áreas, para ello se debe eliminar 

la hoja de pedido y sustituirla por la orden de requisición para hacer los controles 

de estas bodegas con los documentos respectivos. Así también se sugiere 

eliminar los kardex puesto que la misma información es manejada en el sistema y 

evitando la duplicidad de actividades, con todo ello se podrá aumentar el valor 

agregado que este proceso puede entregar en las actividades del hotel.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: E.1. Servicio a la habitación 
PRODUCTO: Necesidad atendida   FECHA: 07/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 2

2 1 1
3 1 1
4 1 3

5 1 3

6 1 1

7 1 3

8 1 2

9 1 5

10 1 3

11 1 5

12 1 1

13 1 5

14 1 1

15 1 3

16 1 2

17 1 2

18 1 10

11 3 3 0 1 0 0

TIEMPOS TOTALES 53

No. Tiempo %

VAC 11 30 57%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 11 21%
P PREPARACION 3 7 13%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 1 5 9%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 18 53 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 41
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 77,36%

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Hacer una comanda- vale por lo solicitado y enviar una 
copia a cocina. 

Identificar ubicación del huésped 

Si es necesario leer el menú del día u ofrecer platos a la 
carta 

Informar al ama de llaves o al jefe de mantenimiento el 
requerimiento y la ubicación. 

Asignar personal para atender el requerimiento 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,11

TIEMPO TOTAL EN DIAS

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

El cliente realiza la llamada al área correspondiente, 
dependiendo de su requerimiento. 

Definir requerimiento del huésped 

Anotar el pedido 

Recibir del chef lo solicitado 

Llevar lo requerido a la habitación del huésped 

Informar del consumos  a la recepción 

Definir requerimiento del huésped 

Atender el requerimiento y comunicar al jefe de área.

Si son alimentos y bebidas, un mesero debe atender 

La recepcionista debe cargar el consumo a la cuenta del 
cliente 
Si se trata de otro tipo de requerimientos, la recepcionista 
debe contestar la llamada. 

Recibir información de ubicación y requerimiento del 
huésped  

Identificar ubicación del huésped 



 

 

 

VAC 57% 
VA    21% 
P 13% 
E 0% 
M 9% 
I 0% 
A 0% 

  100% 
 

 

 

 

 

Análisis: Este proceso tiene un índice de valor agregado de  77.36%, el mismo 

que se puede considerar como aceptable, sin embargo también existen 

actividades de preparación y movimiento sobre las cuales se debe trabajar para 

reducir los tiempos empleados en las mismas.  

 

Las actividades de movimiento fueron analizadas y son necesarias para realizar el 

proceso por lo que no se puede realizar ningún cambio ni sustitución a las 

mismas. Sin embargo al revisar las siguientes actividades de preparación: 

 

• Informar al ama de llaves o al jefe de mantenimiento el requerimiento y la 

ubicación  del huésped,( realizada por la recepcionista) 

• Recibir información de ubicación y requerimiento del huésped (realizada 

primero por la recepcionista, luego por  el jefe área y  finalmente  por el 

personal asignado). 

 



 

 

Se llegó a la conclusión de que son actividades innecesarias ya que las mismas  

generan una duplicidad de actividades al transmitir la información entre varias 

personas. Por lo que se recomienda incluir en las habitaciones el número de cada 

jefe de área, de tal manera que el huésped pueda comunicarse directamente con 

el área a la cual corresponda su requerimiento y de esta manera se elimine la 

duplicidad de actividades anteriormente mencionada.  

 

Se recomienda además incluir la actividad “llenar el registro de recursos utilizados 

para atender el requerimiento”, documento que servirá como sustento para el 

control de la bodega de cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: E.2. Salida del huésped
PRODUCTO: Huésped ido FECHA: 07/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 0,33

2 1 0,33
3 1 3

4 1 1

5 1 1

1 3 1 0 0 0 0

TIEMPOS TOTALES 5,67

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS

VAC 1 0,33 6%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 4,33 76%
P PREPARACION 1 1,00 18%
E ESPERA 0 0,00 0%
M MOVIMIENTO 0 0,00 0%
I INSPECCION 0 0,00 0%
A ARCHIVO 0 0,00 0%
TT TOTAL 5 5,67 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 4,67
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 82,35%

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir al huésped

Notificar a del daño a mantenimiento

Si no esta bien, informar al huésped de los cargos extras 
por daños a la habitación

Informar a camarera que puede realizar el check out

Revisar condiciones de la habitación

0,012

COMPOSICION DE ACTIVIDADES



 

 

VAC 6% 
VA    76% 
P 18% 
E 0% 
M 0% 
I 0% 
A 0% 

  100% 
 

 

Análisis:  

El índice de valor agregado para este proceso es de 82,35% y cuenta con 18% de 

actividades de preparación en las cuales se deben enfocar las alternativas de 

mejora necesarias. 

Para este proceso se propone aumentar actividades en cuanto a la información 

para la factura y la corrección de los cargos en la misma si es necesario, estas 

actividades generarán valor agregado tanto para la empresa como para el cliente.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: E.3. Atención en restaurante -bar 
PRODUCTO: Alimentos y/o bebidas servidos FECHA: 07/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)
1 1 1

2 1 1

3 1 1

4 1 2

5 1
2

6 1 5

7 1
1

8 1 5

9 1 3

10 1 2

11 1 1

12 1 12

13 1
5

14 1
5

15 1 5

16 1
1

17 1 20

18 1 20

19 1
10

8 5 6 0 0 0 0

TIEMPOS TOTALES 102

No. Tiempo %
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 8 29 28%
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 34 33%

P PREPARACION 6 39 38%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 19 102 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 63
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 61,76%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,21

TIEMPO TOTAL EN DIAS

Entregar cuadre de caja y el informe a recepción junto con el dinero del 
día. 

Si es huésped y desea  que se cargue el consumo a su cuenta, 
confirmar consumos 

Tomar los datos del cliente y enviar vía mail a la recepcionista junto 
con el detalle del consumo 

La recepcionista debe cargar el consumo a la cuenta del cliente.

Realizar cuadre de caja 

Realizar informe de comandas - vale  y adjuntar las comandas -vale 

Si es un cliente externo o si el huésped desea algo extra, entregar 
carta al cliente 

Verif icar el número de habitación del huésped 

Explicar el contenido del desayuno para que el huésped lo tomo del 
buffet

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir a lo clientes o huéspedes 

Registrar desayuno en la lista 

Verif icar y  ayudar a que el cliente tome su desayuno del buffet 

Tomar el pedido 

Hacer comenda- vale de lo solicitado y enviar una copia a cocina 

Recibir los alimentos y/o bebidas de cocina y servirlos a la mesa 

Si es huésped y solicita el desayuno, pedir el ticket del desayuno. 

Preguntar si el cliente desea algo más 

Si dese algo más, repetir el proceso correspondiente.

Si es huésped o el cliente no desea que el consumo se cargue a su 
cuenta, pasar al proceso de cobros.



 

 

VAC 28% 
VA    33% 
P 38% 
E 0% 
M 0% 
I 0% 
A 0% 

  100% 
 

 

 

 

 

Análisis:  Este proceso tiene un índice de valor agregado de 61.76%, y un 38.24%  

de tiempo empleado en actividades de preparación, por lo que es necesario 

enfocarse en la obtención de alternativas de mejora que permitan reducir el 

tiempo empleado en estas actividades. 

 

Al analizar las actividades de preparación se  llegó a la conclusión de que las 

siguientes actividades son innecesarias,  ya que no agregan ningún tipo de valor 

al proceso y se realizan sin ningún fin. 

 

• Verificar el número de habitación del huésped. 

• Registrar desayuno en la lista. 

 

Por lo que se recomienda eliminarlas del proceso. Después de un análisis 

profundo del proceso en conjunto con el Gerente General y el Jefe de servicio se 

llegó a la conclusión de que es necesario eliminar la caja del restaurante debido a 

que la misma solo puede manejar efectivo y actualmente juega un papel de 



 

 

intermediadora entre el cliente y la recepcionista, por lo que se propone manejar 

los cobros del restaurante a través de la recepción, para lo cual los meseros 

deben enviar las comandas-vale generadas a la recepcionista, la misma que 

deberá  realizar el registro y cargo del consumo al huésped o cliente 

correspondiente, pasa soportar esta actividad se recomienda además que se 

solicite la firma del cliente o del huésped en todas las comandas-vale generadas 

por los mismos, para evitar discrepancias en los cargos. 

 

De esta manera de eliminaría también las siguientes actividades de preparación: 

 

• Tomar los datos del cliente y enviar vía mail a la recepcionista junto con el 

detalle del consumo, 

• Realizar informe de comandas - vale  y adjuntar las comandas –vale. 

• Entregar cuadre de caja y el informe a recepción junto con el dinero del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACRO PROCESO F. Planificación 
PRODUCTO: Plan de acción FECHA: 09/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 10

2 1 30

3 1 90

4 1 120

5 1 30

6 1 10

7 1 60

8 1 30

0 6 2 0 0 0 0

TIEMPOS TOTALES 380

No. Tiempo %

VAC 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 6 310 82%
P PREPARACION 2 70 18%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 8 380 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 310
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 81,58%

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Analizar los informes y/o documentos recibidos 

Si se a cumplido con el plazo de ejecución, evaluar los 
resultados de las acciones del plan. 
Si la informacion recibida supera las expectativas, comunicar 
y felicitar al personal por su buena gestión. 

0,79

ANALISIS DE VALOR

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir informes y/o documentos importantes de cada área 
del hotel. 

Si la información recibida no supera las expectativas, 
identificar las acciones correctivas a tomarse para mejorar la 
gestión de cada área.  

Definir un plan de acción con las medidas necesarias para 
mejorar la calidad y los niveles de satisfacción de los clientes 
en cuanto a la prestación del servicio en cada área 
Difundir el plan de acción con el personal de cada área y 
establecer los tiempos de cumplimiento del mismo.

Dar seguimiento al plan 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
TIEMPO TOTAL EN DIAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Este proceso tiene un índice de valor agregado de 97%, por lo que se 

puede considerar como aceptable, tiene además un 3% del tiempo del proceso 

utilizado en una actividad de preparación, la misma que está relacionada con la 

recepción de los documentos e información importante de todas las áreas del 

hotel, y que a pesar de ser una actividad de preparación es importante y 

necesaria, por lo que no se sugiere ningún tipo de modificación a este proceso.  

 

 

 

 

 

 

VAC 0% 
VA    97% 
P 3% 
E 0% 
M 0% 
I 0% 
A 0% 

  100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: G.1. Elaboración de paquetes y promociones 
PRODUCTO: Paquetes y promociones elaborados FECHA: 07/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 60

2 1
120

3 1
30

4 1
60

5 1
3

6 1 60

7 1
60

8 1
3

9 1
60

10 1
10

11 1 2

12 1 1

13 1 2

6 1 6 0 0 0 0

TIEMPOS TOTALES 471

No. Tiempo %

VAC 6 332 70%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 1 2 0%
P PREPARACION 6 137 29%
E ESPERA 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0%
I INSPECCION 0 0%
A ARCHIVO 0 0%
TT TOTAL 13 471 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 334

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 70,91%

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Enviar la hoja de pedido al bodeguero 

Crear el diseño de la publicidad de  los paquetes y 
promociones aprobados 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,98

TIEMPO TOTAL EN DIAS

Analizar y verificar la  capacidad y disponibilidad de 
servicios del hotel

Enviar los paquetes y promociones al Gerente General 
para su aprobación 

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Analizar los factores internos y externos del mercado, 
referente  a la oferta y la demanda 

Crear paquetes y promociones para los diversos tipos de 
clientes  

Recibir los paquetes y promociones aprobados 

Enviar  el diseño de la publicidad al Gerente General para 
su aprobación  

Recibir el diseño de publicidad de los paquetes y  las 
promociones aprobado 

Determinar la necesidad de material POP para las 
actividades publicitarias 

Enviar el diseño de la publicidad a los interesados 

Investigar y analizar los paquetes y promociones de la 
competencia directa  

Hacer hoja de pedido por el material POP determinado 



 

 

VAC 70% 
VA    0% 
P 29% 
E 0% 
M 0% 
I 0% 
A 0% 

  100% 
 

 

 

 

 

Análisis : Este proceso tiene un índice de valor agregado de 70.91%, sin embargo 

también existe un 28.09 % del tiempo del proceso empleado en actividades de 

preparación, por lo que se realizó un análisis de las mismas para determinar 

mecanismos de mejora que nos permitan reducir dicho porcentaje de tiempo. 

 

De esta manera se sugiere que se realice el diseño de la publicidad de los nuevos 

paquetes y promociones del hotel inmediatamente después de su creación,  es 

decir antes de ser aprobados por el Gerente General, para que sean enviados en 

conjunto para su  aprobación, y de esta manera se realice una sola aprobación 

por parte del Gerente General ya que es muy difícil disponer de su tiempo para 

esta actividad.  

 

Se propone además la sustitución de la hoja de pedido por la orden de requisición 

para solicitar el material POP necesario(material publicitario).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: G.4. Captar clientes
PRODUCTO: Cliente registrado en la base de datos FECHA: 09/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)
1 1 10

2 1 3

3 1 0,17

4 1 3

5 1 0,17

6 1 2

7 1 2

8 1 1

9 1 10

10 1 2

11 1 0,5

12 1 4

2 6 2 0 0 1 1

TIEMPOS TOTALES 37,83

No. Tiempo %

VAC 2 10,5 28%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 6 20,17 53%
P PREPARACION 2 3,17 8%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 1 2 5%
A ARCHIVO 1 2 5%
TT TOTAL 12 37,83 94,71%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 30,67
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 81,06%

Si es posible establecer otra fecha, determinar nueva hora 
y fecha
Desea contactarse, determinar hora, lugar y fecha de la 
visita
Si está deacuerdo, despedirse amablemente del cliente

No dispone de material POP, hacer, aprobar y firmar hoja 
de pedido y enviar al bodeguero

Cliente interesado, registrar datos del cliente y entregar 
material publicitario

Si dispone, coger material POP necesario

Hablar y mostrar material publicitario de los servicios del 
hotel

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,08

TIEMPO TOTAL EN DIAS
VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Mètodo Actual

Dar seguimiento al potencial cliente mediante vía 
telefónica o vía mail

Despedirse del cliente

Verificar la disponibilidad de material POP

ACTIVIDAD

Analizar lista de clientes potenciales

Llamar a clientes y acordar hora y fecha de la visita



 

 

VAC 28% 
VA   53% 
P 8% 
E 0% 
M 0% 
I 5% 
A 5% 

  100% 
 

 

 

 

El índice de valor agregado en este proceso es de 81.06%, y tiene un 8% de 

actividades de preparación un 5% de inspección y un 5% de actividades de 

archivo, es en estas actividades que se debe enfocar las mejoras necesarias para 

incrementar el valor agregado que da este proceso. 

 

En este proceso se propone manejar el registro de recursos, con lo que se podrá 

además manejar e incluir las actividades de la bodega del área de 

comercialización. Además se sugiere eliminar la hoja de pedido y sustituirla por la 

orden de requisición. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: G.5. Realizar alianzas
PRODUCTO: Alianza realizada FECHA: 09/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 10

2 1 5
3 1 3

4 1 2

5 1 2

6 1 2

7 1 0,5

8 1 5

9 1 4

10 1 10

11 1 4

12 1 1

13 1 10

0 10 2 0 0 1 0

TIEMPOS TOTALES 58,5

No. Tiempo %

VAC 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 10 51,5 88%
P PREPARACION 2 5 9%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 1 2 3%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 13 58,5 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 51,5
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 88,03%

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Si acepta, establecer condiciones en el contrato

Realizar contrato y firmar

0,12

TIEMPO TOTAL EN DIAS
COMPOSICION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Analizar las empresas con las que se puede realizar alianzas

Comunicar a gerente las empresas para alianzas

Si aprueba, llamar a empresa y acordar cita

Verificar disponibilidad de material POP
No se dispone, hacer hoja de pedido con lo necesario y enviar 
al bodeguero

Determinar condiciones de la alianza

Determinar empresas para realizar alianzas

Si se dispone, escoger material para la cita

Entregar información del hotel y material POP

No acepta, solicitar a gerente nuevas condiciones

Si son adecuadas las condiciones, sugerir nuevas 
condiciones



 

 

 

VAC 0% 
VA    88% 
P 9% 
E 0% 
M 0% 
I 3% 
A 0% 

  100% 
 

 

Análisis: 

Este proceso tiene un índice de valor agregado del 88.03%, con un 9% de 

actividades de preparación y un 3% de actividades de inspección que 

incrementan tiempo en el proceso y no agregan valor al mismo, por lo cual se 

debe enfocar en estas las alternativas de mejora para el incremento del índice de 

valor agregado en este proceso.   

Para este proceso se eliminar la participación del gerente general debido a que 

este no cuenta con mucho tiempo para poder atender las actividades referentes a 

este proceso y delegando la responsabilidad total al Director de comercialización, 

además se sugiere eliminar la hoja de pedido para solicitar material POP y 

sustituirla por la orden de requisición, además incluir las actividades de manejo de 

la bodega de comercialización así como del documentos de registro de recursos. 

También se propone eliminar la determinación de las empresas para hacer las 

alianzas debido a que en el análisis de las mismas se realiza esta misma 

actividad con lo que evitamos la duplicidad y con todo esto agregamos valor para 

la empresa y disminuimos el tiempo del proceso. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: H.3. Distribución de insumos  
PRODUCTO: Insumos distribuidos FECHA: 07/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 1
2 1 3
3 1 10
4 1 1

1
5

5 1 5

6
1

3

7 1 5

8
1

1

9 1 2

11
1

1

0 7 3 0 0 1 0

TIEMPOS TOTALES 37

No. Tiempo %

VAC 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 7 25 68%
P PREPARACION 3 9 24%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 1 3 8%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 11 37 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 25

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 67,57%

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir hoja de pedido 

Pedir al solicitante que firme el registro de entrega 

Si hay una existencia parcial, informar al solicitante la no 
disponibilidad total del pedido 

Pedir al solicitante que firme la recepción en el registro de 
entrega. 

Hacer orden de compra por los recursos faltantes 

Verificar existencia de lo requerido en la bodega 

Registrar la salida de los productos en el sistema Zeus y 
en los kardex 

Comunicar al solicitante la no disponibilidad de los 
recursos 

Entregar al solicitante la cantidad existente

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,08

TIEMPO TOTAL EN DIAS
VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Si hay una existencia total, entregar al solicitante los 

Registrar la salida de los productos en los kardex 



 

 

 

 

VAC 0% 
VA 68% 
P 24% 
E 0% 
M 0% 
I 8% 
A 0% 

  100% 
 

 

 

 

 

Análisis : Este proceso tiene un índice de valor agregado de  67.57%, posee 

además un 24% del tiempo del proceso empleado en actividades de preparación, 

y un 8% en actividades de inspección, por lo que se realizó un análisis de cada 

una de ellas para determinar mecanismos de mejora que nos ayuden a disminuir 

dicho tiempo. Después de realizar dicho análisis se llegó a la conclusión de que 

estas actividades son importantes y necesarias para la realización del proceso, 

por lo que no se recomienda reducirlas o modificarlas.  

 

Sin embargo del análisis que se realizó a este proceso en conjunto con el Gerente 

General, el Jefe de Adquisiciones y el bodeguero, se generó la necesidad de 

crear pequeñas bodegas o linos para cada área, para que todas las áreas del 

hotel puedan contar con pequeños stocks de recursos que les permita realizar sus 

actividades de manera más ágil y oportuna. Con la creación de estas pequeñas 

bodegas se crea también la necesidad de incluir en el proceso de control de 



 

 

inventarios actividades para controlar los inventarios de las pequeñas bodegas y 

la creación de documentos que puedan sustentar dicho control, por lo que se crea 

la orden de requisición que sustituye a la hoja de pedido y el registro de recursos 

utilizados. 

 

Se sugiere la creación de las actividades de traslado y ubicación de los insumos 

en la bodega del área correspondiente y las actividades de firma y archivo de la 

orden de requisición. 

 

Se sugiere además que se cambie el nombre de este proceso por “Requisición de 

insumos” y que este proceso pueda ser  iniciado  por cualquier empleado del 

hotel, siempre y cuando avale su petición con una firma de autorización, 

eliminando de esta manera la intervención del jefe de área para solicitar insumos 

a la bodega central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: I.1. Cobros

PRODUCTO: FECHA: 09/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 0,33

2 1 0,17

3 1 0,17

4 1 0,17

5 1 0,50

6 1 0,17

7 1 0,33

8 1 0,17

9 1 10,00

10 1 5,00

11 1 1,00

12 1 10,00

13 1 0,33

14 1
1

3 7 3 0 0 0 1

TIEMPOS TOTALES 29,33

No. Tiempo %

VAC 3 0,67 2%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 7 26,67 91%
P PREPARACION 3 1,83 6%
E ESPERA 0 0,00 0%
M MOVIMIENTO 0 0,00 0%
I INSPECCION 0 0,00 0%
A ARCHIVO 1 0,17 1%
TT TOTAL 14 29,33 99,43%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 27,33
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 93,18%

Entregar factura original al cliente 

Despedir al cliente

Archivar copia de factura 

Depositar el dinero en la cta cte del Banco  del Austro

Realizar cuadre de caja en sistema Zeus

No cuadra, tomar acciones correctivas 

Si cuadra, imprimir cuadre de caja 

Copias de facturas y cuadre de caja entregado a la 
asistente contable

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Colocar en un sobre: dinero recaudado y copias de facturas

Entregar sobre  e informe de cuadre de caja a la Asistente 
contable

0,06

TIEMPO TOTAL EN DIAS

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir necesidad de cobro

Imprimir la factura

Solicitar pago al cliente 

Solicitar firma del cliente en la factura

Registrar cobro en el sistema Zeus 



 

 

VAC 2% 
VA    91% 
P 6% 
E 0% 
M 0% 
I 0% 
A 1% 

  100% 
 

 

Análisis: 

El índice de valor agregado es de 93,18%, a pesar de ser un buen porcentaje, 

este proceso cuanta con un 6% de actividades de preparación y un 1% de 

actividades de archivo, las mismas que no generan ningún valor agregado para el 

proceso, es por ello que las mejoras deben ser reflejadas en estas actividades. 

Después de realizar el análisis respectivo a este proceso se propone incrementar 

las actividades en cuanto al manejo de efectivo, cheques, tarjetas de crédito y 

transferencia, permitiendo manejar diferentes maneras de pago, lo que permite 

agregar valor tanto para el cliente como para la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: I.2. Realizar contabilidad 
PRODUCTO: Registros e informes financieros FECHA: 09/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1
5

2 1 15

3
1

10

4 1 10

5 1 20

6
1

5

7 1 5

8
1

15

0 6 0 0 0 2 0

TIEMPOS TOTALES 85

No. Tiempo %
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 65 76%
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 6 0 0%

P PREPARACION 0 20 24%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 2 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 8 85 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 65
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 76,47%

ACTIVIDAD

Recibir documentos e información generados en las actividades del 
hotel. 

Generar los documentos habilitantes que sustenten  las transacciones 

Si no es coherente, verificar que toda la información haya sido 
ingresada y procesada correctamente  y volver a verif icar la 
coherencia.

Analizar la información obtenida 

Verif icar la coherencia de los informes, en base a la información 
ingresada 

Si es coherente, imprimir los informes y enviarlos al Gerente General 

Realizar el registro de cada evento o actividad en el sistema en base a 
la información. 

Al f inal del periodo, generar los informes contables en el sistema 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
TIEMPO TOTAL EN DIAS

0,18

Mètodo Actual



 

 

VAC 76% 
VA 0% 
P 24% 
E 0% 
M 0% 
I 0% 
A 0% 

  100% 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis : Este proceso tiene un índice de valor agregado de 76.47%, por lo que 

se podría considerar como aceptable, sin embargo tiene también un 24% del 

tiempo del proceso utilizado en actividades de inspección, las mismas que fueron 

analizadas para determinar alternativas  de mejora que nos permitan reducir el 

tiempo empleado en las mismas, y se llegó a la conclusión de que dichas 

actividades son importantes y necesarias en el proceso, así como también se 

considera que el tiempo empleado en estas actividades  es prudente, por lo que 

no se sugiere ningún tipo de modificación a este proceso.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: I.3. Hacer presupuesto  
PRODUCTO: Presupuesto FECHA: 07/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 10

2 1 15

3 1 20

4 1 30

5 1 30

6 1 10

7 1 5

8 1 15

9 1 2

10 1 60

11 1 60

12 1 60

13 1 30

14 1 15

0 12 2 0 0 0 0

TIEMPOS TOTALES 362

No. Tiempo %

VAC 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 12 300 83%
P PREPARACION 2 62 17%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 14 362 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 300

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 82,87%

Definir si se necesita algún tipo de negociación para cubrir  
los egresos de algún periodo

Analizar la planificación y el histórico de ingresos y gastos 

En base al histórico de ventas proyectar los ingreso anuales 
y mensuales 

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Revisar los estados financieros de años pasados 

Con el histórico de gastos y el plan de acciÓn, proyectar 
los egresos anuales y mensuales 

Realizar una comparación entre los ingreso y egresos 

Si no se requiere financiamiento, definir y presentar el 
presupuesto  anual y mensual en un formato adecuado 
Enviar el presupuesto al Gerente General para su 
aprobación 
Recibir el presupuesto aprobado.

Definir las fechas en las cuales se pedirá el financiamiento 

Revisar los presupuestos de años pasados y evaluar su 
eficiencia 

Definir las instituciones financiera a las cuales se les pedirá 
el financiamiento 

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Establecer y mostrar los montos necesarios, así como los 
elementos del financiamiento como tasas de interés y 
periodos de pago.  

Incluir en el presupuesto el valor de los intereses y el pago 
mensual a realizarse, y continuar con el proceso.

0,75

TIEMPO TOTAL EN DIAS
COMPOSICION DE ACTIVIDADES



 

 

VAC 0% 
VA    83% 
P 17% 
E 0% 
M 0% 
I 0% 
A 0% 

  100% 
 

 

 

 

 

Análisis : Este proceso tiene un índice de valor agregado de 82.87%, por lo que 

se podría considerar como aceptable. Tiene además  un porcentaje de 17% del 

tiempo del proceso empleado en actividades de preparación, las cuales están 

relacionadas con él envió del presupuesto al Gerente General para su aprobación 

y la recepción de dicho presupuesto ya aprobado.  

Se considera que  estas actividades son importantes y necesarias, por lo que no 

se sugiere reducir el tiempo empleado en las mismas. Sin embargo se sugiere la 

inclusión de las actividades del plan de acción para la proyección de los egresos 

anuales y mensuales.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: J.5. Control y evaluación
PRODUCTO: Informe de desempeño FECHA: 09/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 3

2 1 1
3 1 4

4 1 1

5 1 5

6 1 1

7 1 1

8 1 4

9 1 7

10 1 10

11 1 1

0 6 3 0 2 0 0

TIEMPOS TOTALES 38

No. Tiempo %

VAC 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 6 28 74%
P PREPARACION 3 8 21%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 2 2 5%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 11 38 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 28
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 73,68%

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Entregar informe al gerente general 

Ir al puesto de trabajo del empleado a evaluar

Si sigue, dar a conocer que el trabajo realizado esta dentro 
de los parámetros

Entregar un memorándum al empleado por el mal desempeño

Ingresar al sistema el desempeño del trabajo y otorgar 
calificación

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,08

TIEMPO TOTAL EN DIAS

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Preparar documento de control de desempeño

Revisar que el puesto de trabajo se encuentre en orden

No esta bien, levantar observaciones en el documento de 
control

Si esta bien, verificar que el trabajo realizado este dentro de 
los parámetros

No sigue, levantar observaciones del trabajo mal realizado

Realizar informe de desempeño con las novedades 
encontradas



 

 

 

VAC 0% 
VA    74% 
P 21% 
E 0% 
M 5% 
I 0% 
A 0% 

  100% 
 

 

Análisis: 

El índice de valor agregado para este proceso es de 73.68%, además cuenta con 

un 21% de actividades de preparación y un 5% de actividades de movimiento las 

que no representan ningún valor para el proceso e incrementan el tiempo del 

mismo, es por ellos que en estas actividades se deben enfocar los mecanismos 

de mejora. 

En este proceso se propone eliminar las actividades referentes a la realización  

del memorándum así como el ingreso al sistema del desempeño del empleado y 

su calificación, debido a que las observaciones del trabajo del empleado y su 

calificación se lo realiza en el informe evitando de esta manera la duplicidad de 

las actividades y el incremento del tiempo en el proceso, con lo que podremos 

incrementar el valor que este entrega a la empresa.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: K.1. Limpieza de infraestructura
PRODUCTO: Infraestructura limpia FECHA: 09/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 1

2 1 5

3 1 2

4 1 1

5 1 1

6 1 1

7 1 4

8 1 1

9 1 0,33

10 1 7

11 1 10

12 1 1

13 1 1

14 1 2

15 1 1

0 11 0 0 3 1 0

TIEMPOS TOTALES 38,33333333

No. Tiempo %

VAC 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 11 30,33 79%
P PREPARACION 0 0,00 0%
E ESPERA 0 0,00 0%
M MOVIMIENTO 3 3,00 8%
I INSPECCION 1 5,00 13%
A ARCHIVO 0 0,00 0%
TT TOTAL 15 38,33 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 30,33
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 79,13%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,08

TIEMPO TOTAL EN DIAS

Trapear piso con desinfectante

Recoger implementos de limpieza

Salir del área de limpieza

Reciclar basura 

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir pedido de limpieza 

No existe, hacer hoja de pedido con lo necesario y enviar al D. 
de operaciones

Recibir hoja de pedido y enviar hoja de pedido al bodeguero

Si existe, seleccionar los insumos necesarios

Ir al área donde se va a realizar la limpieza

Barrer piso 

Revisar la existencia de lo necesario para realizar la limpieza 

Limpiar superficies

Retirar fundas de basureros y sellarlas

Cambiar las fundas de los basureros

Dejar en bodega de limpieza los insumos de limpieza



 

 

 

VAC 0% 
VA  79% 
P 0% 
E 0% 
M 8% 
I 13% 
A 0% 

  100% 
 

 

Análisis: 

Este proceso cuenta con un índice de valor agregado de 79.13%, además cuenta 

con un 8% de actividades de movimiento y un 13% de actividades de inspección 

que no generan valor agregado a este proceso, por lo que las mejoras se deben 

enfocar en estas actividades para minimizar el tiempo de ciclo del proceso. 

Para este proceso se propone eliminar la hoja de pedido,  la cual solo puede ser 

manejada por el jefe de área lo que ocasiona retrasos en este proceso, para ello 

se sugiere reemplazarla por la orden de requisición la cual pude ser manejan por 

cualquier miembro del área ara solicitar los recursos necesarios minimizando el 

tiempo del ciclo del proceso y haciéndolo más ágil, además se propone utilizar el 

registro de recursos en el cual se detalle lo que se utilizó para la limpieza, 

generando así un mayor control y un mayor valor agregado para la empresa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO K.2. Lavandería
PRODUCTO: Prendas e items limpios y acomodados FECHA: 09/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)
1 1 1

2 1 5
3 1 3

4 1 3

5 1 2

6 1 2

7 1 0,17

8 1 0,5

9 1 1

10 1 1

11 1 1

12 1 2

13 1 1

14 1 2

15 1 3

16 1 30

17 1 10

18 1 10

19 1 3

20 1 1

21 1 10

1 12 4 0 3 0 1

TIEMPOS TOTALES 91,67

No. Tiempo %

VAC 1 2 2%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 12 75 82%
P PREPARACION 4 7,5 8%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 3 7 8%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 1 0,17 0%
TT TOTAL 21 91,67 99,82%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 77
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 84,00%

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir requerimiento

No se puede lavar en el hotel, llevar ropa a lavandería externa

Retirar la ropa de la lavandería externa, realizar el pago y 
solicitar factura

Si es ropa del huésped, dejar ropa del huésped en su 
habitación

Dejar en recepción vale original

Realizar informe de lavandería y enviar al Gerente General

Planchar

Registrar en Zeus en la  cuenta del huésped el valor del vale de 
lavandería

No existen los insumos, hacer hoja de pedido con lo necesario 
y enviar al D. de operaciones
Enviar hoja de pedido  al bodeguero

Si existen los insumos, tomar los insumos  necesarios

Contar items, llenar y firmar registro de items a lavar

Hacer vale de lavandería

Archivar copia de vale de lavandería

Entregar a la asistente contable factura 

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Doblar 

Dejar en las estanterías lo que corresponda

Lavar items según corresponda

Secar

0,19

TIEMPO TOTAL EN DIAS
COMPOSICION DE ACTIVIDADES

Separar las prendas en grupos

Entregar listado de lavandería a la asistente contable



 

 

 

 

VAC 2% 
VA 82% 
P 8% 
E 0% 
M 8% 
I 0% 
A 0% 

  100% 
 

 

Análisis: 

Este proceso cuenta con un índice de valor agregado del 84%, además cuenta 

con un 8% de actividades de preparación en las cuales se debe enfocar para 

aplicar las mejoras respectivas en este proceso.  

Se propone eliminar la hoja de pedido, debido a que este documento es manejado 

solo por el jefe de área lo que en varias ocasiones genera retrasos en el proceso, 

para suprimir este problema se sugiere la orden de requisición, la cual puede ser 

maneja por cualquier miembro del personal de área para hacer los pedidos de los 

insumos que se necesita, lo que permitirá minimizar el tiempo de ciclo del proceso 

y mejorar la dinámica del proceso.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO K.3. Mantenimiento   

PRODUCTO: FECHA:          07/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1
1

3

2 1 3
3 1 15

4
1

5

5 1 20

7 1 5

8 1 2

9
1

3

10
1

1

11 1 10

12
1

10

13
1

30

14 1 5

15
1

5

16
1

30

0 10 4 0 1 0 0

TIEMPOS TOTALES 147

No. Tiempo %

VAC 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 10 93 63%
P PREPARACION 4 51 35%
E ESPERA 0 3 2%
M MOVIMIENTO 1 0 0%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 15 147 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 93

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 63,27%

Ir al área para revisar 

Si hay maquinas en mal estado y se pueden arreglar, 
determinar los recursos necesarios para realizar la 
reparación 

Entregar informe de mantenimiento al gerente general

Si no se cuenta con los recursos necesarios para 
realizar la reparación, realizar hoja de pedido con lo 
necesario.
Enviar hoja de pedido al D. de Operaciones para 
aprobación 

Si el gerente autoriza, buscar al especialista, acordar el 
precio y contratar.  

Maquinaria, equipo, sistemas, mobiliario e 
instalaciones en buen estado 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,31

TIEMPO TOTAL EN DIAS

Recibir hoja de pedio aprobada y enviarla al bodeguero 

Si no se puede arreglar, solicitar al gerente general que 
contrate a un especialista

Enviar información al Asistente contable 

Si el gerente no autoriza, hacer una lista de los 
elementos que no se pueden reparar 
Si se han arreglado todas las maquinas o equipos 
defectuosos, revisar el estado de las instalaciones 

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Realizar registro de mantenimiento diario  

Revisar equipos y maquinaria

Si se cuenta con todos los recursos para realizar la 
reparacion, tomar los recurso y realizar la reparación. 

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir notificacion de daño o requerimiento de 
mantenimiento  



 

 

VAC 0% 
VA    63% 
P 35% 
E 2% 
M 0% 
I 0% 
A 0% 

  100% 
 

 

 

 

 

Análisis : Este proceso tiene un índice de valor agregado de 63.27%, y un 35% 

del tiempo del proceso empleado en actividades de preparación, por lo que se 

realizó un análisis del proceso en conjunto con el Gerente General y el Jefe de 

mantenimiento, en dicho análisis se concluyó que es necesario incluir en el 

proceso actividades de planificación  que nos permitan generar un cronograma 

anual de mantenimiento para realizar un adecuado mantenimiento preventivo.  Así 

como la reestructuración del proceso para establecer de manera más detallada 

las actividades para la realización del mantenimiento correctivo emergente. 

 

Se sugiere además la elaboración  de un informe de mantenimientos semanal, el 

mismo que debe ser presentado al Gerente General.  Y la inclusión de las 

actividades de verificación de los recursos necesarios en la bodega de 

mantenimiento, así con la realización del registro de  recursos utilizados, el mismo 

que servirá  de sustento para el posterior control de la bodega de mantenimiento.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: L. Aprobación de trámites
PRODUCTO: Documento aprobado o no aprobado FECHA: 09/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 0,17

2 1 1,00

3 1 0,33

4 1 2,00

5 1 3,00

6 1 0,33

7 1 0,50

0 6 0 0 0 1 0

7,33

No. Tiempo %

VAC 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 6 6,83 93%
P PREPARACION 0 0,00 0%
E ESPERA 0 0,00 0%
M MOVIMIENTO 0 0,00 0%
I INSPECCION 1 0,50 7%
A ARCHIVO 0 0,00 0%
TT TOTAL 7 7,33 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 6,833333
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 93,18%

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir documento a ser aprobado

Es primera vez y aprueba, firmar y devolver el documento 
aprobado al solicitante
Es primera vez y no aprueba, levantar observaciones y 
enviarlas al solicitante
Realizar correciones al documento

Enviar el documento al D. de Operaciones o Gerente General

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

TIEMPOS TOTALES

Analizar aprobación

No es primera vez, revisar que las correcciones se hayan 
realizado

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,02

TIEMPO TOTAL EN DIAS



 

 

VAC 0% 
VA    93% 
P 0% 
E 0% 
M 0% 
I 7% 
A 0% 

  100% 
 

 

Análisis:  

Este proceso tiene un índice de valor agregado del 93,18% lo que es bueno, pero 

también cuenta con un 7% de actividades de inspección las cuales no aportan con 

valor agregado para el proceso. Al realizar el análisis de este proceso se llegó a la 

conclusión de que no necesita ninguna mejora ya que todas las actividades son 

esenciales para su desarrollo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO O 

 

ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO DE PROCESOS MEJORADOS 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO: B.1. Reservas
PRODUCTO: Reserva registrada en el sistema Zeus FECHA: 10/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 2,00

2 1 2,00

3
1

0,17

4
1

0,50

5 1 1,00

6
1

1,00

7 1 1,00

8 1 1,00

9
1

20,00

10 1 5,00

11 1 0,33

12 1 0,17

13 1 1,00

14 1 0,50

15 1 3,00

16 1 0,33

7 8 1 0 0 0 0

TIEMPOS TOTALES 39,00

No. Tiempo %

VAC 7 31,5 81%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 8 6,5 17%
P PREPARACION 1 1 3%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 16 39 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 38
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 97,44%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,08

TIEMPO TOTAL EN DIAS

Si aprueba, solicitar al cliente que firme la cotización

Solicitar el 50% del pago del evento

Realizar y archivar recibo con la cotización aprobada

Registrar todo los datos del evento en el sistema Zeus

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir pedido de reservación

No hay disponibilidad  y cliente no desea nueva fecha, 
despedirse del cliente 

No hay disponibilidad y cliente si desea nueva fecha, 
asignar nueva fecha 

Habitaciones, asignar habitación 
Ingresar reserva en el sistema Zeus con los datos del 
cliente

Se cancela la reserva, dar de baja la reserva en el sistema

No aprueba, despedirse del cliente y archivar cotización

Verificar disponibilidad para la fecha solicitada por el cliente 

Eventos y banquetes, asignar salón 

Coordinar montaje de salón, equipos, alimentos y bebidas 
si es necesario

Realizar cotización con todo lo requerido

Despedirse del cliente



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO B.2. Check in
PRODUCTO: Huesped en la habitación FECHA: 10/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 0,33

2 1 0,33

3 1 1,00

4 1 1,00

5 1 0,17

6 1 2,00

7 1 1,00

8 1 0,33

9 1 0,17

10 1 1,00

11 1 0,33

12 1 1,00

9 2 1 0 0 0 0

TIEMPOS TOTALES 8,67

No. Tiempo %

VAC 9 6,5 75%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 2 23%
P PREPARACION 1 0,17 2%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 12 8,67 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 8,5
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 98,08%

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Si hay disponibilidad, asignar habitación según tipo de 
cliente

Ingresar datos de reserva y de cliente en el sistema para 
hacer la factura
Con reserva, revisar reservación en el sistema Zeus

Llamar botones

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,02

TIEMPO TOTAL EN DIAS

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir al cliente y saludar

Despedirse del cliente 

Comunicar a recepción que el huésped esta en la 
habitación

Preguntar que es lo que necesita
Sin reserva, revisar disponibilidad de habitaciones en el 
sistema Zeus

No disponibilidad, informar de los hoteles con lo que se 
tiene un convenio corporativo

Ayudar al huésped con las maletas si es necesario y llevar 
a la habitación
Entregar llaves de la habitación y ticket del desayuno



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO B.3. Check out
PRODUCTO: Huésped ido FECHA: 10/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 0,33

2 1 0,33
3 1 2,00

4 1 1,00

5 1 3,00

6 1 1,00

7 1 1,00

2 3 2 0 0 0 0

TIEMPOS TOTALES 8,67

No. Tiempo %

VAC 2 1,3 15%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 6,0 69%
P PREPARACION 2 1,3 15%
E ESPERA 0 0,0 0%
M MOVIMIENTO 0 0,0 0%
I INSPECCION 0 0,0 0%
A ARCHIVO 0 0,0 0%
TT TOTAL 7 8,7 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 7,33
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 84,62%

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir al huésped

Notificar del daño a mantenimiento
Si no esta bien, informar al huésped de los cargos extras 
por daños a la habitación

Informar a camarera que puede realizar el check out

Preguntar datos para la factura

Corregir datos y cargos si es necesario

Revisar condiciones de la habitación

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,02

TIEMPO TOTAL EN DIAS



 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO D.1. Preparación de haitaciones
PRODUCTO: Habitaciòn limpia y preparada FECHA: 10/10/2013

No. VAC VAE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 1,00

2 1 0,17

3 1 2,00

4 1 1,00

5 1 1,00

6 1 1,00

7 1 2,00

8 1 1,00

9 1 0,17

11 1 0,17

12 1 0,33

13 1 0,67

14 1 0,33

15 1 5,00

16 1 0,17

17 1 0,67

18 1 2,00

19 1 2,00

20 1 0,67

21 1 2,00

22 1 5,00

23 1 0,67

24 1 0,33

25 1 1,00

26 1 0,17

27 1 0,50

28 1 0,17

29 1 2,00

30 1 1,00

31 1 1,00

32 1 1,00

33 1 0,33

34 1 0,17

17 9 2 0 4 1 0

TIEMPOS TOTALES 36,67

No. Tiempo %

VAC 17 21,67 59%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 9 8,67 24%
P PREPARACION 2 1,17 3%
E ESPERA 0 0,00 0%
M MOVIMIENTO 4 3,17 9%
I INSPECCION 1 2,00 5%
A ARCHIVO 0 0,00 0%
TT TOTAL 33 36,67 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 30,33

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 82,73%

Registrar habitación lista en el sistema Zeus

No coincide, dejar las prendas del huésped en la habitación 

Colocar las prendas en la funda y grapar con la lista

Salir de la habitación con los insumos de limpieza, items a 
lavar en caso de que existan

Cerrar ventanas y acomodar cortinas

Si existe, revisar la lista de lavandería

Contar las prendas y verificar que coincida con lo 
espeificado en la lista

Entregar items a lavar 

Notificar a la recepción que la habitación está lista

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Solicitar y revisar listado de ocupación de habitaciones

Si existe, escoger los insumos necesarios

No existe, realizar y enviar orden de requisición al D. de 
Operaciones

Recibir orden de requisición aprobada y enviar al bodeguero

Tocar puerta

Solicitar llave maestra en la recepción

Llevar toallas y lencería de cama limpias 

Habitaciones vacias y check out, colocar toallas limpias

Ir a la habitación que necesita limpieza

Vaciar basurero y colocar funda nueva en basurero

Separar basura para el reciclaje respectivo

Limpiar y trapear el baño con desinfectante

Llenar registro de recursos de habitaciones  con todo lo 
que se ha cambiado, utilizado y archivar

Revisar en la bodega del área los insumos necesarios

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,08

TIEMPO TOTAL EN DIAS
VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Regresar insumos de limpieza a la bodega del área

Ingresar a la habitación dejar insumos de limpieza en el 
piso
Abrir ventanas

Colocar papel higiénico, shampoo, jabón y rince nuevos

Cambiar lencería de cama 

Reciclar basura

Solicitada, cambiar lencería de cama y tollas según se 
especifique en el informativo de cambio de sábanas

Dejar papel higiénico, jabón, rince, y shampoo adicionales 
si es necesario

Colocar insumos de habitación faltantes

Limpiar, aspirar el piso y rasquetear si es necesario



 

 

 

PROCESO D.2. Preparacion de alimentos y bebidas 
PRODUCTO: Alimentos y bebidas preparados FECHA: 10/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 3

2 1 5

3 1 3

4 1 3

5 1 5

6 1 5

7 1 60

8 1 2

9 1 10

10 1 15

11 1 60

12 1 20

13 1 4

14 1 3

15 1 2

16 1 2

17 1 1

18 1 5

10 4 3 0 0 1 0

TIEMPOS TOTALES 208

No. Tiempo %

VAC 10 111 53%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 25 12%
P PREPARACION 3 70 34%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 1 2 1%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 18 208 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 136

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 65,38%

ANALISIS DE VALOR

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Identificar tipo de preparación 

Si es para el restaurante - bar, en base a la ocupación tomar 
insumos de bodega de cocina para preparación de los 
alimentos 
Si es para eventos y banquetes, en base a los instructivos 
determinar y tomar los insumos necesarios para preparar los 
alimentos solicitados.
Realizar comanda -  vale  por los recursos a utilizarse y 
archivarla. 
Preparar utensilios de cocina , lavar y pelar  los insumos que 
lo requieran  

En base a las comandas/ vale  y a los instructivos del día 
llenar los informes de análisis de carnicería, control de 
desperdicios y dañados, y enviar a bodega central 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
TIEMPO TOTAL EN DIAS

Verificar existencia de los insumos en la bodega de cocina 

Si existen, tomar los recursos necesarios y continuar con el 
proceso. 

Realizar limpieza de la cocina, lavar los platos,utensilios  y 
cristalería

Realizar adelantos para el siguiente día si es necesarios y  
posible 
Si es no planificada, recibir copia de  comanda -  vale  con lo 
solicitado, analizarla  y archivarla 

Si es planificada, analizar planificación para el día  

Preparar los alimentos y/o bebidas 
Informar a meseros la disponibilidad de los alimentos y/o 
bebidas preparados en las horas adecuadas 
Servir los alimentos y entregarlos a los meseros  

Determinar  los insumos necesarios para atender el 
requerimiento 

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Recibir requisición aprobada, enviarla al bodeguero y continuar 
con el proceso

Si no existe, hacer requisición con lo necesarios y enviar a 
operaciones para su aprobación 

0,43



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO D.3. Control de inventarios
PRODUCTO: Resgistro de control de inventarios FECHA: 10/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 5

2 1 5

3 1 5

4 1 5

5 1 5

6 1 1

7 1 3

8 1 5

9 1 10

0 8 0 0 0 1 0

TIEMPOS TOTALES 44

No. Tiempo %

VAC 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 8 39 89%
P PREPARACION 0 0 0%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 1 5 11%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 9 44 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 39
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 88,64%

TIEMPO TOTAL EN DIAS
VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Revisar documentos respectivos para control de inventarios

Con las requisiciones despachadas, constar que todas las 
salidas hayan sido registradas en el sistema Zeus.

Revisar con las copias de las ordenes de requisición que 
se hayan registrado todas las entradas en las diferentes 
bodegas

Constatar que se haya registrado todas las salidas de las 
bodegas con los registros de recursos de las diferentes 
áreas

Determinar inventarios finales y comprar con las 
existencias físicas en las bodegas

Realizar un ajuste en el sistema

Con la copia de las ordenes de compra , constatar el 
ingreso de todas las compras realizadas al sistema Zeus

Tomas acciones correctivas

Llenar y firmar  registro de control de inventarios con las 
observaciones encontradas y enviarlo al Gerente General 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,09



 

 

 

 

 

 

 

PROCESO E.1. Atencion en restaurante -bar
PRODUCTO: Aliementos y/o bebidas servidos FECHA: 11/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 3

2 1 20

3 1 1

4 1 1

5 1 2

6 1 1

7 1 5

8 1 5

9 1 3

10 1 2

11 1 1

12 1 3

13 1 1

14 1 2

15 1 5

16 1 2

18 1 15

19 1 5

20 1 3

21 1 10

22
1

5

11 6 3 0 0 0 1

TIEMPOS TOTALES 95

No. Tiempo %
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 11 67 71%
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 6 19 20%

P PREPARACION 3 7 7%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 1 2 2%
TT TOTAL 21 95 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 86
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 90,53%

ANALISIS DE VALOR

ACTIVIDAD

Recibir de cocina, los  alimentos y bebidas del para el buffet. 

Si es cliente o si el huésped  desea algo extra, entregar carta al 
cliente 

Esperar a que el cliente revise la carta 

Preparar mesa y montar el buffet del desayuno. 

Recibir a los clientes o huéspedes 

Si es huésped y desea el desayuno, solicitar ticket 

Explicar contenido del desayuno para que el cliente lo tome del 
buffet  

Recibir pedido 

 Si ha terminado el día, realizar limpieza del restaurante 

Llevar manteles sucios a lavandería

Organizar mesas para grupos para el siguiente día 

Si es cliente, Esperar que el cliente se acerque a la  recepción, 
e ingresar los datos del cliente y el cargo de la(s) comanda(s) – 
vale   al sistema Zeus y continuar con el proceso de cobros. 

Limpiar la mesa 

Hacer comanda - vale  de lo  solicitando por el cliente, enviar 
una copia a cocina.  

Si se generaron, enviar comandas-vale a recepcion, junto con 
una copia

Cambia mantelería y prepara mesas para el siguiente día 

Archivar las copias de las comandas -vale recibidas  

Si es huésped, ingresar comanda(s) -  vale  al sistema Zeus, y  
cargar a la cuenta del cliente correspondiente si es necesario 

Recibir los alimentos o bebidas de cocina y servir a la mesa 

Preguntar si el cliente desea algo mas 

Si el cliente no desea nada mas, solicitar firma del cliente en 
todas las comandas que se hayan generado 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,20

TIEMPO TOTAL EN DIAS
Mètodo Actual



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO E.3. Servicio a la habitación 
PRODUCTO: Necesidad satisfecha FECHA: 10/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 1

2 1 3

3 1 1

4 1 2

5 1 12

6 1 3

7 1 3

8 1 1

9 1 3

10 1 2

11 1 5

12 1 1

13 1 3

14 1 5

7 5 1 0 1 0 0

TIEMPOS TOTALES 45

No. Tiempo %

VAC 7 23 51%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 15 33%
P PREPARACION 1 0 0%
E ESPERA 0 2 4%
M MOVIMIENTO 1 5 11%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 14 45 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 38

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 84,44%

ANALISIS DE VALOR

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Atender llamada 

Identificar ubicación del huésped 

Asignar personal para atender el requerimiento 

Recibir información sobre el requerimiento y ubicación del 
cliente y atender requerimiento 
Llenar el registro de recursos con todo lo utilizado para atender 
el requerimiento  

Recibir del chef lo solicitado 

Definir requerimiento del huésped 

Si es necesario leer el menú del día u ofrecer platos de la 
carta 

Anotar el pedido 
Hacer comanda - vale por  lo  solicitando por el cliente, enviar 
una copia a cocina. 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

0,09

TIEMPO TOTAL EN DIAS

Ingresar comanda al sistema Zeus, cargar a la cuenta del 
cliente correspondiente   

Llevar lo requerido a la habitación del huésped solicitante 

Solicitar firma del cliente en la comanda - vale

Enviar comanda – vale original a recepcion, archivar copias 



 

 

MACROPROCESO: F. Planificación 
PRODUCTO: Plan de acción FECHA: 09/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 10

2 1 30

3 1 90

4 1 120

5 1 30

6 1 10

7 1 60

8 1 30

0 7 1 0 0 0 0

TIEMPOS TOTALES 380

No. Tiempo %

VAC 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 7 370 97%
P PREPARACION 1 10 3%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 8 380 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 370

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 97,37%

TIEMPO TOTAL EN DIAS

0,79

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

ANALISIS DE VALOR

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir informes y/o documentos importantes de cada área 
del hotel. 

Si la informacion recibida no supera las expectativas, 
identificar las acciones correctivas a tomarse para mejorar la 
gestión de cada área.  

Definir un plan de acción con las medidas necesarias para 
mejorar la calidad y los niveles de satisfacción de los clientes 
en cuanto a la prestación del servicio en cada área 
Difundir el plan de acción con el personal de cada área y 
establecer los tiempos de cumplimiento del mismo.

Dar seguimiento al plan 

Analizar los informes y/o documentos recibidos 

Si se a cumplido con el plazo de ejecución, evaluar los 
resultados de las acciones del plan. 
Si la informacion recibida supera las expectativas, comunicar 
y felicitar al personal por su buena gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO G.1. Elaboración de paquetes y promociones 
PRODUCTO: Paquetes y promosiones elaborados FECHA: 10/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 60

2
1

120

3 1 30

4 1 60

5
1

60

6
1

3

7
1

90

8
1

10

9
1

3

10 1 2

6 1 3 0 0 0 0

TIEMPOS TOTALES 438

No. Tiempo %

VAC 6 332 76%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 1 3 1%
P PREPARACION 3 103 24%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 10 438 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 335
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 76,48%

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Analizar los factores internos y externos del mercado, 
referente  a la oferta y la demanda 

Crear paquetes de servicio y promociones para los diversos 
tipos de clientes en base a la información analizada 

Recibir los paquetes y promociones con su respectivo 
diseño de publicidad aprobados 

Hacer requisiciones con el material POP anteriormente 
establecido, firmar aprobación y enviarla al bodeguero. 

Determinar la necesidad de material POP para las 
actividades publicitarias 

Enviar el diseño de la publicidad a los interesados 

Investigar y analizar los paquetes y promociones de la 
competencia directa  

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Enviar los  paquetes de servicio y las promociones creadas, 
junto con el diseño de publicidad respectivo  al gerente para 
su aprobación. 

Analizar y verificar las condiciones del hotel en cuanto a  
capacidad y disponibilidad de servicios. 

Crear el diseño de la publicidad de  los paquetes y 
promociones creados 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,91

TIEMPO TOTAL EN DIAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO G.3. Captar clientes
PRODUCTO: Cliente registrado en la base de datos FECHA: 11/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 10

2 1 3

3 1 3,17

4 1 0,17

5 1 2,00

6 1 2,00

7 1 1,00

8 1 2,00

9 1 10,00

10 1 2,00

11 1 0,50

12 1 4,00

2 7 1 0 0 1 1

TIEMPOS TOTALES 39,84

No. Tiempo %

VAC 2 10,5 26%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 7 22,17 56%
P PREPARACION 1 3,17 8%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 1 2 5%
A ARCHIVO 1 2 5%
TT TOTAL 12 39,836667 94,98%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 32,66667
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 82,00%

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Analizar lista de clientes potenciales

Si es posible establecer otra fecha, determinar nueva hora y 
fecha

Si está deacuerdo, despedirse amablemente del cliente

No dispone de material POP, realizar orden de requisición 
firmarla y aprobarla y enviar al bodeguero

Cliente interesado, registrar datos del cliente y entregar 
material publicitario

Llamar a clientes y acordar hora y fecha de la visita

Coger material POP necesario

Hablar y mostrar material publicitario de los servicios del hotel

Dar seguimiento al potencial cliente mediante vía telefónica o 
vía mail

Despedirse del cliente

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Verficar disponibilidad de material POP

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,08

TIEMPO TOTAL EN DIAS

Llenar registro de recursos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO G.4. Realizar alianzas
PRODUCTO: Alianza realizada FECHA: 11/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 10,00

2 1 2,00

3 1 1,00

4 1 2,00

5 1 0,50

6 1 2,00

7 1 10,00

8 1 2,00

9 1 10,00

10 1 1,00

0 9 0 0 0 1 0

TIEMPOS TOTALES 40,5

No. Tiempo %

VAC 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 9 39,50 98%
P PREPARACION 0 0 0%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 1 1 2%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 10 40,5 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 39,5
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 97,53%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,08

TIEMPO TOTAL EN DIAS
VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Analizar empresas con las que se puede realizar alianzas

Verificar disponibilidad de material POP

No existe, realizar orden de requisición firmarla y aprobarla 
y enviarla al bodeguero
Si existe, escoger el material POP necesario

Negociar condiciones de la alianza

Llamar a empresa y acordar cita

Realizar el contrato con las condiciones acordadas y firmar

Negociar nuevas condiciones

Llenar registro de recursos

Entregar información del hotel y material POP



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO H.1. Requisición de insumos.  
PRODUCTO: Insumos entregados a los solicitantes FECHA: 11/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 1

2 1 3

3 1 10

4 1 1

5 1 1

6 1 1

7 1 5

8 1 1

9 1 5

10 1 1

11 1 5

12 1 3

13 1 2

14 1 3

0 9 1 0 1 1 2

TIEMPOS TOTALES 42

No. Tiempo %

VAC 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 9 31 74%
P PREPARACION 1 3 7%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 1 3 7%
I INSPECCION 1 3 7%
A ARCHIVO 2 2 5%
TT TOTAL 14 42 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 31

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 73,81%

Solicitar firma de recepción 

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

ANALISIS DE VALOR

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir la requisición aprobada

Si existe, entregar productos requeridos 

El solicitante debe firmar la recepcion en la orden de requisición 

El bodeguero debe, firmar entrega en la requisición y entregar 
una copia de la misma al solicitante  
Registrar entrega en Zeus

Si hay una existencia parcial, entregar cantidad existente y 
anotar en la hoja de requisición la cantidad faltante

Verificar existencias en inventarios (Zeus)

Archivar requisición

Acomodar mercadería en su bodega o lino, comunicar al 
personal interesado sobre la disponibilidad del producto.

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,09

TIEMPO TOTAL EN DIAS

Si no existe, comunicar al solicitante  la no disponibilidad y la 
posible fecha de llegada del producto.
Hacer orden de compra de los productos requeridos 

Ir a bodega con la requisición o copia de la requisición 

Archivar la copia de la requisición 



 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO I.1. Cobros
PRODUCTO: Dinero cobrado FECHA: 10/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 0,50

2 1 0,50

3 1 1,00

4 1 2,00

5 1 0,33

6 1 0,25

7 1 1,00

8 1 0,25

9 1 0,03

10 1 0,17

11 1 0,33

12 1 0,33

13 1 2,00

14 1 0,50

15 1 0,17

16 1 0,17

17 1 0,08

18 1 0,17

19 1 0,33

20 1 0,17

21 1 0,25

22 1 5,00

23 1 0,50

24 1 0,17

25 1 0,33

26 1 1,00

27 1 5,00

28 1 1,00

29 1 0,50

30 1 0,17

31 1 3,00

32 1 0,50

33 1 0,08

34 1 1,00

35 1 2,00

36 1 3,00

37 1 1,00

38 1 1,00

39 1 1,00

40 1 0,50

41 1 0,33

42 1 20,00

43 1 5,00

44 1 1,00

45 1 0,33

46 1 10,00

47 1 1,00

7 35 0 0 0 5 0

TIEMPOS TOTALES 74,95

No. Tiempo %

VAC 7 23,25 31%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 35 48,33 64%
P PREPARACION 0 0,00 0%
E ESPERA 0 0,00 0%
M MOVIMIENTO 0 0,00 0%
I INSPECCION 5 3,37 4%
A ARCHIVO 0 0,00 0%

TT TOTAL 47 74,95 100,00%
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 71,58333
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 95,51%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,16

TIEMPO TOTAL EN DIAS
VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Depositar el dinero cobrado durante el día, en la cta cte del hotel en el 
Banco del Austro

Entregar en un sobre las copias de las facturas  y el cuadre de caja a la 
asistente contable 

Mesero, recibir el pago e información del cliente 

Huésped cliente, informar de los cargos que tiene le huésped/cliente en su 
factura 

No, Tomar acciones correctivas

Entregar de original de factura, vales y comanda-vales al huésped/cliente o 
mesero y documento de garantía si se tiene

Entrega de original de factura, vales y comanda-vales al huésped/cliente y 
documento de garantía

Entrega de original de factura, vales y comanda-vales al huésped/cliente o 
mesero y documento de garantía en caso de existir

Recibir la tarjeta del cliente.

Imprimir, firmar y sellar la factura . Archivar voucher.

Cliente general, recibir el cheque al cliente.

Pedir la cédula al portador del cheque y verifica los datos.

Seleccionar el requerido por el cliente.

Pasar la tarjeta por el pos.

No, devolver el cheque al cliente y explicar el motivo del rechazo

Si, llamar para confirmar datos al banco

Dar el código de establecimiento y el lugar.

Dar datos del cheque para verificación.

Imprimir, firmar y sellar la factura 

Anotar código alfanumérico al reverso del cheque

Sacar copia del cheque, imprimir, firmar y sellar la factura.

Si, imrpimir cuadre de caja

Guardar informe de cuadres de caja y copias de facturas  

Recibir depósito realizado. imprimir, firmar y sellar la factura.

No, informar al cliente que la trasferencia no existe.

Verificar el crédito de la transferencia

No, informar al cliente que no se puede procesar la solicitud y pedirle 
solucione con el banco.

Entrega de original de factura, vales y comanda-vales al huésped/cliente y 
documento de garantía

Despedir al huésped/cliente 

Realizar cuadre de caja con las copias de las comandas-vale y facturas en 
el sistema Zeus

No cuadra, tomar acciones correctivas

Guardar cheque en caja

Verificar el crédito de la transferencia.

Si, actualizar datos de la transferencia en el sistema.

Recibir del mesero la factura firmada, si es el caso.

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir necesidad de cobro

Solicitar pago el huésped/cliente

Recibir el efectivo a cancelar

Verificar si está completo el valor a cancelar

Autentico, guardar en caja el dinero recaudado.

Ingresar el valor a debitar

Imprimir y entregar el voucher para que el cliente firme, guardar el voucher

No, informar al cliente que está incompleto el valor entregado.

Ingresar los 4 últimos dígitos de la tarjeta y el código de seguridad.

Verificar la autenticidad del billete.

Falso, devolver el billete al cliente e informarle que es falso.

Preguntar si es corriente o diferido



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO I.2. Realizar contabilidad 
PRODUCTO: Registros e informes financieros FECHA: 09/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 5

2 1 15

3 1 10

4
1

10

5
1

20

6
1

5

7
1

5

8
1

15

0 6 0 0 0 2 0

TIEMPOS TOTALES 85

No. Tiempo %
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 65 76%
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 6 0 0%

P PREPARACION 0 20 24%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 2 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 8 85 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 65
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 76,47%

ACTIVIDAD

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,18

TIEMPO TOTAL EN DIAS
Mètodo Actual

Recibir documentos e información generados en las 
actividades del hotel. 

Generar los documentos habilitantes que sustenten  las 
transacciones 

Si no es coherente, verificar que toda la información haya 
sido ingresada y procesada correctamente  y volver a 
verificar la coherencia.

Analizar la información obtenida 

Verificar la coherencia de los informes, en base a la 
información ingresada 
Si es coherente, imprimir los informes y enviarlos al 
Gerente General 

Realizar el registro de cada evento o actividad en el sistema 
en base a la información. 

Al final del periodo, generar los informes contables en el 
sistema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO I.3. Hacer presupuesto  
PRODUCTO: Presupuesto FECHA: 11/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 10

2 1 15

3 1 20

4 1 30

5 1 30

6 1 10

7 1 5

8 1 15

9 1 2

10 1 60

11 1 60

12 1 60

13 1 30

14 1 15

0 12 2 0 0 0 0

TIEMPOS TOTALES 362

No. Tiempo %

VAC 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 12 300 83%
P PREPARACION 2 62 17%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 14 362 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 300

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 82,87%

Definir si se necesita algún tipo de negociación para cubrir  
los egresos de algún período

Analizar la planificación y el histórico de ingresos y gastos 

En base al histórico de ventas proyectar los ingreso anuales 
y mensuales 

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Revisar los estados financieros de años pasados 

Con el histórico de gastos y el plan de accion, proyectar los 
egresos anuales y mensuales 

Realizar una comparación entre los ingreso y egresos 
proyectados 

Si no se requiere financiamiento, definir y presentar el 
presupuesto  anual y mensual en un formato adecuado 
Enviar el presupuesto al Gerente General para su 
aprobación 
Recibir el presupuesto aprobado.

Definir las fechas en las cuales se pedirá el financiamiento 
respectivo 

Revisar los presupuestos de años pasados y evaluar su 
eficiencia 

Definir las instituciones financiera a las cuales se les pedirá 
el financiamiento 

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Establecer y mostrar los montos necesarios, así como los 
elementos del financiamiento como tasas de interés y 
períodos de pago.  

Incluir en el presupuesto el valor de los intereses y el pago 
mensual a realizarse, y continuar con el proceso.

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,75

TIEMPO TOTAL EN DIAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO J.5. Control y evaluación
PRODUCTO: Informe de desempeño FECHA: 10/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 3

2 1 1
3 1 4

4 1 1

5 1 5

6 1 1

7 1 1

8 1 10

9 1 1

0 5 2 0 2 0 0

TIEMPOS TOTALES 27

No. Tiempo %

VAC 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 21 78%
P PREPARACION 2 4 15%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 2 2 7%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 9 27 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 21
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 77,78%

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Preparar documento de control de desempeño

Revisar que el puesto de trabajo se encuentre en orden

No esta bien, levantar observaciones en el documento de control

Si esta bien, verificar que el trabajo realizado este dentro de los 
parámetros

No sigue, levantar observaciones del trabajo mal realizado

Ir al puesto de trabajo del empleado a evaluar

Si sigue, dar a conocer que el trabajo realizado esta dentro de los 
parámetros

Realizar informe de desempeño con las novedades encontradas

Entregar informe al gerente general 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,06

TIEMPO TOTAL EN DIAS
VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO K.1. Limpieza de infraestructura
PRODUCTO: Infraestructura limpia FECHA: 11/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 1,0

2 1 5,0

3 1 2,0

4 1 1,0

5 1 1,0

6 1 1,0

7 1 4,0

8 1 1,0

9 1 0,3

10 1 7,0

11 1 10,0

12 1 1,0

13 1 1,0

14 1 2,0

15 1 1,0

16 1 2,0

0 12 0 0 3 1 0

TIEMPOS TOTALES 40,3

No. Tiempo %

VAC 0 0,00 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 12 32,33 80%
P PREPARACION 0 0,00 0%
E ESPERA 0 0,00 0%
M MOVIMIENTO 3 3,00 7%
I INSPECCION 1 5,00 12%
A ARCHIVO 0 0,00 0%
TT TOTAL 16 40,33 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 32,33
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 80,17%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,08

TIEMPO TOTAL EN DIAS
VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir pedido de limpieza 

No existe, realizar orden de requisición y enviarla al Director de 
operaciones

Recibir orden de requisición aprobada y enviarla al bodeguero

Si existe, seleccionar los insumos necesarios

Ir al área donde se va a realizar la limpieza

Limpiar superficies

Trapear piso con desinfectante

Revisar la existencia de lo necesario para la limpieza del área 
correspondiente

Retirar fundas de basureros y sellarlas

Cambiar las fundas de los basureros

Barrer piso 

Llenar registro de recursos de lo utilizado en el área 
correspondiente

Recoger implementos de limpieza y fundas de basura

Retirarse del sitio de limpieza

Reciclar basura 

Dejar en bodega de área los insumos de limpieza



 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PROCESO K.2. Lavandería
PRODUCTO: Prendas e items limpios y acomodados FECHA: 11/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 1

2 1 5
4 1 3

6 1 3

7 1 2

8 1 2,167

10 1 0,5

1 1

11 1 1

12 1 1

13 1 2

1 1

15 1 2

16 1 3

17 1 30

18 1 10

19 1 10

20 1 3

21 1 1

27 1 2

28 1 11

2 16 1 0 2 0 0

TIEMPOS TOTALES 94,67

No. Tiempo %

VAC 2 3 3%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 16 82,67 87%
P PREPARACION 1 5 5%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 2 4 4%
I INSPECCION 0 0 0%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 21 94,67 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 85,67
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 90,49%

Contar items, llenar y firmar registro de items a lavar

Hacer vale de lavandería 

Existe cargos por lavandería externa, entregar a la asistente 
contable factura 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,20

TIEMPO TOTAL EN DIAS

Entregar listado de lavandería a la asistente contable

Dejar en las estanterías lo que corresponda

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

Si existen los insumos, tomar los insumos  necesarios

Doblar 

Separar las prendas en grupos

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir requerimiento

No se puede lavar en el hotel, llevar ropa a lavandería externa

Retirar la ropa de la lavandería externa, realizar el pago y 
solicitar factura

Si es ropa del huésped, dejar ropa del huésped en su 
habitación

Dejar en recepción vale original

Llenar el registro de recursos de lavandería con lo utilizado en 
el día y archivarlo

Hacer el informe de lavandería y enviar al gerente general

Planchar

Registrar en Zeus en la  cuenta del huésped el valor del vale 
de lavandería

No existen los insumos, realizar orden de requisición y enviar 
a D. Operaciones para aprobación 

Lavar items según corresponda

Secar

Recibir la orden de requisición aprobada y enviar a bodeguero



 

 

 

PROCESO K.3. Mantenimiento  

PRODUCTO: FECHA:          09/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 20
2 1 15

3 1 5

4 1 5

5 1 30

6 1 20

7 1 10

8 1 3

9 1 3

10 1 10
11 1 3

12 1 5

13 1 5
14 1 10

15 1 30

16 1 120

17 1 2

18 1 5

19 1 10

20 1 5

21 1 1

22 1 5

23 1 15

24 1 10

25 1 4

26 1 3

27 1 2

28 1 3

29 1 2

3 15 9 0 1 1 0

TIEMPOS TOTALES 361

No. Tiempo %

VAC 3 160 44%

VAE 15 140 39%
P 9 55 15%
E 0 0 0%
M 1 3 1%
I 1 3 1%
A 0 0 0%
TT TOTAL 29 361 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 300
IVA 83,10%

VALOR AGREGADO  EMPRESA

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

INDICE DE VALOR AGREGADO

PREPARACION
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCION
ARCHIVO

Hacer una lista de equipos y sistemas con su respectiva 
frecuencia de mantenimiento 
Hacer un cronograma anual de mantenimiento con dichas 
frecuencias 

Determinar fechas y responsables de cada operación de 
mantenimiento  

Recibir requisición aprobada y enviarla al Bodeguero 

Definir si es necesario la adquisición de los equipos, sistemas, 
maquinaria o mobiliario que no pudieron ser arreglos 

Si no existen los recursos y es urgente, comprar los materiales 
necesarios y enviar facturas al asistente contable. 
Realizar mantenimiento preventivo   o correctivo correspondiente 
de todos los equipos, sistemas, maquinaria o mobiliarios  
Medir la presión de los tanques de gas  
Si la presion no esta bajo el minimo establecido, analizar si hay  
equipos, sistemas,  maquinaria o mobiliario que no pudieron ser 
arreglados y realizar lista de los mismos 

ANALISIS DE VALOR

ACTIVIDAD

Equipos, mobiliario, sistemas, maquinaria e 
instalaciones en buen estado 

Identificar tipo de mantenimiento 
Si es por cronograma, chequear cronograma e identificar los 
equipos, sistemas, maquinaria o mobiliario  que necesitan 
mantenimiento 
Tomar las herramientas o equipo necesarios 

Analizar estado y características de cada equipo y sistema 

Determinar materiales para el mantenimiento planificado  

Verificar su existencia en bodega de mantenimiento
Si no existen los recursos necesarios, hacer requisición con lo 
necesarios y enviar al director de operaciones para su 
aprobación 

Revisar los equipos, sistemas, maquinaria o mobiliario 

Crear una lista de todos los equipos y sistemas 

Determinar frecuencia  de mantenimiento de cada equipo o 
sistema 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,75

TIEMPO TOTAL EN DIAS

Llenar check list de mantenimiento, llenar  el registro de 
operaciones con todas las observaciones  y enviarlos al jefe de 
mantenimiento 

Si es por notificacion de daño, recibir notificación de daños 

Asignar personal para atender daño 

Dirigirse al salón o lugar del hotel  correspondiente en donde se 
produjo el daño 

Mètodo Actual

Recibir registros de mantenimiento diario y archivarlos 

Realizar informe de mantenimiento semanal  y enviarlo al 
gerente general 
Si se tiene que hacer adquisición, hacer orden de compra con 
los equipos, sistemas, maquinaria o mobiliario que se desea 
comprar, adjuntar toda la información necesaria y enviarla al 
bodeguero.
Instalar los productos 

Si la presion esta bajo el mínimo, llamar al proveedor y solicitar 
llenado

Revisar el daño notificado y continuar con el proceso.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

MACRO PROCESO L. Aprobación de trámites
PRODUCTO: Documento aprobado o no aprobado FECHA: 11/10/2013

No. VAC VE P E M I A
Tiempos 
Efectivos 

(Min.)

1 1 0,17

2 1 1,00

3 1 0,33

4 1 2,00

5 1 3,00

6 1 0,33

7 1 0,50

0 6 0 0 0 1 0

TIEMPOS TOTALES 7,33

No. Tiempo %

VAC 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 6 6,83 93%
P PREPARACION 0 0 0%
E ESPERA 0 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0 0%
I INSPECCION 1 0,5 7%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 7 7,33 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 6,83
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 93,18%

VALOR AGREGADO  CLIENTE 
(dispuesto a pagar)

ACTIVIDAD

Mètodo Actual

Recibir documento a ser aprobado

Es primera vez y aprueba, Firmar y devolver el documento 
aprobado al solicitante
Es primera vez y no aprueba, levantar observaciones y 
enviarlas al solicitante

Realizar correciones al documento

Enviar el documento al D. de Operaciones o Gerente General

Analizar aprobación

No es primera vez, revisar que las correcciones se hayan 
realizado

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

0,02

TIEMPO TOTAL EN DIAS


