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GLOSARIO 

 
 
 
 

AMENITES: artículos para uso personal del huésped (shampoo, crema de manos,  
pañuelos faciales, jabón, gorro de baño, costurero, brilla calzado).   

 
 
AUDITORIA: proceso sistemático independiente y documentado para obtener 
evidencia de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 
la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoria. (NTC-ISO-9000) 
 
 
CALIDAD: capacidad de un conjunto de características inherentes de un producto, 
sistema o proceso para cumplir los requisitos de los clientes o de otras partes 
interesadas. 
 
 
CHECK IN: proceso por medio del cual, se registra el ingreso de uno  o varios 
huéspedes al flujo de información de un establecimiento de alojamiento y 
hospedaje, en el que intervienen por parte del establecimiento un recepcionista y 
uno o varios huéspedes, se asigna la habitación y se concreta la forma de pago. 
 
 
CHECK OUT: proceso por medio del cual, se recibe del huésped la habitación o 
habitaciones que han sido ocupadas durante una estadía,  se efectúa un balance 
de la(s) cuenta(s) con cargo a favor del huésped o los huéspedes que se disponen 
a dejar el establecimiento y se formaliza el pago. 
 
 
CLIENTES: persona natural o jurídica que recibe un servicio.` 
 
 
CONSERJERIA: área del hotel cuyas funciones son: El control del acceso, 
transito de mensajes, equipajes, información y otros servicios definidos por el 
establecimiento. 
 
 
DOCUMENTO: información (Datos que poseen significado) y su medio de soporte. 
El medio de soporte puede ser un papel, disco magnético, electrónico u óptico, 
fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos. 



 

 

 

 
 
EFICACIA: capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los 
recursos disponibles en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el 
lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos. 
 
 
EFICIENCIA: proceso de minimizar y  lograr el efecto con el mínimo posible de 
recursos. 
 
 
HABITACION: cualquiera de las unidades de alojamiento en un establecimiento 
hotelero, consta de un dormitorio y cuarto de baño, aunque puede tener espacio y 
servicios adicionales según la orientación hacia el mercado que caracteriza el 
establecimiento. 
 
 
HABITACIO ESTANDAR: habitación de un solo ambiente que esta dotado de una 
o dos camas. 
 
 
HUÉSPED: persona que se aloja en un establecimiento de alojamiento y 
hospedaje, mediante contrato de hospedaje. 
 
 
INSTRUCTIVO: documento que describe de forma detallada el “cómo” desarrollar 
una actividad dentro de un procedimiento. 
 
 
JUNIOR SUITE: unidad de alojamiento compuesta por una habitación estándar y 
un salón independiente en el que se puede alojar más en camas adicionales o 
sofá camas. 
 
 
MANUAL DE CALIDAD: documento que especifica el Sistema de Gestión de la 
Calidad de una Organización. 
 
 
OBJETIVO DE LA CALIDAD: algo ambicioso, o pretendido, relacionado con la 
calidad. 
 
 



 

 

 

ORGANIZACIÓN: conjunto de personas e instalaciones con una disposición 
ordenada de responsabilidades, autoridades y relaciones. 
 
 
PAR STOCK: número de elementos correspondientes a cada uno de los activos 
de operación (Lencería, vajilla, entre otros) de acuerdo con la capacidad instalada 
para la prestación del servicio. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD: intenciones globales y orientación de una organización 
relativas a la calida tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 
 
 
PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad (puede ser 
soportada en un medio escrito, o visual como el vídeo). 
 
 
PROCESO: conjunto de actividades lógicamente relacionadas que emplean 
recursos de la organización, a las cuales se les agrega valor, para dar como 
resultado productos o servicios convirtiendo las entradas en resultados. 
 
 
REGISTROS: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas. 
 
 
ROOM SERVICE: servicio de alimentación a la habitación. 
 
 
SUITE: unidad de alojamiento compuesta por dos habitaciones, un salón con área 
de recibo y comedor y dos baños; su capacidad máxima debe ser 6 personas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 
 
 
 

Hotel de Pereira & Centro de convenciones siendo el Hotel mas importante de la 
ciudad, con sus espacios sumamente amplios y extremadamente lujosos ha 
decidido comenzar con el proceso de certificación de la Norma NTSH 006 
“Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje. Categorización por 
estrellas de hoteles, requisitos normativos” con el fin de utilizar en su publicidad, 
de manera visible, legible e indeleble, el número de estrellas otorgadas en la 
certificación. 
 
  
De acuerdo con las exigencias de la NTSH 006 se inicio la sensibilización de todo 
el personal, la creación de la política de calidad y la documentación de procesos y 
procedimientos de todas aquellas actividades que hacen parte de la operación 
diaria del Hotel, encaminadas a mejorar la calidad en sus servicios y aumentar la 
satisfacción de los clientes. 
 
 
Como resultado de este trabajo Hotel de Pereira & Centro de convenciones 
estandarizara sus operaciones con instrumentos útiles que podrá implementar y  
hacer seguimiento para el cumplimiento de la norma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

SUMARY  

 
 
 

 
Hotel of Pereira & Centro of conventions being the important Hotel but of the city, 
with its ample and extremely extremely luxurious spaces has decided to begin with 
the process of certification of 006 Norma NTSH “Classification of lodging 
establishments and lodging. Normative Categorización by stars of hotels, 
requirements” with the purpose of using in its publicity, of visible way, legible and 
indelible, the number of stars granted in the certification. 
  
 
In agreement with the exigencies of 006 NTSH beginning the sensibilización of all 
the personnel, the creation of the quality policy and the documentation of 
processes and procedures of all those activities that are part of the daily operation 
of the Hotel, directed to improve the quality in its services and to increase the 
satisfaction of the clients. 
 
 
As resulting from this work Hotel of Pereira & Centro of conventions standardized 
its operations with useful instruments that will be able to implement and to make 
pursuit for the fulfillment of the norm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

Colombia ha entrando en un marco internacional donde es indispensable que las 
organizaciones garanticen su permanencia en el mercado e incrementen el 
alcance de las expectativas del cliente. 
 
 
Es por esta razón que el consumidor final cuando requiere de los servicios 
hoteleros puede encontrarse con errores causados por la publicidad engañosa en 
materia de precios, calidad o cobertura del servicio ofrecido, siendo éste el mayor 
impulso por el cual Hotel de Pereira & Centro de Convenciones ha iniciado la 
implementación  de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006 en los 
campos de calida en la operación, servicio, compromiso con el medio ambiente, 
habilidades y destrezas del recurso humano y categorización por estrellas; a 
través de un proceso de evaluación de factores de planta y servicio requeridos 
para acceder a criterios internacionales que permiten a la organización ser mas 
competitiva con esquemas de mejoramiento continuo de sus instalaciones y 
servicios.  
 
 
El cumplimiento de los estándares de la norma ha creado la necesidad  de 
documentar los procesos en toda la organización con el fin de realizar un 
seguimiento de todas las actividades encaminadas a la certificación que aseguran 
a Hotel de Pereira como un sinónimo de calidad y garantía para el usuario. 
 
 
El sistema de gestión de la calidad representa efectuar con todos los 
departamentos y con la colaboración de todo el personal de acuerdo a las 
exigencias de la NTSH 006 el desarrollo de las tareas en pro de la satisfacción del 
cliente.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
1. SITUACIÓN PROBLEMA 

 
 
 
 

Hotel de Pereira & Centro de Convenciones desde su fundación se ha destacado 
por ofrecer servicios de optima calidad y se ha convertido en uno de los mas 
importantes sitios en la zona cafetera, con un abanico de posibilidades de 
alojamiento, banquetes, alimentos y bebidas.  
 
 
A través del tiempo esta organización a incurrido en grandes cambios por las 
exigencias del consumidor que son cada vez mayores, al igual que en un 
mejoramiento continuo por parte de todos aquellos comprometidos con la 
organización, además con el desarrollo de la Norma técnica NTSH 006 que 
establece el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el apoyo de Cotelco, 
se a creado la necesidad de entrar en el cumplimiento de estándares de calidad 
que se verán reflejados en el aumento de la satisfacción del cliente y el 
reconocimiento como un hotel de categoría con talla internacional . 
 
 
El propósito es crear la documentación de procesos y procedimientos que 
permitan el desempeño de las actividades efectuadas dentro del Hotel de Pereira 
& Centro de Convenciones de manera eficiente con la colaboración y el interés de 
su personal para garantizar la certificación en calidad hotelera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 
 

Hotel de Pereira & Centro de Convenciones  para obtener el certificado de calidad, 
como reconocimiento en su categoría de cinco estrellas no cuenta actualmente 
con  un sistema de gestión de la calidad establecido, lo cual es un requerimiento 
indispensable en un proceso de certificación. 
 
 
El presente estudio referencia todos aquellos documentos y registros que harán 
parte del cumplimiento de la Norma NTSH 006 y del sistema de gestión de la 
calidad. 
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
 
La categorización por estrellas de los establecimientos de alojamiento es una 
necesidad que se ha generado en todas las organizaciones de este tipo, como un 
mecanismo mediante el cual se verifican las características de calidad en los 
servicios ofrecidos y de planta que deben cumplir los hoteles en la escala de 1 a 5 
estrellas, conforme con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Sectorial 
NTSH 006 “Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje. 
Categorización por estrellas de hoteles, requisitos normativos”. 
 

La certificación es de carácter voluntario, sin embargo los hoteles que no se 
encuentren debidamente certificados en desarrollo de la Norma Técnica Sectorial 
NTSH 006, deberán abstenerse de utilizar en su publicidad la categorización por 
estrellas, so pena de ser investigados y sancionados por la Dirección de Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo1, es por esta razón que se hace 
necesario definir un sistema de gestión de calidad basado en la documentación de 
los procesos y procedimientos acordes a las actividades del Hotel de Pereira & 
Centro de Convenciones para garantizar la satisfacción del cliente. 

 

 
                                                 
1
 Artículos 71 y 72 de la Ley 300 de 1996| 



 

 

 

3. DELIMITACION 
 
 
 
 

Por medio de una investigación descriptiva, este estudio crea un documento con 
las actividades detalladas de cada departamento del Hotel, teniendo en cuenta los 
parámetros de la Norma NTSH 006, que conllevan a la creación del sistema de 
Gestión de  calidad. 
 
 
La realización de este trabajo de grado es de  seis (6) meses a partir de febrero de 
2007 en los cuales se llevara a cabo una practica empresarial regida por un 
cronograma de actividades desarrolladas en el Hotel de Pereira & Centro de 
Convenciones, ubicado actualmente en la ciudad de Pereira – Risaralda, carrera 
13 # 15-73 Avenida Circunvalar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. OBJETIVOS 
 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
 

Realizar la documentación de procesos y procedimientos del Hotel de Pereira & 
Centro de Convenciones de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma 
Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006 “Clasificación de establecimientos de 
alojamiento y hospedaje. Categorización por estrellas de hoteles, requisitos 
normativos”. 
 
 
4.2  ESPECÍFICOS    
 
 
 

1. Delimitar el alcance del sistema de Gestión de calidad incluyendo los 
detalles y requisitos definidos en la norma. 

 
2. Definir la política y objetivos de calidad. 

 
3. Identificar los procesos en la organización hotelera. 

 
4. Desarrollar los procedimientos 

 
5. Desarrollar instructivos 

 
6. Precisar el sistema de control de documentos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 

El eje cafetero se destaca por su diversidad en clima, fauna y flora a trayendo una 
gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros en busca de disfrutar unas  
magnificas vacaciones; es en este lugar donde se debe llevar a cabo el 
cumplimiento de la norma técnica sectorial NTSH 006 que permite demostrar a los 
clientes, las características de calidad en los servicios y la infraestructura que 
ofrece el Hotel de Pereira & Centro de Convenciones como el sitio de alojamiento 
y hospedaje mas reconocido en la ciudad de Pereira. 
 
 
Atendiendo a esta necesidad se creo un proyecto de estandarización de procesos 
y procedimientos como apoyo para la categorización por estrellas que permitirá  
conducir la dirección de las actividades hacia la modernización, mediante la 
adopción de sistemas de gestión y servicios de clase mundial. 
 
 
Con todos estos cambios enmarcados en el mejoramiento continuo, cada área 
operativa llevara a en sus actividades características regidas por la Norma NTSH 
006, es en este proceso donde se evidencia la importancia de crear el sistema de 
gestión de la calidad que documentara cada departamento para poder hacer 
seguimiento a las metas y objetivos propuestos por la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
 
Desde el año 1968 se ha dado una evolución constante de las clasificaciones 
hoteleras,  mediante entidades que han velado por posicionar a Colombia como un 
destino turístico atractivo.  
 
Cuadro 1.  Evolución de la Clasificación Hotelera en Colombia 
 

ENTIDAD AÑO SITUACIÓN NOMBRE  
Corporación Nacional 

de Turismo 1968-1992 Voluntaria Sello de estrellas 

COTELCO 1991-2005 Voluntaria 
SACOT- Sistema de Auto 
evaluación Cotelco 

Ministerio de 
Comercio, Industria y 

Turismo 2005 

 
 
 
 

Voluntaria 

Norma Técnica Sectorial 
Colombiana NTSH 006 - 
Clasificación de 
Establecimientos de 
Alojamiento y Hospedaje. 
Categorización por estrellas 
de hoteles. Requisitos 
normativos 

 
La historia de estas clasificaciones y de los procesos de certificación de los 
Hoteles, parte del cumplimiento de la Política de Calidad Turística, elaborada por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyo objetivo consiste en mejorar la 
prestación de los servicios ofrecidos a los turistas, fortaleciendo la gestión de 
calidad en las empresas y destinos turísticos.  
 
Para el fortalecimiento de esta política, los empresarios del sector turístico cuentan 
en la actualidad con 47 normas técnicas sectoriales de turismo, elaboradas por 6 
Unidades Sectoriales de Normalización constituidas para tal fin, estas normas 
corresponden a procedimientos de certificación para establecimientos hoteleros, 
agencias de viajes, restaurantes, guías de turismo, empresas de tiempo 
compartido y de turismo sostenible. 
 
Como parte integral de la política en calidad turística, resaltamos la importancia 
del cumplimiento de la Norma Técnica Sectorial NTSH 006, la cual contiene 



 

 

 

pautas de la ley 300 de 1996  “Ley general de turismo” donde evidencia dentro de 
sus artículos las características para incrementar la calidad de la hotelería 
colombiana y referencia lo siguiente: 
 
ARTICULO 69. Del fomento de la calidad en el sector  turismo.  El Ministerio de 
Desarrollo fomentará el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos 
prestados a la comunidad. 
Para los efectos anteriores, el Ministerio de Desarrollo Económico promoverá la 
creación de unidades sectoriales con cada uno de los subsectores turísticos. Estas 
unidades formarán parte del sistema nacional de normalización, certificación y 
metrología. La creación de las unidades sectoriales se regirá por lo establecido en 
el Decreto 2269 de 1993 y en las normas que lo modifiquen o adicionen. 
 
ARTICULO 70. De las certificadoras de calidad turís tica.  La Superintendencia 
de Industria y Comercio acreditará, mediante resolución motivada y previo visto 
bueno del viceministerio de turismo, a las diferentes entidades que lo soliciten para 
operar como organismos pertenecientes al sistema nacional de normalización, 
certificación y metrología y ejercerá sobre estas entidades las facultades que le 
confiere el artículo 17 de Decreto 2269 de 1993. De igual forma, las entidades 
certificadoras que se creen se regirán por las normas establecidas en el mismo 
decreto. 
 
ARTICULO 71. De las infracciones.  Los prestadores de servicios turísticos 
podrán ser objeto de sanción cuando incurran en cualquiera de las siguientes 
conductas: 
a)  Presentar documentación falsa o adulterada al Ministerio de Desarrollo 
Económico o a las entidades oficiales que la soliciten; 
b)  Utilizar publicidad engañosa o que induzca a error al público sobre precios, 
calidad o cobertura del servicio turístico ofrecido; 
c)  Ofrecer información engañosa o dar lugar a error en el público respecto a la 
modalidad del contrato, la naturaleza jurídica de los derechos surgidos del mismo 
y sus condiciones o sobre las características de los servicios turísticos ofrecidos y 
los derechos y obligaciones de los turistas; 
d)  Incumplir los servicios ofrecidos a los turistas; 
e)  Incumplir las obligaciones frente a las autoridades de turismo; 
f)  Infringir las normas que regulan la actividad turística, y 
g)  Operar sin el previo registro de que trata el artículo 61 de la presente ley. 
 
 
Después de tener claro lo anterior respecto al control y las sanciones que implica 
la ley general de turismo para el servicio hotelero,  el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo comenzó a tener presente la palabra calidad, como el proceso 
decisivo para la competitividad del turismo en Colombia, razón por la cual el 



 

 

 

instituto colombiano de Normas técnicas y Certificación, ICONTEC, quien es el 
organismo nacional de normalización, según el decreto 2269 de 1993 del 
Ministerio de Desarrollo, y la Asociación Hotelera de Colombia – COTELCO- quien 
es la unidad Sectorial de Normalización que representa al gremio y adopta y 
difunde las normas técnicas en el campo de calidad de los servicios hoteleros y 
categorización por estrellas, en conjunto con el comité técnico de Categorización, 
integrado por representantes de la industria hotelera, delegados del Gobierno, la 
academia y usuarios, estudiaron y crearon la Norma NTSH 006, denominada 
“Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje. Categorización por 
estrellas de hoteles, requisitos normativos” reglamentada por la resolución 0657 
de 2005 que describe los mecanismos mediante los cuales se verificara las 
características de calidad en los servicios ofrecidos y de planta, que deben cumplir 
los hoteles, en la escala de 1 a 5 estrellas, y quienes deberán obtener el 
Certificado de Calidad Turística en la norma técnica sectorial NTSH 006, expedido 
por un Organismo Certificador debidamente acreditado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, SIC, que cuente con visto bueno de la Dirección de Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en los términos del artículo 70 de 
la Ley 300 de 1996. 
 
 
6.1.1 Proceso de certificación   
 
La certificación, es el procedimiento mediante el cual una tercera parte diferente e 
independiente del productor y el comprador, asegura por escrito que un producto, 
un proceso o un servicio, cumple los requisitos especificados, convirtiéndose en la 
actividad más valiosa de la organización. 
  
Su objetivo primario y esencial, es proporcionar los criterios que aseguren al 
comprador que el producto o servicio que adquiere satisface los requisitos 
pactados, y su desarrollo comprende la realización de auditorias en las empresas 
objeto de certificación, mediante la evaluación de los sistemas de calidad y de 
producción.  
 
La certificación es de carácter voluntario, sin embargo, establece la necesidad 
permanente a los hoteles de estructurar esquemas de mejoramiento continuo, lo 
cual les asegura a los clientes mayor valor agregado y la superación permanente 
de sus expectativas y requerimientos. 
La empresa certificada adquiere prestigio y confianza al ofrecer a sus clientes la 
garantía de que sus servicios e instalaciones, cumplen con normas específicas 
para el sector Hotelero Colombiano, adecuando sus servicios prestados a las 
expectativas y necesidades de los clientes externos e internos y garantizando a la 
Dirección de la organización que los procesos y procedimientos administrativos y 



 

 

 

de operación se aplican y evalúan periódicamente para la mejora continua del 
servicio. 
 
Crea una preferencia en la selección de la organización por parte de los clientes 
potenciales al generar confianza en la capacidad de respuesta de sus servicios, 
volviéndose más competitiva frente a los demás actores del sector, dentro de la 
cadena de valor. 
 
 
6.1.2 Sistema de gestión de la calidad 
 
La Gestión de la Calidad Total es una filosofía de gestión empresarial, que 
considera inseparables las necesidades del cliente y las metas de la empresa. Es 
adecuada, tanto para la industria como para los servicios. Asegura una eficacia y 
eficiencia máxima dentro de la empresa, mediante la puesta en funcionamiento de 
procesos y sistemas que favorecen la excelencia, impiden los errores y aseguran 
que todos los aspectos de la empresa se alineen con las necesidades del cliente y 
que las metas de la empresa se alcancen sin duplicar ni despilfarrar esfuerzos. 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad Total permite constituir un proceso de mejora 
continua en todas las áreas de dirección, administración y operación de la 
organización, además dota de una ventaja competitiva propia y sostenible a largo 
plazo a aquellas organizaciones donde el Servicio al Cliente tenga importancia 
relevante, con este sistema se propugna que el mejoramiento continuo sea 
aceptado por todo el personal como una forma eficaz de crear una cultura de 
cambio y adaptación constante a las crecientes necesidades de competitividad 
empresarial. Se busca la implicación de todo el personal a través de su 
participación en sensibilizaciones y la creación del comité de calidad. Los 
proyectos de mejora surgen desde el análisis de los métodos de trabajo, los 
procesos operativos y las normas técnicas sectoriales a las que se deben vincular 
las empresas. Como consecuencia de ello, las inversiones de capital para cumplir 
con los parámetros de las normas son cuantiosas, sin embargo los factores de 
servicio a los que se debe acoger el personal son pequeños, pero exigen mucho 
esfuerzo y constancia, así como el uso disciplinado de la metodología adecuada. 
En el Sistema de Calidad se reconoce el esfuerzo personal dedicado a la mejora 
continua. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
• BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 
 
Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, 
preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de 
alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se 
fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos 
inherentes a la producción.2 
 
• CATEGORIZACIÓN POR ESTRELLAS 
 
Mecanismo mediante el cual se verifican las características de calidad en los 
servicios ofrecidos y de planta, que deben cumplir los hoteles, en la escala de 1 a 
5 estrellas, conforme a los requisitos establecidos en la Norma Técnica Sectorial 
NTSH 006 "Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje - 
Categorización por estrellas de hoteles, requisitos normativos".3 
 
• HOTEL 
 
Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones y otro 
tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un edificio o parte 
independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo y 
con entrada de uso exclusivo. Dispone además como mínimo del servicio de 
recepción, servicio de desayuno y salón de estar para la permanencia de los 
huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios.4 
 
• MANUAL DE CALIDAD  
 
El Manual de Calidad de una organización, es un documento donde se especifican 
la misión y visión de una empresa con respecto a la calidad así como la política de 
la calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política. 
 
El manual de Calidad expone además la estructura del Sistema de Gestión de la 
Calidad y es un documento público, si la empresa lo desea, cosa que no ocurre 
con los manuales de procedimientos o de instrucciones. 
 

                                                 
2 Decreto 3075 de 1997 
3 Resolución 0657 DE 2005 
4 Resolución 0657 DE 2005 



 

 

 

Es un documento "Maestro" en cual la Organización (empresa) establece como 
dar cumplimiento a los puntos que marca la Norma (por ejemplo ISO 9001:2000) y 
de él se derivan Instructivos de uso de equipos, Procedimientos, Formatos. etc.5 
 
• NORMALIZACIÓN   
 

Actividad que consiste en establecer, con respecto a problemas reales o 
potenciales, disposiciones para uso común y repetido, encaminadas al logro del 
grado óptimo de orden en un contexto dado. La actividad consta de los procesos 
de formulación, publicación e implementación de las normas. Algunos beneficios 
importantes de la normalización son una mejor adaptación de los productos, 
procesos y servicios a sus propósitos previstos, eliminar obstáculos al comercio y 
facilitar la cooperación tecnológica. 6 
 
• NORMA TÉCNICA  
 

Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, 
que suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices o características 
para las actividades o sus resultados, encaminados al logro del grado optimo de 
orden en un contexto dado.  
Las normas técnicas se deben basar en los resultados consolidados de la ciencia, 
la tecnología y la experiencia y sus objetivos deben ser los beneficios óptimos de 
la comunidad. 7 

 
• NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 
 

Norma técnica aprobada o adoptada como tal por el organismo nacional de 
normalización, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el código de 
buena conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas de la OMC.8 

 

• SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 

Es la forma como la organización realiza la gestión empresarial asociada con la 
calidad, consta de la estructura organizacional junto con la documentación, 

                                                 
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_calidad 
6
 ICONTEC. www.icontec.org.co/homember.asp 
7
 ICONTEC. www.icontec.org.co/homember.asp 

8 ICONTEC www.icontec.org.co/Contents/e-Mag/Files/reglamento.PDF 



 

 

 

procesos y recursos que la empresa emplea para alcanzar los objetivos de calidad 
y cumplir con los requisitos del cliente.9 

 

• UNIDAD SECTORIAL DE NORMALIZACION (USN) 
 

Entidad reconocida por el Organismo Nacional de Normalización, que tiene como 
función la preparación de normas técnicas propias de un sector, dentro de los 
parámetros internacionales establecidos para esta actividad, con la posibilidad de 
ser sometidas, al proceso de adopción y publicación de la NTC, ante el Organismo 
Nacional de Normalización. 10 

 

6.3 MARCO LEGAL 
 

Los servicios que presta el Hotel de Pereira & Centro de Convenciones están 
regulados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Cotelco  
(Corporación Hotelera de Colombia) quienes actúan ante el Gobierno Nacional, el 
Congreso, los gremios y las entidades nacionales e internacionales para lograr los 
objetivos de la política turística y hotelera del país. 
 
Los requisitos legales que intervienen dentro de la operación diaria del Hotel están 
regidos bajo la Ley 300 de 1996 o Ley General de Turismo que establece la 
importancia y principios de la industria turística, normatividad, control, sanciones y 
obligaciones de los prestadores de servicio de alojamiento y  de sus usuarios; 
además se acoge a la Resolución 0657 de 2005 por la cual se reglamenta la 
categorización por estrellas de los establecimientos hoteleros o de hospedaje que 
prestan sus servicios en Colombia . 
 
 
6.4 MARCO SITUACIONAL 
 
La presente investigación se llevara a cabo en el Hotel de Pereira & Centro de 
Convenciones, entidad que presta el servicio de alojamiento en habitaciones, 
salón de convenciones, eventos y servicios complementarios (Zona humedad, 
alimentación, niñera, Etc.), ubicado actualmente en la ciudad de Pereira – 
Risaralda, carrera 13 # 15-73 Avenida Circunvalar, con objeto de mostrar una 
estructura definida de los procesos y procedimientos mediante la documentación 
del Sistema de Gestión de Calidad  de la empresa. 

                                                 
9 ISO 9000: 2000 Guía para las pequeñas empresas. ICONTEC. PÁG. 10. 
10  http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/turismo/2003/calidad/presentacion.pdf 



 

 

 

6.4.1 Reseña histórica 
 
 
El Hotel de  Pereira S.A. se constituyo por escritura pública No. 627 del 5 de Mayo 
de 1978, otorgado por la Notaria Cuarta de circuito de Pereira y con una duración 
de noventa y nueve años.  
      
Esta sociedad tuvo como socios fundadores quienes comprometieron su esfuerzo 
y capital a la empresa Hilos Cadena S.A., Corporación Nacional de Turismo, 
Cofinatura Corporación Financiera S.A., Alcides Arévalo & Cia Ltda., Corporación 
Financiera de Occidente.  
 
Posteriormente el Hotel se convirtió  en Sociedad Anónima. Está ubicado en la 
carrera 13 y 14 entre calles 15 y 16. El grupo de inversionistas se unió para 
conformar la sociedad promotora del Hotel de Pereira Ltda. Ya que eran 
conscientes de las implicaciones negativas que había tenido la región, el déficit 
existente de la oferta Hotelera a raíz del estudio realizado por la Corporación 
Financiera de Turismo, el cual denuncio que dentro del contexto de las ciudades 
Colombianas,  Pereira presentaba la más baja relación de habitación hotelera por 
habitante. Fue este hecho lo que motivo la construcción de un hotel en la cuidad 
de Pereira, con el fin de subsanar tan grave deficiencia e impulsar el turismo hacia 
la zona. Estas alternativas estaban limitadas por factores como: demandas de los 
diversos servicios (alojamiento, locales comerciales, viviendas, tamaño del lote, 
disponibilidad de los recursos económicos, etc.) cuyo aprovechamiento se 
maximiza en emplear el modelo matemático SIMPLEX. Una vez determinada la 
aplicación de los recursos a estos, la junta directiva decidió iniciar la ejecución del 
proyecto, con la construcción del Hotel, incluido el centro de convenciones y la 
parte del centro comercial, ya que por las implicaciones del diseño debía funcionar 
en el mismo edificio del hotel, los estacionamientos y servicios requeridos para el 
buen desarrollo de las actividades de los establecimientos construidos.  
Esto fue lo que constituyo  la fase objeto del estudio de factibilidad elaborado, lo 
demás se contemplo como etapas posteriores. El Hotel fue inaugurado el 30 de 
Junio de 1984 e inicialmente abrió sus puertas con 134 habitaciones, distribuidas 
en los pisos del 9 al 6. En 1986 se abrió un piso más (5) y en 1988 en agosto se 
adaptaron otras habitaciones para un total de 200 habitaciones.  
Desde 1990 los propietarios del 90% de las acciones  son el Grupo Empresarial 
Antioqueño, entre ellos están: Cía. de Cementos Argos S.A., Cía. Suramericana 
de Capitalización, Cía. nacional de inversiones Ltda., Cía. nacional de chocolates. 
El Hotel es la respuesta de las expectativas de desarrollo de la región y del sector 
privado que encontraron en el gobierno la respuesta necesaria a sus aspiraciones 
para cristalizar el proyecto. Así el Hotel de Pereira, avanza en su tarea se seguir 
creciendo para proyectar la región hacia el resto el país y el exterior, mostrando 



 

 

 

sus valores, su desarrollo y su potencial turístico  que cada día adquiere 
dimensiones sin igual. 
 
“La empresa hotel de Pereira SA, logro entregarle a la ciudad de Pereira uno de 
los mas importantes polos del desarrollo: el Hotel Meliá” 
 
A partir de noviembre de 2004 el hotel decide cancelar los contratos con la cadena 
Meliá con el fin de ser una empresa autónoma manejada directamente por sus 
accionistas, el hotel lleva como nombre HOTEL DE PEREIRA & CENTRO DE 
CONVENCIONES. 
 
Desde ese momento el hotel ha pasado por un proceso de renovación y 
actualización, creado una nueva imagen renovadora e impactante para el cliente. 
A nivel de la organización se ha renovado la misión, visión y la estructura 
organizacional. 
 
Actualmente lo dirige el Sr. Ernesto Klauer Eddia y el gerente actual del Hotel de 
Pereira es el Sr. Marco Antonio Arango. 
 
 
6.4.2 Misión 
 
 
“Ofrecer siempre un servicio de óptima calidad altamente personalizado, logrando 
la máxima satisfacción de los clientes y la superación de sus expectativas,   siendo 
una organización que brinde apoyo a los colaboradores y sea ejemplo para la 
región.” 
 
6.4.3 Visión 
 
 
“Ser reconocidos como hotel de categoría de talla internacional, destacado por su 
servicio altamente personalizado,  enfocados siempre al logro de la satisfacción de 
los clientes, siendo ejemplo de la región, y manteniendo el bienestar y progreso de 
los colaboradores a la par de un óptimo rendimiento para los accionistas.” 
 
 
6.4.4 Política de calidad 
 
 
El Hotel de Pereira & Centro de Convenciones está comprometido con la 
satisfacción permanente de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, a 
través del mejoramiento continuo de las instalaciones y equipamiento, de los 



 

 

 

servicios en alojamiento, eventos, alimentos y bebidas en forma eficiente y eficaz 
con un recurso humano comprometido y calificado en la atención personalizada, 
basados en los objetivos de calidad y los valores de la organización. 
 
6.4.5 Objetivos de calidad 
 
 

− Cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 
del hotel. 

 
− Ser eficaces en el servicio. 

 
− Mantener la calidad en alimentos y bebidas. 

 
− Conservar la satisfacción del cliente en la realización de eventos exitosos. 

 
− Garantizar la atención personalizada por parte de nuestro  recurso humano 

hacia el cliente. 
 
 
6.4.6 Perfil de la empresa 
  

NOMBRE: Hotel de Pereira & Centro de Convenciones 

DIRECCION: Carrera 13 # 15-73 Avenida Circunvalar 

TELEFONOS: 3350770 - 3353970 

FAX: 3350675 

DIRECCIÓN DE PÁGINA WEB : www.hoteldepereira.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

7. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 

7.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
El tipo de  investigación que se utiliza para este proyecto  es de tipo descriptiva. 
"Este tipo de investigación trata de saber como es y como se manifiesta 
determinado fenómeno, buscando información por medio de interrogantes y 
midiendo cada uno de ellos independientemente para poderlo describir”. 
 
La recolección de información se realizará mediante fuentes primarias que será 
proporcionada por el personal operativo y de mandos medios del Hotel de Pereira, 
observación directa, datos históricos y asesores en el tema de Gestión de la 
Calidad y fuentes secundarias suministradas por la biblioteca Jorge Roa Martínez, 
normas legales y por medio de la Web.  
 
 
7.2 FASES DE INVESTIGACIÓN 
 
PRIMERA FASE 
• Inducción y conocimiento de la operación e infraestructura del Hotel de Pereira 

& Centro de Convenciones. 
 
SEGUNDA FASE 
• Comprensión de la Norma NTSH 006 
 
TERCERA FASE 
• Elaboración del cronograma de actividades 
 
CUARTA FASE 
• Exploración y recolección de información para realizar el diagnóstico del  

sistema de gestión de calidad del Hotel de Pereira & Centro de Convenciones. 
 
QUINTA FASE 
• Diseñar la política y objetivos de calida. 
 
 
 



 

 

 

SEXTA FASE 
• Construcción  del mapa de procesos. 
SÉPTIMA FASE 
• Elaboración y descripción de procesos, procedimientos e instructivos de 

acuerdo a la Norma NTSH 006. 
 
OCTAVA FASE 
• Creación del manual de calidad 
 
NOVENA FASE 
• Sensibilización del Personal. 
 
 
 
7.3 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN OPERACIONALIZADAS  
 
 
 
Cuadro 2.  Variables de la investigación 
 
 

Variable  Definición  Dimensión  Indicador  Índices  

Sistema de 
gestión de 
la calidad 

Conjunto de 
elementos 
interrelacionados 
de la empresa por 
los cuales se 
administra de forma 
planificada la 
calidad de la 
misma, en la 
búsqueda de la 
satisfacción de sus 
clientes. 

 
Procesos de 
direccionamien-
to estratégico 
 
Procesos 
misionales 
 
Procesos de 
apoyo 
 

 
 
 
Seguimiento 
medición y 
control de los 
procesos 

No de documentos 
implementa-dos del 
sistema de gestión 

de la calidad 
 

% 

Compro-
miso de la 
dirección 

Responsabilidad 
con el desarrollo e 
implementación del 
sistema de gestión 
de la calidad. 

 
 
Proceso de 
direccionamien-
to estratégico  

 
Política de 
calidad 
 
Objetivos de 
calidad 
 
 
 
 

No  de Metas y/o 
objetivos de 

calidad alcanzados 
 

% 



 

 

 

Variable  Definición  Dimensión  Indicador  Índices  

Suministro y 
planeación 
de  los 
recursos 

Establecer y 
asegurar los 
recursos para el 
cumplimiento con 
la Norma NTSH 
006, además de la 
implementación  y 
el mantenimiento 
del sistema de 
gestión de la 
calidad. 

 
 
 
Procesos de 
direcciona-
miento 
estratégico  
 
Procesos de 
apoyo 
 

Manteni-
miento del 
programa de 
gestión de la 
calidad 
 
Disponibilidad 
de los 
recursos 
 
Capacitación 
del personal 

No de seguimientos 
del sistema de 

calidad 
 

No de recursos 
suministrados 

 
No de capacitacio- 

nes 
%  

Medición  y 
control 

Seguimiento, 
medición y control 
de la prestación 
del servicio y de 
los procesos 
relacionados con 
el sistema de 
gestión de la 
calidad 

 
 
Procesos de 
direcciona-
miento 
estratégico  
 
Procesos de 
apoyo 
 

Acciones 
correctivas, 
preventivas y 
de mejora  
 
Producto 
conforme  
 
Seguimiento 
de los 
procesos y del 
servicio 
 
Satisfacción 
del cliente 
 
Auditoria 
interna 

 
No de procesos 

auditados  
 

No de revisiones 
del sistema de 

gestión de calidad 
 
 

Mejora-
miento 
continuo  

Acción recurrente 
que permite 
aumentar la 
capacidad para 
cumplir con los 
requisitos 
previamente 
establecidos 
 

Procesos de 
direcciona-
miento 
estratégico 
 
Procesos 
misionales 
 
Procesos de 
apoyo 

Auditorias 
internas 
 
Medición de 
los objetivos 
de calidad  
 
Acciones 
preventivas y 
correctivas 
 
Capacitacio-
nes  
 
 

No de auditorias 
efectuadas  

 
No  de capacita-
ciones realizadas  

 
   



 

 

 

Variable  Definición  Dimensión  Indicador  Índices  

Factores de 
servicio 

 
 
 
 
 
 
Características de 
los servicios 
ofrecidos que  
proporcionan 
satisfacción, 
seguridad y 
confianza del 
cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos 
misionales 

Desarrollo de 
los servicios 
completen-
tarios  
 
Cumpli-miento,  
medición, 
preservación y 
control de los 
requisitos del 
servicio 
 
Comunica-ción 
con el cliente 
interno y 
externo. 

 
 
 

No de factores de 
servicio cumplidos  

 
 

No  de encuestas 
de satisfacción  

 
% 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
8.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDA D 
 
Cuadro 3.  Diagnóstico del sistema de gestión de la calidad 

CARACTERÍSTICA 
No  

Existe pero 
no  

Documentado 
pero  

Implementado  Existe  documentado   no implementado 
Instructivo adecuación de habitaciones x       
Caracterización de procesos  x       
Instructivo de  atención en alimentos y bebidas x       
Instructivo de BPM en alimentos y bebidas x       
Instructivo de servicio de teléfono x       
Instructivo lavandería x       
Instructivo limpieza de ares publicas x       
Manual de residuos orgánicos x       
Mapa de Procesos x       
Perfiles de cargos       x 
Plan de contingencia     x   
Política de calidad y objetivos de calidad x       
Procedimiento de mercadeo x       
Procedimiento conserjería y portería x       
Procedimiento de auditoria interna x       
Procedimiento de compras x      
Procedimiento de control de documentos y 
registros  x       

Procedimiento de eventos (Montajes de 
salones, capacidad, etc.) x       
Procedimiento de guarda equipajes y botones  x       
Procedimiento de mantenimiento     x   

Procedimiento de producto no conforme x       

Procedimiento de Recepción Check in - Check 
out   x     
Procedimiento de recurso humano x       
Procedimiento de transporte x       
Procedimiento quejas y reclamos x       
Procedimiento seguridad x       

Procedimiento servicios complementarios x       
Procedimiento de reservas   x     
Programa de fidelización x       
Protocolo de servicios     x   
Recetas estándar   x     
Registro control de plagas   x     



 

 

 

Hotel de Pereira & Centro de Convenciones encontró la necesidad de la 
documentación del Sistema de Gestión de calidad para satisfacer  los requisitos 
actuales de los consumidores de sus servicios y del cumplimiento de la norma 
NTSH 006, encontrando las siguientes debilidades en sus procesos de operación 
diaria de acuerdo al anterior diagnostico: 
 
 
• La orientación de la organización hacia la calidad en su operación no es clara 

por falta de una política y objetivos de calidad bien establecidos. 
 

• Las características en la operación del departamento de recepción no están 
ligadas a la norma NTSH 006. 

 
• El personal no tiene claro hacia donde apunta la categorización por estrellas. 
 
• El programa de fidelización no es muy acorde con las estrategias de 

conservación de clientes que se manejan actualmente. 
 
• Los procesos no están definidos en estratégicos, misionales y de apoyo a la 

operación. 
 
• No se encuentran establecidos los registros del control de plagas,  

mantenimiento de jardines y áreas verde, registro de aseo de áreas y 
restaurantes. 

 
• El protocolo de servicio no enmarca todas las actividades, responsabilidades y 

obligaciones que debe cumplir el personal de hotel.  
 
• No existe un proceso de gestión de la calidad establecido para la solución de 

las insatisfacciones de los huéspedes expresadas en las encuestas de calidad. 
 
• El mantenimiento preventivo y correctivo del hotel establecido no se encuentra 

implementado. 
 
• No se tiene presente todos aquellos requisitos del decreto 3075 DE 1997- BPM. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.2 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
8.2.1 Presentación del Procedimiento para elaboraci ón y  control de 
documentos  y registros. 
 

Procedimiento para elaboración y  control de documentos  y registros (Ver Anexo 
A) 
 
Este procedimiento es base fundamental para el control y presentación de la 
documentación, describe cada actividad que se debe realizar para la distribución, 
difusión, archivo, solicitud de creación, cambio y eliminación de documentos y 
registros, además plantea el estándar para la realización de procedimientos 
teniendo presente todas las características que este debe contener como objetivo, 
alcance, responsable, términos y definiciones,   generalidades y el formato del 
control de las actualizaciones. 
 
 
Este procedimiento aplica a todas las áreas de la empresa que realizan 
actividades que inciden en el sistema de gestión de la  calidad  y para su creación 
se tuvo en cuenta todos los parámetros que exige la norma. 

 

8.2.2 Presentación del Manual de Calidad  
 
 
Manual de Calidad (Ver Anexo B) 
 
Para el Hotel de Pereira & Centro de Convenciones el manual de calidad es el 
documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad donde se describen 
los factores de planta y de servicio por los cuales se rige la operación diaria del 
Hotel. Dentro de las características del manual de calidad, se hace referencia a 
todos los procedimientos e instructivos que fueron creados para el cumplimiento 
de la Norma NTSH 006, a los cuales cada departamento operativo se acogió. 
 
 
A continuación se nombran cada uno de los procesos desarrollados en las áreas 
del Hotel y sus respectivos procedimientos e instructivos indicados en el manual 
de calidad. Por políticas internas del Hotel no es posible anexarlos a esta 
investigación sin embargo fueron creados y están listos para implementación. 
 
 
 



 

 

 

PROCESO DE RECEPCION 
 
RCP-INS-01  Instructivo formas de pago en recepción 
RCP-INS-02  Instructivo del servicio de teléfonos 
ADM-INS-01  Póliza seguro Hotel de Pereira  
RCP-ESP-01  Especificación de servicios complementarios 
RCP-PRD-01 Procedimiento de reservas 
RCP-PRD-02 Procedimiento para check in y check out       
RCP-PRD-03 Procedimiento de conserjería y portería 
RCP-PRD-04 Procedimiento del servicio de equipaje y botones 
 

PROCESO DE ALOJAMIENTO 
 
ALJ-ESP-01  Especificación  stock mínimos y máximos  
RCP-ESP-01  Especificación de servicios complementarios 
ALJ-INS-01  Instructivo de  adecuación de  habitaciones 
ALJ-INS-02  Instructivo para  limpieza de áreas publicas 
ALJ-INS-03  Instructivo del servicio de  lavandería 
ADM-INS-01  Póliza seguro Hotel de Pereira 
 

PROCESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 
AYB-INS-01  Manual de residuos  orgánicos 
AYB-INS-02  Servicio en alimentos y bebidas 
 

PROCESO DE COMPRAS 
 
COM-PRD-01  Procedimiento de compras, recepción y despacho de  

Mercancía 
 

PROCESO DE MANTENIMIENTO 
 

MTO-PRD-01 Procedimiento del departamento de mantenimiento 
 

PROCESO DE MERCADEO Y VENTAS 
 
VTA-PRD-01  Procedimiento de mercadeo  
VTA-ESP-01  Programa de fidelización  
BQT-PRD-01 Procedimiento de venta de banquetes y montaje de eventos 
 

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS 
 
PRD-RH-01  Procedimiento de seguridad 



 

 

 

RH-PRD -02  Procedimiento de transporte 
RH-PRD-03  Procedimiento de recursos humanos 
RH-PRD-04  Programa de inducción  
RH-PRD-05  Programa de selección   
 

PROCESO DE GESTION DE CALIDAD 
 
CLD-ESP-03  Política y objetivos de calidad 
PRD-CLD-02  Procedimiento del comité de calidad 
CLD-PRD-01 Procedimiento para tratamiento de quejas, reclamos y 

sugerencias 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9. CONCLUSIONES 
 
 
 
 

• Para comenzar con la documentación de todos los departamentos es 
indispensable que la organización tenga muy claro cual es el objetivo de la 
categorización por estrellas mediante la sensibilización de todo su personal. 

 
• Es fundamental realizar el diagnostico de la organización para evidenciar 

cual es el estado actual de la documentación en general de modo que se 
planteen estrategias para la recolección de la información.  

 
• Es indispensable crear la cultura de mejoramiento continuo dentro del  

Hotel de Pereira & Centro de Convenciones debido a que afecta 
directamente el sistema de calidad, al momento de definir  las operaciones 
en las áreas de Alimentos y Bebidas, Recepción, Alojamiento y 
Mantenimiento según la Norma NTSH 006. 

 
• Cada departamento debe apropiarse de los factores de servicio que le 

correspondan según la Norma NTSH 006 para poder desarrollar cualquier 
actividad que le corresponda. 

 
• Hotel de Pereira & Centro de Convenciones debe implementar el sistema 

de gestión de calidad, basado en la satisfacción de las necesidades del 
clientes con el fin de cumplir con la Resolución 0657 de 2005 por la cual se 
reglamenta la categorización por estrellas de los establecimientos hoteleros 
o de hospedaje que prestan sus servicios en Colombia. 

 
• La documentación permite estandarizar todas las actividades de cada 

proceso, debido a esto los aportes que realice el personal son 
indispensables para describir los procedimientos del sistema de calidad.  

 
• La creación del sistema de gestión de la calidad requiere de un seguimiento 

y control continuo a cada uno de los procesos, procedimientos e instructivos 
que se crearon con el fin de cumplir con la norma NTSH 006, además del 
compromiso de toda la organización.  

 
 
 
 
 



 

 

 

10. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

• El compromiso de la Gerencia es indispensable para la certificación en 
calidad turística, de ella depende que toda la organización tenga presente 
los beneficios de la categorización por estrellas. 

 
• La comunicación interna genera un ambiente laboral agradable y es de gran 

apoyo entre todas las actividades de la empresa, se sugiere conservar los 
niveles de mando, pero manejar mayor interacción con el nivel operativo 
quien es clave en este proceso de certificación. 

 
• La certificación es un asunto que requiere de responsabilidad y 

seguimiento, es necesario la existencia de una persona como 
Coordinador(a) de Calidad que haga posible el cumplimiento de Norma 
NTSH 006 y de los procedimientos, instructivos y especificaciones creados. 

 
• Las auditorias internas controlan y llevan a la organización a un 

mejoramiento continuo, deben realizarse periódicamente y llevar evidencia 
de su efectividad, con el fin de determinar si el sistema es conforme a las 
disposiciones planificadas, con los requisitos de la NTSH-006 y los 
establecidos por el hotel. 

 
• El desarrollo de los procedimientos ayudan a cada departamento a llevar un 

orden en sus actividades, la sensibilización sobre la implementación de los 
procesos es muy importante, se recomienda realizarla de forma dinámica e 
instructiva debido a el nivel de educación de algunos operarios de la 
organización. 

 
• La política de calidad enmarca todas las actividades que diferencian al 

Hotel de Pereira de su competencia, su cumplimiento requiere del alcance 
de las metas planteadas, se propone medir mediante indicadores ligados a 
la encuesta de satisfacción los objetivos de calidad semestralmente. 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer los parámetros para la estructuración, presentación y control de los 

documentos del sistema de gestión de la calidad y definir los controles necesarios 

para la identificación, almacenamiento,  protección, recuperación,  tiempo de 

retención y la disposición de los registros. 

 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a todas las áreas de la empresa que realizan 

actividades que inciden en el sistema de gestión de la  calidad  y rige a partir de la 

fecha de su publicación. 

 

3. RESPONSABLES    
 

El coordinador de calidad es responsable de verificar el cumplimiento de las 

acciones descritas en este documento y  hacerle seguimiento a través de 

Auditorias internas, Listado maestro de los registros, Listado maestro de los 

documentos, Control de distribución de documentos, Difusión de documentos, 

Solicitud de elaboración, cambio y/o eliminación de documentos y con las firmas 

de revisión y aprobación de documentos; y hacerle medición  cuando se realice 

auditorias internas, se mira el porcentaje de documentos en vigencia  el cual debe 

ser del 100%.   

Los responsables de conservar y almacenar los registros del sistema de gestión 

de Calidad son los que aparecen en el listado maestro de los registros CLD-REG-

02.                      
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% de documentos en vigencia  = ( # de documentos vigentes / # de documentos 

totales) *100 

 

La coordinadora de calidad es la responsable de designar a la persona o grupo 

encargado de la elaboración de documentos. 

Las personas responsables de la elaboración del documento se guían por las 

disposiciones aquí establecidas. 

 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

� Actualizar: Realizar cambios en los documentos.  

 

� Anular: Eliminar un documento o partes de éste, que ya no son útiles para el 

sistema  de Gestión de Calidad de la empresa. 

 

� Aprobar:  Dar el visto bueno a un documento de acuerdo a unos parámetros 

establecidos. 

 

� Archivar: Guardar información del sistema de Gestión de la Calidad en forma 

segura y ordenada. 

 

� Codificar: Crear un lenguaje abreviado que permita la fácil identificación y 

control de la documentación. 

 

� Difundir: Dar a conocer el documento a todos los usuarios implicados. 

 

� Distribuir: Entregar los documentos ya aprobados al usuario directamente 

implicado. 
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� Documento:  Es el medio de soporte de la información del sistema de calidad, 

la cual puede estar en papel, disco magnético o fotografía. 

 

� Documento Interno: Son los elaborados en la empresa y que hacen parte del 

sistema de gestión de calidad. 

 

� Documento Externo: Son los documentos suministrados por entes o personas 

externas a la empresa (la  entidad de certificación, clientes, proveedores,  etc.) 

 

�  Documento Obsoleto : Documento que contiene información desactualizada 

por lo cual se prohíbe su uso. 

 

� Especificaciones : Conjunto de datos utilizados como referencia, ya sea en la 

operación y/o en control de un proceso u operación. 

 

� Formato:   Documento que obedece a un patrono determinado y es útil para 

registrar datos e información en general. 

 

� Guías:   Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias 

 

� Información: Datos que poseen significado. 

 

� Instructivo: Forma especifica para llevar a cabo una operación. 

 

� Listado maestro de documentos: Formato donde se controlan y relacionan 

todos los documentos de origen interno y externo existentes que afectan el 

sistema de gestión  de la calidad. 
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� Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la 

Calidad de una Organización. 

 

� Plan de calidad: Documento que especifica que procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a una 

actividad o proceso especifico. 

 

• Procedimiento: Forma especifica para llevar a cabo una actividad (puede ser 

soportada en un medio escrito, o visual como el vídeo). 

 

• Almacenamiento: Lugar donde se conserva disponible la información. 

  

• Disposición: Lo que se hace con el registro luego de que este cumple  el 

tiempo de retención. 

 

• Identificación: Código y nombre que se asigna al registro 

 

• Protección: Medio, mecanismo o sistema utilizado para mantener en buen 

estado la información existente. 

 

• Recuperación: Es la manera como acceder fácilmente a un determinado 

registro.  

 

• Retención: Tiempo durante el cual se conservara un determinado registro.  
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• Proceso: Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

� Registro:  Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

 

• Revisión: Asegurar que lo que esta documentado es lo que realmente se 

hace. 

 

� Sistema de Calidad:   Conjunto de elementos mutuamente relacionados  para 

establecer la política y los objetivos con el fin de dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad 

 

� Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización 

de todo aquello que esta bajo consideración. 

 

� Versión del documento:  Indica el numero de ediciones del documento. 

 

� Usuario: Persona directamente involucrada en el procedimiento o actividad.  

 

5. GENERALIDADES 
 

5.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

5.1.1 Solicitud de elaboración, cambio y/o eliminac ión de documentos 
 

La elaboración, cambio y/o eliminación de un documento, inicia con el 

diligenciamiento del formato solicitud  de elaboración, cambio y/o eliminación de 

documentos CLD-REG-03, donde se presenta la justificación de la elaboración, 
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cambio y/o eliminación, al coordinador de calidad y/o Jefe de departamento, 

quienes aprueban o rechazan. 

Cada vez que se realice un cambio en cualquier documento, cambia el número de 

la de la versión, la fecha y la naturaleza del cambio  del cuadro de control de 

actualizaciones de la pagina Nº1.    

El coordinador de calidad  y/o Jefe de departamento, tienen en cuenta los 

siguientes criterios para la evaluación de la solicitud: 

 

• Aporte de la elaboración, modificación y/o eliminación hacia el mejoramiento de 

los procesos o actividad del sistema de gestión de la calidad. 

• La ausencia del documento esta afectando el sistema de calidad. 

• Corrección de un problema real o potencial, que se viene presentando o que se 

puede presentar en las actividades o procesos de la empresa por falta de 

documentación. 

• Cambio en alguna metodología de trabajo. 

• Modificación del organigrama de la empresa o de las responsabilidades de los 

cargos que inciden en el sistema de gestión de la calidad. 

 

NOTA: La elaboración, cambio y/o eliminación de un documento puede ser 

solicitada por cualquier funcionario del HOTEL DE PEREIRA & CENTRO DE 

CONVENCIONES; por medio del formato solicitud para elaboración, cambio y/o 

eliminación  de documentos CLD-REG-03.  En el caso en que se rechace  la 

solicitud se deja evidencia  en el formato CLD-REG-03 y se informa verbalmente 

las razones por las cuales se rechaza la solicitud. 

Toda solicitud es revisada y aprobada por el coordinador de calidad y/o Jefe de 

departamento; si la solicitud es para la elaboración de un  documento nuevo, el 

coordinador en compañía del dueño del proceso desarrolla el procedimiento.   
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5.1.2 Responsables de revisión y aprobación 
 

Los documentos del sistema de gestión de calidad antes de su edición son 

revisados por la coordinadora de calidad en compañía del dueño del proceso 

quienes aprueban su edición.  Después de editar cualquier documento en la 

empresa es revisado por el dueño o uno de los dueños del proceso y  aprobado 

por el Jefe de departamento y coordinador de calidad, los cuales firman en la 

primera página del documento. 

 

NOTA:  Todos los formatos que se generen son revisados por el coordinador de 

calidad y jefe de departamento, se incluyen en el listado maestro y no requiere 

firma de revisión y aprobación. 

 

5.1.3 Entrega de documentos 
 

El coordinador de calidad determina  a quien corresponde tener copias de carácter 

controlado del sistema de gestión de la calidad según el tipo documento y campo 

de aplicación, luego saca copias y  las registra o actualiza en el formato CLD-

REG-01 listado maestro de documentos, hace firmar el registro CLD-REG-04 

control de distribución de documento,  el cual  es archivado por fecha de entrega 

en una carpeta  denominada control de distribución de documentos. 

Cuando se presenta una nueva versión del documento, para asegurar que todos 

los usuarios tengan dicha versión, el coordinador de calidad se encarga de 

recoger las copias de la versión anterior (manejo de obsoletos) y distribuye la 

nueva versión según el formato control de distribución de documentos CLD-REG-

04. 

NOTA:  Cuando se hace entrega de un documento nuevo o de una nueva versión, 

se hace una difusión previa a las personas involucradas en el procedimiento y  la 
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constancia de ésta, queda en el formato difusión de documentos CLD-REG-05, 

respaldados con la firma. 

Las personas que revisan y aprueban un documento no se les hace difusión.   

 

5.1.4 Conservación de documentos 
 

Para garantizar la legibilidad y conservación del documento se utilizaran fundas 

protectoras transparentes para todos los documentos originales del sistema de 

gestión de la calidad,  además los documentos en papel se encuentran en el disco 

duro del computador del coordinador de calidad el cual  para velar por la 

conservación de la información,  realiza un backup  cada  3 meses, el nombre de 

archivo es igual al nombre de documento su uso es controlado por el coordinador 

de calidad. 

 

5.1.5 Documentos de origen externos 
 

Todos los documentos suministrados por entes o personas externas al HOTEL DE 

PEREIRA & CENTRO DE CONVENCIONES y que afecten el sistema de gestión 

de la calidad como reglamentaciones, normas y especificaciones, se incorporan en 

el formato listado maestro de documentos CLD-REG-01y se distribuye cuando se 

requiera en el formato control de distribución de documentos CLD-REG-04. 

 

5.1.6 Documentos obsoletos 
 

Para evitar que se utilicen documentos obsoletos en el sistema de gestión de la 

calidad, cuando se presente una nueva versión, se destruye el original de la 

versión anterior  y  se traza una equis o diagonal a las copias  de éstas, para ser 

recicladas.  
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5.2 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE G ESTION 
DE LA CALIDAD 
       

La documentación del Sistema de gestión de la   Calidad del HOTEL DE PEREIRA 

& CENTRO DE CONVENCIONES, se establece en tres niveles. ( ver grafica) 

                    

 

 

5.3 CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS 
 

TIPO DE DOCUMENTO 

CAPÍTULOS PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO REGISTRO ESPECIFICACIONES 

Objetivo  Si Si No Opcional 

Alcance  Si No No Opcional 

Responsables  Si Si No Opcional 

Términos y  

Definiciones 

Opcional Opcional No Opcional 

Generalidades  Opcional Opcional No Opcional 

Desarrollo  Si Si Si Si 

Formatos de 

Calidad 

Opcional Opcional No Opcional 

Anexos  Opcional Opcional No Opcional 

MNC: Manual de 
Calidad  

PRD: Procedimientos 
documentados del sistema 
de gestión de la calidad 

INS : Instructivos,    
REG: Registros 
ESP: Especificaciones 
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El significado de cada una de las secciones es el siguiente: 

 

• Objetivo :  Indica el propósito del documento 

  

• Alcance : Indica en que caso se aplica lo descrito en el documento y las áreas 

a las cuales va dirigido. 

 

• Responsables : Describe los cargos responsables de las actividades 

mencionadas en el documento 

 

• Términos y definiciones : En el documento se incluye las definiciones 

necesarias para la adecuada comprensión de los términos utilizados en él. 

 

• Generalidades : Aspectos complementarios que amplían la información 

necesaria para la comprensión del documento. 

 

• Desarrollo : Descripción detallada  de la actividad que es objetivo del 

documento para describir el proceso,  se puede utilizar; prosa, diagrama de 

flujo o una combinación. 

 

• Formatos Generados : En esta sección se presenta el listado de los formatos 

referenciados en cada documento, el código del documento, el nombre del 

documento y responsable de almacenamiento. 

 

• Anexos : Información adicional que forma parte de los documentos. 
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5.4 FORMA DE DOCUMENTAR 
 

Se pueden utilizar varias formas para elaborar los documentos: Forma escrita, 

medio magnético, fotografía o vídeo. 

 

5.4.1 Lenguaje de edición   
 

El lenguaje de edición utilizado para la trascripción de todos los documentos del 

HOTEL DE PEREIRA & CENTRO DE CONVENCIONES es Cristal Report, 

aplicaciones de  Microsoft y Open Office. Para los registros y/o formatos  se puede 

utilizar tablas de word o excel. 

 

5.4.2 Tamaño del papel 
 

Los documentos son elaborados en papel tamaño carta. El tamaño de los 

formatos cambia según la necesidad. 

 

5.4.3 Tipo de letra  
 

El tipo de letra utilizado es Arial, numero 12, justificado, con interlineado a espacio 

y medio y un espacio  después del titulo, los títulos de las secciones del 

documento están en mayúscula con el mismo tipo de letra y en negrilla 

 

5.4.4 Encabezado y pie de página  
 

Se utilizan para cualquier tipo de procedimiento, teniendo en cuenta que el 

logotipo es el manejado institucionalmente en el  Hotel de Pereira & Centro de 

Convenciones.   
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5.4.5 Esquema para el encabezado de los documentos 

 

• Casilla 1: Logo del Hotel. 

• Casilla 2: Nombre del documento 

• Casilla 3: Código del documento 

• Casilla 4: Pagina  

 

NOTA: Los formatos  llevan el mismo esquema del encabezado anterior, solo que 

la casilla No. 4  de la paginación es opcional, en los formatos no se diligencia la 

pagina Nº 1 de control de actualizaciones que se maneja en los demás 

documentos, en el caso de requerir un cambio en un formato la nueva versión 

queda en la casilla 3 después del código. 

 

5.4.6 Esquema para  el pie de página de los documen tos. 
 

 

 

 

 

Casilla 5: Firma de persona que revisa, cargo del responsable de revisar y fecha 

de revisión. 

 

Casilla 6: Firman las personas responsables de aprobar y fecha de aprobación. 

 

 
 

Casilla 1 

 
 

Casilla 2 

 
Casilla 3 

 
Casilla 4 

 

 

Casilla 5 

 

 

  Casilla 6 
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NOTA:  El pie de página solo va en la primera página de cualquier documento a 

excepción de los formatos que no llevan pie de página. 

 

5.4.7 Portada 
 

 

 

 

 

 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casilla 1-4: Encabezado 

 

Casilla 5 y 6: Pie de página 

 

Casilla 7: Control de actualizaciones (versión, fecha, naturaleza del 

cambio, nombre de quien revisa, nombre de quien aprueba) 

 

6. CODIFICACIÓN 
 

A cada documento se le asigna un código basándose en la siguiente 

nomenclatura: 

 

 

    Casilla 1 

 

 

                Casilla 2 

Casilla 4 

          Casilla 3 

 

 

 

 

             Casilla 7 

 

 

Casilla 5 

 

 

  Casilla 6 
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XX-YY-ZZ 

 

XX: Sigla del área o departamento 

 

YY: Tipo de documento 

 

ZZ: Numero consecutivo del documento de acuerdo al área o 

departamento.  

 

Se asignaron las siglas para cada área o departamento como se 

relaciona a continuación:   

 

• VTA:  Ventas 
 
• ADM:  Administración 
 
• AYB:  Alimentos y Bebidas 
 
• ALJ:  Alojamiento 
 
• RCP:  Recepción 
 
• RH:  Recurso Humano 
 
• MTO:  Mantenimiento 
 
• SEG:  Seguridad 
 
• CLD: Calidad 
 
• BQT: Banquetes 
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Para identificar los tipos de documentos se utilizo las siguientes 

letras: 

 
• MNC:  Manual de Calidad 
 
• PRD:  Procedimiento 
 
• INS:  Instructivo 
 
• REG: Registro 
 
• ESP:  Especificación 
 
 
7. DESARROLLO 
 

7.1 Símbolos utilizados en el diagrama de flujo 
 

 

         

  

 

 

          

 

            

 

          

Inicio / fin 

Actividad 

Conector fuera  
De         página 

Decisión 
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• Inicio / fin: Es la entrada o salida para otro flujo. Anotar la identificación del flujo 
conectado. 

 
• Actividad: Proceso o tarea. Describir brevemente la operación en el interior del 

símbolo. 
 
• Decisión: Anotar la pregunta sobre la cual se tomara la decisión. 
 
• Documento:  Anotar el nombre del documento 
 
 

7.2 Diagrama de flujo 

Documento 

Conector fuera 
de página 

Flujo de 
información 
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  Diagrama de flujo  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           NO 
 
 
 
           SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
                                       SI 
 
 
                  
                 NO  
 
 
 
 
 

 

  

2.  Elaborar la 
solicitud 
 

 es  
viable la 
necesida

1.  Identificar necesidades de 
elaboración, cambio y/o 
eliminación de documentos 

3.  Entregar al 
coordinador de 
la calidad 

Informar 
al 
usuario 

Fin

4.    Aprobar 
edición 

Ya 
existe? 

Actualizar 
el 
documento 

1 

USUARIO 

USUARIO 

Diligenciar el formato 
solicitud para elaboración, 
cambio y/o eliminación 
del documento CLD-REG-
03 

COORDINADOR 
DE  LA 
CALIDAD 

COORDINADOR 
DE  LA 
CALIDAD 

Informar la razón de la 
no-viabilidad de la 
solicitud 

COORDINADOR  
DE  LA 
CALIDAD 

Revisar si el documento 
es aplicable al área y 
cumple con los requisitos 
del procedimiento para el 
control de los documentos 

Se elabora el original del 
documento  

     INICIO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES 

5.  Editar  
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                                            No 

 

 

                           SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.  Codificar y  
actualizar 
versión  

1 

7.  Incluir en el 
listado maestro 

Es un 
nuevo 
Documento  

Listado 
maestro 

Recoger 

Archivar 
docume
nto 
actual 

8. Distribuir 

9.   Manejo  de 
documento 
obsoleto 

Reciclar o 
destruir 

COORDINADOR 
DE  LA 
CALIDAD 

Se codifica siguiendo los 
lineamientos de este 
procedimiento, y se 
actualiza la versión 

COORDINADOR 
DE  LA 
CALIDAD 

Actualizar y/o incluir el 
nuevo documento en el 
listado maestro CLD-
REG-01 

COORDINADOR 
DE  LA 
CALIDAD 

Se difunde en  el formato 
CLD-REG-05  difusión  de 
documentos y se 
distribuye en el formato 
CLD-REG-04 control de 
distribución de 
documentos 

COORDINADOR 
DE  LA 
CALIDAD 

Recoger todas las copias 
controladas del 
documento a cambiar o 
eliminar 

COORDINADOR 
DE  LA 
CALIDAD 

Al documento original que 
pierde vigencia se 
destruye. 
 

COORDINADOR 
DE  LA 
CALIDAD 

Se recogen las copias 
controladas, se marcan 
con una x o diagonal,  se 
pone a disposición del 
usuario interno como 
hojas reciclables 

   FIN 
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8. FORMATOS  GENERADOS 
 

CODIGO REGISTRO 

CLD-REG-01 Listado maestro de documentos  

CLD-REG-02 Listado maestro de los registros 

CLD-REG-03 Solicitud para elaboración cambio y/o 

eliminación  de documento 

CLD-REG-04 Control de distribución de documentos 

CLD-REG-05 Difusión de documentos 

 

9. REGISTROS DE CALIDAD 
 

9.1 Creación de los registros 
 

• La información pertinente a cada formato se establece  de acuerdo a la 

necesidad generada en  cada procedimiento o instructivo. 

 

• Todos los registros de calidad están  relacionados en el listado maestro de los 

registros CLD-REG-02. 

 

9.2 Control de los registros 
 

9.2.1 Identificación 
 

A cada registro se le asigna un código basándose en la siguiente nomenclatura 

 

XX-REG-ZZ-VA 

 

XX: Sigla del área o  departamento 
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REG: Registro 
               
ZZ: Número consecutivo del registro  
 
VA:  Número de la versión en la cual esta el registro 
 

Se asignaron  las siglas para cada área o  departamento como se 

relaciona a continuación:   

 
• VTA:  Ventas 

 
• ADM:  Administración 
 
• AYB:  Alimentos y Bebidas 
 
• ALJ:  Alojamiento 
 
• RCP:  Recepción 
 
• RH:  Recurso Humano 
 
• MTO:  Mantenimiento 
 
• SEG:  Seguridad 
 
• CLD: Calidad 
 
• BQT: Banquetes 
 

9.2.2 Almacenamiento 
 

Para el manejo de la información se definió una metodología para archivar, se 

clasifico la información en grupos de archivos de acuerdo a las características de 

la información y se archiva por departamento con consecutivo de fecha. 
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En el listado maestro de los registros CLD-REG-02, en la columna de 

almacenamiento se relaciona el nombre del archivo, área, No.  Del archivador, 

nombre de la carpeta y recuperación. 

 

9.2.3 Archivo inactivo 
 

Para enviar información al archivo inactivo se requiere que esta sea revisada, 

seleccionada y organizada por el responsable del proceso, luego se identifica el 

contenido de cada caja con un listado anexo. 

 

9.2.4 Protección 
 

Se mantiene en buen estado los archivadores, estanterías o cualquier otro 

elemento destinado para tal fin; se diligenciaran todos los formatos con tinta.  

 

9.2.5 Recuperación 
 

Esta recuperación se logra a través de la metodología de archivo por su nombre, 

fecha y ubicación. 

 

9.2.6 Retención 
 

El tiempo de retención se define de acuerdo a las necesidades de la empresa y 

para nuevos documentos se relacionara  en el  listado maestro  de registros CLD-

REG-02. 

 

9.2.7 Disposición 
 

Es la actividad a seguir con el registro una vez se cumple el tiempo de retención. 
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Esta información también se relaciona en el listado maestro de control de registro 

CLD-REG-02. 

 

9.2.8 Información del registro 
 

El listado maestro de control de  registros contiene la siguiente información 

• Nombre del registro 

• Código del registro 

• Versión 

• Ubicación 

• Como protege la integridad del registro 

• Como se recupera 

• Tiempo de retención 

• Disposición 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

OBSERVACIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Diseño del 
formato 

Asignar código 
y nombre  

Incluir en el 
listado maestro 

Almacenar en el 
archivo 
correspondiente 

Listado 
maestro 

Disposición 
Reciclar o 
destruir 

    Fin 

  Inicio 

USUARIO 
Elabora el formato de 
acuerdo a la 
necesidad 

COORDINADOR DE LA 
CALIDAD 

Asigna el código y 
nombre al formato 

Distribuir 
COORDINADOR DE LA 
CALIDAD 

COORDINADOR DE LA 
CALIDAD 

COORDINADOR DE LA 
CALIDAD 

Distribuye y lo 
relaciona en el listado 
maestro de los 
registros CLD-REG-
02 
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CONTROL DE LAS ACTUALIZACIONES 
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        REV    ISO:        

Coordinadora de calidad 
 

            

Fecha:       

APROBO:        

Coordinadora de calidad              

Fecha   :       

 



 
MANUAL DE CALIDAD 

 

MNC-PRD-01 
 

PAGINA  3 DE 40 
 

 

TABLA DE CONTENIDO   

                PÁG. 
1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 7 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 7  

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 8  

1.3. MISIÓN 8 

1.4. VISIÓN 8 

1.5. POLÍTICA DE CALIDAD 8 

1.5.1. OBJETIVOS DE CALIDAD 9 

1.5.2. METAS E INDICADORES 9 

1.6. MAPA DE PROCESOS 10 

1.6.1. CARACTERIZACION DE PROCESOS 11  

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 24  

2.1. REQUISITOS GENERALES 24 

2.2. REQUISITOS DOCUMENTALES 24 

2.2.1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 24  

3. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 24  

3.1. OBJETIVO 24 

3.2. ALCANCE 24 

3.3. EXCLUSIONES 25 

3.4. CATEGORIZACIÓN DE HOTELES POR ESTRELLAS – FACTORES DE  
EVALUACIÓN 25 

10.1. FACTORES DE PLANTA 25 

10.1.1.1. EDIFICACIÓN 25 

10.1.1.2.  ESTACIONAMIENTO 26 

10.1.1.3. ENTRADA CLIENTES 26 

10.1.1.4. ENTRADA DEL SERVICIO 26 

10.1.1.5. JARDINES 26 

10.1.2. ESPACIOS PÚBLICOS 26 

10.1.2.1. EMERGENCIAS 26 



 
MANUAL DE CALIDAD 

 

MNC-PRD-01 
 

PAGINA  4 DE 40 
 

 

10.1.2.2. ASCENSORES 27 

10.1.2.3. RECEPCIÓN 27 

10.1.2.4. CORREDORES / PASILLOS 27 

10.1.2.5. ESCALERAS DE SERVICIO 27 

10.1.2.6. CLIMATIZACIÓN 28 

10.1.2.7. BAÑOS PÚBLICOS 28 

10.1.3. HABITACIONES 28 

10.1.3.1. SEGURIDAD 28 

10.1.3.2. PUERTAS DE ENTRADA 28 

10.1.3.3. DIMENSIONES. INCLUYE BAÑO Y CLOSET 29  

10.1.3.4. CLIMATIZACIÓN 29 

10.1.3.5. MUEBLES 29 

10.1.3.6. CONEXIONES 31 

10.1.3.7. ROPA DE CAMA 31 

10.1.3.8. PISO 31 

10.1.3.9. VENTANAS 31 

10.1.3.10. ILUMINACIÓN 31 

10.1.3.11. HABITACIONES PARA DISCAPACITADOS 32  

10.1.4. BAÑOS DE HABITACIONES 32 

10.1.4.1. REQUISITOS 32 

10.1.4.2. DUCHA 32 

10.1.4.3. TOALLAS 32 

10.1.4.4. CONEXIÓN PARA APARATOS ELÉCTRICOS 32  

10.1.5. RESTAURANTES Y COMEDORES 33  

10.1.5.1. REQUISITOS 33 

10.1.6. RESERVA DE AGUA PARA TODO EL ESTABLECIMIENTO 33  

10.1.6.1. AGUA POTABLE 33 

10.1.7. ÁREAS RECREATIVAS 33 

10.1.7.1. ÁREAS RECREATIVAS 33 

10.1.8. SERVICIOS GENERALES 33 



 
MANUAL DE CALIDAD 

 

MNC-PRD-01 
 

PAGINA  5 DE 40 
 

 

10.1.8.1. DESCARGUE 33 

10.1.8.2. ZONAS DE PERSONAL 34 

10.1.8.3. DEPÓSITOS 34 

10.1.8.4. ZONA DE COCINAS 34 

10.1.8.5. ZONA DE MÁQUINAS 34 

10.1.8.6. ZONAS DE MANTENIMIENTO 34 

10.1.8.7. ZONA DE OTROS SERVICIOS 35 

10.2. FACTORES DE SERVICIO 35 

10.2.1. EDIFICACIÓN 35 

10.2.1.1. INSONORIZACIÓN 35 

10.2.1.2. ESTACIONAMIENTO 35 

10.2.2. ESPACIOS PÚBLICOS 35 

10.2.2.2. BAÑOS PÚBLICOS 37 

10.2.3. HABITACIONES 37 

10.2.3.1. SEGURIDAD 37 

10.2.3.2. SERVICIOS 37 

10.2.3.3. ENSERES 37 

10.2.4. BAÑOS DE HABITACIONES 37 

10.2.4.1. ARTÍCULOS Y ENSERES 37 

10.2.5. RESTAURANTES Y COMEDORES 38  

10.2.5.1. ASPECTO/ APARIENCIA 38 

10.2.6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 38  

10.2.7. SERVICIO AL CLIENTE 38 

10.2.7.1. SERVICIO AL CLIENTE EN RECEPCIÓN 38  

10.2.7.2. PREVENCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE QUEJAS 38  

10.2.7.3. TRATAMIENTO DE QUEJAS 38 

10.2.7.4. ANÁLISIS DE QUEJAS 38 

10.2.7.5. POLÍTICA DE CALIDAD 38 

10.2.8. SERVICIO DE RESERVAS 39 

10.2.8.3. OTROS 39 



 
MANUAL DE CALIDAD 

 

MNC-PRD-01 
 

PAGINA  6 DE 40 
 

 

10.2.9. SERVICIO DE CONSERJERÍA Y  PORTERÍA 39  

10.2.10. SERVICIO DE EQUIPAJE Y BOTONES 39  

10.2.11. REGISTRO Y ACOMODACIÓN 39  

10.2.12. SERVICIO AL CLIENTE EN RECEPCIÓN 39  

10.2.13. CANCELACIÓN DE CUENTA Y SALIDA (CHECK OUT) 39  

10.2.14. SERVICIO DE TELÉFONO 40 

10.2.15. SEGURIDAD 40 

10.2.16. TRANSPORTE 40 

10.2.17. REQUISITOS DE PERSONAL 40 

10.2.18. EVALUACIÓN DEL SERVICIO Y ACCIONES CORRECTIVAS 40  

10.2.18.1. EVALUACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CLIENTE 40  

10.2.18.2. AUDITORIAS INTERNAS DE SERVICIO 40  

10.2.18.3. MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE 41  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MANUAL DE CALIDAD 

 

MNC-PRD-01 
 

PAGINA  7 DE 40 
 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
 
El Hotel de  Pereira S.A. se constituyo por escritura pública No. 627 del 5 de Mayo 
de 1978, otorgado por la Notaria Cuarta de circuito de Pereira y con una duración 
de noventa y nueve años.   
   
Esta sociedad tuvo como socios fundadores quienes comprometieron su esfuerzo 
y capital a la empresa Hilos Cadena S.A., Corporación Nacional de Turismo, 
Cofinatura Corporación Financiera S.A., Alcides Arévalo & Cia Ltda., Corporación 
Financiera de Occidente.  
 
Posteriormente el Hotel se convirtió  en Sociedad Anónima. Está ubicado en la 
carrera 13 y 14 entre calles 15 y 16. El grupo de inversionistas se unió para 
conformar la sociedad promotora del Hotel de Pereira Ltda. Ya que eran 
conscientes de las implicaciones negativas que había tenido la región, el déficit 
existente de la oferta Hotelera a raíz del estudio realizado por la Corporación 
Financiera de Turismo, el cual denuncio que dentro del contexto de las ciudades 
Colombianas,  Pereira presentaba la más baja relación de habitación hotelera por 
habitante. Fue este hecho lo que motivo la construcción de un hotel en la cuidad 
de Pereira, con el fin de subsanar tan grave deficiencia e impulsar el turismo hacia 
la zona. Estas alternativas estaban limitadas por factores como: demandas de los 
diversos servicios (alojamiento, locales comerciales, viviendas, tamaño del lote, 
disponibilidad de los recursos económicos, etc.) cuyo aprovechamiento se 
maximiza en emplear el modelo matemático SIMPLEX. Una vez determinada la 
aplicación de los recursos a estos, la junta directiva decidió iniciar la ejecución del 
proyecto, con la construcción del Hotel, incluido el centro de convenciones y la 
parte del centro comercial, ya que por las implicaciones del diseño debía funcionar 
en el mismo edificio del hotel, los estacionamientos y servicios requeridos para el 
buen desarrollo de las actividades de los establecimientos construidos.  
Esto fue lo que constituyo  la fase objeto del estudio de factibilidad elaborado, lo 
demás se contemplo como etapas posteriores. El Hotel fue inaugurado el 30 de 
Junio de 1984 e inicialmente abrió sus puertas con 134 habitaciones, distribuidas 
en los pisos del 9 al 6. En 1986 se abrió un piso más (5) y en 1988 en agosto se 
adaptaron otras habitaciones para un total de 200 habitaciones.  
Desde 1990 los propietarios del 90% de las acciones  son el Grupo Empresarial 
Antioqueño, entre ellos están: Cía. de Cementos Argos S.A., Cía. Suramericana 
de Capitalización, Cía. nacional de inversiones Ltda., Cía. nacional de chocolates. 
El Hotel es la respuesta de las expectativas de desarrollo de la región y del sector 
privado que encontraron en el gobierno la respuesta necesaria a sus aspiraciones 
para cristalizar el proyecto. Así el Hotel de Pereira, avanza en su tarea se seguir 
creciendo para proyectar la región hacia el resto el país y el exterior, mostrando 
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sus valores, su desarrollo y su potencial turístico  que cada día adquiere 
dimensiones sin igual. 
 
“La empresa hotel de Pereira SA, logro entregarle a la ciudad de Pereira uno de 
los mas importantes polos del desarrollo: el Hotel Meliá” 
 
A partir de noviembre de 2004 el hotel decide cancelar los contratos con la cadena 
Meliá con el fin de ser una empresa autónoma manejada directamente por sus 
accionistas, el hotel lleva como nombre HOTEL DE PEREIRA & CENTRO DE 
CONVENCIONES. 
 
Desde ese momento el hotel ha pasado por un proceso de renovación y 
actualización, creado una nueva imagen renovadora e impactante para el cliente. 
A nivel de la organización se ha renovado la misión, visión y la estructura 
organizacional. 
Actualmente lo dirige el Sr. Ernesto Klauer Eddia y el gerente actual del Hotel de 
Pereira es el Sr. Marco Antonio Arango. 
 
1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
1.3. MISIÓN 
 
“Ofrecer siempre un servicio de óptima calidad altamente personalizado, logrando 
la máxima satisfacción de los clientes y la superación de sus expectativas,   siendo 
una organización que brinde apoyo a los colaboradores y sea ejemplo para la 
región.” 
 
1.4. VISIÓN 
 
“Ser reconocidos como hotel de categoría de talla internacional, destacado por su 
servicio altamente personalizado,  enfocados siempre al logro de la satisfacción de 
los clientes, siendo ejemplo de la región, y manteniendo el bienestar y progreso de 
los colaboradores a la par de un óptimo rendimiento para los accionistas.” 
 
1.5. POLÍTICA DE CALIDAD 
 
El Hotel de Pereira & Centro de Convenciones está comprometido con la 
satisfacción permanente de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, a 
través del mejoramiento continuo de las instalaciones y equipamiento, de los 
servicios en alojamiento, eventos, alimentos y bebidas en forma eficiente y eficaz 
con un recurso humano comprometido y calificado en la atención personalizada, 
basados en los objetivos de calidad y los valores de la organización. 
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1.5.1. OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

− Cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 
del hotel. 

− Ser eficaces en el servicio. 
− Mantener la calidad en alimentos y bebidas. 
− Conservar la satisfacción del cliente en la realización de eventos exitosos. 
− Garantizar la atención personalizada por parte de nuestro  recurso humano 

hacia el cliente. 
 
1.5.2. METAS E INDICADORES 
 

OBJETIVO INDICADOR META 

Garantizar la atención 
personalizada por parte de 
nuestro  recurso humano 

hacia el cliente. 

# de personas que califiquen excelente  
atención y servicio en la encuesta de 

satisfacción  
Total número de personas encuestadas 

85% 

Ser eficaces en el servicio. # de personas que califiquen excelente 
atención en la  encuesta de satisfacción  
Total número de personas encuestadas 

80% 

Cumplir con el 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de la 
infraestructura del hotel. 

# de registros aplicados del programa 
de mantenimiento preventivo y 

correctivo 
Total # de registros  del programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo 

85% 

Mantener la calidad en 
alimentos y bebidas 

# de personas que califiquen excelente 
la  calidad y presentación de alimentos 

y bebidas en la encuesta de 
satisfacción  

Total número de personas encuestadas 

90% 

Conservar la satisfacción del 
cliente en la realización de 

eventos exitosos. 

 

# de personas que califiquen excelente 
montaje de eventos en la encuesta de 

satisfacción  
Total número de personas encuestadas 

85% 
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1.6. MAPA DE PROCESOS 
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1.6.1. CARACTERIZACION DE PROCESOS 
 
 

 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: CRT-RCP-01 

PAGINA:11 EDICIÓN: 1 

FECHA EDICIÓN: Julio de 2007 

NOMBRE DEL PROCESO:   Reservas                                                                                                                                                                             

OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer las actividades para realizar el proceso de reservas de manera eficiente, conforme a los requisitos 
de la NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTSH-006 y las establecidas por el hotel 

RESPONSABLE: Reservas, Telefonista, Cajero recepcionista, Ventas y Banquetes.                                                                                                        

INICIA: Con la solicitud del Cliente TERMINA: Con la reserva de habitación o salón  

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 
• Solicitante del 

servicio (Cliente o 
empresa) 

• Verificación contra el 
sistema de las 
habitaciones 
disponibles. 

• Verificación contra el 
sistema de salones 
disponibles 

• Departamento de 
ventas  

• Formato de reserva 
de habitación  

• Reserva de Salones  
• Especificaciones del 

cliente en habitación 
o banquetes 

• Carta de confirmación 
de reserva para 
habitaciones o 
banquetes 

• Rooming List  de 
reservación de 
grupos 

• Aplicación encuesta 
de reserva de 
habitaciones 

• Sistematización de la 
reserva de 
habitaciones en New 
Hotel y de salones en 
New Plan 

 

• Nombre del cliente 
• Cedula 
• Teléfono 
• Tipo de acomodación 

seleccionada 
• Tarifa 
• Tipo de pago 
• Fecha de llegada y 

salida 
• Gustos y preferencias 
• Salón Elegido 
• Fecha del evento  
• Requerimientos del 

evento 

• Check in 

DOCUMENTOS 
Procedimiento de Reservas RCP-PRD-01, 
Procedimiento de venta de banquetes y 
montaje de eventos BQT-PRD-01 

RECURSOS 
Formatos, línea telefónica, computador, 
software New Hotel y New Plan , personal, 
etc. 

REGISTROS 
Reserva de habitaciones 02/2007 Standard H. de P. 
0305 

REQUISITOS A CUMPLIR 
Políticas para tarifas, NTSH 006 
 

SEGUIMIENTO/ INDICADOR 
Número de reservas correctas, tiempo de 
espera para tramite de la reserva 

NUMERALES DE – NTSH 006 
10.2.8.1-10.2.8.2-10.2.8.3 a 

ELABORO Jakeline Giraldo B REVISO APROBÓ 
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CARACTERIZACIÓN  DE PROCESOS 

CÓDIGO: CRT-RCP-02 

PAGINA:12 EDICIÓN:1 

FECHA EDICIÓN: Julio de 2007 

NOMBRE DEL PROCESO:   Check-in 
OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer las características del servicio de check in conforme a los requisitos de la NORMA TÉCNICA 
SECTORIAL COLOMBIANA NTSH-006 y los establecidos por el hotel. 
RESPONSABLE: Recepcionista cajero, Jefe de recepción 

INICIA: Con la llegada del huésped  TERMINA: Con la instalación del huésped en la habitación  

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

•  Solicitante 
del servicio 
(Cliente o 
Empresa) 

• Reserva del 
sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Previsión de 
entradas 
• Numero de 
reservas en el 
sistema 
• Información 
del cliente 
• Asignación de 
habitaciones 

 

• Bienvenida del cliente desde la puerta del taxi o 
del hotel 

• Recepción del equipaje  
• Verificación de datos del huésped con previa 

reserva. 
• Huésped sin reserva, se registra como un walk 

in. 
• Confirmación o pago por el servicio a adquirido 
• Firma de registro Hotelero (Factura) 
• Grabar la llave de la habitación, entregar la 

porta llave, cóctel de bienvenida y tiquete del 
desayuno. 

• Acompañamiento por parte del Botones a la 
habitación e información sobre los servicios del 
Hotel 

• Entrega de la habitación 

• Contrato y 
registro con el 
hotel 

• Habitación 
ocupada 

 

• Check-out 
• Adecuación de la 

habitación 

DOCUMENTOS 
Procedimiento para check in y check out  
RCP-PRD-02 , Procedimiento del servicio 
de equipaje y botones RCP-PRD-04, 
Procedimiento de conserjería y portería 
RCP-PRD-03 

RECURSOS 
Personal capacitado, formatos, 
computador, software New Hotel, 
personal, llave electrónica 

REGISTROS 
Facturas, cuentas de cobro, registro chek-in, comprobante de 
pago si es en efectivo 
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REQUISITOS A CUMPLIR 
Políticas para tarifas, NTSH 006, requisitos 
DIAN, informe das, protocolo de  servicios 

SEGUIMIENTO/ INDICADOR 
Tiempo de check in, # de asignación de 
habitación correcta 

NUMERALES DE – NTSH 006 
10.2.7.1-10.2.11-10.2.12-10.2.10-10.2.9 
                     

ELABORO Jakeline Giraldo B REVISO APROBÓ 
   
 

 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: CRT-RCP-03 

PAGINA: 13 EDICIÓN:1 

FECHA EDICIÓN: Julio de 2007 

NOMBRE DEL PROCESO: Check-out 

OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer las características del servicio de check out conforme a los requisitos de la NORMA TÉCNICA 
SECTORIAL COLOMBIANA NTSH-006 y los establecidos por el hotel. 

RESPONSABLE: Jefe de recepción, Cajero recepcionista 

INICIA: Con la solicitud del Huésped del check out TERMINA: Con la salida del huésped del Hotel 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

• Solicitud del huésped 
el retiro del hotel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Verificar 
numero de 
habitación y 
nombre del 
huésped  

• Informar a 
minibares y 
ama de llaves 
de la habitación 
de salida. 

• Retirar del archivo de la 
habitación los soportes de 
consumo, registro hotelero y 
voucher si es el caso. 
• Preparar la cuenta con 
antelación a la salida del huésped 
• Realizar tarjeta de salida 
• Se factura con aprobación del 
huésped a la empresa o cobro 
directo 
• Verificar la satisfacción del 
huésped con el registro de la 
encuesta 

• Habitación salida 
para venta. 

• Habitación Vacía/ 
Sucia  

 

• Reservas 
• Ama de 

llaves 
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DOCUMENTOS 
Procedimiento para check in y check out  RCP-
PRD-02 , Procedimiento del servicio de 
equipaje y botones RCP-PRD-04, 
Procedimiento de conserjería y portería RCP-
PRD-03 

RECURSOS 
Personal capacitado, formatos, 
computador, software New Hotel, 
personal, llave electrónica 

REGISTROS 
Facturas, tarjeta de salida, comprobante con sello de 
cancelación, Encuesta de satisfacción 

REQUISITOS A CUMPLIR 
NTSH 006, requisitos DIAN  

SEGUIMIENTO/ INDICADOR 
Tiempo del check out, # de facturas 
aprobadas por el huésped 

NUMERALES DE – NTSH 006 
10.2.7.1-10.2.12-10.2.13-10.2.10-10.2.9 
 

ELABORO Jakeline Giraldo B REVISO APROBÓ 

 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: CRT-COM-01 

PAGINA:14 EDICIÓN:1 

FECHA EDICIÓN: Julio de 2007 

NOMBRE DEL PROCESO: Compras 

OBJETIVO DEL PROCESO: Describir las actividades de compras, recepción y despacho de mercancías  conforme a los requisitos 
dispuestos por el Hotel de Pereira & Centro de Convenciones para que los productos cumplan con las especificaciones requeridas. 

RESPONSABLE: El jefe de compras quien es responsable de realizar las compras y evaluar el desempeño de los proveedores y el jefe de 
almacén quien recibe, rotula, almacena, despacha y verifica la mercancía que entra al Hotel de Pereira. 

INICIA: Cuando se solicitan los productos para la operación diaria TERMINA: Con la entrega de los productos solicitados 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

• Requisición de 
compra  

• Proveedor 
 
 

• Lista de 
productos 
solicitados 
por los 
departament
os y el 
almacén 
general  

• Calidad, 
precio,  
cumplimiento
, forma de 
pago y  

•  Realizar tres cotizaciones 
por  implemento o producto 
a los proveedores 
registrados en el Hotel  

• Pasar la requisición de 
compra con los precios a la 
gerente administrativa y 
director general 

• Estudio de proveedor en el 
comité general o el comité 
de compras 

• Realizar el registro único de 

• Requisición de 
compra con Vo Bo 
de la gerente 
administrativa y 
director general 

• Orden de compra  
• Proveedor 

seleccionado 
  

• Departamentos  
• Almacén general 
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tiempo de 
entrega del 
proveedor. 

proveedores si el proveedor 
no esta registrado con el 
Hotel 

 
DOCUMENTOS 
Procedimiento de compras, recepción y despacho 
de mercancía COM-PRD-01 

RECURSOS 
Teléfono, computador, fax, bases 
de datos, personal, formatos 
 

REGISTROS 
Requisición de compra, registro único de proveedores, 
orden de compra 
 

REQUISITOS A CUMPLIR 
Políticas internas de departamento de compras 

SEGUIMIENTO/ INDICADOR 
# de requisición de compra 
aprobadas  
 

NUMERALES DE – NTSH 006 
 

ELABORO Jakeline Giraldo B REVISO APROBÓ 

 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: CRT-MTO-01 

PAGINA: 15 EDICIÓN:1 

FECHA EDICIÓN: Julio de 2007 

NOMBRE DEL PROCESO: Mantenimiento 
OBJETIVO DEL PROCESO: Describir las actividades del departamento de mantenimiento conforme a los requisitos de la Norma Técnica 
Sectorial Colombiana NTSH-006 y los establecidos por el hotel para asegurar que la infraestructura y los equipos continúen  cumpliendo las 
funciones para las cuales fueron destinadas. 
RESPONSABLE: Jefe de mantenimiento, Subjefe de Mantenimiento,  Mecánico, Electricista, Ebanista, Calderista, Refrigerador, Jardinero. 

INICIA: Con el manteniendo preventivo del Hotel y las ordenes de trabajo de los 
departamentos 

TERMINA: Con el mantenimiento de las instalaciones, maquinas, 
jardines  

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

• Ordenes de 
trabajo 

• Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 

 
 

• Parte de averías 
• Mantenimiento de 

la infraestructura 
del hotel, 
maquinaria, 
jardines, 
mobiliario, 
ascensores, etc. 

• Efectuar el programa y registro de 
mantenimiento correctivo y preventivo de la 
edificación. 

• Realizar el Control de Plagas  
• Mantenimiento de jardines 
• Mantenimiento de áreas verdes 
• Mantenimiento preventivo de  ascensores 
• Mantenimiento correctivo y preventivo del 

mobiliario de recepción  
• Mantenimiento a los tanques de reserva con 

• Mantenimiento 
efectuado 

• Reparaciones 
efectuadas  

• Registros 
realizados 

•  Infraestructura 
del hotel, 
maquinaria, 
jardines, 
mobiliario, 
ascensores en 
buen estado y 
cumpliendo las 
funciones para 
las cuales fueron 
destinadas. 
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sus respectivos registros de agua potable    • Ordenes de 
trabajo cumplidas 

DOCUMENTOS 
Procedimiento del departamento de 
mantenimiento MTO-PRD-01 

RECURSOS 
Teléfono, computador, 
Personal Capacitado, 
Formatos, Materiales, 
Herramientas, insumos 

REGISTROS 
Mantenimiento de electricidad, cocinas, contra incendios, Lecturas 
diarias de caldera y  contadores, Lecturas diarias calderas gas natural, 
Recorrido de refrigeración y aire condicionado, Recorrido piscinero, 
Recorrido electricista de turno, Registro diario planta eléctrica de 
emergencia, Registro de mantenimiento de jardines, de ascensores, 
control de plagas. 

REQUISITOS A CUMPLIR 
Políticas internas del Hotel 

SEGUIMIENTO/ INDICADOR 
# Registros diligenciados/ 
Total de registros 

NUMERALES DE – NTSH 006 
10.1.1.1(a) 10.1.1.5 (b) 10.1.2.2( c)10.1.2.3( c)  10.1.6.1(a) 

 
ELABORO Jakeline Giraldo B 

REVISO APROBÓ 

 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: CRT-BQT-01 

PAGINA: 16 EDICIÓN:1 

FECHA EDICIÓN: Julio de 2007 

NOMBRE DEL PROCESO: Eventos 

OBJETIVO DEL PROCESO: Describir las actividades de Venta de Banquetes conforme a los requisitos dispuestos en el Hotel de Pereira & 
Centro de Convenciones. 

RESPONSABLE: Jefe de Banquetes, Coordinadora de Congresos y Convenciones, Maitre, Capitán de Banquetes y ayudantes. 

INICIA: Solicitud del evento por parte del cliente TERMINA:  Evento realizado 
 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 
• Solicitante del 

servicio (Cliente o 
empresa) 

• Solicitud de 
cotización del 
evento con todos 
los requerimientos 

• Verificación contra 
el sistema de 

• Cotizar 
todos los 
requerimie
ntos del 
evento 

• Definir 
fecha del 
evento 

 

• Carta por parte del 
cliente de confirmación 
del evento con todas 
sus especificaciones 

• Orden de servicio en el 
software  New Plan, 
con cada una de las 
especificaciones del 
departamento 

• Departamentos informados 
• Verificación a primera hora del 

día de la planeación de los 
eventos 

• Montaje del evento 
• Realización del evento 
• Supervisar la realización del 

evento 

• Cliente 
satisfecho 

•  Programa de 
gestión de la 
calidad 
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salones 
disponibles 

 

involucrado en el 
evento y  la previsión 
de consumo. 

• Culminación del evento  
• Diligenciamiento de la encuesta 

de satisfacción  
 

 
DOCUMENTOS 
Procedimiento de venta de banquetes y 
montaje de eventos BQT-PRD-01 

RECURSOS 
Teléfono, computador, fax, bases de 
datos, impresora, papel, Software New 
Plan, Recursos, Elementos de proyección,  

REGISTROS 
Orden de servicio, Previsión de consumo, Cotización, 
Facturas 

REQUISITOS A CUMPLIR 
NTSH 006 
 

SEGUIMIENTO/ INDICADOR 
# de eventos realizados/ Total de eventos 
cotizados 
# de eventos satisfactorios / Total de 
eventos realizados  

NUMERALES DE – NTSH 006 
10.2.6.1 (j) 

ELABORO Jakeline Giraldo B REVISO APROBÓ 

 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: CRT-ALJ-01 

PAGINA: 17 EDICIÓN: 1 

FECHA EDICIÓN: Julio de 2007 

NOMBRE DEL PROCESO: Alojamiento  

OBJETIVO DEL PROCESO: Describir las actividades del departamento de Ama de Llaves para mantener los pisos y áreas limpios y en buen 
estado de conservación.  

RESPONSABLE: Ama de llaves, Camareras, Limpiadores 

INICIA: Con Pisos (Habitaciones) y áreas   TERMINA: Habitaciones para la venta y áreas limpias  
 
 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

• Habitaciones  
• Áreas  

 

• Previsión de 
habitaciones 
ocupadas, 
bloqueadas y 
salidas en New 
Hotel  

• Realizar horarios de las 
camareras y el personal de 
limpieza semanalmente. 

• Programación diaria de las 
habitaciones que resulten en 
ese estado bloqueadas, 

•  Reporte  de 
habitación limpia y 
disponible para la 
venta. 

• Áreas comunes del 
hotel limpias 

• Recepción 
•  Huésped 

alojado 
• Todos los 

departamento
s 
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• Áreas publicas  
 

ocupadas, salidas y para 
retoque de las camareras. 

• Supervisión de pisos y áreas 
 

 

 
DOCUMENTOS 
Instructivo para limpieza de  áreas públicas 
ALJ-INS-02, Instructivo adecuación de 
habitaciones ALJ-INS-01 

RECURSOS 
Teléfono, útiles de aseo, impresora, 
software de New Hotel, carro de aseo, 
artículos de limpieza 

REGISTROS 
Actualización del reporte en New Hotel, Registro de 
rotación de colchones, registros de limpieza diaria de 
los restaurantes y comedores 

REQUISITOS A CUMPLIR 
NTSH 006 
 

SEGUIMIENTO/ INDICADOR 
# de habitaciones hechas en un turno/ 
Total de las habitaciones 
Estado de las áreas comunes del hotel.  

NUMERALES DE – NTSH 006 
10.2.2.1 (a,b) - 10.2.4- 10.1.5 (b) - 10.2.2.1 (d). 

ELABORO Jakeline Giraldo B REVISO APROBÓ 
 
 
 

 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: CRT-ALJ-02 

PAGINA: 18 EDICIÓN:1 

FECHA EDICIÓN: Julio de 2007 

NOMBRE DEL PROCESO: Lavandería 

OBJETIVO DEL PROCESO: Describir el servicio de lavandería conforme a las actividades dispuestas por el Hotel de Pereira & Centro de 
Convenciones. 

RESPONSABLE: Encargados del proceso de lavandería supervisores, auxiliares de lavandería y operadores de maquina. 

INICIA: Solicitud del Huésped del servicio de lavandería TERMINA: Entrega de prendas limpias/planchadas al huésped 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

• Huésped 
solicitante del 
servicio 

• Prendas para 
lavado y 
planchado 

 

• Llamada del 
huésped a la 
extensión 4 

• Lista de 
lavandería 
diligenciada 

 

• Recoger la bolsa de lavandería 
con la lista diligenciada en la 
habitación 

• Organizar con marquillas las 
prendas que pasan de las 
habitaciones 

• Facturas de cobro 
por conceptos de 
lavado o planchado 
a recepción para 
cargarlas a la 
habitación.  

• Recepción  
• Habitaciones 
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 • Separar prendas de acuerdo al 
tipo de lavado que requiera. 

• Lavar prendas 
• Planchar prendas  
• Entregar prendas 

DOCUMENTOS 
Instructivo del servicio de lavandería ALJ-INS-
03 

RECURSOS 
Teléfono, Lapiceros, Papel, Artículos de 
Aseo, Lavadora, Plancha, Secadora 

REGISTROS 
Registro en la lista de lavandería, registro interno de 
lavandería, registro de auditoria interna, Facturas 

REQUISITOS A CUMPLIR 
NTSH 006 
 

SEGUIMIENTO/ INDICADOR 
# de prendas lavadas en un turno/ Total 
de prendas para lavandería 

NUMERALES DE – NTSH 006 
10.2.6.1(h) 

ELABORO Jakeline Giraldo B REVISO APROBÓ 
 
 
 
 

 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: CRT-AYB-01 

PAGINA:19 EDICIÓN:1 

FECHA EDICIÓN: Julio de 2007 

NOMBRE DEL PROCESO: Alimentos y Bebidas 

OBJETIVO DEL PROCESO: Describir el servicio en Alimentos y Bebidas conforme a las actividades dispuestas por el Hotel de Pereira & 
Centro de Convenciones. 

RESPONSABLE: Gerente de Alimentos y Bebidas, Maitre, Capitanes, Meseros  

INICIA: Con la solicitud de servicio en eventos, restaurante, cafetería y bar. TERMINA: Con la prestación del servicio satisfactoriamente. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

• Departamento de 
cocina 

• Clientes y huéspedes 
• Ventas y Banquetes  
• Proveedores de 

insumos 

• Planear el servicio 
de refrigerios, 
almuerzos y cenas 
de lo eventos, 
restaurantes, 
cafetería, bar. 

• Alistar la mesa 

• Coordinar la 
organización  del 
evento, restaurante, 
cafetería y bar.  

• Tener el mise en 
place listo 

• Recibir el comensal 

• Alistar la cuenta  
• Llevar la cuenta 
• Cancelar en la caja 

 

• Beneficiarios de 
los servicios. 

• Cocina 
• Mayordomía 
• Lavandería  
• Alojamiento 
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(servicio de 
comedores)  

o cliente  
• Ofrecer la carta 
• Tomar pedido 
• Marchar el pedido 
• Llevar el pedido 

 
 

DOCUMENTOS 
Atención en alimentos y bebidas  AYB-INS-02 
Decreto 3075 de 1997 BPM, Manual de 
Residuos orgánicos AYB-INS-01 

RECURSOS 
Recursos Humanos, Productos 
alimenticios perecederos y no 
perecederos, Lapiceros, Papel, etc. 

REGISTROS 
Comandas, Ordenes de servicio 

REQUISITOS A CUMPLIR 
NTSH 006, Servicio al cliente 
 

SEGUIMIENTO/ INDICADOR 
Número de pedidos efectuados/ Total de 
pedidos presupuestados   

NUMERALES DE – NTSH 006 
10.1.5.1 (a), 10.1.5.1 (c), 10.1.5.1 (f), 10.1.5.1 (g), 
10.1.5.1 (h), 10.1.8.7 (b), 10.1.5 (b). 

ELABORO Jakeline Giraldo B REVISO APROBÓ 
 
 
 

 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: CRT-RH-01 

PAGINA: 20 EDICIÓN:1 

FECHA EDICIÓN: Julio de 2007 

NOMBRE DEL PROCESO: Recursos Humanos 

OBJETIVO DEL PROCESO: Describir las características del departamento de recursos humanos conforme a los requisitos de la Norma 
Técnica Sectorial Colombiana NTSH-006 y los establecidos por el hotel. 

 RESPONSABLE: Gerente de Recursos Humanos 

INICIA: Solicitud de personal TERMINA: Con el personal seleccionado y capacitado   

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

• Vacantes 
• Hojas de vida  
• Departamento 

solicitante de 
personal 

• Personal nuevo 

• Requisición de 
personal 

• Reclutamiento de 
personal 

• Incorporación del 
nuevo empleado 

 

• Actualizar 
inventario interno 
de Hojas de vida 

• Publicar vacante en 
bolsas de empleo, 
medios de 
comunicación, 

• Entrevista con el 
Jefe de 
departamento 

• Entrevista con la 
gerente de    
Recursos Humanos 

• Aplicación de 

• Departamentos del 
Hotel 

• Nomina 
•  Control de 

personal 
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contactos con 
universidades  

• Inducción de 
personal 

pruebas 
• Personal 

capacitado 

DOCUMENTOS 
Programa de inducción RH-PRD-04, 
Procedimiento de recursos humanos RH-
PRD-03, Programa de selección RH-PRD-05 

RECURSOS 
Recursos Humanos, Teléfono, 
computador, fax, papel, lapiceros. 

REGISTROS 
16 PF5, Wartegg, CMT, PMA 

REQUISITOS A CUMPLIR 
NTSH 006 
 

SEGUIMIENTO/ INDICADOR 
# personas capacitadas, # de 
personas entrevistadas 

NUMERALES DE – NTSH 006 
10.2.17 (a,b) 

ELABORO Jakeline Giraldo B REVISO APROBÓ 
 
 
 
 

 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: CRT-CLD-01 

PAGINA: 21 EDICIÓN: 1 

FECHA EDICIÓN: Julio de 2007 

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de la Calidad  

OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer los parámetros para el proceso de quejas y reclamos de manera eficiente conforme a los requisitos 
de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH-006 y las establecidas por el hotel. 

RESPONSABLE: Programa de calidad 

INICIA: Formato de satisfacción diligenciado por el huésped TERMINA: Reclamo o queja solucionado y formatos tabulados  

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

• Cliente conforme 
y no conforme. 

• Formatos de habitación, 
banquetes y 
restaurantes.  

 
 

• Inconformidades o 
conformidades con el 
servicio o edificación. 

• Formatos 
diligenciados por los  
clientes. 

• Llamada telefónica 

• Recepción de 
formatos 
previamente 
diligenciados 

• Identificar la queja, 
reclamo, 
sugerencia o 
aspecto positivo. 

• Cartas de 
disculpas, 
agradecimiento, 
bienvenida. 

• Informe de acciones 
correctivas 

• Seguimiento 

• Registro de formatos 
• Acciones correctivas 
• Departamentos  
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desde la línea #8 
para huéspedes 

• Observaciones por 
parte de personas 
que han dejado el 
hotel por vía 
telefónica al 3350770 
Ext. 100, e-mail o 
carta externa. 

• Corregir 
inmediatamente el 
problema por parte 
del departamento 
responsable  

• Tabulación de los 
formatos y envió a 
departamentos  
involucrados 

• Indicadores  

DOCUMENTOS 
Procedimiento para tratamiento de quejas, 
reclamos y sugerencias CLD-PRD-01 

RECURSOS 
Teléfono, computador, fax, bases de 
datos 

REGISTROS 
Formatos habitación, restaurante y bar, eventos, informe 
acciones correctivas, indicadores, seguimiento 

REQUISITOS A CUMPLIR 
NTSH 006, Servicio al cliente 
 

SEGUIMIENTO/ INDICADOR 
# de encuestas diligenciadas/ Total de 
encuestas disponibles 

NUMERALES DE – NTSH 006 
10.2.7.2 - 10.2.7.3- 10.2.7.4  

ELABORO Jakeline Giraldo B REVISO APROBÓ 

 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: CRT-VTA-01 

PAGINA: 22 EDICIÓN: 1 

FECHA EDICIÓN: Julio de 2007 

NOMBRE DEL PROCESO: Mercadeo y Ventas 

OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer los procedimientos del departamento comercial y de mercadeo, conforme a los requisitos 
establecidos por el hotel. 

RESPONSABLE: Directora Comercial y de Mercadeo, jefe de Ventas 

INICIA: Con el diseño, comercialización y venta de los servicios del hotel  TERMINA: Con la conservación y atracción de nuevos clientes 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

• Cliente o empresa 
     Solicitante del servicio 
• Alimentos y bebidas 
• Servicios complementarios 
• Recepción  

• Necesidades de 
satisfacer un servicio 
(Alojamiento, 
alimentación, evento 
o reunión y 
esparcimiento) 

 

• Publicidad en medios 
impresos, radiales o 
escritos 

• Participación  en 
Ferias 

• Visitas a empresas 
• Atenciones a  

•  Nuevos clientes 
•  Clientes asiduos 

satisfechos  
 

• Recepción 
•   Banquetes 
• A Y B 
• Ama de llaves 
• Administración  
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clientes 
• Descuentos y 

cortesías 
• Descuentos en 

habitaciones  
• Canjes 

DOCUMENTOS 
Procedimiento de mercadeo del hotel de 
Pereira VTA-PRD-01 
Programa de fidelización del hotel de Pereira 
Club selecto VTA-ESP-01 

RECURSOS 
Teléfono, computador, fax, bases de 
datos, personal capacitado, pendones, 
volantes  

REGISTROS 
Cotizaciones, Ordenes de publicidad, Kit de banquetes, 
Informe final de gasto, informe semanal de actividades, 
informe mensual, informe de grupos, orden de invitación, 
relación de transportes, petición de dinero  

REQUISITOS A CUMPLIR 
NTSH 006, Servicio al cliente 
 

SEGUIMIENTO/ INDICADOR 
Tarifa promedio 
% de ocupación 
Revpar( tarifa por habitación disponible) 
Ingresos ($) 

NUMERALES DE – NTSH 006 
10.2.8.3 (b)  

ELABORO Jakeline Giraldo B REVISO APROBÓ 
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2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
2.1. REQUISITOS GENERALES 
  
Los parámetros mediante los cuales se baso la empresa Hotel de Pereira & Centro 
de Convenciones para la elaboración de un sistema de gestión de calidad, fueron 
el  desarrollo  de una estructura documental para la identificación, 
almacenamiento,  protección, recuperación,  tiempo de retención, disposición de 
los registros, estructuración, presentación y control de todos los procesos que 
fueron documentados.  CLD-PRD-01 
 
2.2. REQUISITOS DOCUMENTALES  
 
2.2.1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 
 
Los procedimientos e instructivos son documentos de uso interno y únicamente  
pueden acceder a ellos en ocasiones excepcionales, algún cliente externo, así 
como entidades colaboradoras (Entidades de certificación, verificación y 
asesoramiento), con previa autorización del Coordinador de Calidad y Director 
General.  
 
Los procedimientos e instructivos de la operación son también soporte del Manual 
de Calidad, coherentes con la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006 y 
la Política de Calidad declarada por el Hotel. 
 
 
3. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 
 
3.1. OBJETIVO 
 
Proporcionar información básica del Hotel de Pereira & Centro de Convenciones, 
de manera que sea utilizada para tener una visión general del proceso de 
certificación que se esta implementando con la Norma Técnica Sectorial 
Colombiana NTSH 006 en los campos de calida en la operación, servicio, 
compromiso con el medio ambiente, habilidades y destrezas del recurso humano y 
categorización por estrellas; a través de un proceso de evaluación de factores de 
planta y servicio. 
 
3.2. ALCANCE 
 
El manual de calidad proporciona una visión global de la empresa, permitiendo 
que cualquier persona o entidad externa se forme una idea de cómo esta 
estructurada y cómo funciona el sistema de gestión de calidad,  además de 
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abarcar todas aquellas actividades que se desarrollen en las instalaciones, 
haciendo responsable a cada empleado del hotel de la calidad del servicio 
prestado. 
 
3.3. EXCLUSIONES 
 
Debido a la naturaleza de la empresa y de sus productos, para efectos de una 
posible  certificación la empresa excluye de Norma Técnica Sectorial Colombiana 
NTSH 006 los siguientes numerales:  
 

Calefacción 10.1.3.4(b)
Medidas de los Ascensores 1.5 x 2.1 x 2.3  mts. 10.1.2.2(d)
Rociadores de agua 10.1.2.1(b)
Total aislamiento del ruido procedente del exterior 10.2.1.1(a)

ÍTEM NTSH 006FACTOR DE EVALUACIÓN POR CUMPLIR

 
 

 
3.4. CATEGORIZACIÓN DE HOTELES POR ESTRELLAS – FACT ORES DE 
 EVALUACIÓN 
 
A continuación se describen los factores de evaluación para la categorización de 
Hoteles cinco estrellas según la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006:  
 
10.1. FACTORES DE PLANTA 
 
10.1.1.1. Edificación  
 
El Hotel de Pereira & Centro de Convenciones tiene armonía con el entorno que lo 
rodea, con buena iluminación, señalización arquitectónica y de seguridad, cubierta 
para lluvia a la entrada principal, rampas y escaleras accesibles para personas 
con discapacidad  en la entrada del lobby, centro de convenciones  y el área de la 
piscina. 
 
La planta eléctrica de emergencia suministra y presta el servicio en todas las 
áreas del hotel de forma inmediata, en caso de inconsistencias de la energía 
eléctrica debido al sistema de transferencia automática con el que opera. 
 
Para mantener el establecimiento en buenas condiciones existe un programa de 
mantenimiento  preventivo y correctivo para  la edificación, equipos y motores, y 
se ejecuta el programa de control de plagas con la empresa Fumigaciones del eje 
cafetero. Ver MTO-PRD-01. 
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10.1.1.2.  Estacionamiento 
 
Vigilado las 24 (h) por un circuito cerrado de televisión y  porteros de la empresa 
Celar Ltda.; el estacionamiento tiene señalización y cuenta con 110 parqueaderos 
de los cuales 2 de ellos son para personas discapacitadas.  
 
10.1.1.3. Entrada clientes 
 
El Hotel de Pereira & Centro de Convenciones cuenta con un área de 
estacionamiento temporal frente al hotel que no interfiere con el flujo vehicular y 
peatonal, vigilado las 24(h) por Celar Ltda. y exclusivo para clientes. 
 
10.1.1.4. Entrada del Servicio 
 
La entrada es independiente de la de los huéspedes y esta ubicada sobre la calle 
16 donde se encuentra la portería de control de personal, este puesto de trabajo 
esta vigilado por guardas de Celar Ltda., quienes tienen manuales de funciones 
con todas las actividades a realizar (Ver PRD-RH-01), además toda persona 
operativa y ocasional debe reportarse allí y marcar los turnos de trabajo en el reloj 
a mano. 
 
10.1.1.5. Jardines 
 
En el área del lobby, cafetería y piscina del Hotel de Pereira & Centro de 
Convenciones existen plantas nativas como palmas de arecas, ruvelinas, repollas 
o flor de porcelana, mana forrajero, san joaquines, avecillas o heliconias, además 
todos los arreglos florales son hechos con flores nativas.  
 
Existe un programa y registro de mantenimiento de jardines y un programa y 
registros  de mantenimiento de áreas verdes para su continuo cuidado. Ver MTO-
PRD-01. 
 
10.1.2. ESPACIOS PÚBLICOS 
 
10.1.2.1. Emergencias 
 
El Hotel de Pereira & Centro de Convenciones tiene un Plan de contingencia para 
desastres naturales, atentados terroristas y delincuencia común,  documentado en 
el departamento de Recursos Humanos (Ver Plan de Emergencias OHSAS-
DORHO).  
 
En caso de alguna amenaza de incendio el hotel cuenta con detectores de humo 
para cada habitación, salones y áreas sociales, además de  una central de alarmas 
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ubicada en el departamento de Reservas y cuatro botones de alarma en los 
corredores de cada piso, 47 gabinetes con mangueras, hachas y extintores que 
dan cubrimiento a todo el establecimiento, escaleras internas de emergencia 
señalizadas y un sistema de audio para áreas publicas y perifoneo manual para 
pasillos y habitaciones de quien es responsable la brigada de emergencia. 
 
10.1.2.2. Ascensores 
 
El Hotel cuenta para 200 habitaciones con dos ascensores panorámicos de 
medidas  1.6 m  x 1.5 m  x 2.1 m de alto  y un ascensor de servicio que comunica 
con todos los pisos, los cuales se les realiza mantenimiento preventivo con la 
empresa Melco de Colombia Ltda. Ascensores y equipos Mitsubishi cada 15 días. 
Ver MTO-PRD-01 
 
10.1.2.3. Recepción 
 
Contamos con un excelente servicio al cliente, la zona exterior al Hotel esta 
siempre limpia e iluminada  y sin obstáculos que  dificultan el acceso directo al 
establecimiento, tenemos sala de recibo para huéspedes con  instalaciones y 
mobiliario confortables, espacio dedicado a la recepción de los asistentes de 
convenciones y/o eventos que ingresan desde el exterior y hasta  las habitaciones 
guiado por los botones las 24(h) del día. 
 
En el Lobby principal se encuentra la recepción, con instalaciones  decoradas  
coherentemente al estilo arquitectónico del establecimiento, iluminada y en buen 
estado de conservación, distribuida por un front dex, oficina del Jefe de recepción, 
reservas, conmutador y cajillas de seguridad. Para conservar el buen estado del 
mobiliario existe un programa y registro semestral de mantenimiento correctivo y 
preventivo. Ver MTO-PRD-01.  
 
10.1.2.4. Corredores / pasillos 
 
Las dimensiones son 1,8 m de ancho x 2,4 de alto con iluminación de 161 Luxes e 
iluminación de emergencia. Se identifica con claridad la ubicación de las 
habitaciones en los pisos cuarto al noveno y se tiene presente la señalización 
requerida por la Aseguradora de Riesgos Profesionales, ARP (Suratep) en todo el 
establecimiento, con las salidas de emergencia indicadas. 
 
 
10.1.2.5. Escaleras de servicio 
 
El establecimiento cuenta con escaleras de servicio y de emergencias entre todos 
los niveles del edificio desde el sótano dos hasta en noveno piso con una ruta de 
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evacuación por las escaleras de las habitaciones 01 y una ruta alterna por las 
habitaciones 15. 
 
10.1.2.6. Climatización 
 
Dentro del hotel existe un sistema central  regulable por área. 
 
10.1.2.7. Baños públicos 
 
Los baños públicos son independientes para cada sexo, están ubicados al servicio 
del cliente en el Lobby, cafetería el Cafetal, zona húmeda, salones Excelso,  
Ucumari y Opirama, Condina y Consota, a continuación mostramos su capacidad: 
 

Numero de
Bat. Sanitarias orinales

F M F M M
Lobby 4 3 4 3 3
Baños Primer Piso (Exelso) 3 2 3 3 4
Salones ucumari y opirama 4 3 5 3 4
Cafeteria el Cafetal 2 2 2 2 1
Condina 5 3 4 4 3
Baños zona humeda 1 3 1 2 0

Area

Numero de Numero de  
lavamanos

 
 

Para mantener las condiciones óptimas de aseo de los baños  públicos se realiza 
un registro por cada supervisión que se efectúa en la mañana,  en la tarde y en la 
noche.   
 
10.1.3. HABITACIONES 
 
10.1.3.1. Seguridad 
 
Cada habitación cuenta con  mirillas en la puerta de entrada, cerraduras en las 
ventanas, cadena y pasador en las puertas y cerraduras electrónicas, 
programadas desde la recepción. 
 
10.1.3.2. Puertas de Entrada 
 
Las dimensiones de las puertas de cada habitación  son: Espesor de 4,5cm de 
ancho, 2,1m de alto x 0,9m de ancho. 
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10.1.3.3. Dimensiones. Incluye baño y closet 
 
Las 200 habitaciones del Hotel de Pereira están clasificadas en Estándar, Doble 
Superior, Júnior Suit y Suit presidencial.  
 
 
 

CANTIDAD HABITACIÓN DIMENSIONES 
177 Estándar 32m² 

12 
Doble 

superior 46m² 
10 Júnior Suit 66m² 

1 
Suit 

Presidencial 126m² 
 
 
10.1.3.4. Climatización 
 
Las habitaciones se mantienen a una temperatura entre 18°C y 21C°y cuentan con 
ventilación de (1,41 m3 por minuto), calefacción y control individual del flujo de aire 
entre bajo, medio y alto.  
 
10.1.3.5. Muebles 
 
En el hotel hay tres tipos de habitaciones, Standard, Doble Superior y Júnior Suit, 
todas las camas de las habitaciones tienen colchón, almohadas, base ajustable 
con rodachines,  somier y el cabecero está fijo a la pared. 

Características de la habitación Standard 
 
• Una cama de 1.50 x 2.00 o dos camas de 1.00 x 2.00 

• Dos mesas de noche 

• Un peinador con una silla 

• Una mesa redonda con dos sillas 

• Un Cajonero (Televisor) 

• Un Maletero (Pie de cama) 
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• Un  artículo decorativo en las paredes 

• Closet y espacio para colgar ropa en ganchos 

Características de la habitación  Doble Superior 

9 Una cama de 1.50 x 2.00  

� Dos mesas de noche 

� Un peinador con una silla 

� Una mesa redonda con dos sillas 

� Un Cajonero (Televisor) 

� Un Maletero (Pie de cama) 

� Un  artículo decorativo en las paredes 

• Un Sofá 

• Una mesita de centro 

• Closet y espacio para colgar ropa en ganchos 

Características de la habitación Júnior Suit 

Ambiente 1  

La dotación del Ambiente 1 es igual a la de una habitación Standard 

Ambiente 2 

• Un sofá  

• Un escritorio  

• Una mesa de teléfono 

• Un maletero (Pie de cama) 
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• Un cajonero (Televisor) 

10.1.3.6. Conexiones  
 
El servicio de Internet es inalámbrico con una velocidad de 256 Mbps para 
huéspedes, para Administrativos es proporcionado por fibra óptica con la misma 
velocidad y lo suministra la empresa FLYCOM. 
 
Todas las habitaciones y áreas públicas tienen tomas eléctricas para el servicio de 
los huéspedes. 
 
10.1.3.7. Ropa de cama 
 
La ropa de cama no presenta, manchas, descosidas, huecos o perforaciones, 
decoloración de los tejidos, tiene faldón y es genero 50% poliéster 50% algodón, 
tiene colchones de resorte y almohadas, con sus debidos protectores. Los 
colchones están con su fecha de rotación vigente en cada office de pisos. 
 
Se tiene un inventario (Par stock) Mínimo 2 juegos por cama y como mínimo dos 
almohadas por huésped. Ver ALJ-ESP-01. 
 
Cuentan con almohadas y cobijas disponibles en ama de llaves a solicitud del 
cliente 
 
10.1.3.8. Piso 
 
Los pisos de las habitaciones se encuentran en perfecto estado, el cuarto y quinto 
piso están alfombrados  y  del sexto al noveno piso en cerámica. 
 
10.1.3.9. Ventanas 
 
Todas las ventanas de las habitaciones tienen velo, cortina pesada, black out y no 
presentan roturas ni manchas.  
 
10.1.3.10. Iluminación  
 
Las habitaciones están totalmente equipadas con iluminación general, el 
encendido y apagado conmutable está cerca de las camas y para la lectura hay 
una lámpara con bombillo de 100 vatios y  dos lámparas con bombillo de 60 
vatios.  
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10.1.3.11. Habitaciones para discapacitados 
 
Contamos con la habitación 608 totalmente equipada, los baños tienen 
pasamanos tanto en la ducha como en el baño, silla especial para minusvalidos, 
ducha manual, lavamanos si pedestal y secador de cabello y amenites a la altura 
adecuada. 
La puerta de acceso a la habitación y al baño tiene las medidas ajustadas y la 
habitación tiene suficiente espacio para su desplazamiento por ella, lo que hace 
una estadía confortable para personas con discapacidad física. 
 
10.1.4. BAÑOS DE HABITACIONES 
 
10.1.4.1. Requisitos 
 
Todos los baños de las habitaciones están dotados por  agua caliente de 49°C y 
fría  las 24 horas, ventilación, extractor de olores, presión de agua adecuada  7,5 
l/min a 9,4 l/min, piso no alfombrado, luz para tocador (Luminarias de 40 watios 
(luz fría)), cesto para papeles, toallero, inodoro, lavamanos, llaves mezcladoras en 
la tina y lavamanos. 

 
10.1.4.2. Ducha 
 
Los baños de las habitaciones tienen bañera con ducha, el piso  antideslizante y 
pasamanos de seguridad. 
 
10.1.4.3. Toallas 
 
En cada habitación el huésped encuentra un juego de toallas de color blanco  en 
perfecto estado,  identificadas con el logo del Hotel. Las toallas de cuerpo pesan 
550 grs con medidas de  0,70m x 1,40m, las toallas para manos pesan 550 grs 
con medidas de  0,50m x 0,80m, el alfombril pesa 700 grs con medidas de 0,50m 
x  0,80m y los faciales de  0,30m por 0,30m. 

 
10.1.4.4. Conexión para aparatos eléctricos 
 
La conexión de aparatos eléctricos es segura, para ello hay convertidores y 
adaptadores de corriente y también  conexión  eléctrica cerca del lavamanos con 
la medición del voltaje, cada habitación cuenta con siete tomas dobles de 110 v. 
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 10.1.5. RESTAURANTES Y COMEDORES 
 
10.1.5.1. Requisitos 
 
Se ofrece servicio a la carta en el Restaurante Dos castillas para el almuerzo y 
cena en horas limitadas  y para el desayuno y en caso de que este cerrado el 
restaurante se encuentra la cafetería El Cafetal, también se presta el servicio de 
room service las 24(h) horas. (Ver portafolio de servicio de la habitación) 
 
Para el buen servicio de restaurantes y comedores se encuentran ordenados, 
iluminados y con los servicios sanitarios siempre accesibles al público. 
 
Se llevan registros de limpieza diaria de los restaurantes y comedores por parte de 
ama de llaves. 
 
10.1.6. RESERVA DE AGUA PARA TODO EL ESTABLECIMIENT O 
 
10.1.6.1. Agua potable 
 
Existen tres tanques de reserva, dos de ellos de 250 m3 ubicados en el sótano 
dos y un tanque de 60 m3 en la azotea del Hotel, equivalentes a 560000 Lts.   Se 
realiza el mantenimiento a los tanques de reserva con sus respectivos registros y 
se tiene reserva para 3 (d) días de consumo con una ocupación del 100% en el 
hotel. Ver MTO-PRD-01  
 
10.1.7. ÁREAS RECREATIVAS 
 
10.1.7.1. Áreas recreativas 
 
Las áreas recreativas se tienen a disposición para todos los huéspedes del Hotel y 
su forma de acceso esta descrita en el procedimiento de servicios 
complementarios. Ver  RCP-ESP-01 
 
10.1.8. SERVICIOS GENERALES 
 
10.1.8.1. Descargue 
 
La zona de descargue se encuentra ubicada en el sótano 1 por la portería de 
control de personal sobre la calle 16. 
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10.1.8.2. Zonas de personal 
 
La ubicación de las oficinas de administrativas del hotel se encuentra en los 
sótanos uno y dos y el lobby principal. 
Todo el personal tanto administrativo como operativo cuenta con servicio de 
comedor con el siguiente horario: 
 
Desayuno: 5:40 am – 6:00 am  
Almuerzo: 11:00 am – 1:00 pm 
Comida: 6:00 pm – 7:00 pm 
 
Además  con una zona de personal separada por sexo, indicada continuación: 
 

Numero de
Bat. Sanitarias orinales

F M F M M
Vestier Empleados 4 2 1 2 1
Vestier Supervisores 2 2 2 2 2

Zona de Personal

Numero de Numero de  
Duchas

 
 
  
10.1.8.3. Depósitos 
 
La zona de depósitos de carga para eventos esta ubicada en el cuarto de 
Banquetes  y para víveres, materiales, etc. en el almacén general. 
 
10.1.8.4. Zona de cocinas 
 
El hotel cuenta con cocina general para el servicio interno y externo,  dentro de 
estos servicios esta el de panadería y pastelería que opera desde las 6:00 am 
hasta las 11:00 pm.  
 
10.1.8.5. Zona de máquinas 
 
Los cuartos de máquinas para compresores, calderas, planta telefónica están 
ubicados en los sótanos 1 y 2, en todos los pisos hay cuartos de control eléctricos 
y telefónico. En la azotea se encuentra los cuartos de maquinas de ascensores, 
bombas de aire acondicionado, extractor de humo de las cocinas, hidro-flo o hidro-
neumático.  
 
10.1.8.6. Zonas de mantenimiento 
 
El departamento de mantenimiento tiene talleres de ebanistería, mecánica, 
tapicería, área de pintura, eléctricos, refrigeración y aire acondicionado. Cada 
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operario tiene sus herramientas, pero existe un pequeño almacén de insumos 
donde se deposita herramientas de cierto consumo periódico.  
 
10.1.8.7. Zona de otros servicios 
 
En el departamento de mantenimiento esta ubicado la subestación eléctrica, un 
tanque de combustible (ACPM), un tanque de almacenamiento para crudo de 
petróleo, los cuartos de controles eléctricos, telefónicos y en la terraza de 
proyecciones un tanque de GAS . 
 
Los residuos orgánicos que genera el Hotel se depositan en el cuarto de basuras y 
en el cuarto de reciclaje los inorgánicos. Estos depósitos se manejan con un 
Manual de manejo y gestión de residuos orgánicos. Ver AYB-INS-01 
 
10.2. FACTORES DE SERVICIO 
 
10.2.1. Edificación 
 
10.2.1.1. Insonorización 
 
El total aislamiento del ruido procedente del exterior hasta el momento no se esta 
cumpliendo sin embargo se tiene muy presente el  aislamiento en los espacios de 
maquinaria y aparatos al interior que  generen ruidos y perturben el personal de 
servicio y la estadía de los huéspedes. 
 
10.2.1.2. Estacionamiento 
 
El servicio de Valet Parking es para todos los huéspedes, por parte de conserjería 
quien tiene personal capacitado para esta actividad.  
 
10.2.2. ESPACIOS PÚBLICOS 
 
10.2.2.1. Recepción 
 
La bienvenida de los huéspedes se realiza desde la recepción, sus áreas internas  
están ausentes de olores y ruidos por causa de aseo, maquinaria, traslado de 
mercancías o similares, limpias e higiénicas en todo momento al igual que las 
instalaciones de servicio al cliente y al público. 
 
En este departamento se tiene información sobre el procedimiento de quejas CLD-
PRD-01, se dispone de un listado actualizado de huéspedes  con el sistema NEW 
hotel y de las actividades que se realizan en el establecimiento, publicándolas en 
el Lobby poster ubicado a la entrada del hotel. 
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En el Hotel de Pereira se puede encontrar exposición de objetos de arte regional y 
arte original a disposición de los huéspedes en todo momento como las siguientes 
pinturas: 
 
 
Titulo: “La naturaleza”  
Técnica: Óleo sobre lienzo 
Autor: Javier Reyes 
Área: Cafetería el cafetal  
 
Titulo: “Paisaje azul” 
Técnica: Óleo sobre lienzo 
Autor: Epignalosa 
Área: Lobby 
 
Titulo: “Anturios” 
Técnica: Óleo sobre lienzo 
Autor: Alba Lucia Villegas 
Área: Lobby 
 
Titulo: “Como exprimir una naranja” 
Técnica: Óleo sobre lienzo 
Autor: Ángel Perfecto Balanta 
Área: Corredor Salones Tamana y Excelso  
 
Titulo: “Corredores” 
Técnica: Óleo sobre lienzo 
Autor: Ángel Perfecto Balanta 
Área: Corredor Salones Tamana y Excelso  
 
Titulo: “Paisaje Urbano” 
Técnica: Óleo sobre lienzo 
Autor: Ángel Perfecto Balanta 
Área: Corredor Salones Tamana y Excelso  
 
Titulo: “Guadual y aves 
Técnica: Óleo sobre lienzo 
Autor: Javier Reyes 
Área: Entrada centro de convenciones 
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10.2.2.2. Baños públicos 
 
Todos los baños de acceso a huéspedes de los Salones, lobby, área de la piscina, 
restaurante y cafetería están equipados con jabón y toallas, ventilación mecánica, 
cesto para papeles, toallero, inodoro y lavamanos. 
 
10.2.3. HABITACIONES 
 
10.2.3.1. Seguridad 
 
Se tienen las instrucciones de emergencia y evacuación ubicadas detrás de las 
puertas de todas las habitaciones del Hotel. 
 
10.2.3.2. Servicios 
 
Todas las habitaciones tienen una guía turística de la ciudad y el portafolio de 
servicios del establecimiento, con  las tarifas del Hotel visibles, información sobre 
el Hotel y su entorno que  pueda resultar de interés para el cliente durante su 
estadía, servicios de restaurante y complementarios. 
 
10.2.3.3. Enseres 
 
Las habitaciones Estándar, Doble Superior, Junior Suit están equipadas con cajilla 
de seguridad, teléfono, Correo de voz, servicio de mensajes automáticos, 
televisión por cable, televisor de 29 pulgadas en Junior Suit y de 21 pulgadas en 
Doble Superior y Estándar, control remoto para  cada televisor, aparato de video a 
solicitud del cliente, radio reloj despertador, papel, sobres, espejo de cuerpo 
entero, portamaletas, revistas nacionales, mesa vestida, vajilla y cubiertos sin 
roturas, abolladuras, ni ralladuras. 
 
Los pisos cuarto, quinto, sexto y noveno son para personas fumadoras. 
 
10.2.4. BAÑOS DE HABITACIONES 
 
10.2.4.1. Artículos y enseres 
 
Los baños de todas las habitaciones están equipados con barra de jabón por 
huésped, salida de baño, papel higiénico, pañuelos faciales, shampoo, gorro de 
baño, secador de cabello, pantuflas desechables, teléfono y espejo esqualizable. 

 
Con el servició de minibares se tiene una dotación de: maquina de afeitar, pasta 
de dientes, preservativos, cepillo de dientes, ceda dental, peineta y baño de 
espumas. 
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10.2.5. RESTAURANTES Y COMEDORES 
 
10.2.5.1. Aspecto/ apariencia 
 
Los uniformes de los  meseros se mantienen limpios y sin manchas según el 
protocolo de servicios. 
 
10.2.6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
Hotel de Pereira & Centro de convenciones presta todos los servicios básicos y 
extras  que ofrecen los hoteles 5 estrellas para mantener la continua satisfacción 
del huésped. Ver RCP-ESP-01. 
 
10.2.7. SERVICIO AL CLIENTE  
 
10.2.7.1. Servicio al cliente en recepción 
 
El servicio al cliente es una de las mayores preocupaciones del Hotel de Pereira, 
para mantener una excelente atención en a los huéspedes cumplimos con todas 
las exigencias de la NTSH 006 .Ver  RCP-PRD-02  
 
10.2.7.2. Prevención y anticipación de quejas 
 
La atención de quejas y reclamos es una labor indispensable para el buen servicio 
del Hotel de Pereira & Centro de convenciones. Ver CLD-PRD-01. 
 
10.2.7.3. Tratamiento de quejas 
 
Se tienen en consideración los resultados del análisis de quejas y se introducen 
las medidas o cambios oportunos para evitar que se produzcan en el futuro. Ver  
CLD-PRD-01. 
 
10.2.7.4. Análisis de quejas 
 
Las quejas recibidas por parte de los clientes, se analizan y se solucionan 
inmediatamente. Ver CLD-PRD-01 
 
10.2.7.5. Política de calidad 
 
Debidamente documentados en este manual de calidad. 
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10.2.8. SERVICIO DE RESERVAS  
 
Los huéspedes pueden realizar sus reservas con agilidad y confianza las 24 (h) 
del día. Ver  RCP-PRD-01, contiene los numerales 10.2.8.1 y 10.2.8.2. 
 
10.2.8.3. Otros  
 
El hotel posee un programa de fidelización de clientes,  de quien es responsable el 
departamento de ventas, con variedad de beneficios asequibles a la medida en 
que se acumulen puntos. Ver VTA-ESP-01 
 
Los brochure de ventas y el Cd promocional del Hotel,  promueve el destino 
turístico al que esta ubicado, mostrando el eje cafetero interesante, atractivo y 
sugestivo en el momento de elegir el lugar adecuado para pasar vacaciones.  
 
10.2.9. SERVICIO DE CONSERJERÍA Y  PORTERÍA 
 
El servicio es prestado durante las 24 (h) horas por personal del hotel sin 
polivalencia para alguna otra función, para cada turno de 6:00 am a 2:00 pm  y de 
2:00 pm a 10:00 pm   tenemos dos personas quienes están disponibles en todo 
momento a la prestación de sus servicios y en el turno de la noche una persona 
que suple todas las actividades e imprevistos que puedan suceder en este horario. 
Ver RCP-PRD-03 
 
10.2.10. SERVICIO DE EQUIPAJE Y BOTONES 
 
Se presta durante las 24(h) horas.Ver RCP-PRD-04 
 
10.2.11. REGISTRO Y ACOMODACIÓN  
 
El registró y acomodación se realiza en la recepción donde se atiende al huésped 
con respeto y cordialidad. Ver RCP-PRD-02 
 
10.2.12. SERVICIO AL CLIENTE EN RECEPCIÓN 
 
El personal de recepción esta atento de todas las solicitudes del huésped las  24 
(h) del día. Ver RCP-PRD-02 
 
10.2.13. CANCELACIÓN DE CUENTA Y SALIDA (CHECK OUT)  
 
El horario de atención al público se realiza durante las 24(h) horas, la cuenta del 
cliente esta preparada con antelación a su salida y es totalmente sistematizada. 
Ver RCP-PRD-02  
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La cuenta se puede cancelar en efectivo, crédito, cheque, etc. Ver Instructivo 
Formas de Pago  RCP-INS-01 
 
10.2.14. SERVICIO DE TELÉFONO 
 
El servicio de teléfono se presta las 24 (h) horas,  con comunicación directa local, 
nacional e internacional. Ver RCP-INS-02 
 
10.2.15. SEGURIDAD  
 
El  servicio de seguridad se presta durante las 24(h) horas en los puntos de control 
de personal, lobby y parqueadero. Ver PRD-RH-01 
 
10.2.16. TRANSPORTE 
 
Este servicio se presta las 24(h) horas y la persona encargada realiza su actividad 
según el protocolo de servicios del Hotel. Ver PRD-RH-02 
 
10.2.17. REQUISITOS DE PERSONAL 
 
El departamento de Recursos Humanos tiene documentado  el  Manual de 
Análisis y Perfiles de Cargos, el programa de selección de personal y el programa 
de inducción y reinducción, además del manual de funciones de cada uno de los 
departamentos.   
 
10.2.18. EVALUACIÓN DEL SERVICIO Y ACCIONES CORRECT IVAS 
 
10.2.18.1. Evaluación del servicio por parte del cl iente 
 
Se dispone de un mecanismo para que el cliente exprese su evaluación con 
relación al servicio recibido, con el diligenciamiento  de las encuestas de 
satisfacción. 
 
Estas encuestas son medidas con indicadores con forme a la estructura de  
evaluación de la política de calidad. 
 
10.2.18.2. Auditorias internas de servicio 
 
Está planificado e implemento el procedimiento de auditorias internas para la 
evaluación de la atención al cliente, estas auditorias evalúan el cumplimiento de 
los procesos de planificación, ejecución y evaluación, así como la definición de 
acciones correctivas y eficacia de la aplicación de las mismas. 
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10.2.18.3. Mejoramiento de la atención al cliente 
 
Existen programas de mejoramiento continuo de atención al cliente, de acuerdo 
con las políticas del establecimiento de quien es responsable la coordinadora de 
calidad. 


