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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

MODELO DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS PARA LA CREACIÓN DE 

CABAÑAS ECOTURISTICAS EN EL CANTÓN SAN JOSE DE MINAS. 

 

AUTHOR: VERÓNICA MARIBEL GARZÓN RODRÌGUEZ  

                                                        TUTOR: ING. RENATO ESTEBAN REVELO OÑA MGT. 

 

El presente proyecto propone desarrollar un modelo de gestión basado en procesos para la 

creación de cabañas ecoturísticas tipo campestres en San José de Minas, con la presente 

investigación se  aprovechará el potencial turístico que posee el sector; identificando las líneas de 

acción y los recursos naturales con que cuenta el cantón, así también se captará una demanda 

creciente muy poco explotada en la región; por medio de métodos y técnicas estadísticas de 

medición con bases de  incrementar el mercado turístico; para su progreso se deducen datos 

determinados e importantes que ayuden a evaluar el riesgo y desarrollo sostenible. 

 

PALABRAS CLAVES: procesos, Gestión por procesos, Modelos de gestión, Mejoramiento 

continuo, Modelo de excelencia EFQM 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

 

MANAGEMENT MODEL BASED ON PROCESSES FOR THE CREATION OF 

ECOTOURISTIC COTS IN CANTON SAN JOSE DE MINAS. 

 

                                                     AUTHOR: VERÓNICA MARIBEL GARZÓN RODRÌGUEZ  

                                                        TUTOR: ING. RENATO ESTEBAN REVELO OÑA MGT. 

 

 

The present project proposes to develop a process-based management model for the creation of 

ecotourism-type cottages in San José de Minas, with the present research will take advantage of 

the tourism potential of the sector; Identifying the lines of action and the natural resources that 

the canton has, as well as a growing demand that is very little exploited in the region; By means 

of statistical methods and techniques of measurement with bases to increase the tourist market; 

Important and important data that help assess risk and sustainable development are deducted for 

progress. 

 

 

KEY WORDS: Processes, Process Management, Management Models, Continuous 

Improvement, EFQM Excellence Model. 
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CAPITULO I 

1. Diagnóstico Situacional  

1.1. Análisis Pest  

 

Gráfico Nº 1 Macroentorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Edu/Merc/Es/GMerc098.htm, 2014) 

 

1.1.1. Político 

 

El actual Estado Ecuatoriano está conformado por cinco poderes estatales:  

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Poder Electoral  

 Poder de Trasparencia y Control Social. 
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La función ejecutiva está delegada al Presidente de la República, actualmente ejercida por Rafael 

Correa, elegido para un periodo de cuatro años (Con la capacidad de ser reelecto una sola vez). 

Es el Jefe de Estado y de Gobierno, es responsable de la administración pública. Nombra a 

Ministros de Estado y servidores públicos. Define la política exterior, designa al Canciller de la 

República, así como también embajadores y cónsules. Ejerce la máxima autoridad sobre las 

Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador, nombrando a sus autoridades. 

La esposa del mandatario en funciones recibe el título de Primera Dama de Ecuador. 

La función legislativa le corresponde a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, elegida 

para un periodo de cuatro años, es unicameral y está compuesta por 124 Asambleístas (15 por 

asignación nacional). Es el encargado de redactar leyes, fiscalizar a los órganos del poder público, 

aprobar tratados internacionales, presupuestos y tributos. 

La función judicial se delega a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Cortes Provinciales, 

Tribunales y Juzgados. La CNJ estará compuesta por 21 Jueces para un periodo de nueve años 

(no podrán ser reelectos) y se renovará un tercio de la misma cada tres años. 

El Poder Ciudadano está conformado por El Consejo de Participación Social y Control 

Ciudadano, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. 

Sus autoridades ejercerán sus puestos durante cinco años. Este poder se encarga de promover 

planes de transparencia y control público, así como también planes para diseñar mecanismos para 

combatir la corrupción, como también designar a ciertas autoridades del país, y ser el mecanismo 

regulador de rendición de cuentas del país. 

El Poder Electoral funciona y entra en autoridad solo cada 4 años o cuando hay elecciones o 

consultas populares. 

La situación política, en todo caso, afectará a las decisiones económicas que se tomen en el 2017. 

Aunque se ha anunciado que el presidente Rafael Correa no correrá para la reelección, esto no 

significa que Alianza PAÍS abandone el poder y que vaya a tomar medidas económicas que 

afecten al proceso político. 

Según investigaciones internacionales, es probable que el Gobierno, ante la cercanía del año 

electoral, evite tomar medidas de ajuste muy severo y, por el contrario. Busque estimular el 

crecimiento impulsado por la inversión con financiamiento. 

Pero estos mismos análisis concluyen que, para lograr eso, el Gobierno deberá contar con una 

recuperación del precio del petróleo, un recorte del gasto público y la terminación de proyectos 

clave. Sin estos tres elementos, el país podría bajar en una nueva moratoria de sus deudas y eso 

podría ubicar en riesgo la dolarización. 
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Para 2016, ha estimado el FMI, se cree que no aumentará el gasto público, pero sí los ingresos 

fiscales, como consecuencia de la reducción de los subsidios de combustibles. El FMI también ha 

estimado que la reducción del gasto público en 2016 significará que no haya crecimiento 

económico. 

Entre los factores favorables identificados por analistas para la economía del 2016, están el inicio 

de la explotación del ITT, la operación de la repotenciada Refinería de Esmeraldas, el ingreso de 

operación de las centrales hidroeléctricas, entre otros aspectos. 

Factor en contra; uno de ellos es la sentencia en el caso de OXY, en el que el país fue condenado 

a una millonaria indemnización, así como el impacto del fenómeno de El Niño en las provincias 

de la Costa, de una eventual erupción del Cotopaxi en la Sierra, entre otros. 

(politicasdeecuador.blogspot., 2015) 

1.1.2. Económico  

 

Para fines de este año, la economía del Ecuador tendría un decrecimiento del 2,5%, según un 

estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

El documento, en el que también se estima que toda la región se contraerá 0,8% este año, fue 

presentado por el organismo el 26 de julio pasado. 

El texto señala a la caída del precio del petróleo, que golpeó la economía desde el 2015, como la 

principal causa de la situación. A esto se sumó la “brecha fiscal”, y como agravante, el terremoto 

del 16 de abril. 

Cuatro días antes del sismo el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya estimaba la caída de la 

economía en 4,5%. 

El Banco Central del Ecuador señaló, en julio pasado, que en el primer trimestre el Producto 

Interno Bruto (PIB) decreció en 1,9% con respecto al cuarto trimestre del 2015. Pero no ha 

publicado una proyección anual total. 

El informe de CEPAL establece que durante el primer trimestre del 2016 los ingresos del sector 

público no financiero cayeron un 11,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, 

como consecuencia de una reducción de los ingresos petroleros del 16,5% y de los ingresos 

tributarios del 9,1%. 
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En este periodo complejo, Ecuador enfrenta el desafío de adecuar su estructura económica al 

nuevo contexto internacional con el fin de recuperar la senda del crecimiento en el mediano plazo 

y proteger los importantes avances sociales logrados durante la bonanza petrolera. El país también 

enfrenta el reto de preservar la estabilidad económica, aunque es claro que habrá un periodo de 

bajo crecimiento y de movimiento de factores desde sectores menos productivos hacia los más 

productivos. Por el lado fiscal, es fundamental fortalecer la eficiencia y progresividad del gasto 

público. Finalmente, en un contexto en que la inversión pública no podrá continuar siendo el 

motor del crecimiento, es indispensable articular una mejora sistemática en el clima de 

inversiones. Una actividad privada más robusta permitirá afrontar los retos de diversificar la 

economía ecuatoriana, aumentar su productividad y generar empleos de calidad. (Cepal: 

Economía del Ecuador decrecerá 2,5%, 2016) 

1.1.2.1. PIB Ecuador 

Según la actualización más reciente del informe Perspectivas económicas mundiales difundido 

hoy 8 de junio del 2016, el Banco Mundial proyecta que el PIB de Ecuador caerá 4% el 2016. En 

enero pasado, el multilateral había proyectado que la economía ecuatoriana decrecería 2%. 

 Los mercados emergentes y las economías en desarrollo exportadores de productos básicos como 

Ecuador han tenido dificultades para adaptarse a la disminución de los precios del petróleo y otros 

productos básicos claves, y esto explica la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento. 

Las proyecciones indican que las economías emergentes y en desarrollo crecerán escasamente, a 

un ritmo del 0,4% este año, lo que representa una revisión a la baja de 1,2 puntos porcentuales 

respecto de las perspectivas de enero. “Este crecimiento lento subraya las razones por las cuales 

es crucialmente importante que los países apliquen políticas orientadas a impulsar el crecimiento 

económico y mejorar el nivel de vida de las personas que subsisten en la pobreza extrema”, señaló 

Jim Yong Kim, presidente del Grupo Banco Mundial.  

Según estimaciones del presidente de la República, Rafael Correa, el PIB decrecerá 0,3% este 

año. El Primer Mandatario aseguró el 7 de junio del 2016 que, producto del terremoto del 16 de 

abril, se registrará un decrecimiento. "Nosotros habíamos calculado crecer este año poco, pero 

crecer, en 0,4%. Con el sismo se reduce esa tasa en 0,7%. Entonces tendríamos menos 0,3% de 

crecimiento", explicó Correa. Según el último reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

la economía ecuatoriana decrecería 4,5%, situación que se mantendría en el 2017 con un -4,3%. 

El año pasado, según datos oficiales, la economía ecuatoriana creció 0,3% un indicador con el 

que coincide el Banco Mundial en su reciente reporte. (El Banco Mundial, 2016). 
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Gráfico Nº 2 Informe PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ecuador, 2016) 

1.1.3. Financiero 

 

El sistema financiero ecuatoriano conformada por instituciones financieras privadas (bancos, 

sociedades financieras, cooperativas y mutualistas); instituciones financieras públicas; 

instituciones de servicios financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema 

financiero, identidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 

componiéndose de bancos en el mayor y más importante participante del mercado con más del 

90% de las operaciones del total del sistema. 

Las proyecciones económicas de Ecuador, según fuentes internas y externas, nos dan como punto 

de partida para el año 2016 un decrecimiento frente al 2015. Algunas fuentes citan desde 

decrecimientos cercanos al 1%  hasta otras que llegan a los 4,5%. 

Uno de los principales problemas que viene a enfrentar nuestra economía es una falta de liquidez 

que complicaría mucho la comercialización de productos, llegando incluso a poder generar 

cambios sobre los hábitos de consumo de los ecuatorianos. 

Es por ello que el nivel de liquidez de la economía, reflejado en los indicadores de Rentabilidad, 

Solvencia y Liquidez del Sistema Financiero nos pueden dar una clara imagen de lo que estaría 

sucediendo y, en función de eso, analizar las alternativas que pueden tener las empresas y personas 

naturales para mejorar el normal desenvolvimiento de sus negocios o emprendimientos. 
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Indicadores del Sistema Financiero 

Solvencia: Este indicador parte de la relación entre el patrimonio técnico constituido y total de 

activos ponderados por riesgo. 

El requerimiento legal se encuentra en el 9%, y como vemos al mes de agosto de 2016, el 

indicador alcanza el 14,35%, teniendo una media durante el 2016 del 14,39%, versus la del 2015 

que estuvo en el 13,33%. Es decir, se ve una clara mejoría en los niveles de Solvencia Patrimonial 

de la Banca, misma que en los últimos 10 años, nunca ha estado por debajo de los 11,67%. 

Rentabilidad: Al medir la rentabilidad de la Banca Privada como la relación entre la utilidad y 

el patrimonio, podemos ver una clara tendencia a la baja, es decir que el negocio financiero, hoy 

en día, ha tenido grandes cambios frente al negocio financiero del año 2007 o 2008. Es así que, 

para septiembre de 2016 versus el mismo período del 2015, la relación de ROE cayó 3,7%. 

 

El Código Monetario y Financiero*, aceptado por la Legislatura de mayoría oficialista, prohíbe 

el congelamiento de depósitos bancarios, en tanto el Código Penal* sanciona con penalidades de 

cinco a ocho años de cárcel a quién propague rumores que generen terror financiero. 

 

Art. 147. Código Orgánico, Monetario y Financiero.- El Estado y sus instituciones no podrán, de 

manera alguna, ubicar de cualquier forma de congelamiento de los fondos o depósitos 

establecidos en las entidades del sistema financiero nacional. 

Art. 322. Código Integral Penal.- La persona que propaguen noticias falsas que causen alarma en 

la población y provoque el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema 

financiero; que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución 

será sancionada con pena privativa de la libertad de cinco a siete años.(superbancos.gob.ec, 2015) 
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1.1.4. Social 

 

Gráfico Nº3 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 

 

 

Fuente: (SENPLADES, 2016) 

 

 

El “Atlas de las desigualdades socio-económicas del Ecuador” demostrado recientemente por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), manifiesta notoriamente que 

en el Ecuador se vive un cambio social inclusivo que combina reducción de pobreza, reducción 

de desigualdad y aumento del consumo por habitante. En periodos anteriores este tipo de cambio 

social era inexistente. Más aún, desde el ámbito de la investigación internacional comparada, son 

pocos los países en el mundo que logran combinar acertadamente los tres factores mencionados. 

Ecuador lo ha logrado, y por ello es fundamental mantener esta perspectiva revolucionaria de 

cambio social. 

Así lo expresan Pabel Muñoz, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo y Ana María 

Larrea, Secretaria Técnica para la Erradicación de la Pobreza en el Ecuador. Ellos son los artífices 

de la elaboración del Atlas de las desigualdades socio-económicas del Ecuador, elaborado con el 

apoyo de las Naciones Unidas y de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

Agregan que durante la última década, la pobreza se redujo en el 90% de las parroquias del país, 

en contraste con el periodo 1990- 2001, en el cual la pobreza aumentó en 424 parroquias. Esto se 

debe a un cambio de prioridades en la política pública, pues ahora los derechos dejaron de ser 

mercancías, el ser humano es el objetivo principal de la acción gubernamental. 

(issuu.com/publisenplades/docs/atlasfinal1web, PAG. 32-35, 2015) 
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1.1.4.1. Atlas de las desigualdades socio-económicas del Ecuador 

  

El Buen Vivir y la superación de las brechas sociales 

 

 La nueva Constitución define la noción del Buen Vivir, o sumak kawsay, como el fundamento 

para la proyección nacional y local hacia el desarrollo. El Buen Vivir, basado en la tradicional 

cosmovisión indígena de los pueblos andinos y amazónicos, se concibe como un proceso hacia el 

mejoramiento participativo de la calidad de la vida, a partir no solamente de un mayor acceso a 

bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. 

Reducción y persistencia de la inequidad social en el Ecuador  

 

La actual Constitución se fundamenta en el reconocimiento de la universalidad de los derechos 

sociales en educación, salud, vivienda y superación de la pobreza, y establece las metas del Buen 

Vivir como guía fundamental de las políticas públicas. Los derechos sociales, por su naturaleza, 

tienen un carácter progresivo, y su satisfacción obedece a procesos prolongados que conduzcan, 

con la activa participación del Estado, a la satisfacción de las necesidades humanas. En esta 

sección se esbozan brevemente los avances alcanzados en este proceso; en particular, durante los 

últimos años, y los desafíos que persisten. (planificacion.gob.ec/ecuador, 2015) 

1.1.4.1.1. Educación 

Tabla Nº 1 Detalle de proyecto de inversión ejecutados por el MinEduc en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (E- sigel, 2016) 
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Gráfico Nº4 Asistencia y cobertura de la educación pública y privada, por grupos etarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los logros más importantes alcanzados durante los últimos años corresponden a una pronunciada 

expansión de la cobertura educativa, particularmente en el caso de la educación media. La tasa 

neta de asistencia en nivel secundario ascendió del 46% en 2001 al 71% en 2010, Como resultado, 

la juventud actualmente goza de un mayor nivel educativo, y posiblemente también de una 

educación de mejor calidad, como lo revela la declinación de los problemas de sobre-edad. Los 

problemas 9 El personal equivalente de salud por cada 10.000 habitantes es la suma ponderada 

del personal de salud, asignando un coeficiente de 1 a los médicos o profesionales con formación 

equivalente, de 0.6 a los asistentes profesionales de salud, y de 0.3 a los asistentes no profesionales 

de salud, dividida para la población de cada localidad, estimada en múltiplos de 10.000. De 

calidad y pertinencia del sistema educativo ecuatoriano, sin embargo, persisten y son importantes. 

A pesar de estos avances de dimensión histórica, persisten brechas pronunciadas. Los indicadores 

de analfabetismo y escolaridad muestran que, tanto los indígenas como las mujeres, continúan en 

una situación fuertemente desventajosa. Las mujeres indígenas todavía tenían en promedio menos 

de 4 años de escolaridad en 2010, frente a una media nacional que sobrepasa al doble de esta cifra 

(8,7 años), y en este grupo, el analfabetismo llegaba al 27%, aproximadamente cuatro veces más 

que la media nacional de 6,7%. Además, perduran serias deficiencias en la calidad, pertinencia y 

capacidad de retención del sistema educativo. Varios estudios han demostrado que los 

conocimientos y aptitudes adquiridos por los estudiantes son insuficientes en áreas básicas de 

lenguaje, matemáticas y capacidad de aplicar razonamientos cotidianos. El sistema educativo 

tiene un carácter dirigido básicamente a la culminación de las carreras universitarias, cuando la 

inmensa mayoría de los niños y jóvenes abandona sus estudios antes de cumplir esta meta, 

encontrándose débilmente preparados frente a las demandas de la sociedad y del mercado laboral. 

La diversificación de oportunidades educativas en opciones intermedias es mínima y la deserción 

Fuente: (INEC/SENPLADES, s.f.)2015 
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escolar es alta, sobre todo a partir de los 12 años de edad. (publisenplades/docs/atlasfinal1web, 

PAG. 56-70, 2015) 

1.1.4.1.2. Salud 

El logro más significativo alcanzado durante los últimos años es la expansión considerable de la 

cobertura y calidad en la salud pública. El personal promedio de salud (por cada 10.000 

habitantes) ha subido de 37 a 50 médicos equivalentes entre 2001 y 2010. Varios indicadores de 

resultado confirman la efectividad de estas políticas. La brecha entre el campo y las ciudades en 

el acceso a los servicios de salud también se ha reducido, aunque sus valores continúan siendo 

grandes (Cuadro 1). La mortalidad infantil se ha reducido a aproximadamente la mitad de su valor 

en 1990, con 29 casos por cada mil nacidos vivos. También se observan avances importantes en 

la esperanza de vida al nacer y una declinación en la tasa global de fecundidad. Persisten, sin 

embargo, varios problemas cruciales. La desnutrición crónica infantil, que reduce 

irreversiblemente el desarrollo intelectual y psicomotor de los niños menores de 5 años, 

continuaba afectando al 26% de los niños en el país. Aunque este indicador también ha mantenido 

una tendencia declinante, todavía su prevalencia se encuentra en valores alarmantes. Además, la 

desnutrición afecta sobre todo a los niños indígenas, y en general es mayor en la Sierra rural. La 

mortalidad infantil es mayor en las áreas rurales (35 por mil nacidos vivos) frente a las urbanas 

(25 por mil nacidos vivos), y afecta principalmente a la Sierra y a la Amazonía. Los servicios de 

salud continúan desproporcionadamente concentrados en las principales ciudades. Mientras Quito 

disponía de 92 médicos equivalentes por cada 10.000 habitantes9 en 2010, el promedio nacional 

era de 50; y en 82 parroquias, con un total de 84.000 habitantes, sobre todo en la Amazonía, no 

existía en absoluto personal de salud. En general, las áreas rurales, sobre todo en la Sierra y 

Amazonía, presentan todavía condiciones críticas de salud, con altas tasas de mortalidad infantil, 

así como una elevada prevalencia de la desnutrición infantil en la Sierra. En la Costa y Amazonía 

rurales se mantienen todavía de eficiencias altas de infraestructura de salud. Desafortunadamente, 

no todos los indicadores de salud muestran avances positivos. El embarazo adolescente, estimado 

mediante la tasa de fecundidad para mujeres entre 15 y 19 años, ubica al Ecuador entre los países 

con problemas más severos en América Latina, y no se ha reducido significativamente desde 

1990. Es fundamental fortalecer la estrategia integrada que se ha propuesto para enfrentar este 

problema, incluyendo una efectiva educación sexual, mayor acceso a servicios de salud, mejores 

oportunidades y perspectivas ocupacionales para mujeres entre 12 y 19 años, entre otros 

componentes (World Bank, 2012). El Gobierno nacional se encuentra implementando la Táctica 

nacional intersectorial de planificación familiar y prevención del embarazo en adolescentes 

(ENIPLA – PEA) como eje articulador de las políticas en este sentido. 

(publisenplades/docs/atlasfinal1web, pag.74-76, 2015) 
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1.1.4.1.3. Vivienda 

 

Las condiciones habitacionales del país han mantenido un ritmo de mejora, relativamente 

sostenido durante las últimas tres décadas. Este proceso de avance se ha intensificado 

recientemente. Uno de los logros más significativos se observa en el ámbito de la electrificación 

rural, con coberturas actuales del 87% en 2010, muy superiores al 52% prevaleciente en 1990. 

Persisten, sin embargo, carencias masivas en el campo de la infraestructura habitacional que ha 

dependido del Estado, en este caso de los gobiernos autónomos. Las coberturas nacionales de 

agua potable y alcantarillado apenas superaban el 50% en 2010, mientras en el campo la dotación 

de estos servicios no llegaba al 25%. Incluso en el área urbana, una de cada tres viviendas carece 

de estos servicios. En general, subsiste, con pocas reducciones, una profunda brecha en las 

condiciones de vivienda entre las áreas urbanas y las rurales. En el campo, el grupo menos 

favorecido corresponde todavía a los pueblos indígenas. (publisenplades/docs/atlasfinal1web, 

pag: 130-135, s.f.) 

1.1.4.1.4. Empleo 

 

La OIT ha promovido la noción de trabajo decente, a partir de un enfoque basado en derechos. El 

trabajo decente incluye una actividad productiva que genere un ingreso digno, con normas de 

seguridad laboral y protección social familiar, con perspectivas de desarrollo personal, 

participación en las decisiones e integración social, condiciones laborales estables, derechos a la 

jubilación y cesantía, una remuneración que permita la satisfacción de las necesidades humanas 

del hogar, el derecho a la organización sindical, la ausencia de discriminación salarial o laboral 

por género, etnicidad u otra causa, y la eliminación del trabajo forzado.10 La Constitución 

ecuatoriana integra estos conceptos en la noción del Buen Vivir, que es el eje de la planificación 

para el desarrollo. Aunque no todas las nociones del concepto de trabajo decente pueden ser 

observadas, empíricamente, a partir de la información disponible en las encuestas nacionales de 

empleo, algunas de las más importantes se pueden monitorear. El concepto de empleo apropiado 

permite observar, empleando las encuestas de hogares, la calidad de las relaciones laborales desde 

una perspectiva de derechos (Larrea, 2007). Este concepto se define como una relación laboral 

con el cumplimiento de condiciones laborales mínimas como: un ingreso que posibilite la 

satisfacción de las necesidades básicas, la afiliación a la seguridad social, un contrato o 

nombramiento estable, una jornada laboral de no más de 48 horas por semana, y que la edad del 

trabajador se encuentre entre 15 y 64 años. (publisenplades/docs/atlasfinal1web:pag. 123-145, 

2015) 
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMU) 

Empleo y seguridad social 

 

La cobertura de la seguridad social para el empleo urbano presenta una tendencia creciente. Para 

marzo de 2016, el 41,9% del empleo posee afiliación a la seguridad social pública (seguro IESS 

obligatorio), 6,9% está cubierto por programas distintos al IESS general (ISSFA, ISSPOL, o 

seguros privados), y 51,2% no tiene ninguna clase de seguridad social. 

 

 

 

 

 

 

 

Empleo y sector formal e informal 

 

El sector informal es considerado como un grupo de unidades de producción que, según las 

definiciones y clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, forman 

parte del sector de los hogares. Es decir, son empresas (unidades económicas) que pertenecen a 

los hogares y que no están constituidas en sociedad.   

Tabla Nº3 Tasa de empleo 

adecuado/pleno por ciudades auto-

representadas Marzo 2008-2016 

 

Tabla Nº 2 Tasa de desempleo 

por ciudades auto-

representadas Marzo 2008-

2016 

 

Gráfico Nº5  Empleo urbano por tipo de afiliación, marzo 2008-2016 (% respecto al total 

de empleo) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMU) 
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Sector informal como el conjunto de personas ocupadas que trabajan en establecimientos que no 

se encuentran registrados ante la autoridad tributaria, es decir, en las empresas que no tienen 

Registro Único de Contribuyente (RUC). Por su parte, el empleo en el sector formal lo componen 

las personas que trabajan en establecimientos que tienen RUC. 

Gráfico Nº6  Empleo del sector formal e informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC/ COMERCIO 2016 

Gráfico Nº7 Subsidios 

Fuente: MEF el Universo Quito/Ecuador 2016 
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1.1.5. Tecnológico 

 

“El Ecuador se encuentra bajo en promedio de la región. A nivel mundial, el índice de desarrollo 

en torno a las nuevas tecnologías de la información es de 4,35 puntos y Ecuador que estaba en 

3,73, subió a 4,08. A nivel mundial pasó del puesto 83 al puesto 81”, manifestó el funcionario y 

atribuyó el crecimiento, entre otros factores, a la inversión realizada por el gobierno en 

infraestructura tecnológica, ampliación en el acceso a banda ancha y cobertura. 

Los puntos miden el acceso informático de los ciudadanos. La calificación de 10 puntos implica 

un alto índice en el desarrollo de estas tecnologías. 

“Se estima que 2 millones de niños con tecnología que antes no tenían, un millón de personas que 

han entrado a los infocentros, 250 mil personas que ha recibido capacitación en aulas móviles. 

Hay 473 infocentros y el presidente dijo que quería mil más hasta acabar el periodo de gobierno”. 

Supo indicar la actual Ministra de Telecomunicaciones del Ecuador  

Las TIC son herramientas, fundamentalmente relacionadas a los sistemas informáticos para la 

difusión e intercambio de información. Actualmente su desarrollo permite tener a disposición 

múltiples mecanismos de comunicación como teléfonos celulares inteligentes, computadores 

portátiles, telefonía satelital. 

1.1.5.1. Tecnologías de la información y comunicación.-, se estable como política pública el uso 

de software libre en las entidades de la Administración Pública Central; actualmente se están 

evaluando acciones para fomentar a los desarrolladores, como la priorización de software 

nacional, tanto para software libre como para propietario que satisfaga os requerimientos, 

prefiriéndose soluciones nacionales, regionales o internacionales con componente nacional. 

1.1.5.1.1. Gobierno electrónico: Según la encuesta de Gobierno Digital 2014, de las Naciones 

Unidas, Ecuador ocupa el puesto 83 de 193 países. Esta posición se espera mejorar gracias a los 

grandes esfuerzos que el país ha hecho en los últimos años, los que han culminado en la 

generación de un gran número de servicios disponibles en línea para el uso de la ciudadanía. De 

acuerdo con la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP), existen 385 trámites 

100% en línea, entregados por 38 instituciones; cabe destacar:  

- La declaración de impuestos en línea, del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 - El sistema de comprobantes electrónicos, del SRI.  

- La postulación a becas y ayudas económicas, de la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 - La obtención de certificados, de diversas instituciones.  
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- La certificación de firma electrónica, del Banco Central del Ecuador (BCE).  

- La realización de trámites relacionados con la matriculación vehicular, del SRI. 

 - El registro de proveedores y entidades contratantes, del Servicio Nacional de Contratación 

Pública (SERCOP). 

El registro único de Mi Pymes, del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 

 - La gestión del catálogo electrónico, del SERCOP.  

- La realización de solicitudes en línea, de diversas instituciones. 

 - Las declaraciones aduaneras, del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (SENAE).  

- El registro de títulos de profesionales de la salud, del Ministerio de Salud Pública (MSP). 

Para lograr el desarrollo del sector, el Gobierno de Ecuador tiene que enfocarse en:  

- Completar el despliegue de infraestructura y aumentar la penetración de los servicios y 

dispositivos TI a través de una regulación que fomente la competencia y la inversión en el sector. 

 - Hacer del sector público el primer demandante de los servicios TIC a través de: 

• Digitalización y optimización de procesos clave como Salud, Justicia y Educación. 

 • Provisión y aumento de la penetración de trámites en línea como son: facturación electrónica, 

compras públicas, registro de compañías, entre otras. 

 - Establecer las bases para el potencial desarrollo de la industria de TI en el futuro, que requerirá 

desarrollar el talento humano, incrementar la competitividad del ambiente de negocios y 

regulación. (ECUADOR, 2016). 

1.1.6.  Entorno turístico Ecuatoriano 

 

La estrategia turística por parte del gobierno actual es una combinación del incremento entre el 

número de visitantes, el gasto diario que realizan esos visitantes y la cantidad de días que se 

quedarán en el país. Para conseguir dicho régimen se programó varios fines deseosos para 

aproximarse a los cocientes mundiales en el segmento turístico. 

Así las metas buscan un incremento del 9% de turistas que visitan el Ecuador, un gasto diario que 

aumente al 7% y que el número de días de estadía suba a nueve. 

Con esto se espera que el ingreso turístico de 2015 mejore más del 16%, es decir, casi 250 millones 

de dólares. 
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En el futuro los objetivos son aún más grandes. Para el 2018, el Gobierno busca que el turismo 

supere los ingresos generados por el banano y se convierta en la primera fuente de ingresos no 

petroleros del país. 

Para 2020, la meta es duplicar los ingresos por turismo de la media mundial. 

Según detalló el Presidente Rafael Correa, la participación promedio mundial el turismo en cuanto 

a Producto Interno Bruto (PIB) turístico es del 9,5% mientras que la del Ecuador está por debajo 

de la media con tan solo el 5,3%. A nivel mundial 1 de cada 11 empleos tiene relación con el 

turismo en Ecuador la relación es de 1 de cada 20 empleos. 

En cuanto a la exportación de servicios el turismo es la tercera fuente de ingresos no petroleros 

con casi 1500 millones de dólares 

La ministra de Turismo, Sandra Naranjo, recalcó la importancia que tiene el turismo como 

generador de ingresos y de empleo e hizo un llamado a los ecuatorianos a seguir construyendo al 

Ecuador como una verdadera potencia turística. (vicepresidencia.gob.ec, 2015) 

1.1.6.1. Incentivos para ingresar al sector turístico 

 

En el Ecuador se ha desarrollado la “Ley de Turismo” como un mecanismo para que el sector 

reciba incentivos como: la exoneración de impuestos por concepto de actos societarios, la 

exoneración de tributos a la transferencia de bienes inmuebles necesarios para los proyectos y la 

devolución de los derechos arancelarios por concepto de importación de bienes que no forman 

parte de la producción nacional. De igual manera, aquellas empresas turísticas que incurran en 

gastos de marketing en el mercado internacional, pueden deducir tales gastos de la base imponible 

del impuesto a la renta, que correspondería hasta el 5% del total de ingresos. Hay que considerar 

que este tipo de beneficios los reciben aquellos proyectos turísticos que cumplan con ciertas 

obligaciones como: monto mínimo de inversión (US$ 15.000), ubicación, impacto socio 

económico e impacto ambiental. (Ministerio de Turismo, “Ley de Turismo”). Dejando de lado 

los incentivos económicos, tenemos otros incentivos que conllevan motivos de transcendencia 

social y cultural. Por lo tanto, los emprendedores del sector turístico tienen beneficio de contribuir 

socialmente a través de la propagación de la cultura ecuatoriana, estableciendo una mayor 

integración humana, propiciando la integración de los pueblos, afianzando la importancia de las 

culturas autóctonas, contribuyendo a la educación, fomentando la importancia de la sostenibilidad 

ambiental, creando una estructura socioeconómica sólida y, en general, generando 

enriquecimiento cultural. (flacso.edu.ec/portal.pdf, pa. 16-19, 2015). 
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Gráfico Nº8 Visitantes Nacionales de Ecuador 2016 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Turismo Interno al tiempo presente– Sistema de Estadísticas Turísticas del 

Ecuador. Ministerio de Turismo del Ecuador 

 

  Tabla Nº4 Preferencias de actividad de turistas nacionales 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Turismo Interno al tiempo presente– Sistema de Estadísticas Turísticas del 

Ecuador. Ministerio de Turismo del Ecuador 
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    Tabla Nº5 Preferencias de actividad de turistas nacionales 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Turismo Interno al tiempo presente– Sistema de Estadísticas Turísticas del 

Ecuador. Ministerio de Turismo del Ecuador 2016 

 

       Tabla Nº6  Preferencias de visita a tractivos turísticos nacionales 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Turismo Interno al tiempo presente– Sistema de Estadísticas Turísticas del 

Ecuador. Ministerio de Turismo del Ecuador 2016 
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Gráfico Nº 9 Recursos para el Turismo de Naturaleza 

Fuente: MINTUR (Ministerio de Turismo del Ecuador 2016) 

 

El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo sostenible gracias a su mega 

biodiversidad. Según datos publicados por Conservación Internacional, se estima que solo 17 

países en el planeta están dentro de esta categoría y estos albergan entre el 60 y el 70% de la 

biodiversidad del planeta. El Ecuador tiene una historia de más de 40 años de acciones de 

conservación de su naturaleza, desde la declaración las Islas Galápagos como área protegida en 

1959. Cuenta en la actualidad con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que abarca 

a 35 áreas protegidas bajo la tutela del Estado, que cubren un 18,5% del territorio nacional, con 

una superficie superior a las 4,7 millones de hectáreas. Los bosques protectores alcanzan las 2,4 

millones de hectáreas, lo que significa que el Ecuador tiene el 26% de su territorio bajo protección. 

(servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras?layout=blog) 
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Gráfico Nº10 Rol del Turismo en la economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINTUR (Ministerio de Turismo del Ecuador 2016) 

 

Gráfico Nº 11 Potencial Ecuador 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINTUR (Ministerio de Turismo del Ecuador 2016) 
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Gráfico Nº12 Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINTUR  (Ministerio de Turismo del Ecuador 2016) 

 

Gráfico Nº 13 Calidad Turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINTUR  (Ministerio de Turismo del Ecuador 2016) 
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Gráfico Nº 14 Pilares para la política de turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINTUR  (Ministerio de Turismo del Ecuador 2016) 

1.1.6.2. PIB turístico 

Gráfico Nº15 Grado de apertura Turística 

Fuente: (servicios.turisticos.gob.ec, 2016) 
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1.1.6.3. Peso del consumo turístico receptor en el PIB 

 

Gráfico Nº16 Peso del consumo turístico receptor en el PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (servicios.turisticos.gob.ec, 2016) 

1.1.6.4. Ecoturismo en el Ecuador  

  

El turismo y el Ecoturismo de la naturaleza ofrece muchas opciones y por ello muchas 

perspectivas de convertirse en un importante medio de incentivar al país y a quienes desarrollan 

actividades vinculadas, para proteger las riquezas naturales existentes, para mejorar y poner 

en función social diferentes escenarios naturales que en la actualidad prestan pocos servicios.  

 

El turismo de la naturaleza puede ser científico, educativo y recreativo, pudiendo combinarse 

algunas de estas formas entre sí. Por cierto cada una de las formas de turismo de la naturaleza, 

requiere de escenarios naturales adecuados y de una organización que permita su realización en 

forma lo más natural y eficiente posible. 

 

La gran variedad de condiciones ambientales existentes en Ecuador, genera una impresionante 

diversidad de hábitats y tipos de vegetación. 

En el territorio Ecuatoriano, hay 7 de las 35 provincias biogeografías de América Latina, existen 

18 formaciones vegetales y forestales, 25 zonas de vida ecológica, 19 tipos de vegetación, 8 pisos 
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zoo geográficos, 1500 especies de aves, 25000 especies de plantas, 710 especies de peces de agua 

dulce, 324 especies de mamíferos, que son condiciones excelentes para desarrollar el turismo de 

naturaleza o ecoturismo. (ecuador-turistico, 2015) 

1.2. Microentorno 

 

El   micro entorno (o entorno competitivo) determina las condiciones del funcionamiento y 

desarrollo de las empresas y limita en gran medida sus decisiones estratégicas. Las empresas 

pueden influir en el micro entorno, pero la fuerza de su influencia vendrá determinada por su 

poder en el mercado. 

Gráfico Nº17 Entorno Empresarial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (renatamarciniak.files.wordpress.com, 2014) 

 

Es necesario alcanzar cómo funciona dicho entorno y detectar cuáles son las fuerzas que lo 

componen y cómo se relacionan con la forma de funcionamiento de la empresa. Por consiguiente, 

toda empresa debe analizar el sector y su estructura con tal de evaluar su atractivo en cuanto a las 

oportunidades existentes y potenciales, y prever el desarrollo del sector deseado. Además, debe 

analizar la demanda del mercado y las expectativas y necesidades de diferentes grupos de 

intereses, para ajustar su oferta a estas expectativas de la mejor manera posible. 

(renatamarciniak.wordpress.com/tag/analisis-macro-y-micro-entorno/, 2013) 

1.2.1. Las cinco fuerzas de Porter 

 

 Poder negociador de los proveedores. 

 Poder negociador de los compradores. 

 Posibilidad de competidores potenciales 
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 Posibilidad de productos sustitutivos. 

 Rivalidad en el sector. 

1.2.2. La competitividad del sector turístico 

 

Se precisa como la capacidad de las empresas turísticas de atraer visitantes −extranjeros o 

nacionales−, de tal forma que en el destino realicen un gasto que sirva para compensar los costes 

de desarrollo de esa actividad, así como para remunerar los  capitales invertidos por encima de 

su coste de oportunidad.  

1.2.1.1. Poder negociador de los proveedores 

 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 Concentración de los proveedores. 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto final. 

Precio de los productos-Calidad de los productos. 

El poder negociador de los proveedores depende de la cantidad de proveedores que existan en el 

sector. En este caso en España la hay mucha cantidad de empresas que se dedican al sector 

turístico ya que es una de las bases de nuestra economía. El turismo como tal es una fuerte fuente 

de ingreso en el país, sobre todo en las urbes grandes y conocidas por el mundo turístico. Por eso 

hay mucha cantidad de proveedores, los cuales necesitan aumentar su capacidad negociadora 

para  conseguir la mejor calidad, al mejor precio y así conseguir la atracción de más turistas. 

También influye en esta fuerza de Porter, el que haya pocos productos sustitutivos, es decir, que 

tengan la misma función que él, pero en zonas menos visitadas por el turista extranjero o nacional; 

la cantidad de empresas que se dedican al sector turístico es grande por lo que deben mejorar la 

calidad-precio de los productos. Para que el proveedor pueda aumentar su fama y así conseguir la 

atracción de más clientes debe tener diversidad de productos, servicios o instalaciones, 
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diferenciadas de otros proveedores ya que los productos de la empresa son críticos para su éxito. 

(5fuerzasdeporter, 2012). 

1.2.1.2. Poder negociador de los compradores 

 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costes fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de sustitutivos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, Margen de Ingresos 

que deja). 

Precio de los productos-Calidad de los productos. 

Los compradores solo pueden conseguir algo si están concentrados, es decir, uno solo no va 

conseguir nada, ahora un conjunto de compradores pueden hacer cambiar las estrategias de un 

proveedor. Cuando los productos que un proveedor están estandarizados hay más rivalidad entre 

los proveedores ya que los compradores pueden escoger el sitio donde calidad-precio sea mejor. 

En el sector turístico pasa cuanto más estandarizadas tenga las instalaciones más rivalidad hay 

entre ellos. Los compradores en este sector, es decir, los turistas, pueden cambiar de hotel si les 

dan mejor precio pero probablemente con menos calidad (independencia respecto al proveedor). 

(5fuerzasdeporter, 2012) 

 

1.2.1.3. Posibilidad de entrada de competidores potenciales 

 

 Existencia de barreras de entrada. 
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 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

¿Beneficios de las empresas instaladas? 

Para que un nuevo competidor entre en el sector, debe mirar los beneficios que tienen las empresas 

ya instaladas y mirar si le es rentable entrar. En el sector turístico para entrar las barreras de 

entrada pueden son obstáculo para el nuevo competidor, ya que existe una dificultad económica 

por parte del competidor potencial de equiparar la situación de las empresas ya instaladas, en 

ocasiones no es posible. Además surgen represalias a la entrada de nuevos competidores por las 

empresas ya instaladas, por ejemplo, en el caso de un hotel de la zona, puede que para conseguir 

la calidad-precio de los hoteles ya instalados en ese círculo se necesite una suma importante de 

dinero, que es una barrera de entrada al sector, dificulta al nuevo competidor a entrar, ya que los 

dueños hoteleros ya conocidos experimentaran una visión de competencia y por ende atraer a su 

clientela potencial. 

 

1.2.1.4. Grado de rivalidad interna 

 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 Concentración de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto final. 

 Posición en el mercado. 
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En el sector del turismo la rivalidad interna entre los proveedores. Intenta cada uno poner el precio 

más bajo para atraer a nuevos turistas, y así conseguir más beneficios. Introducen nuevos servicios 

o bienes que llamen la atención a los turistas, así también obtendrían más beneficios. Para que los 

turistas se enteren de estas cosas tienen que invertir los proveedores en publicidad y así dar a 

conocer sus nuevos sistemas y los precios. Cada proveedor lo hace y así el turista enterado gracias 

a la publicidad, escoge cual es el que le conviene. (5fuerzasdeporter, 2012) 

1.2.1.5. Productos sustitutivos 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 

Limitan el beneficio. 

Los productos sustitutivos son bienes o servicios diferentes que llevan a cabo funciones idénticas 

o similares a las del producto al que se hace referencia. Por ejemplo, un turista  quiere venir una 

semana de visita a la flora y fauna de los parajes naturales de nuestro país y mira un hotel de lujo 

y ve que en un pueblo cercano hay una casa rural que se alquila, baraja la idea de  ir a una casa 

rural o ir a un hotel, verá sus ventajas y sus inconvenientes, y la calidad-precio de respectivos 

servicios, y esto le hará escoger una opción. (5fuerzasdeporter, 2012) 

1.2.2. Estudio de la competencia 

 

En el segmento  turístico requiere estrategias  adecuadas para afrontar a la administración del 

sector y sus actores ya sea la calidad en sus servicios, la organización empresarial, la 

infraestructura de acceso, la seguridad pública o la calidad humana de sus colaboradores. 

Actualmente el sector representa una de las más importantes fuentes de generación de empleo y 

atracción de divisas externas. El creciente interés de los países en vigorizar su competitividad en 

la atracción de turistas. 

El éxito en el mercado turístico es necesario asegurar que los atractivos generales que se ofrecerá 

a los visitantes sean superiores a las que ofrecen los de la competencia; destinos como: 

AQUAPARK GUAYLLABAMBA, PARQUE RECREACIONAL Y BOSQUE PROTECTOR 
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JERUSALEM, VERTIENTES EL CUBI EN QUITO., destinos turísticos cercanos al nicho de 

mercado del proyecto presentado. 

1.2.3. FODA sector turístico Ecuatoriano  

 

Con el afán de brindar la mayor cantidad de herramientas para posibles inversores en el sector 

Turístico en el Ecuador, a continuación se presenta un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), para lo cual se han tomado en cuenta diferentes investigaciones de 

instituciones afines. 

Tabla Nº 7 FODA Sector Turístico 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Informalidad  

 Falta de promoción regional 

 Ausencia de inversión general para el 

fortalecimiento del sector.  

 Deficiente calidad de los servicios  

 Bajo nivel de educación, lo que provoca 

maltrato al turista  

 Falta de continuidad en las políticas 

turísticas  

 Deficiente infraestructura turística  

 Desarticulación de los actores privados y 

públicos  

 Falta de sentido de pertenencia e identidad 

cultural  

 Falta de bilingüismo (español – inglés)  

 Falta de capacitación  

 Desconocimiento del producto por parte de 

los mismos operadores y de las personas de la 

zona  

 Falta de estandarización de tarifas  

 Falta de una definición de vocación turística 

por parte de los empresarios  

 Elaboración del Plan de Desarrollo 

Turístico 

 Mejoramiento de la imagen de la 

región (seguridad)  

 Crecimiento del sector turístico 

ecuatoriano  

 Cercanía a grandes centros urbanos 

(Guayaquil, Quito, etc.)  

 Biodiversidad  

 Potencial agroindustrial  

 Oportunidades de inversión y 

desarrollo empresarial 

  Disponibilidad de tecnología  

 Apoyo de entidades públicas y 

privadas para el desarrollo turístico  

 Incremento de visitantes y turistas 

Seguridad pública  

 Existencia de voluntad política hacia 

el turismo desde los diferentes niveles 

del Estado  

 Interés de los medios de 

comunicación  
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 La persistencia de problemas de 

accesibilidad y comunicación.  

 Gran concentración de la demanda en un 

número limitado de destinos.  

 Precios poco competitivos.  

 La falta consolidada de una imagen: escaso 

conocimiento de los recursos.  

 

  La riqueza y la diversidad: espacio, 

geografía, naturaleza, historia, 

cultura, gente y autenticidad.  

 Diversidad de climas durante todo el 

año.  

 Paisajes de una gran belleza natural, 

competitivos con los mejores del 

mundo.  

 El crecimiento de la economía 

regional y mundial.  

 La mayor integración económica  

 La diversificación de los destinos. 

  Los nuevos modelos de viaje: el viaje 

individual.  

 El crecimiento de la demanda de 

productos como cruceros, turismo 

rural y ecoturismo.  

 El aumento de alianzas de 

cooperación entre los sectores público 

y privado 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Las diferentes reservas ecológicas 

existentes, parques nacionales y áreas 

protegidas  

 País multiétnico y pluricultural  

 Variedad de recursos naturales y 

biodiversidad  

 Tendencias a articular políticas y 

esfuerzos en turismo 

 Vías de intercomunicación regional  

 Oferta de bienes y servicios para el 

desarrollo turístico  

 Buenos anfitriones  

 Competitividad en costos frente a 

otros destinos más lejanos  

 El aumento de la competencia internacional 

de destinos muy activos en el ámbito del 

desarrollo turístico (inversión, legislación y 

promoción). 

  Las amenazas sanitarias, de seguridad y los 

desastres naturales.  

 Escasez de mecanismos de alerta y 

cooperación en el ámbito de la gestión de 

riesgos.  

 Saturación de los sitios considerados 

patrimonio natural y cultural  

 La persistente debilidad de los mercados 

emisores de la región y el escaso desarrollo 

del mercado interregional, debido en muchos 

casos a las dificultades de acceso.   



   

32 
 

 Existencia de diferentes climas y 

ambientes  

 Posibilidad de complementar las 

ofertas de acuerdo a la temporada. Ej. 

Vista de ballenas  

 Posibilidad de realizar diferentes 

actividades  

 Diversidad gastronómica y cultural  

 Compromiso de los actores del sector 

turismo  

 La mejora global de la imagen y la 

consolidación de algunos productos y 

destinos, por ejemplo el turismo de 

sol y playa, turismo de aventura, 

ecoturismo y turismo cultural.  

 Localización geográfica estratégica 

con frentes hacia Estados Unidos, 

Asia y Europa 

 Corrupción aún existente  

 Sobrecarga de los atractivos  

 Falta de capacitación turística de la policía  

 Publicidad engañosa  

 Cambio climático (puede acabar con el 

páramo)  

 Destinos competidores más fuertes  

 Delincuencia común 

 

Fuente: (flacso pdf, 2015) 

Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 
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CAPITULO II 

 

2. Marco teórico 

 

La presente propuesta utiliza conceptos y definiciones tales como: procesos, gestión por procesos, 

mejoramiento continuo, modelos de gestión, de varios autores con analogía a la presente 

investigación, los mismos que servirán de mira para el desarrollo del proyecto, con el firme 

propósito de establecer el modelo de gestión adecuado que cumpla con las expectativas y 

objetivos planteados.  

2.1. Definición de proceso 

 

Sandoval, Orlando en su libro Calidad y Participación. Cómo hacer competitiva la empresa/ 

Reingeniería de procesos señala que “proceso es el desarrollo continuo de tareas/actividades que 

en un determinado momento/tiempo están relacionadas y articuladas entre sí, cuya conexión 

agrega valor de acción, con el objeto de mezclar y transformar los insumos para que produzca un 

rendimiento y un resultado o producto interno o externo para la organización”.  

Padilla, Carlos en su libro Administración y Desarrollo Organizacional señala que proceso es el 

“conjunto de actividades que en forma estructurada están diseñados para producir un resultado 

(producto o servicio) para un cliente.” 

Después de analizar los anteriores definiciones de proceso se puede concluir que: 

Consiste en una secuencia de actividades que se realizan en una organización para lograr 

objetivos. Los procesos son el medio por el que una organización hace llegar a los destinatarios 

el producto o servicio demandado, transformando la actividad del personal y materias primas en 

resultados. Todas las actividades de la organización, desde la planificación de las compras hasta 

la atención de una reclamación, pueden y deben considerarse como procesos. 

2.2. Definición de gestión por procesos 

 “La Gestión por Procesos puede ser conceptualizada como la forma de formalizar 

toda organización basándose en los Procesos, siendo definidos estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, 

y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente.” (Hammer, 2006) 

Gestión por procesos es: Una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la empresa a 

identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los 

procesos de la organización para lograr la confianza del cliente. La estrategia de la organización 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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aporta definiciones necesarias en un contexto de amplia participación de todos los integrantes, 

donde los especialistas en procesos son facilitadores. (Gestion por Procesos, 2008) 

La gestión de procesos con base en la visión integral afirma el acrecimiento de la productividad 

y el control de gestión para mejorar en las variables clave, por ejemplo, tiempo, calidad y costo. 

Aporta conceptos y técnicas, tales como integralidad, compensadores de complejidad, teoría del 

caos y mejoramiento continuo, destinados a concebir formas novedosas de cómo hacer los 

procesos. Ayuda a identificar, medir, describir y relacionar los procesos, luego abre un abanico 

de posibilidades de acción sobre ellos: describir, mejorar, comparar o rediseñar, entre otras. 

Considera vital la administración del cambio, la responsabilidad social, el análisis de riesgos y un 

enfoque integrador entre estrategia, personas, procesos, estructura y tecnología.” (Gestion por 

Procesos, 2008) 

Después del análisis de las diferentes definiciones se concluye que gestión por procesos es una 

organización lógica de personas, materiales, energía, equipamiento e información, diseñada para 

interrelacionarse entre sí para cumplir una meta propuesta, la cual se deberá seguir una serie de 

tareas para llegar al éxito. 

Gráfico Nº 18 Enfoque hacia los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión por procesos (2015) 

2.2.1. Importancia de la gestión por procesos  

 

La base de la gestión por procesos es el mejoramiento de la calidad que tiene como fin mejorar 

sus operaciones y ser los mejores en el mercado competitivo, mismos que garantizan un nivel 

óptimo de satisfacción al cliente, reducción de costos mediante la determinación de actividades 

innecesarias, eficiencia, productividad y reducción de los plazos de entrega del bien o servicio.  
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(Fernandez, 2010) Manifiesta que: Consiste en concretar la atención en los resultados de cada una 

de las transacciones o procesos que realiza la organización en vez de las tareas, o actividades, la 

cual genera un compromiso para cumplir los objetivos previamente planteados.  

 

 La gestión por procesos implica concebir a la empresa como un sistema integral de procesos, en 

el que éstos son la base para los cambios estratégicos en la organización. Ya no se piensa que los 

procesos puedan diseñarse con una estructura ideal, que vaya a permanecer inmutable con el paso 

de los años. Por el contrario, los procesos están permanentemente sometidos a revisiones para 

responder a dos motivos distintos. Por un lado, desde un punto de vista interno, todo proceso es 

mejorable en sí mismo, siempre se encuentra alguna alternativa que mejore su desempeño. Por 

otro lado, los procesos han de cambiar para adaptarse a los requisitos cambiantes de mercados, 

clientes, nuevas tecnologías. (Fernandez, 2010). 

 

Ventajas que se obtienen cuando una organización administra por procesos son:   

 

 “Le permite a la organización centrarse en el cliente.  

 Le permite a la organización predecir y controlar cambios  

 Aumentar la capacidad de la organización para competir, mejorando el uso de recursos 

disponibles.  

 Suministra los medios para realiza, en forma rápida, cambios importantes hacia 

actividades muy complejas.  

 Apoya a la organización para manejar de manera efectiva sus interrelaciones.  

 Ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización.  

 Previene posibles errores  

 Ayuda a la empresa a comprender cómo se agrega valor en la conversión de insumos en 

productos.  

 Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la organización” 

(HARRINGTON, 2010) 

2.2.2. Principios de la gestión por procesos 

 

La gestión por procesos que se emplean en las organizaciones para la interacción entre cada uno 

de los procesos internos se denomina un enfoque de procesos. 

 

Por lo cual los principales principios de la gestión por procesos son:  

 Orientación a las necesidades y requerimientos del mercado, cliente. 
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 Reconocimiento de un mapa de procesos organizacional. 

 Caracterización de un patrón claro de propiedad para supervisar y poder mejorar el nivel 

de cumplimiento en base a los requisitos y objetivos. 

 Reconocimiento de los procesos y designarlos como clave. 

 Diseño o rediseño de los procesos clave. 

 Administración a los procesos identificados como clave para implementar control y 

mejora. 

 Los procesos deben ser auditados con el fin de verificar el grado de cumplimiento para 

identificar el desarrollo de los procedimientos. (David Hoyle, Enfoque basado en 

procesos, 2002) 

2.2.3. Características y Clasificación de gestión por procesos  

2.2.3.1. Características de gestión por procesos 

 

La gestión por procesos se centra en los resultados de los procesos ya que existe información 

sobre el resultado final para contribuir al proceso global traducido como responsabilidad hacia el 

proceso total. 

La gestión por procesos posee las siguientes características: 

 Analiza las limitaciones de la organización de tipo funcional vertical para contribuir a la 

competitividad empresarial. 

 Identificar la existencia de los procesos internos y los respectivos factores críticos para 

proporcionar una ventaja competitiva. 

 Medir la relación calidad-costo-plazo para desarrollar una generación del valor agregado 

para el cliente a través de la identificación de las necesidades para orientarlas a la 

organización. 

 Aplicar las diferencias entre el alcance, la mejora orientada a los procesos y enfocada a 

los departamentos o funciones, la productividad a la eficiencia y efectividad global y 

parcial 

 Delegar responsabilidades en cada proceso  a las personas. 

 En cada proceso establecer los indicadores de funcionamiento, como objetivo para 

mejorar. 

 Orientación interna del producto y orientación externa al cliente. 

 Fusionar las personas haca la acción para mejorar la forma de trabajar a nivel interno. 

 Compromiso hacia los resultados y cumplimientos. 

 Procesos enfocados a los clientes y su satisfacción. 

 Apoyo frente a la jerarquización y control de los procesos. 
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 Responsabilidad sobre el proceso frente a la autoridad jerárquica funcional. 

 

Los procesos están diseñados por los directivos que se enfocan en la satisfacción de las 

necesidades internas, externas para controlar las limitaciones, responsabilidades internas 

departamentales para incorporar una serie de actividades que generan valor. (Vanegas, 2014) 

2.2.4. Objetivos de la gestión por procesos 

 

El principal objetivo es aumentar los resultados a través del incremento de los niveles de 

satisfacción al cliente interno-externo y la productividad aplicando los siguientes puntos:  

 Reducción de los costos los cuales resultan ser innecesarios y que no generan valor. 

 Disminuir los plazos de entrega para mejorar la calidad, el valor que los clientes perciben. 

 Agregar las actividades que generan valor adicional al servicio, el cual sea fácil de 

percibir por parte del cliente. 

 

2.2.5. Factores para identificación y seleccionar  procesos 

 

 Influencia en la satisfacción del cliente (cliente puede ser interno o externo a la empresa que se 

alimenta del resultado de un proceso). 

 Los efectos de la calidad del producto o servicio. 

 Influencia en factores clave de éxito. 

 Influencia en los objetivos y estrategias. 

 Utilización intensiva de recursos. 

 Riesgos económicos y de la instalación. 

El mapa de procesos está compuesto principalmente de tres tipos de procesos que siguen una 

secuencia lógica. 

2.3. Clasificación de los Procesos 

 

Hammer y Champy  (1993) citan que los procesos se clasifican en: 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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Gráfico Nº 19. Modelo de mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hammer y Champy  (1993) 

Procesos estratégicos. 

Están vinculados a procesos de la dirección y principalmente a largo plazo. Se refieren 

principalmente a procesos de planificación. 

 Establecimiento de metas 

 Presupuesto, distribución de los recursos 

 Auditorias, revisiones del sistema de calidad 

 Procesos formales de planificación.  

 

Procesos operativos. 

Están ligados directamente con la realización del producto o la prestación del servicio. Tienen un 

mayor impacto sobre la satisfacción del usuario. 

 Conocimiento del mercado los clientes, necesidades, requerimientos y expectativas. 

 Diseño de productos o servicios. 

 Comercialización, venta de los productos o servicio. 

 Facturación y servicio al cliente. 

 

Procesos de apoyo. 

Proveen los recursos que necesitan los demás procesos. Están relacionados con recursos. 

 Reclutamiento de personal 

 Formación 

 Mantenimiento y apoyo 

 Información  

 Compras 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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2.4. Elementos de gestión por procesos 

 

 Las entradas de proceso, son aquellas que van hacer transformadas por las diversas 

actividades a desarrollarse dentro del mismo para tener un producto o servicio final. 

 Red de actividades, es aplicada según a secuencia de cada una de actividades para cada 

unidad de flujo lo cual se presenta según los diagramas, para diferenciar las actividades 

y puntos que se desarrollan en cada unidad para que en lo posterior sean transformadas. 

   Estructura en la información la cual es indispensable para la gestión de cada uno de los 

procesos y la cual debe estar disponible cuando se lo requiera. 

  Salidas del proceso, es el resultado que se obtiene sobre la unidad de flujo el cual es 

considerada como el fruto de todo el proceso. (Sanz) 

 

Gráfico Nº 20. Arquitectura de un proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (IXCHEL, 2013) 

2.5. Beneficios de la gestión por procesos 

 

 Aplicación de fórmulas de costos a los procesos, e identificación real de los costos de 

cada una de las actividades. 

 Desarrollo del mejoramiento a través de la descripción de los procesos y la toma de 

conciencia. 

 Aplicación de los diversos métodos para desarrollar una mejora continua con el fin de 

asegurar la calidad para la obtención de la eficiencia y eficacia. 

 Fortalecimiento de la gestión del conocimiento para cada proceso y levantar un 

conocimiento más formal de la organización. 

 Innovación en los diferentes niveles en cada uno de los procesos, actividad, tarea. 
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Desarrollar de forma verdadera un control de gestión, para desarrollar un cambio en los procesos 

compuestos de información relevante, e incorporar indicadores a través del tiempo real. (Chase, 

Jacobs, & Aquilano, 2009) 

2.6. Definición de Diagramas de Procesos 

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es 

constituido por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. 

Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la 

dirección de flujo del proceso. 

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso 

mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad 

y su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, 

la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones de 

interdepartamentales… Facilita también la selección de indicadores de proceso. 

El diagrama de flujo representa la forma más tradicional y duradera para especificar los detalles 

algorítmicos de un proceso.  

Se utiliza principalmente en programación, economía y procesos industriales.  

 

Gráfico Nº 21 Diagrama de Flujo 

 

Fuente: images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt/2015 

Facilita la obtención de una visión transparente del proceso, mejorando su comprensión. El 

conjunto de actividades, relaciones e incidencias de un proceso no es fácilmente discernible a 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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priori. La diagramación hace posible aprehender ese conjunto e ir más allá, centrándose en 

aspectos específicos del mismo, apreciando las interrelaciones que forman parte del proceso así 

como las que se dan con otros procesos y subprocesos. 

Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un proceso, haciendo más factible 

generar alternativas útiles. (Fernandez, 2010) 

Tabla Nº 8 Diferencia entre proceso y procedimiento 

 

PROCEDIMIENTOS PROCESOS 

Son implementados Son gestionados 

Pasos a seguir; personas, departamentos y 

objetivos diferentes. 

Etapas a seguir 

Discontinua Personas y departamentos diferentes pero con 

objetivos iguales 

Procesa información La información es procesada en los procesos 

Existen y son estáticos Se comparten y son dinámicas. 
Fuente: (HARRINGTON, 2010) 

Elaborado y adoptado por: Verónica Garzón 

2.7. Mejoramiento Continuo 

KABBOUL, Fadi (1994) define al Mejoramiento Continuo como una “conversión en el 

mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías de desarrollo cierran la 

brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo desarrollado”  

DEMING, Eduardo (1996) define al Mejoramiento continuo como un “proceso constante donde 

la perfección nunca se logra pero siempre se busca”  

“Mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable; qué 

cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario o del proceso” 

(Harrington, 2006) 

 Por lo tanto, el mejoramiento continuo es un conjunto de acciones que requiere del esfuerzo 

constante y permanente de todas las personas de la organización para incrementar la eficiencia, 

eficacia en los procesos, tareas y actividades con el objetivo de ofrecer al cliente un producto o 

servicios de calidad.  

Para el  mejoramiento continuo las organizaciones deben:  

 Incorporar la calidad total a la cultura organizacional  

 Ser firmes en las decisiones de mejorar en forma permanente los productos y procesos  
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 Instruir liderazgo y trabajo en equipo  

 Tener un vigoroso programa de educación y capacitación  

 Motivar y aumentar el autoestima de las personas  

 Eliminar barreras entre las áreas de las empresa  

2.8.  Modelos de gestión por procesos 

Tabla Nº 9 Modelos de gestión por procesos 

 

MODELO DETALLE CARACTERÌSTICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desarrolló en Japón 

en 1951 por la Unión 

Japonesa de Científicos 

e Ingenieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobar mediante la 

implementación del 

control de calidad a las 

organizaciones que 

obtienen buenos 

resultados, cuyo enfoque 

básico es la satisfacción 

del cliente y por ende 

una oportunidad para la 

excelencia. 

1. Políticas y 

despliegue por parte de 

la organización  

2. Desarrollo de 

nuevos productos y/o 

innovación de nuevos 

procesos  

3. Mejoramiento 

continuo de la calidad 

operativa y los 

productos o servicios  

4. Establecimiento de 

sistemas para gestionar 

la calidad, la cantidad, 

la entrega, los costos, la 

seguridad y la entrega  

5. Desarrollo del 

recurso humano. 

 

 

 

 

 

 

MALCOM 

BALDRIGE 

El Programa para el 

Premio de Calidad 

Nacional Malcolm 

Balridge fue creado en 

honor al Sr con el 

mismo nombre por sus 

logros Gerenciales y 

porque logro romper 

esquemas en cuanto a 

Herramienta de 

planificación y entrega 

oportunidades de 

aprendizaje, ofreciendo 

mayor valor a los 

clientes y grupos de 

interés, obteniendo 

como resultado la 

mejora de la eficacia y 

1. Liderazgo 

2. Planeamiento 

estratégico 

3. Orientación 

hacia el cliente 

y el mercado 

4. Medición, 

análisis y 
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la Calidad y su 

resultado directo en el 

incremento de las 

ganancias 

empresariales. 

las capacidades de toda 

la organización. 

gestión del 

conocimiento 

5. Orientación al 

recurso 

humano  

6. Gestión en 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFQM 

(EXCELENCIA 

EMPRESARIAL) 

 

 

 

 

 

La Fundación Europea 

para la Gestión de la 

Calidad (EFQM) es 

una organización sin 

ánimos de lucro creada 

en 1988, iniciativa de 

14 empresas europeas 

líderes en calidad de 

gestión, 900 miembros 

en varios países 

europeos. 

 

Herramienta de gestión 

para los líderes de las 

empresas, que está 

basado en las mejores 

prácticas de miles de 

organizaciones europeas 

tanto públicas como 

privadas, dicho modelo 

permite visualizar a la 

organización en que 

parte del camino a la 

excelencia se encuentra. 

 

Fundamentada en: 

 

1. Orientación 

hacia los 

resultados 

2. Orientación 

hacia los 

clientes 

3. Liderazgo y 

constancia en 

los objetivos 

4. Gestión por 

procesos y 

hechos 

5. Desarrollo e 

implementación 

de la persona 

6. Aprendizaje, 

innovación y 

mejora continua 

7. Desarrollo de 

alianzas 

8. Responsabilidad 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Liderazgo 

2. Política y 

estrategia 

3. Personas 

4. Alianzas y 

recursos 

5. Procesos 

6. Resultados en 

los clientes 

7. Resultados en 

las personas 

8. Resultado en la 

sociedad 

9. Resultados 

clave 

 

Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 
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2.9. Modelo de excelencia EFQM propuesta para la presente investigación. 

 

Después de haber analizado los conceptos claves para la presente investigación se concluye que: 

el Modelo de excelencia EFQM, perfeccionara la capacidad organizacional, trabajando bajo un 

esquema específico de gestión en un entorno altamente competitivo e integral. En un contexto de 

Triple-C, (crisis económica, crisis financiera y crisis de credibilidad y confianza en la política 

económica), es decir que el modelo es fundamental para la consecución de objetivos, tanto para: 

 La satisfacción de los clientes  

 Calidad en los servicios ofertados 

 Liderazgo con enfoque a la sensibilidad humana 

En tiempos de crisis e incertidumbre es cuando el modelo de gestión EFQM, cobra  mayor valor, 

no sólo para perfeccionar la utilización de recursos, sino la fidelización del capital intelectual de 

la organización. Las buenas prácticas organizacionales y normas de formación. Al modularse en 

la formación y experiencia, el talento humano se hace más valioso, por ello se hace más apetecible 

para la competencia. Cuyo valor aumenta aún más si se vincula a la calidad. Para el presente 

proyecto de investigación constituye una estrategia de competitividad mediante un sistema de 

autoevaluación que incentive a la mejora continua de la organización cuyo objetivo principal es 

satisfacer las necesidades del cliente.  

El presente análisis fue el pilar  para diseñar la propuesta por las siguientes razones: 

 Excelente herramienta de gestión  

 Incrementa los conocimientos de calidad 

 Impulsa a las organizaciones a logro de la excelencia empresarial. 

 Combinación muy completa, de tal manera que abarca a todas las áreas de la 

organización. 

 Se cimienta en la mejora continua. 

 Todos los principios de calidad están recogidos en este modelo de gestión (EFQM). 

 La calidad corresponde a todos los que involucra la organización. 

 Cada colaborador garantiza la calidad del servicio y manera de interactuar con el cliente. 

 La organización está integrada y relacionada 

 Se estimula y se premia la participación y la inclusión   

 El líder delegará funciones, tareas a todos los miembros de la organización. 

 Gestión con datos, dando así indicadores que señalen oportunidades de mejora.  
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C
R

IT
E

R
IO

 

 

S
U

B
 

C
R

IT
E

R
IO

 Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 

 Sólidamente fundado                                                   

 Integrado                                                   

 TOTAL ENFOQUE     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

 Despliegue: 0% 25% 50% 75% 100% 

 Implantado                                                   

 
  

Sistemático                                                   

 TOTAL DESPLIEGUE     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

  

 

  

Evaluar, Revisar, perfeccionar: 0% 25% 50% 75% 100% 

 Medición                                                   

 Aprendizaje y Creatividad                                                   

 Mejora e innovación                                                   

 TOTAL PARA EVALUAR, REVISAR, 

PERFECCIONAR     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

 Relevancia y utilidad: 0% 25% 50% 75% 100% 

 Ámbito y relevancia                                                   

 Integridad                                                   

 Segmentación                                                   

 TOTAL RELEVANCIA Y UTILIDAD     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

 Rendimiento: 0% 25% 50% 75% 100% 

 Tendencias                                                   

 Objetivos                                                   

 Comparaciones                                                   

 Causas                                                   

 TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

 VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente:  (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)

Matriz para evaluar el modelo de excelencia EFQM 
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Cuadro de Resultados para evaluar (Criterios del Modelo de Excelencia EFQM) 

Fuente: Guía del modelo EFQM de excelencia 2010 

2.10. Conceptos en los que se fundamenta el modelo EFQM son los siguientes:  

 Orientación hacia los resultados  

 Orientación hacia el cliente  

 Liderazgo y constancia en los objetivos  

 Gestión por procesos y hechos  

 Desarrollo e implicación de la persona  

 Aprendizaje, innovación y mejora continua  

 Desarrollo de alianzas  

 Responsabilidad social 

Orientación hacia los resultados. La excelencia depende del equilibrio y la satisfacción de las 

necesidades de todos los grupos de interés selectos para la organización (las personas que trabajan 

en ella, los clientes, proveedores y la sociedad en general, así como todos los que tienen intereses 

económicos en la organización.  
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-Orientación al cliente. El cliente es el interventor final de la calidad del producto y del servicio, 

así como de la fidelidad del cliente. El mejor modo de optimizar la fidelidad y retención del cliente 

y el incremento de la cuota de mercado es mediante una orientación clara hacia las necesidades 

de los clientes actuales y potenciales.  

-Liderazgo y coherencia en los objetivos. El comportamiento de los líderes de una organización 

origina en ella claridad y unidad en los objetivos, así como un entorno que permite a la 

organización y las personas que la integran alcanzar la excelencia.  

-Gestión por procesos y hechos. Las organización actúan de manera más efectiva cuando todas 

sus actividades conectadas se comprenden y gestionan de manera sistemática, y las decisiones 

relativas a las operaciones en vigor y las mejoras planificadas se adoptan a partir de información 

fiable que incluye las percepciones de todos sus grupos de interés. 

-Desarrollo e implicación de las personas. El potencial de cada una de las personas de la 

organización brota mejor porque existen valores compartidos y una cultura de confianza y 

asunción de responsabilidades que fomentan la implicación de todos.  

-Aprendizaje, innovación y mejora continuos. Las organizaciones alcanzan su máximo 

rendimiento cuando gestionan y conllevan su conocimiento dentro de una cultura general de 

aprendizaje, innovación y mejora continuos.  

-Desarrollo de alianzas. La organización trabaja de un modo más efectivo cuando constituye con 

sus parteners unas relaciones mutuamente beneficiosas basadas en la confianza, en compartir el 

conocimiento y en la integración.  

-Responsabilidad social. El mejor modo de utilizar los beneficios a largo plazo de la 

organización y las personas que la integran es adoptar un enfoque ético, superando las 

expectativas y la normativa de la comunidad en su conjunto. (Modelo EFQM de Excelencia, 

2010) 
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Gráfico Nº 22 Modelo EFQM 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010) 

El modelo EFQM de Excelencia utiliza el esquema lógico REDER, cuyo modelo establece cómo 

las organizaciones necesitan realizar sus procesos de mejora continua; los agentes facilitares son 

el enfoque, despliegue, evaluación y revisión. 

Gráfico Nº 23  Esquema lógico REDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010) 

El esquema lógico REDER que las organizaciones deben realizar lo siguiente:  
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 Determinar los resultados que la empresa quiere alcanzar tanto en lo económico, 

financiero, operativo y satisfacción de los miembros de la empresa.  

 Planificar y desarrollar una serie de enfoques que deben estar sólidamente fundamentados 

e integrados, qué es lo que quiere hacer la empresa, por qué lo quiere hacer, mismos que 

deben tener procesos definidos, desarrollados, integrado y apoyado a la planificación y a 

las estrategias.   

 Despliegue de los enfoques para asegurar la implementación. 

 Evaluar y revisar los enfoques. 

 El modelo REDER (resultados, enfoque, despliegue, evaluación-revisión) es una variante 

del PDCA. La diferencia más importante es que el modelo REDER sugiere que antes de 

planificar lo que vamos a hacer (lo que se denomina adoptar un “enfoque”) es necesario 

determinar los resultados que se quieren mejorar (los objetivos). Esto refuerza la 

importancia de la relación causa-efecto entre proceso (lo que hacemos) y resultados (lo 

que conseguimos). 

 Las reglas de evaluación para cada uno de los criterios definidos (LIDERAZGO, 

ESTRATEGIA, PERSONAS, RECURSOS, PROCESOS, RESULTADOS), se basan en 

la lógica REDER. (Modelo EFQM de Excelencia, 2010) 

2.10.1. Aplicación del esquema lógico REDER 

 

Enfoque  

El enfoque comprende lo que una organización ha planificado hacer y las razones para ello. En 

una organización considerada excelente, el enfoque estará, por una parte, sólidamente 

fundamentado, es decir, tendrá una lógica clara, procesos específicos y desarrollados y una clara 

orientación hacia las necesidades de todos los grupos de interés; y, por otra, estará integrado, es 

decir, apoyará la política y estrategia y, cuando así convenga, estará vinculada a otros enfoques. 

Despliegue 

El despliegue se ocupa de lo que hace una organización para desplegar el enfoque. En una 

organización considerada excelente, el enfoque se implantará en las áreas relevantes y de un modo 

sistemático. 

Evaluación y Revisión 

Se aborda aquí lo que hace una organización para evaluar y revisar el enfoque y el despliegue de 

dicho enfoque. En una organización considerada excelente el enfoque y su despliegue estarán 
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sujetos a mediciones regulares y se realizarán actividades de aprendizaje, empleándose el 

resultado de ello para identificar, establecer prioridades, planificar e implantar la mejora. 

Resultados 

Este elemento se ocupa de los logros alcanzados por una organización. Los resultados, en una 

organización considerada excelente manifestarán tendencias positivas y/o un buen rendimiento 

sostenido, los objetivos serán adecuados y se alcanzarán, y el rendimiento será bueno comparado 

con el de otras organizaciones y será consecuencia de los enfoques. Además, el ámbito de 

aplicación de los resultados abordará las áreas relevantes. 

2.10.2. Características del modelo EFQM 

El modelo EFQM se caracteriza por las siguientes razones:  

 Permite establecer un marco de referencia o excelencia global, que recoge las prácticas 

que debe seguir la empresa para orientarse a la excelencia.  

 Proporciona, a través de la autoevaluación, un enfoque objetivo, riguroso y estructurado 

para el diagnóstico y la mejora continua.  

 Posibilita obtener una visión de la situación en que se encuentra e identificar los logros 

alcanzados en las áreas de mejora.  

 Favorece la implicación de los miembros de la organización en la mejora continua. 

2.10.3. Criterios del modelo EFQM 

 

2.10.3.1. Liderazgo. Como el comportamiento y las actuaciones del equipo directivo y de los 

demás líderes de la organización, estimulan, apoyan y fomentan una cultura de gestión de la 

calidad.  

Cómo los líderes despliegan y suministran la consecución de la misión y la visión, desarrollan los 

valores necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización 

mediante las acciones y los comportamientos adecuados, estando implicados personalmente en 

asegurar que el sistema de gestión de la organización se desarrolla e implanta. 

a. Desarrollo de la misión, visión y valores por parte de los líderes, que actúan como modelo 

de referencia dentro de una cultura de Excelencia        

 Desarrollar la misión y visión de la organización.  

 Desarrollar, actuando como modelo de referencia, los principios éticos y valores que 

fundamentan la creación de la cultura de la organización.  
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 Revisar y mejorar la efectividad de su propio liderazgo, tomando medidas en  función de 

las necesidades futuras que se planteen en asuntos de liderazgo.  

 Implicarse activa y personalmente en las actividades de mejora.  

 Animar, apoyar y emprender acciones a partir de lo averiguado como consecuencia de 

las actividades de aprendizaje.  

 Establecer prioridades entre las actividades de mejora.  

 Estimular y fomentar la colaboración dentro de la organización. 

b. Implicación personal de los líderes para garantizar el desarrollo, ajuste y mejora continua 

del sistema de gestión de la organización. 

 Adecuar la estructura de la organización para apoyar la implantación de su política y 

estrategia. 

 Asegurar que se desarrolla e implanta un sistema de gestión de procesos. 

 Asegurar que se desarrolla e implanta un proceso que permita el desarrollo, 

despliegue y actualización de la política y estrategia.  

 Asegurar que se desarrolla e implanta un proceso que permita medir, revisar y 

mejorar los resultados clave.  

c. Implicación de los líderes con clientes, parteners y representantes de la sociedad. 

 Satisfacer, comprender y dar respuesta a las necesidades y expectativas.  

 Establecer y participar en alianzas.  

 Establecer y participar en actividades de mejora continua.  

 Dar reconocimiento a individuos o equipos de los grupos de interés, por su contribución 

a los resultados de la organización, por su fidelidad, etc.  

 Participar en asociaciones profesionales, conferencias y seminarios, fomentando y 

apoyando, en particular, la Excelencia.  

d. Motivación, apoyo y reconocimiento de las personas de la organización por parte de los 

líderes. 

 Comunicar personalmente la misión, visión, valores, política y estrategia, planes, 

objetivos y metas de la organización a las personas que la componen.  

 Ser accesible, escuchar activamente y responder a las personas que integran la 

organización.  

 Ayudar y apoyar a las personas a hacer realidad sus planes, objetivos y metas.  

 Animar y permitir a las personas participar en actividades de mejora.  
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2.10.3.4. Política y Estrategia. Cómo la organización formula, desarrolla y revisa su política y 

estrategia y la convierte en planes y acciones. 

Cómo implanta la organización su misión y visión mediante una estrategia claramente centrada 

en todos los grupos de interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos 

relevantes. 

a. Las necesidades y expectativas actuales y futuras de los grupos de interés son el 

fundamento de la política y estrategia.  

 Efectuar la recogida y análisis de la información para ayudar a definir el mercado y el 

segmento del mercado en el que opera la organización tanto en la actualidad como en el 

futuro.  

 Percibir y anticipar las necesidades y perspectivas de los clientes, empleados, parteners, 

accionistas, y de la sociedad en general, según convenga.  

 Comprender y anticipar los avances que se producen en el mercado, incluidas las 

actividades de la competencia. 

b. La información procedente de las actividades relacionadas con la medición del 

rendimiento, investigación, aprendizaje y creatividad son el fundamento de la política y 

estrategia.  

 Recoger y comprender el resultado final de los indicadores internos de rendimiento.  

 Recoger y comprender el resultado final de las actividades de aprendizaje. 

 Analizar el rendimiento de la competencia y de las organizaciones consideradas como las 

mejores.  

 Analizar y comprender las cuestiones sociales, medioambientales y legales. 

c. Desarrollo, revisión y actualización de la política y estrategia. 

 Desarrollar la política y estrategia de carácter coherente con la misión, visión y valores 

de la organización basándose en las necesidades y expectativas de todos los grupos de 

interés y en la información que se desprende de las actividades de aprendizaje y de 

innovación.  

 Equilibrar las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés. 

 Equilibrar las presiones y requisitos del corto y largo plazo.  

 Desarrollar escenarios alternativos y planes de contingencia para abordar los riesgos que 

planteen.  

 Revisar y actualizar la política y estrategia. 
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d. Despliegue de la política y estrategia mediante un esquema de procesos clave.  

 Identificar y definir el esquema de procesos clave necesario para llevar a efecto la política 

y estrategia de la organización.  

 Establecer claramente los propietarios de los procesos clave.  

 Definir los procesos clave, incluyendo la identificación de los distintos grupos de interés 

que se ven afectados.  

 Revisar la efectividad del esquema de procesos clave a la hora de llevar a efecto la política 

y estrategia. 

e. Comunicación e implantación de la política y estrategia. 

 Comunicar y transmitir en cascada la política y estrategia, según sea apropiado. 

 Emplear la política y estrategia como base para la planificación de actividades y el 

establecimiento de objetivos y metas para toda la organización.  

 Alinear, establecer prioridades, acordar y comunicar los planes, objetivos y metas para 

toda la organización. 

 Evaluar el nivel de sensibilización con respecto a la política y estrategia. 

2.10.3.5. Personas: Gestiona, desarrolla y beneficia a la organización el conocimiento y todo el 

potencial de las personas que la componen, tanto a nivel individual, como de equipos o de la 

organización en su conjunto; y cómo planificación estas actividades en apoyo de su política y 

estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos. 

a. Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos.  

 Desarrollar las políticas, estrategias y planes de recursos humanos.  

 Implicar a las personas de la organización y sus representantes, en el desarrollo de las 

políticas, estrategias y planes de recursos humanos.  

 Alinear los planes de recursos humanos con la política y estrategia, la estructura de la 

organización y el esquema general de procesos clave.  

 Gestionar la selección de nuevas personas y su desarrollo profesional. 

b. Identificación, desarrollo y sostenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas 

de la organización.  

 Identificar, clasificar y adecuar el conocimiento y las competencias de las personas a las 

necesidades de la organización.  
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 Desarrollar y utilizar planes de formación y desarrollo que contribuyan a garantizar que 

las personas de la organización se ajustan a las capacidades actuales y futuras de la 

organización.  

 Plantear y promover oportunidades de aprendizaje a nivel individual, de equipo y de toda 

la organización en su conjunto. 

 Desarrollar la capacidad de las personas a través del trabajo en la organización. 

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.  

c. Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las personas de la organización.  

 Fomentar y apoyar la participación individual y de los equipos en las actividades de 

mejora.  

 Fomentar y apoyar la implicación de las personas mediante conferencias y actos 

celebrados dentro de la organización.  

 Proporcionar oportunidades que estimulen la implicación y respalden un comportamiento 

innovador y creativo. 

 Animar a las personas de la organización a trabajar en equipo. 

d. Presencia de un diálogo entre las personas y la organización.  

 Identificar las necesidades de comunicación.  

 Desarrollar políticas, estrategias y planes de comunicación basados en las necesidades de 

comunicación. 

 Desarrollar y utilizar canales de comunicación verticales (en ambos sentidos) y 

horizontales.  

e. Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización. 

 Alinear los temas de remuneración, traslados, despidos y otros asuntos laborales con la 

política y estrategia de la empresa.  

 Dar reconocimiento a las personas con el fin de mantener su nivel de implicación y 

asunción de responsabilidades.  

 Fomentar la concienciación e implicación en temas de higiene, seguridad, medio 

ambiente y de responsabilidad ante la sociedad.  

2.10.3.6. Alianzas y Recursos. Como gestiona la organización sus recursos de manera eficaz y 

eficiente. 

Cómo planifica y gestiona la organización sus alianzas externas y sus recursos internos en apoyo 

de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos.  
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a. Gestión de las alianzas externas.  

 Identificar los parteners clave y las oportunidades de establecer alianzas estratégicas en 

línea con la política y estrategia.  

 Estructurar las relaciones con los parteners para crear valor y maximizarlo.  

 Establecer alianzas que añadan valor a la cadena logística.  

 Asegurar que la cultura de la organización con la que se establece una alianza es 

compatible con la propia, y que se comparte el conocimiento de ambas. 

 Apoyar el desarrollo mutuo.  

b. Gestión de los recursos económicos y financieros.  

 Gestionar los recursos económicos y financieros para apoyar la política y estrategia.  

 Desarrollar e implantar estrategias y procesos económicos y financieros.  

 Evaluar las inversiones en activos tangibles e intangibles. 

 Emplear mecanismos y parámetros económicos y financieros para garantizar una 

estructura de recursos eficaz y eficiente.  

 Gestionar los riesgos de los recursos económicos y financieros. 

c. Gestión de los edificios, equipos y materiales.  

 Utilizar los activos en apoyo a la política y estrategia.  

 Gestionar el mantenimiento y uso de los activos para optimizar el rendimiento total de su 

ciclo de vida.  

 Gestionar la seguridad de los activos. 

 Medir y gestionar cualquier impacto negativo de los activos de la organización en la 

comunidad y las personas de la organización (incluyendo higiene y seguridad). 

 Optimizar los inventarios de material.  

 Optimizar el consumo de los suministros.  

 Disminuir y reciclar los residuos. 

d. Gestión de la tecnología.  

 Señalar  y valorar las tecnologías alternativas y procedentes a la luz de la política y 

estrategia y de su impacto en el negocio y la sociedad.  

 Gestionar la cartera tecnológica.  

 Explotar la tecnología existente.  

 Innovar en el campo de la tecnología.  

e. Gestión de la información y del conocimiento. 
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 Recoger, estructurar y gestionar la información y el conocimiento en apoyo de la política 

y estrategia. 

 Permitir a usuarios internos y externos un acceso adecuado a la información y a los 

conocimientos pertinentes.  

 Garantizar y mejorar la validez, integridad y seguridad de la información. 

 Cultivar, ampliar y resguardar la propiedad intelectual que sólo posee la organización, 

para maximizar su valor para el cliente.  

2.10.3.7. Procesos. Cómo diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos para armar su 

política y estrategia y para satisfacer plenamente, generando cada vez mayor valor, a sus clientes 

y otros grupos de interés.  

a. Diseño y gestión sistemática de los procesos.  

 Diseñar los procesos de la organización, incluidos aquellos procesos clave necesarios 

para llevar a efecto la política y estrategia.  

 Establecer el sistema de gestión de procesos que se va a utilizar.  

 Aplicar a la gestión de procesos sistemas estandarizados.  

 Implantar sistemas de medición de los procesos y establecer objetivos de rendimiento. 

b. Introducir las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de 

satisfacer a clientes y otros grupos de interés, generando cada vez mayor valor.  

 Identificar y establecer prioridades para las oportunidades de mejora -y otros cambios- 

tanto continua como drástica.  

 Utilizar los resultados del rendimiento operativo y de las percepciones, así como la 

información procedente de las actividades de aprendizaje, para establecer prioridades y 

objetivos de mejora, así como métodos mejorados de funcionamiento de las operaciones. 

c. Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en las necesidades y 

expectativas de los clientes.  

 Utilizar investigaciones de mercado, encuestas de clientes y distintos ejemplares de 

información para determinar las necesidades y expectativas actuales y futuras de los 

clientes en cuanto a productos y servicios, y su percepción de los productos y servicios 

existentes.  

 Anticipar e identificar mejoras en los productos y servicios de acuerdo con las futuras 

necesidades y expectativas de los clientes. 

 Diseñar y desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades y 

expectativas de los clientes.  
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 Utilizar la creatividad y la innovación para desarrollar productos y servicios competitivos.  

d. Producción, distribución y servicio de atención, de los productos y servicios.  

 Producir o adquirir productos y servicios en línea con los diseños y desarrollos.  

 Comunicar, poner en el mercado y vender productos y servicios a los clientes actuales y 

potenciales.  

 Distribuir los productos y servicios a los clientes.  

e. Gestión y mejora de las relaciones con los clientes. 

 Determinar y satisfacer los requisitos de los clientes fruto del contacto habitual con ellos.  

 Dar seguimiento a las ventas, al servicio de atención al cliente y a otros contactos con los 

mismos, para fijar los niveles de satisfacción con los productos, servicios y otros procesos 

de venta y servicio de atención al cliente.  

2.9.3.8. Resultado en los clientes. Qué éxitos ha conseguido con relación a la satisfacción de los 

clientes externos. 

a. Medidas de percepción.  

Estas medidas se refieren a la apreciación que tienen los clientes de la organización, y se obtienen, 

por ejemplo, de las encuestas a clientes, grupos focales, clasificaciones de proveedores existentes 

en el mercado, felicitaciones y reclamaciones. 

Según el objeto de la organización, las medidas que hacen referencia a la apreciación de la 

organización por parte del cliente pueden hacer referencia a: 

 La imagen general 

 Productos y servicios 

 Fidelidad  

b. Indicadores de rendimiento. 

Son medidas internas que utiliza la organización para controlar, entender, pronosticar y mejorar 

su rendimiento, así como para anticipar la percepción de sus clientes externos. 

Según el objeto de la organización, los indicadores de rendimiento para los clientes pueden hacer 

referencia a: 

 La imagen externa  

 Productos y servicios 

 Ventas y servicio posventa 
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 Fidelidad  

2.9.3.9. Resultado en las personas. Qué logros está alcanzando la organización en relación con las 

personas que la integran.  

a. Medidas de percepción.  

Estas medidas se refieren a la percepción de la organización por parte de las personas que la 

integran, y se obtienen, por ejemplo, de encuestas, grupos focales, entrevistas y evaluaciones de 

rendimiento estructuradas. 

Las medidas que hacen referencia a la percepción de la organización por parte de las personas 

que la integran pueden hacer referencia a: 

 Motivación 

 Satisfacción 

b. Indicadores de rendimiento. 

Son medidas internas que utiliza la organización para supervisar, entender, predecir y mejorar el 

rendimiento de las personas que la integran, así como para anticipar sus percepciones. 

Según el objeto de la organización, los indicadores de rendimiento para las personas que forman 

la organización pueden hacer referencia a: 

 Logros 

 Satisfacción 

Impacto en la sociedad. Qué se está consiguiendo con relación a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de la sociedad a nivel local, nacional e internacional (según resulte 

pertinente).  

a. Medidas de percepción.  

Estas medidas se refieren a la percepción de la organización por parte de la sociedad, y se 

obtienen, por ejemplo, de encuestas, informes, reuniones públicas, representantes sociales y 

autoridades gubernativas. 

b. Indicadores de rendimiento. 

Son medidas internas que utiliza la organización para supervisar, entender, predecir y mejorar su 

rendimiento, así como para anticipar las percepciones de la sociedad. 
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Según el objeto de la organización, los indicadores de su rendimiento de cara a la sociedad pueden 

incluir los enumerados en 8a y además los referentes a: 

• Tratamiento de los cambios en los niveles de empleo.  

• Cobertura en prensa.  

2.9.3.10. Resultados claves. Qué resultados se han obtenido respecto a los objetivos empresariales 

planificados y la satisfacción de las necesidades y expectativas de todos aquellos que tengan 

intereses en la organización. 

a. Resultados Clave del Rendimiento de la Organización.  

Estas medidas son los resultados clave planificados por la organización y, dependiendo del objeto 

y los objetivos de la misma, pueden hacer referencia a: 

 Resultados económicos  

 Resultados financieros  

b. Indicadores Clave del Rendimiento de la Organización. 

Son las medidas operativas que utiliza la organización para controlar, entender, pronosticar y 

mejorar los probables resultados clave del rendimiento de la misma. Según el objeto y los 

objetivos de la organización y sus procesos, los indicadores clave del rendimiento de la 

organización pueden hacer referencia a: 

• Procesos: -Rendimiento. -Despliegue. -Evaluaciones. -Innovaciones. -Mejoras. -Duración de los 

ciclos. -Tasa de defectos. -Madurez. -Productividad. -Tiempo de lanzamiento de nuevos 

productos. (Modelo EFQM de Excelencia, 2010).
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CAPÌTULO III 

3. Propuesta 

 

3.1. Modelo de gestión EFQM encaminado a la excelencia para la creación de cabañas 

ecoturísticas en el cantón San José de Minas. 

Los resultados que apuntan al camino de la excelencia hace referencia en la Organización, a los 

Clientes, las Personas y la Sociedad se consiguen a través de un liderazgo que gobierne e impulse 

la Política y Estrategia, las Personas de la organización, las Alianzas, los  Recursos y los Procesos. 

(Modelo EFQM de Excelencia, 2010). 

3.1.1. Antecedentes: 

3.1.1.1. Situación geográfica 

 
 

San José De Minas, Pichincha, Ecuador 

 Ubicación.- Se localiza aproximadamente a 80 Km. de la ciudad de Quito, siendo la vía asfaltada 

de primer orden. La parroquia se encuentra dentro de un valle desarrollado por el corrugamiento 

de las estribaciones montañosas del Nudo Mojanda Cajas, estos cerros constituyen el elemento 

orográfico que divide las hoyas del Chota y del Guayllabamba. 

Población 14.000 habitantes. 

Altura 2.440 m. sobre el nivel del mar. 

Altura: Temperatura 16º centígrados. 

Extensión Territorial 304 Km.2 

Fecha de Fundación 14 de Septiembre de 1870 

Fuente: (San-Jose-de minas-turismo, 2016)  

Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

Fuente: (San-Jose-de minas-turismo, 2016) 

Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

Actividades Económicas 

 

Agroforestales  

Pecuarias. 
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Climas 

 

 Subtropical 

 Templado  

 Frío. 

Fuente (San-Jose-de minas-turismo, 2016) 

Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

Fuente: (San-Jose-de minas-turismo, 2016) 

Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

 

Reseña Histórica 

El origen de la parroquia de Minas tiene vestigios de culturas milenarias como la "Cayapa - 

Colorada" y los "Tsáchilas", quienes según los historiadores llegaron al sector para poblar y 

formar: Pirca, Alance, Asilla, Anagumba y Cochabamba. 

Fiestas   

19 de Marzo Honor a nuestro Patrono San José. 

 

 

 

 

 

14 de Septiembre 

Fiestas de Parroquialización: principales 

eventos; pregón bailable, entrada de la 

chamiza, elección y coronación de la 

reina, novena, eucaristía. 

Festival de la canción nacional el Morochillo 

de Oro, albazo mineño, mañana cultura. 

Apertura de la expo-feria agrícola-artesanal. 

Desfile procesional del chagra, toros 

populares, gran concurso de gallos.  

Productos Subtropicales Yucas, guanábana, caña de azúcar, plátanos, 

papayas, sandías, naranja, mandarina, limas, 

etc. Clima Templado.- tomate de árbol, 

babacos, chirimoyas, aguacate, limones, 

mora, zanahoria blanca, camote, maíz duro y 

maíz suave, arvejas. 
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24 de Septiembre Fiestas de nuestra Señora Virgen de la 

Caridad.  

 

 

Manifestaciones Culturales 

 

Banda de pueblo, grupos folklóricos, grupos 

de chagras, se trabaja en pintura, escultura y 

reconstrucción de santos, talabartería se hace 

monturas, zamarros y correas, y contamos con 

el Centro Cultural de la Parroquia (Danza, 

Música y Pintura). 

Comidas Típicas Cuy con papas, camote, pepa de sambo 

(zarza), choclo, habas, fritada y mote. 

Fuente: (San-Jose-de minas-turismo, 2016) 

Elaborado y adaptado  por: Verónica Garzón 

 

Atractivos Turísticos 

Bosque protector de la Microcuenca del 

Río Cambugan. 

Posee diversidad de flora y fauna, su principal 

atractivo son los centenarios árboles 

PODOCARPUS  

(olivos), cedros, robles, entre otros. 

Las tolas Pre-incásicas Tipo geodésicas, observación, funerarias  

y oratoria. 

Montaña de Ninamburo Realizar caminatas, ciclismo, cabalgatas,  

es un excelente mirador. 

 

Monte Páramo del Mirador 

 Quien nos cobija con su majestuosa 

naturaleza primaria de donde nacen nuestras 

fuentes de agua (PADRE ENCANTADO) 

para toda la parroquia. 

Fuente: (San-Jose-de minas-turismo, 2016) 

Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

3.1.1.2. Misión: 

Ofrecer el mejor servicio ecoturístico eficaz, calidad humana y oportuna; orientada a nuestra 

distinguida y potencial clientela en: recreación, aventura, salud y descanso. 
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 Promoviendo el desarrollo sostenible  eficaz de las actividades productivas con satisfacción y 

responsabilidad de los colaboradores de la organización. 

3.1.1.3. Visión: 

Arraigar en la región como la compañía turística líder en servicio de calidad, creativo, innovador, 

competitivo y socialmente responsable con la naturaleza. 

3.1.1.4. Valores: 

 Trabajo en Equipo 

Fortalece las relaciones en torno a propósitos encaminados hacia un mismo fin, aumenta la 

capacidad creativa, productiva y la calidad de su trabajo. Crea un clima de armonía en las 

relaciones interpersonales, haciendo posible la autoevaluación y optimizando los resultados. 

 Mejoramiento Continuo 

La compañía  aplicará todos los procedimientos técnicos e instrumentos gerenciales que le 

permitan responder oportunamente a los cambios del entorno, contando con un personal 

comprometido en la búsqueda de excelentes  resultados en su gestión, mediante el cumplimiento 

de sus obligaciones con competitividad, diligencia y calidad. 

 Respeto 

Crea un ambiente de seguridad y cordialidad entre los clientes y colaboradores de la compañía 

permitiendo así  la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de 

los demás en armonía. 

 Honestidad 

 Cualidad humana que nos permite interactuar con los visitantes y colaboradores con la manera 

correcta de comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con verdad y 

justicia. 

 Responsabilidad 

Nos sentimos comprometidos en entregar los servicios pactados para que el visitante se sienta 

relajado y tranquilo en todo el tiempo de su estancia que perdure con nosotros.  

 Tolerancia 
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Capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y 

posicionarse en la vida, siempre que no se atente contra los derechos fundamentales de la 

compañía ni sus colaboradores. 

Principios  

 Calidad 

Calidad y seguridad en los productos y servicios que se presta a lo largo de toda 

la estancia y que disfruten de las distracciones que se ofrece.  

 Servicio 

La rapidez en el servicio, el trato amable y personal y la constante adaptación a 

los gustos y preferencias del cliente son el medio para llegar a la satisfacción de 

toda nuestra clientela turística.  

 Liderazgo 

Liderar es vivir con un propósito de servicio mediante la presencia y de ningún 

modo la imposición, y con la certeza de hacer lo que brinda felicidad, aun en 

medio de sacrificios o renuncias, para llegar a la satisfacción del cliente interno 

y externo con sus exigencias y obligaciones como parte de un ente que se 

encamina a la excelencia. 

 Puntualidad en la entrega de servicios 

Es importante contar con un buen sistema de mercadeo, que contemple con sus propias 

páginas web, publicidad escrita, en medios públicos, que garanticen la captación del 

cliente, y complementariamente se contará con normas precisas de respeto, puntualidad, 

eficacia, eficiencia en la prestación de los servicios servidos. 

3.1.1.5. Política de la Calidad: 

La organización manifiesta su política de calidad mediante el firme compromiso con los 

CLIENTES de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, para ello garantizamos 

impulsar una cultura de calidad basada en los principios de honestidad, liderazgo y desarrollo del 

recurso humano, compromiso de mejora continua y seguridad integral en todos nuestros servicios. 
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3.1.1.6. Organigrama Estructural 

 

Fuente: Propia de la autora      

Elaborado por: Verónica Garzón 

Gráfico Nº25 Mapa de procesos estratégico 

Elaborado por: Verónica Garzón 

Gráfico Nº 24 Organigrama Estructural 
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Descripción de las responsabilidades de gestión,  de las áreas administrativas de las CABAÑAS 

ECOTURISTICAS EN SAN JOSÈ DE MINAS como organismo empresarial. 

Tabla Nº10 Responsabilidades de Gestión 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ATRIBUCIONES 

Y 

 RESPONSABILIDADES 

Nivel Directivo  

 

 

Gerente General 

Es el responsable legal de la empresa y en ese sentido 

deberá velar por el cumplimiento de todos los requisitos 

legales que afecten a la organización y las operaciones 

en que ella reposa. 

Nivel Asesor  

Asesoría Legal Brindar apoyo legal a todas las áreas de la organización, 

agregando valor en las actividades adecuados  al 

cumplimiento de sus objetivos. 

NIVEL OPERATIVO/GESTIÓN  

 

Diseño y desarrollo del servicio 

Desarrollar los productos /servicios que la organización 

como CABAÑAS ECOTURISTICAS pretende lanzar al 

mercado. 

 

 

Difusión y penetración en el mercado 

Implantar una página web utilizando herramientas para 

la innovación y creatividad de diseños de difusión para 

publicitar los productos y servicios que las CABAÑAS 

ECOTURISTICAS como organización pretende ofertar. 

 

Venta de paquetes turísticos 

 

Comercializar los servicios/ productos a las diferentes 

instituciones, utilizando promociones grupales en 

paquetes turísticos, enfatizando el descanso y la 

convivencia con la naturaleza. 

Servicio al cliente Responsable de dar seguimiento a la satisfacción y 

necesidad del cliente corporativo.  

 

Elaborado por: Verónica Garzón 
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Con la creación de cabañas Ecoturísticas se apunta a explotar turísticamente a la parroquia rural 

San José de Minas, caracterizándose  por poseer una riqueza natural y la amabilidad en su gente; 

pretende convertirse en un destino turístico competitivo a través de una amplia oferta en paquetes 

turísticos y alojamiento sin igual que la organización pretende proyectar al mercado incluyendo 

la visita de paisajes inigualables que conjugan armónicamente con los verdes bosques primarios 

y el dorado de los pajonales andinos. 

San José de Minas reconoce al turismo como una posibilidad de mejorar la calidad de vida de su 

población, mediante la conservación de sus recursos naturales, revitalizando su identidad y cultura 

a través del impulso de MINTUR para la señalización turística nacional y extranjera. 

 

 

 

VISIÓN DE LAS CABAÑAS ECOTURISTICAS EN SAN JOSE DE MINAS 

2021 

CUADRO # 1 PLAN ESTRATEGICO PARA LAS CABAÑAS 

ECOTURISTICAS EN SAN JOSE DE MINAS 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

PILARES ESTRATEGICOS 

Duplicar el aporte del PIB 

turístico sectorial en 5 

años (2021- 2026) 

 

Posicionar a las Cabañas 

Ecoturísticas de San José de 

Minas como un destino 

turístico excelente a nivel 

nacional  

Conectividad

 

Marketing

 

Producto y 

servicio 

diferenciado
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Conectividad: 

 Aprovechar las carreteras en excelente estado  

 Ampliar la línea de transporte público 

 Difusión de vías de conectividad a las cabañas ecoturísticas en la parroquia de San José 

de Minas. 

Marketing: 

 Alinear objetivos y acciones de marketing en la organización 

 Generar y difundir contenidos originales e innovadores que inspiren interés a los 

potenciales y posibles clientes. 

 Optimizar la comercialización de servicios turísticos. 

 Consolidar a la parroquia como un sector de biodiversidad natural turística. 

 Aprovechar el conocimiento territorial  de los colaboradores organizacionales del 

sector. 

 Focalizar esfuerzos de marketing dirigidos al mercado. 

Producto/servicio diferenciado: 

 Emprender un programa de capacitación en conocimientos básicos esenciales para 

trabajar bajo el modelo EFQM a todos sus colaboradores.  

 Crear e innovar productos y servicios turísticos. 

 Fortalecer el valor agregado de cada servicio y producto que la organización pretende 

ofertar al mercado turístico. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA CADA PILAR 
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Alojamiento & servicio  diferenciado 

Descuentos y promociones a grupos empresariales y familiares 

Visita turística en chivas ecológicas en fiestas de la parroquia 

Alianzas con productores de la zona. 

Elaborado por: Verónica Garzón  

Luego de haber realizado un análisis situacional del giro organizacional del presente proyecto, 

cabe recalcar que servirá como pilar para diseñar el Modelo de Excelencia EFQM para la creación 

de Cabañas Ecoturísticas en la parroquia San José de Minas. 

Gráfico Nº 26 Capacidad hotelera por plazas 

Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos del Ecuador 2016  

Como podemos visualizar en los índices estadísticos de visitas turísticas a la provincia de 

Pichincha que el 1% pertenece al alojamiento en cabañas ecoturísticas en cuanto se refiere al 

hospedaje por vacaciones familiares o empresariales. 

Por tal motivo se pretende impulsar el eco turismo en zonas menos conocidas con la oferta de 

hospedaje, brindando servicios de valor encaminada a la excelencia. 

ESTRATEGIA DE VALOR Y POSICIONAMIENTO 
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Tabla Nº11 Número de visitante en miles y % 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos del DMQ 2016 

Gráfico Nº 27 Destino principal de los turistas nacionales 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

% viajeros

San Antonio 120 18,00% 

Guayllabamba 93 13,90% 

Conocoto 76 11,40% 

La Merced 64 9,60% 

El Quinche 60 9,00% 

Cumbayà 45 6,70% 

Tumbaco 34 5,10% 

Mindo  26 3,90% 

Alangasì 23 3,40% 

Nanegalito 22 3,30% 

Calderón ( Carapungo) 16 2,40% 

Amaguaña 14 2,10% 

Puembo  13 1,90% 

Pintac 12 1,80% 

Lloa 9 1,30% 

Calacalì 6 0,90% 

Pomasqui 6 0,90% 

Guangopolo 6 0,90% 

Nono 5 0,70% 

Nanegal 4 0,60% 

Nayòn 4 0,60% 

Pacto 3 0,40% 

Yaruqui 2 0,30% 

San José de Minas 2 0,30% 

Pifo 2 0,30% 

Tababela 1 0,10% 

Total 668 100% 

 % viajeros 

Calderón 28,7 

El Quinche 17,9 

Tumbaco 9,1 

Pifo 8 

Pomasqui 7,7 

Conocoto 6,7 

La Merced 4,8 

Yaruquì 3,8 

Cumbaya 2,9 

Guayllabamba 2,8 

Nanegalito 2,8 

Calacalì 2,6 

San Josè de Minas 1,5 

San Antonio 0,3 

Alangasì 0,2 

Total 100 

Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos del DMQ 2016 
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3.2. Esquema del modelo de Gestión EFQM de excelencia  en la creación de las cabañas 

ecoturísticas en San José de Minas. 

3.2.1. Levantamiento de Procesos 

3. 2.1.1. Ficha de procesos 

 Gerencia.- 

 

PROCESO Gerencia RESPONSABLE Gerente General 

 

PROPÓSITO 

 

PROCESO DE DIRECCIÓN 

Organiza la planificación del modelo de excelencia EFQM basado en 

procesos, la revisión gerencial del sistema a través de los objetivos de 

calidad, ambiente y rendimiento, determina los recursos necesarios 

para la toma de decisiones encaminado a la  excelencia del  

desempeño, generador de acciones correctivas y preventiva, promueve 

el enfoque al cliente y el aumento en su satisfacción, establece la 

política de compromiso continuo para la organización. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Administración del modelo de gestión 

Direccionamiento organizacional 

Planteamiento de estrategias 

Revisión y aprobación de contratos  con los clientes 

Negociación  con los proveedores 

Autorización de documentos y acciones a implementar 

Asignación presupuestaria 

Revisión y aprobación de plan de ventas 

Establecer objeticos y metas (calidad y ambiente) 

 

 

Entradas Proveedor 

Modelo de gestión Gestión de excelencia enfocada a la cultura 

organizacional dentro y fuera de la misma. 

LOGOTIPO 

ORGANIZACIONAL 
FICHA DE PROCESOS 

CÓDIGO: 

VERSIÓN: 

FECHA DE CREACIÓN: 
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ENFOQUE DEL 

PROCESO 

Quejas y reclamos 

clientes 

Control y seguimiento de servicios con 

enfoque a la excelencia organizacional 

Reportes financieros 

y presupuestarios 

Cliente interno/Modelo de Gestión 

Aprobación de 

compras 

Cliente externo/ seguimiento del modelo de 

gestión 

Requisitos y pedido 

del servicio del 

cliente 

 

Compras 

  Cliente externo/socio 

Salidas Cliente 

Informe de revisión 

gerencial 

 

 

Todos los procesos del Modelo de Gestión de 

excelencia integrados 

Política, objetivos, 

metas de la 

excelencia en la 

calidad de servicios 

Asignación de 

recursos 

Revisión de 

informes 

departamentales 

 

DOCUMENTO 

EXTERNO 

CONTROLADO 

Modelo EFQM de 

excelencia  

 

 

Procedimiento para la revisión gerencial 
Contrato de clientes 

Contrato de 

proveedores 

INDICADOR META FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

RESPONSABLE 
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Eficacia de la revisión 

gerencial 

Cumplimiento a 

los acuerdos de 

revisión gerencial  

al menos un 90% 

de su totalidad 

Semestral Gerencia 

Logro de los objetivos y 

metas de la excelencia 

Logro de objetivos 

del Modelo de 

gestión en al 

menos 90% 

Anual Gerencia 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado: 

Elaborado por: Verónica Garzón 

 

3.2.1.2. Manual de funciones de la organización 

MANUAL DE FUNCIONES  

CABAÑAS ECOTURISTICAS 

NIVEL EJECUTVO Nombre del puesto: Gerente General 

 

Naturaleza del Trabajo. 

 

"Planificar, organizar, ejecutar y controlar el entorno organizacional e interpretar y desarrollar 

planes y programas de capacitación  a todo el personal de la compañía para encaminar la gestión a 

la excelencia. 

 
 
Funciones Específicas. 

Planificación: Establecer los objetivos a largo, mediano y corto plazo (o metas) de la organización, 

especificando los cursos de acción que se seguirán para conseguirlos.  

Organización: Diseñar y determinar funciones y tareas, establecer las divisiones, departamentales. 

Asesoría Legal 

Secretaria General 

Administrativo 

 Talento Humano 

 Contabilidad 
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 Adquisiciones 

Comercial 

 Mercadeo y ventas 

 Marketing 

 Atención al cliente 

Mantenimiento 

 Mantenimiento obra civil 

 Mantenimiento maquinaria 

 Mantenimiento instalaciones y lavandería 

Dirección: Dirigir  los esfuerzos de todos los colaboradores de la organización, hacia la obtención 

de las finalidades organizativas, con los cambios constantes del contexto en que la organización está 

v relacionada.  

Control: Procurar que todo se haga según las previsiones, asegurando la obtención de los objetivos 

de la organización, mediante la comparación de los resultados reales con los resultados esperados, 

para definir el nivel de ajuste o de divergencia entre ambos, y emprender las acciones correctivas 

que reencaucen la situación. 

PERFIL PARA EL PUESTO: 

Requisitos Mínimos 

 
Formación  Académica: Título de 3 nivel en Administración, Economía y Finanzas 

 

Experiencia Laboral: 3 años o más en cargos similares en empresas turísticas 

 

Capacitación: 

 Manejo de Sistemas de Gestión de calidad 

 Liderazgo 

 Paquetes informáticos 

 Idioma inglés intermedio  

 Conocimiento sobre las reformas del estado y su comportamiento con el entorno 

empresarial. 

 

Elaborado por: Verónica Garzón 

Aprobado por: 

Fecha de Creación: 

Código: 

Versión: 
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Gráfico Nº 28 Diagrama de flujo proceso de la Gerencia 

 

Elaborado por: Verónica Garzón 
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Secretaria General 

MANUAL DE FUNCIONES  

CABAÑAS ECOTURISTICAS 

NIVEL APOYO Nombre del puesto: Secretaria Recepcionista 

  

Naturaleza del Trabajo. 

 

Recibir y atender a los clientes durante toda su estadía, incluyendo la salida de los mismos así como 

informar de todos los servicios que brida la compañía. 

 

Funciones Específicas. 

 

 Atender las reservas que se produzcan 

 Formalizar el hospedaje 

 Recibir y atender a los clientes con educación, simpatía, cortesía, etc. 

 Atender y tratar de solucionar las quejas que los clientes suelan presentar 

 Receptar llamadas telefónicas así como mensajes de los clientes 

 Informar a los clientes de todas las actividades que puedan realizar dentro y fuera de las 

cabañas y tratar de aclarar todas las dudas que puedan tener 

 Cobro de facturas a los clientes, de acuerdo a los servicios prestados 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con funcionarios y público en general 

 Atender al público y proporcionarla información 

 Recibir, clasificar y difundir la correspondencia, informes y folletos 

 Firmar los comprobantes de recibo y archivarlos 

 Tomar notas de reuniones y redactar oficios 

Requisitos Mínimos 

 
Formación Académica: Egresada de la carrera Hotelería y Turismo o afines 

 

Experiencia Laboral: 1 años en cargos similares  

 

 

Capacitación: 

 

 Manejo de Sistemas de Gestión de calidad 

 Trabajo en Equipo 

 Paquetes informáticos 

 Idioma Inglés intermedio 

Elaborado por: Verónica Garzón 

Aprobado por: 

Fecha de Creación: 

Código: 

Versión: 
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MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

CABAÑAS ECOTURÌSTICAS 

NIVEL ASESORÌA Nombre del puesto: Asesor Legal 

  

Naturaleza del trabajo. 

 

Garantizar el cumplimiento de la legalidad en las operaciones del negocio. 

 

Funciones específicas. 

 

 Asesora en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo de sociedad mercantil o 

civil. 

 Defiende los intereses de nuestra empresa en todo tipo de procedimientos judiciales. 

 Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la empresa, sus contratos, 

convenios y normas legales. 

 Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas de la organización. 

 Negocia y redacta contratos. 

 Asesora a nuestra empresa en materia fiscal, preparando todo tipo de declaraciones y 

obligaciones fiscales y tributarias. 

 Asesora en torno a la gestión de derechos en materia de propiedad intelectual e industrial. 

 Interviene en todo tipo de negociaciones laborales. 

 Asesora en materia de derecho empresarial. 

Requisitos Mínimos 

 
Formación Académica: Doctor en Jurisprudencia 

 

Experiencia Laboral: 3 años en cargos similares  

 

 

Capacitación: 

 

 Leyes Gubernamentales 

 Código de trabajo 

 

Elaborado por: Verónica Garzón 

Aprobado por: 

Fecha de Creación: 

 

Código: 

Versión: 
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 Talento Humano: 

 

PROCESO Talento Humano RESPONSABLE Jefe Administrativo 

PROPÒSITO 

 

Gestionar y administrar el Talento Humano de la organización, buscando 

satisfacción, mediante la oferta de servicios eficaces, eficientes y efectivos. 

 

 

ACTIVIDADES 

Planificación actividades del proceso 

Elaboración de propuesta del presupuesto 

Selección de personal 

Contratación 

Programación de actividades 

Ejecución de Planes de Capacitación 

 

 

 

ENFOQUE DEL 

PROCESO 

Entradas Proveedor 

Asignación de recursos 

aprobados  

Direccionamiento Estratégico 

Lineamientos para la 

evaluación de desempeño 

 

Disposiciones Internas 

Lineamientos para la 

elaboración, seguimiento y 

control de la documentación 

y registros del MG. 

 

 

Administrador del MG: 

Salidas Cliente 

Plan de acción ejecutado  

 

 

Verificación del 

cumplimiento de perfil de 

contratación. 

Personal Vinculado 

LOGOTIPO 

ORGANIZACIONAL 
FICHA DE PROCESOS 

CÓDIGO: 

VERSIÓN: 

FECHA DE 

CREACIÓN: 
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Informes de la Inducción, 

entrenamiento, reinducción, 

plan de formación y 

capacitación, evaluaciones 

de las capacitaciones. 

Realización de la 

evaluación de desempeño 

Todos los procesos 

 

 

 

Evaluados y evaluadores 

DOCUMENTO 

EXTERNO 

CONTROLADO 

Modelo EFQM de 

excelencia  

Procedimiento para la contratación de 

personal y vinculación a la organización. 

INDICADOR META FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

No aplica    

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado: 

Elaborado por: Verónica Garzón 

 

MANUAL DE FUNCIONES  

CABAÑAS ECOTURISTICAS 

NIVEL OPERATIVO Nombre del puesto: Talento Humano 

  

Naturaleza del trabajo. 

 

Reclutar, supervisar, coordinar, planificar capacitaciones permanentes, controlar, las actividades de 

los colaboradores de la organización enfocados en el Modelo de Gestión EFQM. Modelo de 

Excelencia. 

 

Funciones específicas. 

 

Administración de personal: Asegurar que la empresa cumple y aplica las legislaciones del trabajo 

y obligaciones tributarias y sociales. 

  

Entrenamiento y Formación: Desarrollar planes de capacitación y formación orientados a mejorar 

la competencia de los trabajadores y al desarrollo del potencial humano. 



   

81 
 

  

Bienestar social: Ejecutar acciones integradas que ayuden a preservar la calidad de vida del 

trabajador, mejorar su estado de salud física y emocional a través de: 

 Recreación y deportes 

 Eventos socio - culturales 

 Atención y acompañamiento social 

 Administración de convenios (Planes de salud, seguros de vida) 

 Capacitaciones preventivas 

  

Reclutamiento y Selección: Implementar acciones necesarias para entregar a las diferentes 

dependencias (administrativas / operacionales) personal competente y capacitado que contribuya al 

cumplimiento de la visión, objetivos y metas de la empresa. 

  

Seguridad y Salud Ocupacional: Crear políticas y controles que minimicen los riesgos de 

accidentes que atentan contra la salud del trabajador en cada puesto de trabajo. 

 
Requisitos Mínimos 

 
Experiencia académica: Título de 3 nivel en Administración de Recursos Humanos, Psicología 

Industrial o afines 

 

Experiencia Laboral: 3 años en cargos similares en empresas turísticas 

 

Capacitación: 

 

 Manejo de Sistemas de Gestión de calidad 

 Trabajo en Equipo 

 Paquetes informáticos 

 Idioma inglés intermedio  

 Reformas Laborales 

 

Elaborado por: Verónica Garzón 

Aprobado por: 

Fecha de Creación: 

Código: 

Versión: 
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Gráfico Nº 29   Diagrama de flujo del Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Garzón 

 

Adquisiciones: 

 

PROCESO Adquisiciones RESPONSABLE Jefe 

Administrativo 

PROPÓSITO Adquirir los bienes, productos, servicios, y  obra civil, que demande 

la organización, en total acatamiento de la normatividad legal y bajo 

LOGOTIPO 

ORGANIZACIONAL 
FICHA DE PROCESOS 

CÓDIGO: 

VERSIÓN: 

FECHA DE 

CREACIÓN: 
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parámetros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad dentro 

del mercado. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Información de los Procesos del Modelo de Gestión 

Plan de Adquisiciones de bienes, servicios 

Determinar adquisiciones 

Verificar fichaje de proveedores 

Seleccionar proveedor 

Solicitud de adquisición al proveedor 

 Evaluación al proveedor 

 Verificación del bien, producto o servicio adquirido 

 

 

 

ENFOQUE DEL 

PROCESO 

Entradas Proveedor 

Información de los 

Procesos del Modelo de 

Gestión 

Proceso de direccionamiento estratégico 

Política y Objetivos de 

Calidad. 

Proceso de direccionamiento estratégico 

Plan de Desarrollo Planes 

de Acción 

Documentación aplicable 

al proceso. 

Proceso de direccionamiento estratégico 

Salidas Cliente 

Plan de Adquisiciones de 

bienes, servicios 

 

 

Procesos de la organización 

Análisis de la gestión del 

procesos 

Servicios, bienes de 

excelencia de calidad 

DOCUMENTO 

EXTERNO 

CONTROLADO 

Modelo EFQM de 

excelencia  

Procedimiento para seleccionar los 

bienes, servicios para la organización. 
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INDICADOR META FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

No aplica    

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado: 

Elaborado por: Verónica Garzón 

 

MANUAL DE FUNCIONES  

CABAÑAS ECOTURISTICAS 

NIVEL APOYO Nombre del puesto: Adquisiciones 

  

Naturaleza del Trabajo. 

 

Establecer los lineamientos que garantice que los productos y servicios adquiridos cumplan con los 

requisitos específicos de la compañía. 

 

Funciones Específicas. 

 

 Solicitar Proforma /Cotización  

Documento impreso o enviado por vía e-mail el cual especifica precios, cantidad, tiempo de entrega, 

garantía y forma de pago. 

 Orden de Compra 

Documento impreso y en digital en el cual especifica: el código, cantidad, descripción, valor 

unitario, condiciones de pago y plazo de entrega de los materiales e insumos que se requiere. 

 Ficha de proveedores 

Es el documento donde muestra nombre, ruc, producto, plazo de compra, nombre del representante 

legal, números telefónicos, e-mail. 

 Gestionar negociación previa aprobación del gerente 

 Verificar el estado del producto solicitado al proveedor 

 Chek de revisión a los productos solicitados 

 Entrega del producto solicitado a los diferentes departamentos solicitantes 

 

Requisitos Mínimos 

 
Formación Académica: Estudiante de últimos niveles universitario en Administración de 

empresas, Finanzas o afines 

 

Experiencia Laboral: 1 años en cargos similares  
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Capacitación: 

 

 Manejo de Sistemas de Gestión de calidad 

 Trabajo en Equipo 

 Paquetes informáticos 

 Regulación Aduanera 

 Importaciones 

 Exportaciones 

 

Elaborado por: Verónica Garzón 

Aprobado por: 

Fecha de Creación: 

Código: 

Versión: 

 

Gráfico Nº 30  Diagrama de flujo de Adquisiciones 

Elaborado por: Verónica Garzón 
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Contabilidad: 

 

PROCESO Contabilidad RESPONSABLE Jefe Administrativo 

 

PROPÒSITO 

Implementar políticas y un sistema integral de información contable de 

la organización que garantice la oportuna preparación, consolidación y 

análisis de la contabilidad general y de presupuesto, los estados 

contables para establecer indicadores de gestión, la rentabilidad y la 

productividad; acorde con el plan general trazado. 

 

 

ACTIVIDADES 

Participar en la elaboración de los Procedimientos, registros, 

caracterización, Mapa de procesos y en general los diferentes 

documentos del proceso con el fin de lograr su eficaz implementación y 

mantenimiento en el M.G.C. 

Pago de obligaciones tributarias y contables 

Recaudado de cartera 

Elaboración y aprobación del presupuesto de ingresos y plan de 

inversiones 

Elaboración y pago de nómina mensual liquidación y pago de seguridad 

social y parafiscales liquidaciones parciales y definitivas de personal. 

liquidación y pago de prestaciones sociales contabilización de nómina 

Elaboración y presentación de estados financieros 

 

 

 

ENFOQUE DEL 

PROCESO 

Entradas Proveedor 

Calendario Contable 

Estado de Cuenta de 

Proveedores 

Todos los procesos de la organización 

Estado de cartera Gestión cartera 

Informe con los 

proyección de sus gastos 

Todos los procesos de la organización 

LOGOTIPO 

ORGANIZACIONAL 
FICHA DE PROCESOS 

CÓDIGO: 

VERSIÓN: 

FECHA DE 

CREACIÓN: 
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Carpetas con: -Hoja de 

Vida -Afiliaciones al 

Sistema de Seguridad 

Social, Caja de 

Compensación -Relación 

de Tiempo Extra. 

 

 

 

Administración y formación del Talento 

Humano 

Salidas Cliente 

Soportes. Listado en 

Formato Global de 

liquidación de nómina. 

Listado en formato 

detallado de liquidación de 

nómina. Liquidación de 

aportes Comprobante de 

egreso. Liquidación de 

vacaciones. Certificación 

de tiempo. Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

 

 

 

Gestión contable 

 

Administración y formación del Talento 

Humano 

DOCUMENTO 

EXTERNO 

CONTROLADO 

Modelo EFQM de 

excelencia  

Aplica para todas las transacciones 

realizadas por la organización, para 

cumplir con las obligaciones contraídas. 

INDICADOR META FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

 

Ingreso neto de intereses/total 

activos 

Desarrollar una 

estructura 

administrativa 

y financiera 

que permitan 

obtener una 

adecuada 

rentabilidad 

 

 

Trimestral 

 

Jefe Administrativo 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado: 

Elaborado por: Verónica Garzón 
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MANUAL DE FUNCIONES  

CABAÑAS ECOTURISTICAS 

NIVEL OPERATIVO Nombre del puesto: Contador 

  

Naturaleza del Trabajo. 

 

Planificar, dirigir, supervisar, coordinar, ejecutar, controlar, las actividades financieras y contables 

de la organización.  

 

Funciones Específicas. 

 Mantener actualizado el sistema de control interno de los bienes e inmuebles de la compañía. 

 Implementar y mantener actualizado el sistema de contabilidad de acuerdo a las necesidades 

de la organización.  

 Planificar, dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades del departamento 

de contabilidad. 

 Codificación, jornalización, y mayorización de las transacciones contables. 

 Elaboración de Conciliaciones bancarias. 

 Elaboración de roles de pago. 

 Elaboración de planillas de empleados y el pagos de aportes patronales de IESS  

 Elaboración de pago de Impuestos fiscales y sus respectivos anexos. 

 Constatación física de inventarios, activos fijos. 

 Presentar oportuna y permanentemente reportes informes financieros para la gerencia. 

Requisitos Mínimos 

 
Formación Académica: CPA tercer nivel 

 

Experiencia Laboral: 3 años en cargos similares  

 

Capacitación: 

 

 Manejo de Sistemas de Gestión de calidad 

 Trabajo en Equipo 

 Paquetes informáticos 

 Reformas Tributarias 

 Leyes y normas gubernamentales 

Elaborado por: Verónica Garzón 

Aprobado por: 

Fecha de Creación: 

Código: 

Versión: 
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Gráfico Nº  31 Diagrama de flujo del proceso Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Garzón 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES  

CABAÑAS ECOTURISTICAS 

NIVEL APOYO Nombre del puesto: Jefe Comercial 

  

Naturaleza del trabajo. 

 

Gestiona los medios necesarios para poder efectuar la venta del servicio de la forma más rentable y 

beneficiosa para la compañía, teniendo en cuenta la necesidad de cubrir sus objetivos de facturación.  
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Funciones específicas. 

 

 Previsión de ventas a raíz de las expectativas de la organización  

 Fijación de márgenes y precios 

 Definir la distribución en tienda de forma que incentive el aspecto comercial 

 Fijación de campañas de ventas y políticas de apoyo  

 Incentivar las ventas a través de las herramientas de marketing disponibles para la 

comunicación (publicidad, relaciones públicas, promociones, eventos) 

 Elaborar estrategias de captación y fidelización de los clientes a raíz de los datos que se 

obtengan del área de investigación comercial 

 Fijar métodos de atención al cliente y servicio post-venta 

 Control, de la fiabilidad del servicio post-venta para asegurar su correcta ejecución 

 

Área de Diseño e Innovación 

 Diseñar nuevos servicios 

 Conocer las tendencias y adelantarse a la competencia 

  

Área de Comunicación 

 Desarrollar campañas de comunicación en función de los objetivos marcados  

 Desarrollo de la página web y control de posicionamiento. 

Requisitos Mínimos 

 
Formación Académica: Estudiante de últimos niveles universitario en Administración de 

empresas, Finanzas o afines 

 

Experiencia Laboral: 1 años en cargos similares  

 

 

Capacitación: 

 

 Manejo de Sistemas de Gestión de calidad 

 Trabajo en Equipo 

 Paquetes informáticos 

 Liderazgo 

 

Elaborado por: Verónica Garzón 

Aprobado por: 

Fecha de Creación: 

Código: 

Versión: 
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Gráfico Nº 32  Diagrama de flujo del proceso Comercial 

Elaborado por: Verónica Garzón 

MANUAL DE FUNCIONES  

CABAÑAS ECOTURÌSTICAS 

NIVEL APOYO Nombre del puesto: Mantenimiento 

  

Naturaleza del trabajo. 

 

Proporcionar oportuna y eficientemente, los servicios que requieran cada área de la organización, siendo 

estos preventivos y correctivos a las instalaciones, así como la contratación de la obra pública necesaria 

para el fortalecimiento y desarrollo de las instalaciones físicas de los inmuebles. 
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Funciones específicas. 

 

 Mantenimiento Preventivo 

Generalmente se programan cuatro tipos de acciones: inspección, servicio, corrección y reparación. 

1- Inspección: debe efectuarse de la siguiente forma:  

a) Ocular: se detectan las fallas que se encuentran a la vista: corrosión, desgaste, etc.  

b) Sensible al olfato: en este caso, pueden percibirse fugas de gas, elementos a punto de quemarse.  

c) Sensibles al tacto: se advierten vibraciones, humedades, temperaturas, entre otros. 

2- Servicio:  

3- Corrección y reparación:  

Acciones implementadas ante desperfectos, desgastes por paso del tiempo y emergencias para que el 

sistema funcione correctamente. 

 Mantenimiento Correctivo 

Actividades destinadas a corregir desperfectos o fallas en el momento en que se presentan. Es 

recomendable utilizarlo lo menos posible, pues resulta generalmente más caro que el mantenimiento 

preventivo, ya que las reparaciones son regularmente más onerosas, consumen más tiempo y además, 

podrían ocasionar molestias al huésped. 

Requisitos Mínimos 

 
Formación Académica: Técnico electromecánico 

 

Experiencia Laboral: 3 años en cargos similares  

 

Capacitación: 

 Electricidad y mecánica Industrial 

 Plomería 

 Liderazgo 

 

Elaborado por: Verónica Garzón 

Aprobado por: 

Fecha de Creación: 

Código: 

Versión: 
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Gráfico Nº  33  Diagrama de flujo del proceso de Mantenimiento 

Elaborado por: Verónica Garzón 

3. 3. Pre evaluación del Modelo EFQM de excelencia a las Cabañas Ecoturísticas como 

organización. 

Selección del equipo evaluador del Modelo. 

La organización mediante un análisis interno puede proceder a la evaluación del modelo de 

gestión EFQM con la que se pretende trabajar. 

 Conocer todos los procesos administrativos, operacionales que fuesen desarrollados para 

encaminarse a la excelencia. 

 Selección de participantes: se recomienda integrar a todos los colaboradores internos y 

externos de la organización. 
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 Se recomienda al equipo evaluador de la organización, sea mínimos 6 participantes, según 

el volumen de la misma. 

 Los participantes deben ser personas deben haber sido inducidos en el modelo al que se 

pretende evaluar, responsables, capaces y decididos al mejoramiento continuo. 

 

En los anexos de la presente investigación se muestra las matrices que sirvieron como pilares 

fundamentales para la pre evaluación del modelo de excelencia. 

 

Cuadro Nº 1 Criterios y sub-criterios del modelo EFQM con enfoque a la creación de cabañas 

ecoturísticas en San José de Minas. 

Nº CRITERIO SUBC. DETALLE CARACTERÌSITCA 

1 
LIDERAZGO 

10% 

1ª 

Los líderes desarrollan 

la administración 

estratégica 

organizacional. 

¿Quiénes somos, que hacemos? Misión, 

visión, valores corporativos, políticas y 

principios. 

1c 

Los líderes interactúan 

con la sociedad  

Reconocimiento a individuos o equipos 

de  interés, por su contribución a los 

resultados de la organización, y su 

fidelidad. 

1d 

Los líderes difunden la 

cultura organizacional 

de excelencia 

Los líderes se preocupan entregando el  

apoyo, la motivación  reconocimiento a 

sus colaboradores 

2 

 POLÌTICA Y 

ESTRATEGIA  

8% 

2ª 

 Las necesidades y 

expectativas  de los 

grupos de interés son 

fundamental en la 

política y estrategia 

 Recoge y analiza  la información para  

definir la planificación estratégica y 

segmentación del mercado en el que 

opera la organización  

2b 

La  política y estrategia 

se basa en la medición 

de rendimiento, 

investigación, 

aprendizaje y 

creatividad.  

Analiza resultados de indicadores de 

medición, rendimiento y aprendizaje. 

2c 

La política y la 

estrategia desarrolla, 

revisa y actualiza 

Equilibrar las necesidades y 

expectativas de todos los grupos de 

interés.  

2d 

Despliegue de la política 

y estrategia mediante un 

esquema de procesos 

clave 

Definir los procesos clave, incluyendo 

la identificación de los distintos grupos 

de interés dentro y fuera de la 

organización 

3 
PERSONAS 

9% 
3ª 

 Planificación, gestión y 

mejora de los recursos 

humanos 

 Gestionar la selección de nuevas 

personal y su desarrollo profesional.  
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3b 

 Identificación, 

desarrollo y 

sostenimiento del 

conocimiento y la 

capacidad de las 

personas de la 

organización 

Alinear los objetivos individuales y de 

equipo con los objetivos de la 

organización.  

3d 

 Presencia de un diálogo 

entre las personas y la 

organización 

 Desarrollar políticas, estrategias y 

planes de comunicación basados en las 

necesidades de comunicación 

3e 

 Recompensa, 

reconocimiento y 

atención a las personas 

de la organización 

 Alinear los temas de remuneración, 

traslados, despidos y otros asuntos 

laborales con la política y estrategia de 

la organización. 

4 

ALIANZAS Y 

RECURSOS 

9% 

4ª 

Gestión de las alianzas 

externas 

 Formar y apoyar una filosofía 

innovadora y creativa a través del uso 

de alianzas.  

4b 

Gestión de los recursos 

económicos y 

financieros 

 Emplear mecanismos y parámetros 

económicos y financieros para 

garantizar una estructura de recursos 

eficaz y eficiente 

4c 

Gestión de los edificios, 

equipos y materiales 

 Gestionar el mantenimiento y uso de 

los activos para optimizar el 

rendimiento total de su ciclo de vida.  

4d Gestión de la tecnología  Innovar en el campo de la tecnología 

4e 

Gestión de la 

información y del 

conocimiento 

Ayudar, ampliar y adoptar la propiedad 

intelectual que sólo posee la 

organización, para maximizar su valor 

para el cliente.  

5 
PROCESOS 

14% 

5ª 

Gestión sistemática de 

los procesos en la 

organización. 

 Establecer el sistema de gestión de 

procesos que se va a utilizar 

5c 

Diseño y desarrollo de 

los  servicios que ofrece 

la organización 

basándose en las 

necesidades y 

expectativas de los 

clientes 

 Utilizar la creatividad y la innovación 

para desarrollar productos y servicios 

competitivos.  

5d 

 Producción 

distribución y servicio 

de atención, de los 

productos y servicios 

Comunicar, introducir en el mercado y 

vender productos y servicios a los 

clientes actuales y potenciales. 

5e 

Gestión y mejora de las 

relaciones con los 

clientes 

 Implicarse de modo proactivo con los 

clientes para debatir y abordar sus 

necesidades, expectativas y 

preocupaciones.  

CRITERIO DE RESULTADOS  
Nº CRITERIO SUBC. DETALLE CARACTERÌSITCA 

6 

 

RESULTADO 

EN CLIENTES 

20% 

6a  Medidas de percepción 
Percepción de los posibles clientes 

potenciales de la organización. 

6b 
Indicadores de 

rendimiento 

 Medidas internas que serán utilizaras 

dentro de las CABAÑAS 

ECOTURISTICAS como organización 
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para controlar, entender, pronosticar y 

mejorar su rendimiento, así como para 

anticipar la percepción de sus clientes 

externos. 

7 

RESULTADO 

EN PERSONAS 

9% 

7a  Medidas de percepción 

 Percepción de las CABAÑAS 

ECOTURISTICAS como  organización 

por parte de las colaboradores que la 

integran 

7b 
Indicadores de 

rendimiento 

Medidas internas que utiliza las 

CABAÑAS ECOTURISTICAS como 

organización para controlar, entender, 

pronosticar y mejorar el rendimiento de 

los colaboradores que la integran, así 

como para anticipar sus percepciones. 

8 

RESULTADOS 

EN LA 

SOCIEDAD 

6% 

8a  Medidas de percepción 

Percepción que tiene la sociedad hacia 

la creación de CABAÑAS 

ECOTURISITCAS como una 

organización  

8b 
Indicadores de 

rendimiento 

Medidas internas que utiliza la 

organización para supervisar, entender, 

predecir y mejorar su rendimiento, así 

como para anticipar las percepciones de 

la sociedad 

9 

RESULTADOS 

CLAVE 

15% 

9a 
Resultados Clave del 

Rendimiento de la 

Organización 

 Resultados clave planificados por la 

organización, dependiendo del objeto 

principal de las CABAÑÑAS 

ECOTURISTICAS como  organización 

9b  Indicadores Clave del 

Rendimiento de la 

Organización 

 Medidas operativas que utiliza la 

organización para controlar, entender, 

pronosticar y mejorar los probables 

resultados clave del rendimiento de la 

misma 

Fuente: Modelo EFQM de excelencia. / Criterios y subcriterios del modelo de gestión 

Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón  

En el siguiente gráfico se observan, los agentes facilitadores y de resultados del modelo. 
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Gráfico Nº34 Indicadores de evaluación para el modelo EFQM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (inventivagestiotic.blogspot. , 2014) 

Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

Administración estratégica 9% 

Gestión del talento 

humano 

8% 

Planes 

Metas 

Objetivos 

estratégicos 

Gestión por 

procesos 

10% 14% 15% 

9% 

20% 

6% 

9% 

Gestión de recursos 

TICS 

Materiales/ insumos 

Financiero/económico 



   

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Criterios agentes Facilitadores                       

                            

Criterio 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %       

                            

Sub criterio 1a 54 2ª 43 3ª 41 4a 41 5a 52       

  1b 0 2b 46 3b 43 4b 38 5b 0       

  1c 47 2c 45 3c 0 4c 44 5c 54       

  1d 45 2d 38 3d 44 4d 46 5d 57    

     2e 0 3e 44 4e 39 5e 41       

                       

Suma parcial del criterio   146   172   172   208   204       

    3   4   4   5   4       

Valor asignado al criterio   48,67   43   43   41,6   51       

                            

                           

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Criterio de Resultados                           

                            

Criterio   6   % 7   % 8   % 9   % 

Sub criterio   6ª 

x 

0,75  26,25 7ª 

x 

0,75  30 8a 

x 

0,25  8,75 9a x 0,50 21,88  

    6b 

x 

0,25   8,75 7b 

x 

0,25  10 8b 

x 

0,75 26,25  9b 

x 

0,50 16,88  

                            

Valor asignado       35      40     35      38,77 

 

                           

3.4.3. Cálculo de puntuación 

total                         

                            

Criterio     Valoración   Factor   Puntos   

                            

Liderazgo      48,67   x 1,00   48,67    

Política y estrategia     43,00    x 0,80   34,40    

Personas     43,00    x 0,90   38,70    

Alianzas y recursos     41,60    x 0,90   37,44    

Procesos     51,00    x 1,40   71,40    

Resultados en los clientes     35,00    x 2,00   70,00    

Nota: La valoración asignada es la media aritmética de los porcentajes asignados a cada 

subcriterio. Si los solicitantes presentan razones convincentes de por qué uno o más subcriterios 

no son pertinentes para su organización, se puede promediar sobre el número de criterios 

considerados. Para evitar confusión (con una valoración cero), en los subcriterios no 

considerados pertinentes se debe escribir NR (no se requiere) en el cuadro precedente 

3.4.  Calificación del modelo de gestión EFQM 
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Se agrupa todos los porcentajes asignados a cada uno de los subcriterios y obtener la puntuación 

total dentro de una escala de 0 a 1000 puntos. 

Podemos visualizar para la presente investigación su puntuación proyectada de la pre evaluación 

estará en 415,81 puntos en las CABAÑAS ECOTURISTICAS como organización, dentro del 

mercado turístico ecuatoriano. 

 

Puntuación Final 

 

                  

415.81 

      

                        

 

 

  

 

 

   

 Entrar la valoración asignada a cada criterio (de las secciones 1 y 2 precedentes). • Multiplicar cada 

valoración por su factor para obtener los puntos parciales. • Sumar los puntos parciales de cada criterio para 

obtener la puntuación final. 

 

 

 

 

Resultados en las personas     40,00    x 0,90   36,00    

Resultados en la Sociedad     35,00    x 0,60   21,00    

Resultados clave     38,77    x 1,50   58,16    
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Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 
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Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 

Se tiene definida la Misión, Visión, Valores y 

Principios.     
  

      

  

        
  

                  
  

      

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Despliegue:      

                             

1a 

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                            

                            

                            

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

Ámbito y relevancia                          

Integridad                          

Segmentación                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                              

Objetivos                              

Comparaciones                              

Causas                              

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Tabla Nº 12 Matriz para preevaluar el criterio de liderazgo subcrterio 1 a 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total 

  

Los directivos se implican activamente en la 

defensa y transmisión de los valores  frente a 

las presiones internas y externas. 

Al personal reclutado se entregará la capacitación 

adecuada de la visión, valores y planificación de 

la entidad organizacional 
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Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Despliegue:      

                                 

1c 
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                                                   

                                                 

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                 

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

Tabla Nº 13 Matriz para preevaluar el criterio de liderazgo subcrterio 1c 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total Se realizará eventos, como seminarios de 

capacitación para clientes y sus asociados.  

   

Se implementará un mecanismo de 

comunicación entre los directivos y clientes. 

Se reconocerá a personas y equipos de trabajo de 

interés por su contribución a los resultados 

estratégicos de la compañía 

Se dará apoyo y se participará en actividades 

a la mejora del medio ambiente. 
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Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Despliegue:      

                              

1d 
                             

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                          

                          

                          

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                          

                          

                          

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

Tabla # 14 Matriz para preevaluar el criterio liderazgo subcriterio 1d 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total 

Se comunica sus elementos estratégicos, como 

su Misión, Visión, Valores, Principios, planes y 

objetivos; mediante conferencias a su personal. 

Accesibilidad a escuchar  activamente y 

responder a los requerimientos del personal 

Incentivos en el apoyo y ayuda al personal 

para el cumplimiento de sus objetivos. 

Participación activa de todo el 

personal. 
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RESUMEN: 

En el siguiente recuadro se detalla los sub criterios del criterio de liderazgo a ser evaluados en la 

organización Cabañas Ecoturísticas; para efecto de la misma se detalla a continuación:  

Nº CRITERIO SUBC. DETALLE CARACTERISITCA 

 

PUNTUACION % 

1 LIDERAZGO 

1a 

Los líderes 

desarrollan la 

administración 

estratégica 

organizacional. 

¿Quiénes somos, que hacemos? 

Misión, visión, valores 

corporativos, políticas y 

principios. 

 

54% 

1c 

Los líderes 

interactúan con la 

sociedad  

Reconocimiento a individuos o 

equipos de  interés, por su 

contribución a los resultados de 

la organización, y su fidelidad. 

 

47% 

1d 

Los líderes difunden 

la cultura 

organizacional de 

excelencia 

Los líderes se preocupan 

entregando el  apoyo, la 

motivación  reconocimiento a 

sus colaboradores 

 

45% 

 

Fuente: Cuadro Nº 1 Criterios y sub-criterios del modelo EFQM con enfoque a la creación de 

cabañas ecoturísticas en San José de Minas. 

 

INTERPRETACIÒN: 

Para el criterio de Liderazgo no se toma en cuenta el subcriterio 1b; (Implicación personal de 

los líderes para garantizar el desarrollo, implantación y mejora continua del sistema de 

gestión de la organización), que siendo éste enfocado a la mejora continua no se toma en 

consideración para la presente investigación ya que en sus inicios no se presenta la nomenclatura.  

Siendo el 48,67% la media del criterio de liderazgo. 

 

 

 

 

 

 



   

104 
 

C
R

IT
E

R
IO

 

S
U

B
 C

R
IT

E
R

IO
 

Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Despliegue:      
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                          

                          

                          

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total 

Tabla # 15 Matriz para preevaluar el criterio política y estrategia subcriterio 2a 

 

En el proceso de planificación se efectuará un 

análisis periódico en cuanto a capacidades, 

recursos, servicios, políticas y necesidades 

formación.  

   

En la revisión de la planificación, participan 

los directivos y mandos intermedios. 

(Planificación)  para alcanzar la imagen futura 

deseada y los objetivos a conseguir en cada 

área de la compañía. 

En el proceso de definición de la imagen futura de la 

organización y la estrategia para conseguirla se ha 

considerado: Las opiniones y necesidades del personal de la 

entidad. Los recursos y personal disponible de la compañía. 
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Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     
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 Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

Medición                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)         Elaborado y adaptado por: Verónica 

Garzón

 

Tabla # 16 Matriz para preevaluar el criterio política y estrategia subcriterio 2b 

 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total Los planes estratégicos de marketing, planes de Ventas y 

Presupuestos, revisión periódica para su excelente 

función corporativa. 

   

Política y Estrategia bien estructuradas. 

Elaboración de planes estratégicos para el 

buen manejo de prácticas ambientales. 

Socialización de la gestión al personal a 

través de talleres de mejora 

organizacional. 
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 Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                                                   

                                                  

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                  

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

 

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

 

Tabla # 17 Matriz para preevaluar el criterio política y estrategia subcriterio 2c 

 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total Actualización de la base de datos 

estratégicos para su revisión oportuna. 

Políticas y estrategias orientadas al logro de 

las ventajas competitivas actuales y futuras. 

Alianzas Estratégicas de crecimiento. 

Identificación de los factores críticos 

que no afecten al éxito. 
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Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

Ámbito y relevancia                                                   

Integridad                                                   

Segmentación                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón

Tabla # 18 Matriz para preevaluar el criterio política y estrategia subcriterio 2d 

 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total Comunicación de su estrategia a los grupos 

de interés y evalúa su aceptación. 

Establecer prioridades al comunicar sus 

planes, objetivos y metas. 

Fundamentar las bases estratégicas para la 

política organizacional y sus resultados. 
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RESUMEN: 

En el siguiente recuadro se detalla los sub criterios del criterio de política y estrategia a ser 

evaluados en la organización Cabañas Ecoturísticas; para efecto de la misma se detalla a 

continuación:  

 

Nº CRITERIO SUBC. DETALLE CARACTERISITCA 

 

PUNTUACION 

2 
 POLITICA Y 

ESTRATEGIA  

2a 

 Las necesidades y 

expectativas  de los 

grupos de interés son 

fundamental en la 

política y estrategia 

 Recoge y analiza  la información para  

definir la planificación estratégica y 

segmentación del mercado en el que 

opera la organización  

 

43% 

2b 

La  política y estrategia 

se basa en la medición 

de rendimiento, 

investigación, 

aprendizaje y 

creatividad.  

Analiza resultados de indicadores de 

medición, rendimiento y aprendizaje. 

 

 

46% 

2c 

La política y la 

estrategia desarrolla, 

revisa y actualiza 

Equilibrar las necesidades y 

expectativas de todos los grupos de 

interés.  

45% 

2d 

Despliegue de la 

política y estrategia 

mediante un esquema 

de procesos clave 

Definir los procesos clave, incluyendo 

la identificación de los distintos grupos 

de interés dentro y fuera de la 

organización 

38% 

 

Fuente: Cuadro Nº 1 Criterios y sub-criterios del modelo EFQM con enfoque a la creación de 

cabañas ecoturísticas en San José de Minas. 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

Siendo el 43% la media en el criterio de la política y estrategia para  la puntuación de la presente 

investigación. 
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Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

                            
 Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

 

Tabla # 19 Matriz para preevaluar el criterio personas subcriterio 3a 

 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total 
El departamento de Talento Humano está comprometido para 

planifica y gestiona planes de mejora para el desarrollo del 

trabajo, individual y en equipo. 

El personal participará en el desarrollo de las políticas, 

estrategias y planes de recurso que se necesite. 

Fomentar y garantizar la equidad en la gestión 

de selección del personal. 

A través del levantamiento de información del 

departamento de talento humano se llevará a cabo 

capacitaciones eficientes para su organización. 



   

110 
 

C
R

IT
E

R
IO

 

S
U

B
 C

R
IT

E
R

IO
 

Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 

                                                   

                                                  

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

Medición                                                   

Aprendizaje y Creatividad                                                   

Mejora e innovación                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total 

Tabla # 20 Matriz para preevaluar el criterio personas subcriterio 3b 

 

Se identifica sistemáticamente capacidades en los servidores 

(conocimientos y comportamientos requeridos) que son 

imprescindibles para el desarrollo del trabajo, individual, en 

equipo y por ende institucional. 

Plan de capacitación organizacional para el 

desarrollo laboral y profesional del personal. 

Incentivos tales como premios u otro tipo de 

reconocimientos, con el fin de aumentar el grado de 

motivación y el compromiso con la mejora continua.  

   

Concientización seguridad e higiene, medio 

ambiente, y se sensibiliza al personal sobre el 

impacto que tiene su actividad en la sociedad. 
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Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

Tabla # 21 Matriz para preevaluar el criterio personas subcriterio 3d 

 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia 
Evidencia clara Evidencia total Fomentar y apoyar la participación individual y de 

equipos en el desarrollo de las actividades.  

   

Incluir a los trabajadores y la sociedad en 

proyectos comunitarios turísticos. 

Motivación a toda la organización a trabajar en 

equipo para el bien común. 

Fomentar un proceso guiado, estructurado  y con un 

seguimiento continuo para que el personal ejerza un 

desempeño óptimo en sus funciones. 
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Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 

                                                  

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

Tabla # 22 Matriz para preevaluar el criterio personas subcriterio 3e 

 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total A través del dep. de  talento humano propiciar un 

clima laboral acorde a la política estratégica. 

Reconocimiento al personal que logra un rendimiento 

óptimo. 

Establecer los diferentes niveles de beneficios 

conforme el rendimiento de las personas. 

El reconocimiento económico será la 

principal fuente de motivación al personal. 
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RESUMEN: 

En el siguiente recuadro se detalla los sub criterios del criterio de personas a ser evaluados en la 

organización Cabañas Ecoturísticas; para efecto de la misma se detalla a continuación:  

 

Fuente: Cuadro Nº 1 Criterios y sub-criterios del modelo EFQM con enfoque a la creación de 

cabañas ecoturísticas en San José de Minas. 

 

INTERPRETACIÒN: 

 

Siendo el 41,6% la media del criterio de personas para la pre evaluación del modelo EFQM, 

dentro de las cabañas ecoturísticas como organización. 

 

 

Nº CRITERIO SUBC. DETALLE CARACTERISITCA 

 

PUNTUACION 

3 PERSONAS 

3a 

 Planificación, gestión 

y mejora de los 

recursos humanos 

 Gestionar la selección de nuevas 

personal y su desarrollo profesional.  

41% 

3b 

 Identificación, 

desarrollo y 

sostenimiento del 

conocimiento y la 

capacidad de las 

personas de la 

organización 

Alinear los objetivos individuales y 

de equipo con los objetivos de la 

organización.  

 

 

43% 

3d 

 Presencia de un 

diálogo entre las 

personas y la 

organización 

 Desarrollar políticas, estrategias y 

planes de comunicación basados en 

las necesidades de comunicación 

 

44% 

3e 

 Recompensa, 

reconocimiento y 

atención a las 

personas de la 

organización 

 Alinear los temas de remuneración, 

traslados, despidos y otros asuntos 

laborales con la política y estrategia 

de la organización. 

 

44% 
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                  

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

 

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

Tabla # 23 Matriz para preevaluar el criterio alianzas y recursos subcriterio 4a 

 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total Identificar las oportunidades para establecer alianzas clave con otras 

organizaciones y con la comunidad de acuerdo a la política y 

estrategia.  

   

Desarrollar productos turísticos que garantice una cálida 

experiencia del turista visitante. 

Planificación económica y financiera para desplegar 

en cascada las expectativas de la organización.  

   

Desarrollo sistemático en el ahorro de los 

servicios básicos. 
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 Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 

                                                  

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     
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s Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                                                   

                                                   

                                                   

    0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70   80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

 

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)       Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón  

Tabla # 24 Matriz para preevaluar el criterio alianzas y recursos subcriterio 4b 

 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total Desarrollar estrategias, procesos económicos y 

financieros, para el cumplimiento de sus objetivos. 

Planes y programas turísticos programados en 

función a la política y estratégica económica. 

Desarrollar reportes de ejecución del gasto por 

áreas y/o procesos de gestión y estos son 

presentados al gerente. 

Desarrollar la proforma presupuestaria 

acorde a la política estratégica. 
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 Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     
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s Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

 

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)       Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón

Tabla # 25 Matriz para preevaluar el criterio alianzas y recursos subcriterio 4c 

 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total Fomentar la automatización de los procesos, con el 

objeto de aplicar una política de cero papeles. 

Diseño de control legal. 

Desarrollar un plan de seguridad e 

higiene, y salud. 

Fomentar una política de administración y 

manejo de bienes activos fijos y materiales de 

la organización. 
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Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                                                   

                                                  

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

Tabla # 26 Matriz para preevaluar el criterio alianzas y recursos subcriterio 4d 

 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total Incorporación de tecnología para atraer y 

ofrecer paquetes  turísticos. 

Minimización de costos con plataformas 

adicionadas a la organización. 

La organización contará con un manual 

de procedimientos en cada área que 

conste equipos tecnológicos. 

Contará con arquitectura adecuada para el 

uso tecnológico organizacional. 
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Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón

Tabla # 27 Matriz para preevaluar el criterio alianzas y recursos subcriterio 4e 

 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total Contará con un área facilitadora de información 

oportuna al personal interno y externo. 

Contará con un sistema de información 

que cubre la demanda de la sociedad 

Proteger con la propiedad intelectual sobre 

el conocimiento de turismo, de tal manera 

que no sea usufructuado por terceros 

Garantizar la integridad y seguridad de 

la información a usuarios internos y 

externos. 
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RESUMEN: 

En el siguiente recuadro se detalla los sub criterios del criterio de las alianzas y recursos a ser 

evaluados en la organización Cabañas Ecoturísticas; para efecto de la misma se detalla a 

continuación: 

 

Fuente: Cuadro Nº 1 Criterios y sub-criterios del modelo EFQM con enfoque a la creación de 

cabañas ecoturísticas en San José de Minas. 

 

INTERPRETACIÒN: 

 

Para el criterio de las alianzas y recursos la media a pre evaluar es de 41,6% para la presente 

investigación. 

 

Nº CRITERIO SUBC. DETALLE CARACTERISITCA PUNTUACION 

4 

ALIANZAS 

Y 

RECURSOS 

4a 

Gestión de las 

alianzas externas 

 Formar y apoyar una filosofía 

innovadora y creativa a través del 

uso de alianzas.  

41% 

4b 

Gestión de los 

recursos económicos 

y financieros 

 Emplear mecanismos y 

parámetros económicos y 

financieros para garantizar una 

estructura de recursos eficaz y 

eficiente 

 

38% 

4c 

Gestión de los 

edificios, equipos y 

materiales 

 Gestionar el mantenimiento y uso 

de los activos para optimizar el 

rendimiento total de su ciclo de 

vida.  

 

44% 

4d 

Gestión de la 

tecnología 

 Innovar en el campo de la 

tecnología 

46% 

4e 

Gestión de la 

información y del 

conocimiento 

Ayudar, ampliar y adoptar la 

propiedad intelectual que sólo 

posee la organización, para 

maximizar su valor para el cliente.  

 

39% 
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Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                  

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón

Tabla # 28 Matriz para preevaluar el criterio procesos 5a 

 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total Diseño de procesos de la organización contribuirán  

para ser realidad la política y estrategia organizacional. 

El proceso de asesoría contribuirá  eficazmente al 

desarrollo organizacional. 

El desarrollo turístico, encargado del diseño de 

producto de servicio turístico, que satisfagan al 

cliente turista visitante. 

Los procesos de realización, como mercadeo y 

promoción turística, establecen mecanismos 

motivados a los clientes turistas. 



   

121 
 

C
R

IT
E

R
IO

 

S
U

B
 

C
R

IT
E

R
IO

 Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 
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Despliegue:      

                                                   

5c 
                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

P
R

O
C

E
S

O
S

 

D
is

eñ
o

 y
 d

es
ar

ro
ll

o
 d

e 
lo

s 
 s

er
v
ic

io
s 

q
u
e 

o
fr

ec
e 

la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n
 b

as
án

d
o
se

 e
n
 l

as
 n

ec
es

id
ad

es
 y

 

ex
p

ec
ta

ti
v
as

 d
e 

lo
s 

cl
ie

n
te

s 

Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                  

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

 

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)       Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón

Tabla # 29Matriz para preevaluar el criterio procesos 5c 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total Analizar la demanda y se realizan encuestas a clientes para 

conocer sus exceptivas en cuanto a los servicios turísticos 

Desarrollar productos turísticos atractivos 

para los clientes visitantes.  

   

Dentro de las políticas y estrategias organizacionales se 

considera la investigación e innovación de nuevos 

productos. 

En el desarrollo de destino turístico, mercadeo y 

promoción se realizará en ambiente natural y 

ecológico. 
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Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

 

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)       Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón

Tabla # 30 Matriz para preevaluar el criterio procesos 5d 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total La producción y distribución de los servicios 

turísticos se realizan a nivel local, nacional 

Desarrollo estrategia de promoción masiva en 

medios escritos y páginas web. 

Los servicios turísticos serán desarrollados por 

personal especializado en turismo y aventura. 

Se considera los cambios climáticos para la 

distribución de los productos turísticos en la zona. 
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Enfoque: 0% 25% 50% 75% 100% 
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Evaluar, Revisar, perfeccionar:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Relevancia y utilidad:      

Promover el ecoturismo de la zona para el 

incremento del desarrollo sustentable rural.                                                   

                                                  

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Rendimiento:      

Tendencias                                                   

Objetivos                                                   

Comparaciones                                                   

Causas                                                   

TOTAL RENDIMIENTO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón  

Tabla # 31 Matriz para preevaluar el criterio procesos 5e 

Sin evidencia Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total Contaremos con un buzón donde se reciben, quejas, 

agradecimiento y sugerencias de los clientes. 

Seguimiento a los clientes para determinar los 

niveles de satisfacción.  

   

Recibir inquietudes de los clientes turísticos para el 

crecimiento como organización ecoturística.  
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RESUMEN: 

En el siguiente recuadro se detalla los sub criterios del criterio de procesos a ser evaluados en la 

organización Cabañas Ecoturísticas; para efecto de la misma se detalla a continuación: 

 

Fuente: Cuadro Nº 1 Criterios y sub-criterios del modelo EFQM con enfoque a la creación de 

cabañas ecoturísticas en San José de Minas. 

 

INTERPRETACIÒN 

Siendo el criterio de procesos el más fuerte dentro de la organización encaminada al éxito 

tomamos la media para pre evaluar del 51% que a continuación se detalla. 

 

Nº CRITERIO SUBC. DETALLE CARACTERISITCA PUNTUACION 

5 PROCESOS 

5a 

Gestión sistemática de 

los procesos en la 

organización. 

 Establecer el sistema de gestión de 

procesos que se va a utilizar 

52% 

5c 

Diseño y desarrollo de 

los  servicios que ofrece 

la organización 

basándose en las 

necesidades y 

expectativas de los 

clientes 

 Utilizar la creatividad y la 

innovación para desarrollar 

productos y servicios competitivos.  

 

 

54% 

5d 

 Producción distribución 

y servicio de atención, de 

los productos y servicios 

Prestar servicio de atención a los 

productos y servicios distribuidos, 

cuando resulte apropiado. 

57% 

5e 

Gestión y mejora de las 

relaciones con los 

clientes 

 Implicarse de modo proactiva con 

los clientes para debatir y abordar 

sus necesidades, expectativas y 

preocupaciones.  

41% 
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Tendencias: 0% 25% 50% 75% 100% 

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Objetivos:      

                                                   

6a 
                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     
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Comparaciones:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Causas:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

                                                   

                            

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Tabla # 32 Matriz para preevaluar el criterio resultado en clientes 6a 

Sin resultados Tendencias 

positivas en algunos 

resultados 

Tendencias positivas y 

un buen rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Tendencias fuertes y un 

excelente rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Tendencias positivas y un 

excelente rendimiento 

sostenible en todos  los 

resultados 

Evaluar de forma sistemática y periódica la 

satisfacción de los clientes y usuarios en 

relación con la calidad del servicio. 

La gestión de calidad establecerá objetivos para 

la progreso de la percepción de los clientes y 

usuarios en base a la información obtenida en 

encuestas, reclamaciones y sugerencias. 

Normas definidas (cartas de compromisos, 

estándares) en aquellos aspectos clave del 

servicio, y que afecten directamente a la 

satisfacción del turista. 

Obtener la información de los clientes mediante 

cuestionarios, a los clientes y/o sugerencias 

depositadas en el buzón. 

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)         Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 
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Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 
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Tendencias: 0% 25% 50% 75% 100% 
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Comparaciones:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Causas:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

                            

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

TABLA # 30 MATRIZ PARA PREEVALUAR EL CRITERIO RESULTADOS EN CLIENTES 6b 

Sin resultados Tendencias positivas 

en algunos 

resultados 

Tendencias positivas y 

un buen rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Tendencias fuertes y un 

excelente rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Tendencias positivas y un 

excelente rendimiento 

sostenible en todos  los 

resultados 

Tabla # 33 Matriz para preevaluar el criterio resultado en clientes 6b 

Se otorgará apoyo oportuno a las quejas y 

reclamos de los clientes. 

Indicadores que muestren la satisfacción de los 

clientes, quienes reciben el servicio turístico y 

se pueden comparar con entidades del sector. 

Los indicadores estratégicos de la misión y 

visión estarán contribuyendo en la satisfacción 

de los clientes y al logro de los objetivos. 

Conocimiento de indicadores de gestión. 
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RESUMEN: 

En el siguiente recuadro se detalla los sub criterios del criterio de resultado en clientes a ser 

evaluados en la organización Cabañas Ecoturísticas; para efecto de la misma se detalla a 

continuación: 

 

Fuente: Cuadro Nº 1 Criterios y sub-criterios del modelo EFQM con enfoque a la creación de 

cabañas ecoturísticas en San José de Minas. 

 

INTERPRETACIÒN: 

 

La media del criterio de resultados en clientes es de 35% de su total pre evaluación. 

 

 

Nº CRITERIO SUBC. DETALLE CARACTERISITCA 

 

PUNTUACION 

6 

RESULTADO 

EN 

CLIENTES 

6a 
Medidas de 

percepción 

Percepción de los posibles 

clientes potenciales de la 

organización. 

35% 

6b 
Indicadores de 

rendimiento 

 Medidas internas que serán 

utilizaras dentro de las 

CABAÑAS 

ECOTURISTICAS como 

organización para controlar, 

entender, pronosticar y 

mejorar su rendimiento, así 

como para anticipar la 

percepción de sus clientes 

externos. 

 

 

 

35% 
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Comparaciones:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Causas:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

                                                   

                            

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón  

 

Tabla # 34Matriz para preevaluar el criterio resultados en las personas 7a 

Sin resultados Tendencias 

positivas en algunos 

resultados 

Tendencias positivas y 

un buen rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Tendencias fuertes y un 

excelente rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Tendencias positivas y un 

excelente rendimiento 

sostenible en todos  los 

resultados 

De forma sistemática y periódica mediante encuestas u 

otro mecanismo de recepción de la opinión de las 

personas que trabajarán en la organización si tienen 

satisfechas sus expectativas personales y profesionales. 

Analizar aspectos como condiciones y ambiente de 

trabajo, nivel de comunicación con los responsables, 

participación en los objetivos, opciones de formación y 

promoción, reconocimiento del trabajo. 

Analizar periódicamente información que pueda ser útil 

para conocer la satisfacción y motivación del personal. 

Mecanismo para supervisar, entender, predecir y 

mejorar el rendimiento de las personas que laboran en 

la institución, así como para anticipar sus percepciones. 
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 Tendencias: 0% 25% 50% 75% 100% 

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Objetivos:      

                                                   

7b 
                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 E

N
 L

A
S

 P
E

R
S

O
N

A
S

 

In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e 
R

en
d
im

ie
n
to

 

Comparaciones:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Causas:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

                                                   

                            

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

Tabla # 35 Matriz para preevaluar el criterio resultados en las personas 7b 

Sin resultados Tendencias 

positivas en algunos 

resultados 

Tendencias positivas y 

un buen rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Tendencias fuertes y un 

excelente rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Tendencias positivas y un 

excelente rendimiento 

sostenible en todos  los 

resultados 

Conocer el cumplimiento de los objetivos 

mediante indicadores propuestos por los 

profesionales que intervendrán en el 

levantamiento de procesos. 

Mediante indicadores de gestión y control 

conocer la rotación de personal. 

Mediante indicadores de gestión conocer la 

eficiencia de personal y reconocer su esfuerzo 

físico. 

Los colaborados de la organización podrán 

implicarse en los equipos de mejoras. 
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RESUMEN: 

En el siguiente recuadro se detalla los sub criterios del criterio de resultado en las personas a ser 

evaluados en la organización Cabañas Ecoturísticas; para efecto de la misma se detalla a 

continuación: 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 1 Criterios y sub-criterios del modelo EFQM con enfoque a la creación de 

cabañas ecoturísticas en San José de Minas. 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

En el criterio de resultado en las personas cabe resaltar su media de 40% para su pre evaluación 

y puntaje que se denota a continuación. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nº CRITERIO SUBC. DETALLE CARACTERISITCA 

 

PUNTUACION 

7 

RESULTADO 

EN LAS 

 PERSONAS 

7a 
 Medidas de 

percepción 

 Percepción de las CABAÑAS 

ECOTURISTICAS como  organización 

por parte de las colaboradores que la 

integran 

 

40% 

7b 
Indicadores de 

rendimiento 

Medidas internas que utiliza las 

CABAÑAS ECOTURISTICAS como 

organización para controlar, entender, 

pronosticar y mejorar el rendimiento de los 

colaboradores que la integran, así como 

para anticipar sus percepciones. 

 

 

40% 
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Comparaciones:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Causas:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

                                                   

                            

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

 Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

 

Tabla # 36 Matriz para preevaluar el criterio resultado en la sociedad 8a 

Sin resultados Tendencias positivas y 

un buen rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Tendencias fuertes y un 

excelente rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Tendencias positivas y un 

excelente rendimiento 

sostenible en todos  los 

resultados 

Tendencias 

positivas en algunos 

resultados 

Conocer los medios a su alcance para satisfacer 

las necesidades y expectativas de la sociedad y 

grupos de interés.  

   

Conocer y analizar el impacto que tendrá en la 

comunidad zonal con el servicio turístico.    

Incluir un sistema de recolección de 

información para analizar, comprender y 

mejorar el impacto y la valoración de su 

gestión, por parte de la comunidad. 

El servicio turístico que brindará la  

organización, contribuirá al crecimiento de 

satisfacción económica y personal de la 

comunidad local, y nacional. 
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Comparaciones:      

                               

                               

                               

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Causas:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

                                                   

                            

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

Tabla # 37 Matriz para preevaluar el criterio resultado en la sociedad 8b 

Sin resultados Tendencias 

positivas en 

algunos resultados 

Tendencias positivas y 

un buen rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Tendencias fuertes y un 

excelente rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Tendencias positivas y un 

excelente rendimiento 

sostenible en todos  los 

resultados 

Indicadores de medición entre la relación de las 

autoridades con la sociedad 

Indicadores de aceptación de la sociedad al 

servicio turístico. 

Planificación de servicios turísticos que 

permitirá determinar indicadores de satisfacción 

en la sociedad. 

Se dispondrá de una política organizacional para 

conocer las expectativas de la sociedad. 
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RESUMEN: 

En el siguiente recuadro se detalla los sub criterios del criterio de resultado en la sociedad a ser 

evaluados en la organización Cabañas Ecoturísticas; para efecto de la misma se detalla a 

continuación: 

 

Fuente: Cuadro Nº 1 Criterios y sub-criterios del modelo EFQM con enfoque a la creación de 

cabañas ecoturísticas en San José de Minas. 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

En el criterio de resultados en la sociedad se obtiene un 35% en su media para la pre evaluación 

y su puntuación respectiva. 

Nº CRITERIO SUBC. DETALLE CARACTERISITCA 

 

PUNTUACION 

8 

RESULTADOS 

EN LA 

SOCIEDAD 

8a 
 Medidas de 

percepción 

Percepción que tiene la sociedad 

hacia la creación de CABAÑAS 

ECOTURISITCAS como una 

organización  

 

35% 

8b 
Indicadores de 

rendimiento 

Medidas internas que utiliza la 

organización para supervisar, 

entender, predecir y mejorar su 

rendimiento, así como para anticipar 

las percepciones de la sociedad 

 

35% 
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Comparaciones:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

Causas:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

                                                   

                            

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

 Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

 

 

Tabla # 38 Matriz para preevaluar el criterio resultados claves 9a 

Sin resultados Tendencias 

positivas en 

algunos resultados 

Tendencias positivas y 

un buen rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Tendencias fuertes y un 

excelente rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Tendencias positivas y un 

excelente rendimiento 

sostenible en todos  los 

resultados 

Cumplir satisfactoriamente con el 

presupuesto económico, compatible con los 

objetivos propuestos. 

La motivación del talento humano será un 

valor agregado para la consecución eficiente 

de los objetivos de la organización 

Promover las alianzas estratégicas entre la 

comunidad de la zona y el personal 

organización. 

Cumplir con obligaciones laborales, 

tributarias y demás que poseerá a 

organización para el buen manejo de la 

misma. 
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Tendencias: 0% 25% 50% 75% 100% 
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Causas:      

                                                   

                                                   

                                                   

     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

                                                   

                            

VALOR TOTAL DEL SUBCRITERIO     0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100     

 Fuente: (Modelo EFQM de Excelencia, 2010)        Elaborado y adaptado por: Verónica Garzón 

Tabla # 39 Matriz para preevaluar el criterio resultados claves 9b 

Sin resultados Tendencias 

positivas en algunos 

resultados 

Tendencias positivas y 

un buen rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Tendencias fuertes y un 

excelente rendimiento 

sostenible en muchos 

resultados 

Indicadores de medición del gasto e 

inversiones. 

Indicadores presupuestarios muestran una 

eficiente utilización de los recursos 

económicos. 

Política de minimización de costos por 

mantenimiento y propicie nuevos 

proyectos de inversión turística. 

Se espera que con la estructura de indicadores 

de medición de resultados clave, diseñada por 

la organización y sus colaboradores lleguen a 

satisfacer las expectativas de sus directivos. 

Tendencias positivas y un 

excelente rendimiento 

sostenible en todos  los 

resultados 
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RESUMEN: 

En el siguiente recuadro se detalla los sub criterios del criterio de resultados claves a ser evaluados 

en la organización Cabañas Ecoturísticas; para efecto de la misma se detalla a continuación: 

 

Fuente: Cuadro Nº 1 Criterios y sub-criterios del modelo EFQM con enfoque a la creación de 

cabañas ecoturísticas en San José de Minas. 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

En el criterio de resultados claves tenemos como media un 38,77% para la pre evaluación final y 

su respectiva puntuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CRITERIO SUBC. DETALLE CARACTERISITCA 

 

PUNTUACION 

9 
RESULTADOS 

CLAVE 

9a Resultados Clave 

del Rendimiento de 

la Organización 

 Resultados clave planificados 

por la organización, dependiendo 

del objeto principal de las 

CABAÑAS ECOTURISTICAS 

como  organización 

 

43,75% 

9b 
 Indicadores Clave 

del Rendimiento de 

la Organización 

 Medidas operativas que utiliza la 

organización para controlar, 

entender, pronosticar y mejorar 

los probables resultados clave del 

rendimiento de la misma 

 

33,75% 
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CAPITULO IV 

 

4.1. Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.1.1. Conclusiones 

 

Actualmente existen varios modelos de gestión de calidad, siendo el modelo EFQM el que se 

enfatiza entre ellos, ya que abarca todas las herramientas técnicas efectivas para orientar a la 

excelencia a toda la organización. 

Siendo las siguientes razones motoras para la presente investigación: 

 Excelente modelo de gestión 

 Incrementa la capacidad del conocimiento efectivo del servicio de calidad encaminado a 

la excelencia 

 Posee una estructura completa para todas las áreas de la organización 

  Muchas empresas de todo el mundo adoptan este modelo para lograr la excelencia 

empresarial. 

 Muestran ser más competitivas. 

 Este modelo orienta a la satisfacción al cliente, a sus objetivos corporativos, apoya a la 

cultura organizacional, se enfoca al crecimiento de sus colaboradores. 

 Toma de decisiones efectivas. 

Es un marco estructurado por criterios, que toda organización puede optar para encaminarse a la 

excelencia. 

El valor agregado del modelo EFQM es la oportunidad de aprender de las mejores experiencias 

lo que significa gestión eficaz, cual es el rol de los líderes, como dirigir equipos de trabajo, que 

aspectos deben considerarse al momento de gestionar equipamientos, recursos, instruirse sobre 

medidas de seguridad, resguardo del entorno, como sacar el máximo provecho a los procesos de 

toda la organización que se llevarán a cabo diariamente, aprender que significa orientación al 

cliente y orientarse a resultados. En definitiva, sentirse satisfechos de la labor de dirección que se 

lleva a cabo y experimentar el reto que de ella se deriva de una forma responsable. 
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4.1.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda para todas las áreas del presente proyecto (CREACION DE CABAÑAS 

ECOTURISTICAS), aplicando de manera formal y efectiva el modelo que se propone, para la 

optimización de recursos. 

 

Poner énfasis de crecimiento para la presente propuesta de modelo de gestión, basado en procesos. 

Dar a conocer la misión, visión y valores de la organización para poder ayudar a definir de manera 

efectiva las estrategias. 

Realizar mediciones de los aspectos de: gestión de liderazgo, comunicación interna, percepción 

de las personas que trabajan en la organización y rendimiento de partners y proveedores. 

Análisis comparativo en los resultados de la pre evaluación con los competidores del sector. 
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ANEX0 #1 

          

CABAÑAS ECOTURISTICAS SOLICITUD DE COMPRA 

CÒDIGO: RGP-GCO-01 

VERSIÒN: 01 

                    

FECHA DE PEDIDO   PROVEEDOR   

DEPARTAMENTO   
RESPONSABLE DEL 

PEDIDO   

FECHA DE COMPRA   FECHA DE RECEPCION   

                    

DESCRIPCION 

CONSUMO ULTIMOS TRES 

MESES PROMEDIO EXISTENCIA 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

CANTIDAD 

APROBADA 

FIRMA DE 

APROBACION 
1 2 3 

                

  

                

                

                

                

                

                

    Firma de recepción/ material/producto/bien   

Firma recepción de orden:   OBSERVACIONES         

R/Contabilidad               

Elaborado por: Verónica Garzón
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ANEXO #2 

 

CABAÑAS 

ECOTURISTICAS 
ORDEN DE COMPRA 

CÒDIGO:RGP-GCO-02 

VERSIÒN: 01 

              

              

              

Quito, 14 de enero 2017         

              

              

Señores         

NOMBRE DEL PROVEEDOR         

NOMBRE DEL CONTACTO         

EMAIL         

TELEFONO         

Presente.-         

              

Por medio de la presente solicito la siguiente mercadería:     

              

              

ORDEN DE COMPRA 

CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION VALOR TOTAL 

          

          

          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Garzón 
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Anexo #3 

CABAÑAS ECOTURISTICAS 

FICHA DE 

INFORMACIÒN DEL 

PROVEEDOR 

CODIFICACION: RGP-GCO-03 

VERSION: 01 

              

DATOS DEL PROVEEDOR 

              

NOMBRE DE LA EMPRESA:   

RUC DE LA EMPRESA.           

DIRECCION:           

TELEFONO:           

CONTACTO DE LA EMPRESA:           

TIPO DE CONTRIBUYENTE:           

EMAIL DE LA EMPRESA:           

            

CUENTA BANCARIA:     NOMBRE DEL BANCO: 

AHORRO       

CORRIENTE       

              

QUE PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECEN   

              

  Materiales de aseo   servicio de transporte     

  Útiles de oficina   consultorías     

  Equipos   capacitaciones     

      Otros     

              

              

En caso de otros especifique: 

              

             

FORMA DE PAGO:   

PLAZO DE 

CREDITO:     

              

  Crédito   Inmediato     

  Contado   30  a 60 días     

      60 a 90 días     

              

              

Firma responsable de la ficha: 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Garzón 
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Anexo 4 

CABAÑAS ECOLOGICAS 
MATRIZ DE SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES 

Còdigo:RGP-GCO04 

Revisión: 01 

              

              

PRODUCTO       

Criterios   PROVEEDOR 

Precio Calificación Ponderación       

5% menor al precio promedio del 

mercado  3 

3 

      

Igual al precio del mercado 2       

5% más al precio promedio del 

mercado 
1 

      

        0 0 0 

Calidad           

Alta calidad de resistencia  3 

3 

      

Media calidad en resistencia 2       

Baja calidad de resistencia 1       

        0 0 0 

Condiciones de pago           

Pago contra entrega o crédito 3 

3 

      

50 % anticipo y 50% en la entrega 2       

100% anticipo 1       

        0 0 0 

Tiempo de entrega           

Inmediata 3 

3 

      

De 8 a 15 días para la entrega 2       

15 días en adelante 1       

        0 0 0 

              

Experiencia en el mercado      

Empresa nueva 3 

2 

      

De 1 a 5 años en el mercado 2       

5 años en adelante en el mercado 1       

      0 0 0 

       

Lugar de entrega del producto      

Entrega del producto en la compañía 3 
2 

      

Retirar de la dirección del proveedor 2       

      0 0 0 
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Anexo #5 

CABAÑAS ECOTURISTICAS SOLICITUD DE VENTA 

CÒDIGO: SGP-GVE-01 

VERSIÒN: 01 

                    

FECHA DE PEDIDO DE 

VENTA   

CLIENTE   

RESPONSABLE DEL PEDIDO   

FECHA ENTREGA   FECHA DE RECEPCIÓN   

                    

DESCRIPCION 
CONSUMO ULTIMOS TRES MESES 

PROMEDIO EXISTENCIA 
CANTIDAD 

SOLICITADA 
STOCK 

FIRMA DE 

APROBACION 1 2 3 

                

  

                

                

                

                

                

                

                

                

    Firma de entrega/ producto/servicio   

Firma recepción de orden:   OBSERVACIONES         

R/Contabilidad               

Elaborado por: Verónica Garzón
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Anexo #6 

CABAÑAS ECOTURISTICAS 

FICHA DE 

INFORMACION 

DEL CLIENTE 

CODIFICACION: RGP-GCO-02 

VERSION: 01 

              

DATOS DEL PROVEEDOR 

              

NOMBRE DE LA EMPRESA:   

RUC DE LA EMPRESA.           

DIRECCION:           

TELEFONO:           

CONTACTO DE LA EMPRESA:           

TIPO DE CONTRIBUYENTE:           

EMAIL DE LA EMPRESA:           

            

CUENTA BANCARIA:     NOMBRE DEL BANCO: 

AHORRO       

CORRIENTE       

              

SERVICIOS OFERTADOS   

              

  Alojamiento de cabañas   Servicio de alimentación     

  Paseos ecoturísticos   Alojamiento incluido servicio   

  Servicio de piscinas, turco         

  sauna, polar         

              

              

  

              

              

FORMA DE PAGO:   PLAZO DE CREDITO:     

              

  Crédito   Inmediato     

  Contado   30  a 60 días     

      60 a 90 días     

              

              

Firma responsable de la ficha: 

 

Elaborado por: Verónica Garzón 



   

148 
 

ANEXO #7 

 

CABAÑAS 

ECOTURISTICAS 
PLAN ESTRATÈGICO DE CAPACITACION DE PERSONAL 

CÒDIGO: SGP-GTHE-01 

VERSIÒN: 01 

                    

DETALLE DE LA 

CAPACITACIÓN 
  

DEPARTAMENTO    

NOMBRE   

 

FECHA DE INICIO   FECHA DE CULMINACION   

                    

PENSUM DE 

ESTUDIO 

CRONOGRAMA AÑO…….. PUNTAJE DE 

EVALUACIÓN 

FIRMA DE 

APROBACIÓN 
FIRMA DEL 

EVALUADO 

S/N 

SIGUIENTE 

FASE 
1 

TRIMESTRE 

2 

TRIMESTRE 

3 

TRIMESTRE 

4 

TRIMESTRE 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

          

OBSERVACIONES:       

EVALUADO POR:  TALENTO HUMANO       
APROBADO POR:  GERENCIA    

Elaborado por: Verónica Garzón 


