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RESUMEN 

El estudio pretende analizar los SGC y su incidencia en los resultados empresariales de las 

empresas de turismo del DMQ, para lo cual se consideró identificar los SGC existentes en las 

empresas de turismo a través de una profunda revisión teórica donde se encontró con dos SGC 

los cuales son ISO 9001 y el Reconocimiento Marca Q otorgado por el Ministerio de Turismo, 

el estudio se llevó acabo en 33 empresas de turismo que contaban con los SGC mencionados 

de un total de 5222 empresas de turismo existente actualmente en el DMQ. Por lo cual el 

objetivo del estudio es analizar la incidencia de los SGC en los resultados empresariales, así 

como también determinar los factores que influyen en la decisión de implementar una 

certificación de calidad y los beneficios percibidos luego de la implementación. Una vez 

realizado el marco teórico, la metodología empleada consiste en la realización del análisis 

factorial bajo el método de componentes principales y para facilitar la interpretación de la 

solución se utilizó el método de rotación ortogonal Varimax, pero para aprovechar la 

información se realizó la selección de variables iniciales a través del Diagrama de Pareto y para 

contrastar la hipótesis planteada la prueba no paramétrica Chi-Cuadrado. Dando como resultado 

que los factores que influye en la implementación de una certificación son más internos, en 

cuanto a los beneficios percibidos fueron internos y no financieros y por último se corrobora 

que los SGC influyen sobre los resultados empresariales de las empresas de turismo del DMQ. 
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ABSTRACT 

The study seeks to analyze the QMS and its impact on the business performance of the tourism 

companies of the DMQ, for which it was considered to identify the existing QMS in tourism 

companies through a thorough theoretical review where it found two QMS which are ISO 9001 

and the Q Mark Recognition granted by the Ministry of Tourism, the study was carried out in 

33 tourism companies that had the aforementioned SGC from a total of 5222 tourism companies 

currently existing in the DMQ. Therefore, the objective of the study is to analyze the incidence 

of QMS on business results, as well as determine the factors that influence the decision to 

implement a quality certification and the benefits received after implementation. Once the 

theoretical framework has been carried out, the methodology used consists of conducting the 

factorial analysis under the principal components method and to facilitate the interpretation of 

the solution, the Varimax orthogonal rotation method was used, but to take advantage of the 

information, the selection of initial variables through the Pareto Diagram and to test the 

hypothesis proposed the non-parametric Chi-Square test. Given that the factors that influence 

the implementation of a certification are more internal, in terms of perceived benefits were 

internal and not financial and finally corroborates that the SGC influence the business 

performance of the tourism companies of the DMQ. 
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INTRODUCCIÓN 

     El turismo según la Organización Mundial del Turismo (OMT) es un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesional. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un 

gasto turístico (Organización Mundial del Turismo, 2018). 

     El turismo  a nivel mundial es un sector de gran importancia y dinamismo para la economía, 

ya que ha generado directa e indirectamente un aumento de la actividad económica en los países 

y regiones en donde se desarrolla (Organización Mundial del Turismo, 2018), por lo cual este 

se ha convertido en uno de los sectores económicos con mayor crecimiento en el mundo, su 

evolución en las últimas décadas se ha caracterizado por su continua expansión y 

diversificación (González, Román, Bonillo, & Paulova, 2016), además, es un sector generador 

de riquezas y uno de los motores más eficaces del progreso socioeconómico a nivel mundial 

(Castillo, 2017). 

     En el Ecuador el turismo es considerado un sector estratégico y de desarrollo económico 

nacional, debido a que contribuye sustancialmente a mejorar el ingreso de divisas, la 

disminución del déficit fiscal y sobre todo a generar nuevos empleos (CEPAL, 2001), este 

sector se conforma de varios subsectores de la actividad económica tales como: alojamiento, 

alimentos y bebidas, operación turística, transporte turístico, parque de atracciones estables, 

entre otros, por lo cual su aporte a la economía  nacional es de gran relevancia.  

     El turismo en el Ecuador representa la tercera fuente de ingreso no petrolero detrás del 

banano y el camarón, en el año 2016 su contribución directa al PIB fue del 2.1%  y la indirecta 
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del 5.1% (Ministerio de Turismo, 2017), esta contribución indirecta es mayor a la directa debido 

a que existen otros factores indirectos que le permite tener un mayor crecimiento económico, 

así como también el encadenamiento con otros sectores con el que este se vincula antes durante 

y después de la prestación de los servicios turísticos, tales como: artesanal, textil, 

manufacturero, servicio de comercio, publicidad, entre otros  (Lamboggia, 2014). 

El potencial turístico con el que cuenta el Ecuador es impresionante debido a su amplia y 

diversificada gama de recursos naturales  (Castillo, Herrera, & Zambrano, 2016). Por lo cual en 

el año 2017 se convirtió en el país más galardonado en los World Travel Awards de Sudamérica, 

destacándose como el mejor destino de turismo (El Telégrafo, 2017). 

Es así que el continuo crecimiento de la actividad turística plantea la necesidad de asegurar 

y mejorar continuamente la calidad de los productos y servicios prestados, para alcanzar una 

mayor competitividad, incrementar el nivel de satisfacción y posicionar al país como destino 

turístico líder a nivel mundial (Ministerio de Turismo, 2015), así como también responder a las 

exigencias del mercado que cada vez es más competitivo y cambiante, por lo cual la mejorar 

respuesta se ha obtenido mediante la implementación de sistemas de gestión de la calidad (SGC) 

los cuales permiten cumplir y anticipar las necesidades futuras de los clientes como también 

generar una ventaja competitiva (Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007). 

     La implementación de un SGC es considerada una decisión estratégica para las 

organizaciones y empresas, ya que este le puede ayudar a mejorar su desempeño global y 

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible (ISO, 2015), por lo 

antes mencionado se define al SGC como un conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos, con el fin de 

alcanzar los objetivos de calidad y lograr los resultados esperados (ISO, 2015). 
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     Por lo cual el presente trabajo de investigación tiene como campo de estudio el “Análisis de 

los sistemas de gestión de la calidad y su incidencia en los resultados empresariales de las 

empresas de turismo del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)”, debido a la importancia del 

turismo como eje estratégico del desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador y la 

necesidad de conocer la importancia de los SGC en las empresas de turismo, así como su 

incidencia en los resultados empresariales. 

     Al ser el turismo un motor de la economía nacional y una de las fuentes más importantes de 

ingreso, se considera importante identificar estrategias sostenibles que impulsen su desarrollo, 

la mejora continua, el aumento de la competitividad y el más esperado cambio de la matriz 

productiva con el fin de dejar de depender de las actividades primarias y desarrollar la industria 

y el sector servicios aprovechando razonablemente los recursos con los que cuenta el país.  

     Diversos autores como  (Cruz, 1999),  (Camisón, 2004), (Alonso, Barcos, & Martín, 2006) 

, (Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007), (Djofack, 2012), (Álvarez, Fraiz, & Del Río, 2013) y 

(Pertusa, Tarí, Pereira, Molina, & López, 2013) mencionaron es sus estudios la importancia de 

la implementación de los SGC en las empresas, la contribución de los modelos de calidad a la 

mejora de la competitividad y la incidencia de estos en los resultados empresariales. Es por eso 

que mediante la revisión de la literatura no se ha encontrado con abundantes estudios en el 

Ecuador sobre los SGC y el sector turístico, pese a la importancia de este en la economía del 

país. Por lo cual se cree conveniente profundizar en estos aspectos, analizar los SGC existentes 

en las empresas de turismo, determinar los factores que influyen en la implementación de 

certificaciones de calidad y conocer los beneficios percibidos luego de la implementación. 

     Para esto primero se inició identificando los SGC existentes en las empresas de turismo del 

DMQ donde se encontró con tres sistemas de gestión, los cuales son: Certificación de Calidad 
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ISO 9001, Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística y el Distintivo Q a la Calidad 

Turística, de los cuales a continuación se dará una breve explicación y en el segundo capítulo 

serán analizados a detalle. 

     La ISO 9001 es un estándar internacional que establece los requisitos para un SGC el cual 

puede ser aplicado a cualquier tipo de organización independientemente de su tamaño y 

actividad económica, debido a que la norma técnica fue diseñada de forma genérica para ser 

aplicada sin problema en todo tipo de organización ya sea de servicios como de productos, con 

el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente, demostrar su capacidad y ayudar a la 

organización a mejorar su desempeño global (Acosta, 2017). Para conocer el número de 

empresas que implementaron la ISO 9001 se solicitó información al Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE) quien maneja históricamente las empresas que han obtenido la Certificación 

de Calidad ISO 9001 en el Ecuador. 

     Por otro lado, el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística, es un reconocimiento 

otorgado por el Ministerio de Turismo a las empresas/establecimientos turísticos que participen 

en el proceso de gestión de la calidad y cumplan con los requisitos establecidos en la norma 

técnica ecuatoriana “Sistema de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud 

en el Trabajo” la cual fue desarrollada para los tres subsectores alojamiento, alimentos y bebidas 

y operación turística. Esta norma técnica cuenta con los requisitos para un SGC al igual que la 

norma ISO 9001, con la diferencia que esta es específica para el sector turístico ecuatoriano y 

actualmente no otorga una certificación de calidad turística, pero tiene proyecciones de hacerlo 

a mediano plazo.  

     Y por último el Distintivo Q a la Calidad Turística es un reconocimiento otorgado por la 

Empresa Publica Metropolitana de Gestión de Destino Turístico – Quito Turismo, a las 
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empresas/establecimientos turísticos que han implementado el sistema de gestión de turismo 

sostenible y de calidad, para obtener este reconocimiento las empresas deben cumplir con los 

estándares de calidad establecidos en la “Norma de Calidad Turística para el Distintivo Q” que 

fue desarrollada de igual forma para los subsectores de alojamiento, alimentos y bebidas y 

operación turística. Pero a diferencia de las anteriores esta no es una norma técnica y su 

estructura es diferente a las normas de los modelos de calidad antes mencionados, además es 

importante mencionar que este SGC no otorga una certificación de calidad turística y no cuenta 

con proyecciones de hacerlo. 

     Una vez precisado los SGC existentes en las empresas de turismo del DMQ y para conseguir 

el cumplimiento de los objetivos propuestos en esta investigación, la distribución de los temas 

en la estructura del trabajo se organiza en cinco capítulos, donde el primer capítulo se centra en 

el problema de investigación, el cual empieza con el planteamiento del problema, la 

determinación de las variables de estudio, seguido del objetivo general y los objetivos 

específicos.  

     El segundo capítulo en cambio se centra en el marco teórico, el cual inicia con una breve 

introducción sobre la teoría de la calidad, la historia y evolución de la calidad, seguido de los 

grandes aportes de los gurús de la calidad, luego se dará una breve introducción sobre los SGC, 

después se procede al análisis de los tres SGC antes mencionados el cual contendrá: la historia, 

ventajas, desventajas y las estructuras de las normas, seguido del análisis comparativo de las 

normas en el cual se tomara como norma base para la comparación la norma internacional ISO 

9001 con la norma para el Reconocimiento Marca Q y de igual manera la norma para el 

Distintivo Q, después se realizara los criterios de observancia entre las norma y por ultimo 

tendremos la fundamentación conceptual. 
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     El tercer capítulo en cambio se centrará en el desarrollo metodológico, el cual comienza con 

el enfoque de la investigación, la tipología de la investigación, seguido del planteamiento de la 

hipótesis, la determinación de la población y la muestra, el instrumento de recolección de 

información en el cual se hará uso de la encuesta, luego se encuentra el procedimiento para la 

recolección de datos, seguido de la cobertura de unidad de análisis y por último el 

procedimiento para el tratamiento y análisis de la información. 

     El cuarto capítulo contendrá el análisis de los resultados obtenidos a través del instrumento 

de recolección de información para lo cual se hará uso del programa estadístico informático 

SPSS y Excel para la tabulación y tratamiento de los datos, después se procederá a realizar el 

análisis descriptivo de los resultados de cada fase de la encuesta y por último se realizará el 

análisis inferencial para probar la hipótesis planteada en el estudio, seguida de la discusión y 

concluye con las limitaciones y futuras líneas de investigación.  

     Finalmente, en el quinto capítulo se recoge las conclusiones y recomendaciones relevantes 

obtenidas en el trascurso del desarrollo de la investigación lo cual permitirá conocer la realidad 

objetiva de los SGC en las empresas de turismo del DMQ y su incidencia en los resultados 

empresariales, lo cual dejará una línea abierta para futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del Problema  

     El turismo a nivel mundial ha experimentado cambios importantes y un gran crecimiento, 

siendo un aporte a la economía de países ya que genera emprendimientos empresariales, fuentes 

de empleo y riqueza para las regiones (Castillo, Herrera, & Zambrano, 2016).  

     En el Ecuador el turismo es un sector muy importante y uno de los principales motores de 

la economía con más expectativas de crecimiento a mediano y largo plazo,  debido al alto índice 

de movimiento interno como externo de turistas, por lo cual se ve en la necesidad de 

proporcionar estrategias sostenibles que permitan aprovechar el potencial turístico, como 

también ofrecer servicios diferenciadores de calidad con responsabilidad social y ambiental 

(Ministerio de Turismo , 2017). 

     Un SGC se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad que una empresa debe 

contar para tener un sistema efectivo, que le permita administrar y mejorar la calidad de los 

productos y servicios prestados (Norma 9000, 2017) por lo cual los SGC se han convertido en 

una herramienta para las empresas, ya que diversos estudios lo han identificado como una 

estrategia de competitividad y de desarrollo sostenible. Por ende se cree importante su 

implementación en las empresas de todos los sectores económicos, para que estas aprovechen 

de mejor manera sus recursos, se enfoque en la satisfacción del cliente, involucren a los 

trabajadores con la empresa, mejore la comunicación interna y externa y genere una cultura de 

calidad que logre mejorar visiblemente los resultados empresariales (Álvarez, Fraiz, & Del Río, 

2013). 
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     Tomando como referencia un estudio realizado en España donde se revela la deficiencia de 

certificaciones de calidad en las empresas de turismo, debido a la falta de implementación de 

SGC ya que no se percibe a la calidad como una herramienta directiva y las empresas prefieren 

aplicar estrategias de diferenciación en precios que una diferenciación en la calidad del 

producto o servicio prestado (Camisón, 2004). Por lo cual la calidad hace referencia a la gestión 

de la empresa y de sus procesos de forma interrelacionada y a la consecución de su objetivo 

principal que es la satisfacción del cliente (Castro, 2005). 

     Por ende, una vez realizada una amplia revisión a la literatura y analizada la situación en el 

límite geográfico donde se desarrollará el estudio, se logró detectar que el problema es la 

deficiencia de certificaciones de calidad en las empresas de turismo del DMQ, a causa de la 

ausencia de SGC que permitan administrar y mejorar la calidad de los productos y servicios 

prestados, lo que ha dado como efecto principal que las empresas obtengan bajos resultados 

empresariales, la prestación de productos y servicios defectuosos, la insatisfacción del cliente 

y la pérdida de competitividad. Por lo cual para una mayor comprensión del lector en la Figura 

1 se presenta el árbol de problemas, el cual muestra a detalle las causas y los efectos del 

problema detectados en el estudio. 

     Pero para evidenciar cuantitativamente y de forma específica el problema de investigación 

se solicitó a el SAE, al Ministerio de Turismo y a Quito Turismo la base de datos de las 

empresas que implementaron el SGC y se obtuvo que, de las 5222 empresas de turismo 

existentes en el DMQ, apenas el 4.50% implementó un SGC y el 0.19% obtuvo una certificación 

de calidad. Lo cual demuestra un alto grado de deficiencia de las certificaciones de calidad y 

de ausencia de SGC en las empresas de turismo del DMQ. 
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     Si se identifica individualmente la participación de los SGC en las empresas de turismo del 

DMQ se obtiene que en el caso de la Certificación de Calidad ISO 9001 la cual se emite una 

vez que las empresas cumplen con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001 para un 

SGC que de las 5222 empresas de turismo del DMQ tan solo cuatro empresas obtuvieron la 

Certificación de Calidad Internacional ISO 9001 versión 2008 la cual pierde valides en 

septiembre del 2018, esta cantidad representa el 0.07% de la población, lo cual es un porcentaje 

muy bajo en comparación a la demanda. 

     En cambio, en el caso del Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística se evidenció que 

de las 5222 empresas de turismo existentes en el DMQ apenas 29 empresas fueron reconocidas 

con la Marca Q esto representa el 0.55%. A diferencia de la norma ISO 9001, el SGC para la 

Marca Q actualmente no otorga una certificación de calidad, pero a mediano plazo cuando el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) publique las normas de los SGC de los 

subsectores alojamiento, alimentos y bebidas y operación turística, se podrá aplicar el esquema 

de Certificación Q regido por el SAE, lo cual permitirá que el Ecuador cuente con su propia 

Certificación Q de Calidad Turística.  

     Así mismo el Ministerio de Turismo con el fin de promover el turismo sostenible y 

responsable realizó un convenio con la Certificadora Alemana TourCert para que las 

empresas/establecimientos turísticos reciban la certificación internacional “TourCert” por la 

calidad de los servicios, esta certificación promueve el turismo sostenible a nivel global y la 

responsabilidad de las empresas por el impacto de su actividad empresarial en la sociedad y en 

el medio ambiente (TourCert, 2017).  

     Para esto las empresas que cumplieron con los requisitos establecidos en la norma para el 

Reconocimiento Marca Q podían asociarse al proceso para la obtención de la certificación 
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internacional, pero de las 29 empresas reconocidas con la Marca Q tan solo seis recibieron la 

certificación “TourCert”, esto representa el 0.11% el cual es un porcentaje poco representativo 

a comparación de la demanda. 

     Y por último la participación del Distintivo Q a la Calidad Turística según la base de datos 

proporcionada por la empresa pública metropolitana Quito Turismo de las 5222 empresas de 

turismo 202 empresas obtuvieron el Distintivo Q, lo cual representa el 3.87%. Este SGC fue 

creado específicamente para mejorar la competitividad de las empresas/establecimientos de 

turismo del DMQ y con el fin de aprovechar todo el potencial turístico con el que cuenta el 

DMQ, pero a pesar de eso el porcentaje de empresas que cuenta con el Distintivo Q no es 

representativo frente a la demanda del mercado. 

     Es así que se sustenta el problema de la investigación ya que de las 5222 empresas de turismo 

del DMQ tan solo 235 cuentan con un SGC ya sea ISO 9001, Reconocimiento Marca Q o el 

Distintivo Q y de estas tan solo 10 obtuvieron una certificación de calidad. Por lo cual el 

presente estudio espera identificar los factores que influyen en la toma de decisiones para la 

implementación de una certificación de calidad, determinar los resultados obtenidos luego de 

implementar los modelos de certificación de calidad, analizar la importancia de los SGC para 

la eficiente implementación de las certificaciones de calidad entre otros aspectos, lo cual se 

lograra conocer en el transcurso y desarrollo de la investigación.  
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     Una vez identificado el problema de investigación con las causas y efectos se determina las 

variables de investigación los cuales son factores que pueden ser manipulados y medidos. Por 

lo cual para el presente trabajo se identificó como variable independiente a los (Sistemas de 

Gestión de la Calidad) el cual es el centro del experimento y es aislada y manipulada por el 

investigador y como variable dependiente a los (Resultados Empresariales) el cual es el 

resultado medible de la manipulación (Shuttleworth, 2008). En la Tabla 1 muestra la variable 

dependiente e independiente del estudio. 

Deficiencia de Certificaciones de Calidad en 

las Empresas de Turismo del Distrito 

Metropolitano de Quito  

No se percibe a la 

calidad como una 

herramienta directiva   

No están 

dispuestas a 

invertir en calidad    

Ausencia de 

enfoque proactivo    

Ausencia de 

Sistemas de Gestión 

de la Calidad 

Producto y servicio 

defectuoso 

Pérdida de 

competitividad  

Bajos resultados 

empresarial    

Resistencia 

al cambio  

Miedo a lo 

desconocido   

Falta de 

involucramiento 

con la empresa  

Demanda de 

tiempo  

Alto costo de 

implementación  

Poco interés por 

formación y 

capacitación del 

personal    

Insatisfacción 

del cliente   

 

No hay una 

cultura de 

calidad   

Figura 1. Árbol de problemas. 
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Tabla 1  

Variables de Estudio 
Variable Independiente Variable Dependiente 

Sistemas de Gestión de la Calidad Resultados empresariales 

 

1.2.Objetivos  

1.2.1. Objetivo General 

     Analizar los Sistemas de Gestión de la Calidad y su relación con los resultados empresariales 

luego de la implementación de certificaciones de calidad en las empresas de turismo del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ). 

1.2.2. Objetivos específicos  

 Analizar los Sistemas de Gestión de la Calidad existentes en las empresas de turismo 

del DMQ para la determinación de los factores que influyen en la toma de decisiones 

de implementar una certificación de calidad. 

 Determinar los resultados empresariales luego de implementar los modelos de 

certificación de calidad durante el periodo 2015-2017 para la identificación de los 

beneficios percibidos. 

 Analizar los modelos de certificación Calidad Turística Q e ISO 9001. 

 Analizar la importancia de los Sistemas de Gestión de la Calidad para la eficiente 

implementación de certificaciones de calidad que incremente los resultados 

empresariales de las empresas de turismo del DMQ. 

 Efectuar un análisis comparativo de los resultados obtenidos en la gestión empresarial 

luego de la certificación de Calidad Turística Q e ISO 9001 en las empresas de turismo 

del DMQ. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1.Fundamento Teórico 

2.1.1. Teoría de la calidad  

     El entorno competitivo ha llevado a las empresas a buscar soluciones para garantizar su 

supervivencia y crecimiento, además de la necesidad de contar con estrategias que les permita 

estar a la vanguardia para responder a las exigencias del mercado, y  la respuesta que ha dado 

mejores resultados es la implementación de una dirección basada en la calidad, por lo cual las 

empresas cada día están apostando más por la gestión de la calidad como factor generador de 

ventaja competitiva a largo plazo (Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007).  

     Por ende, para una mejor comprensión sobre la calidad y su incidencia a lo largo de la 

historia se precisa la necesidad de definir el concepto de calidad, así como también conocer su 

evolución. Para lo cual se ha considerado tomar la definición según la ISO 9000 sobre conceptos 

fundamentales, donde menciona que la calidad es el “grado en el que un conjunto de 

características inherentes de un objeto cumple con los requisitos” (ISO, 2015).  

2.1.1.1.Evolución de la calidad  

     A lo largo de la historia se visualiza la preocupación del ser humano por la calidad, por lo 

cual resulta conveniente conocer la evolución histórica del concepto, con el objetivo de 

distinguir las distintas etapas de la evolución de la calidad las cuales según (Miranda, Chamorro, 

& Sergio, 2007) las definieron como: primeras civilizaciones, fabricación artesanal, revolución 

industrial y periodo de entreguerras. Pero paralelo a la evolución también han ido progresando 

mecanismos mediante los cuales las organizaciones han gestionado la calidad tale como: 
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control de la calidad, aseguramiento de la calidad, gestión de la calidad total (TQM) y los 

modelos de excelencia (Euskalit, 2018) los cuales se detallan a continuación. 

a) Primeras civilizaciones  

     Los primeros rastros de la preocupación del ser humano por la calidad, se dieron en la 

antigua Babilonia, en donde si un albañil construía una casa y esta no era fuerte y se derrumbaba 

matando al dueño el albañil era condenado a muerte, lo mismo pasaba con los fenicios que 

tenían como costumbre cortar la mano a los trabajadores que reiteradamente realizaban 

productos defectuosos (Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007), estos casos muestran la 

importancia del trabajo bien hecho y la exigencia que ya existía en la época de otorgar productos 

y servicios de calidad. 

     En cambio, en el antiguo Egipto existía la figura del inspector de calidad, debido que los 

inspectores egipcios utilizaban procedimientos análogos para verificar y controlar la longitud y 

dimensión adecuada de los bloques, que eran utilizados en la construcción de las grandes obras. 

Es así como la calidad fue considerada como un factor importante para el desarrollo de los 

pueblos y la construcción de la civilización, ya que cada vez había más exigencias de los altos 

mandos de mejorar los trabajos y proporcionar un producto final bien hecho (Miranda, 

Chamorro, & Sergio, 2007). 

b) Fabricación artesanal  

     En la época medieval, la fabricación y venta se realizaba en pequeños talleres por los 

artesanos, lo que le permitía captar directamente la información y las quejas de los clientes, lo 

cual servía al fabricante para mejorar el proceso de producción y disminuir los errores. Además 

de la expansión del comercio que fue de gran importancia para dar un nuevo paso en la gestión 
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de la calidad debido a que apareció la garantía de calidad en los contratos de venta (Miranda, 

Chamorro, & Sergio, 2007). 

     En cambio, por los siglos XVII y XVIII surge los gremios en las grandes ciudades, estas 

organizaciones de artesanos comenzaron a establecer especificaciones para los materiales con 

los que trabajaban, los procesos y los productos elaborados, con el fin de proporcionar a los 

clientes productos de calidad y de esta manera estos se sientan satisfechos lo cual generaba 

lazos de fidelidad entre el artesano y el cliente (Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007). 

     Es entonces en esta época donde se puede considerar el origen de las organizaciones de 

certificación, ya que se supervisaba la admisión de los nuevos socios al gremio y solo eran 

admitidos y autorizados a distinguir sus productos con la marca del gremio, aquellos que 

conocían bien el oficio y demostraban un correcto comportamiento, con el fin de mantener el 

prestigio del gremio con los clientes por la calidad de los productos prestados (Miranda, 

Chamorro, & Sergio, 2007). 

     A mediados del siglo XVIII se dio inicio al uso de piezas intercambiables en la fabricación 

de armas, lo que desembocaría finalmente en la revolución industrial, se diseñaron maquinas, 

herramientas especiales y se impartieron cursos de formación a los trabajadores, para reducir la 

variación dentro de los procesos de producción, al reducir estas variaciones las fabricas 

disminuían costos y reducían tiempo, por lo cual mejoraba la cadena de producción (Miranda, 

Chamorro, & Sergio, 2007). 

     Y ya para el año de 1974 durante la revolución francesa se creó un Taller Nacional de 

Calidad con el objetivo de lograr la estandarización de las municiones para los diferentes tipos 

de fusiles, y se comenzó a aplicar conceptos de inspección y control de fabricación, lo que 
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permitió mejorar la cadena de producción y por ende el producto final (Miranda, Chamorro, & 

Sergio, 2007). 

c) La revolución industrial 

     A finales del siglo XVIII con la revolución industrial, se incorporaron las maquinas a los 

talleres, lo que generó una reestructuración interna de las fábricas, pero en los inicios de la 

revolución se siguió manteniendo la comunicación directa con el cliente, lo que hacía que el 

fabricante sea el responsable absoluto de la calidad a lo largo del proceso productivo (Miranda, 

Chamorro, & Sergio, 2007). 

     Pero con el pasar del tiempo comienza a surgir la fabricación en serie y la división del 

trabajo, esto provocó que haya personas dedicadas específicamente a fabricar, otras a ejecutar 

y otras a controlar la calidad de la producción. De esta forma surge la figura del inspector de 

calidad y el departamento de calidad, quien era responsable total de la calidad del producto final 

(Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007). 

     Esta separación de la ejecución, planificación y control, origino un incremento en la 

productividad y también efectos negativos en la calidad de los productos finales, en esta época 

la mala calidad de los productos no era aún un problema, ya que existía un exceso de demanda 

sobre la oferta y se adquiría cualquier producto que se ofreciese sin considerar el nivel de 

calidad con el que estos contaban (Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007). 

d) Periodo de entreguerras 

     En los años 20 se comienzan a desarrollar un conjunto de nuevos métodos de inspección y 

de mejora de la calidad, el doctor Walter A. Shewhart propuso la aplicación de técnicas 

estadísticas para el control de calidad, dando origen al control estadístico de la calidad, este 

control iba más allá de una inspección, es decir trato de identificar y eliminar las causas que 
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generaban los defectos, con el objetivo de elevar la productividad y la calidad de los productos 

(Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007). 

     Con la segunda guerra mundial en 1939, se impulsó la utilización de nuevos conceptos y el 

control estadístico se convirtió en un arma secreta de la industria, ya que las fuerzas armadas 

estadounidenses impusieron a sus proveedores normas severas para garantizar suministros 

fiables en un corto plazo, para ello se desarrolló una serie de estándares basados en el 

aseguramiento de la calidad, con el objetivo de establecer con absoluta claridad, que a través 

de un sistema se podía garantizar estándares de calidad y de esta manera evitar la pérdida de 

vidas humanas, ya que existía gran cantidad de fallas en el armamento y el equipo militar, lo 

que causó pérdidas de soldados por defectos en los equipos (Cruz, 1999). 

     Es por eso que con el pasar del tiempo cada vez la calidad iba tomando mayor relevancia y 

las normas creadas por la industria militar fueron de gran éxito, por lo cual se logró elevar 

drásticamente los estándares de calidad y esto impulsó para que otros países también 

consideraran a la calidad como una estrategia de ventaja competitiva, ya que en esa época era 

importante contar con el mejor armamento y equipo, para hacer frente a la guerra y evitar la 

pérdida de vidas humanas. Por lo cual la calidad fue considerada como la mejor herramienta ya 

que mejoro visiblemente la cadena de producción y el producto final ya contaba con estándares 

que garantizaban un óptimo desempeño (Espinosa, 2016). 

e) Control de la calidad  

     El control de la calidad es el conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo, 

utilizadas para verificar los requisitos relativos a la calidad del producto o servicio, este es 

considerado un mecanismo mediante el cual las organizaciones han gestionado la calidad. El 
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control de la calidad surge en las organizaciones a principios del siglo XX cuando el Taylorismo 

propugnaba la división de funciones y tareas en las organizaciones (Euskalit, 2018). 

     En ese mismo siglo se dio el segundo hito con la línea de montaje desarrollada por Henry 

Ford, este sistema requería que las piezas utilizadas en la línea fueran intercambiables por lo 

cual las piezas debían cumplir con los requisitos mínimos para garantizar el montaje y ahí se 

impuso el concepto de inspección o control de la calidad que era aplicada a todos los productos 

terminados. En el año de 1930 se introduce la estadística a la inspección con el fin de reducir 

los costos ya que no se controlaba el 100% de las piezas, por lo cual se realizaba el control de 

calidad en las diferentes fases del proceso para detectar los productos defectuosos y rechazarlos 

(Euskalit, 2018). 

     Es así que se consideró más fiable controlas el proceso que el producto ya que si se lograba 

tener bajo control los parámetros del proceso de los cuales depende como salga el producto, ya 

no era necesario controlar el producto final. Por lo cual a partir de esto el doctor W. Shewhart 

desarrollo la metodología conocida como control estadístico de procesos (Euskalit, 2018). 

f) Aseguramiento de la calidad  

     En los años 50 surge el termino aseguramiento de la calidad el cual es el conjunto de 

actividades planificadas y sistemáticas, necesarias para dar confianza de que el producto o 

servicio va a satisfacer los requisitos establecidos (Euskalit, 2018). Este término nace de la 

evolución natural del control de la calidad ya que este resultaba limitado y poco eficaz para 

prevenir la aparición de defectos. Por lo cual se hizo necesario crear sistemas de calidad que 

incorporasen la prevención y que sirvieran para anticipar errores antes de que estos se 

produjeran, ya que un sistema de calidad se centra en garantizar que los productos o servicios 
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que ofrece una organización cumpla con los requisitos de la empresa y los clientes, asegurando 

una calidad continua a lo largo del tiempo (Eafit, 2010). 

g) Gestión de la calidad total (TQM) 

     La gestión de la calidad total o excelencia es una estrategia de gestión cuyo objetivo es 

satisfacer de una manera equilibrada las necesidades y expectativas de los clientes, empleados, 

accionista y de la sociedad en general (Euskalit, 2018). El origen del TQM se dio en la segunda 

guerra mundial por la situación catastrófica en la economía japonesa, donde no disponían de 

recursos propios y los productos eran poco competitivos que no tenían cabida en el mercado 

internacional (AIU, 2012). 

     Por lo cual la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE) invitó a expertos 

americanos como Deming, Iman entre otros para que estos explicaran a los directivos sobre las 

prácticas de gestión utilizadas en las empresas americanas con especial énfasis en las técnicas 

estadísticas utilizadas en el control de procesos y a partir de ese momento los japoneses 

reaccionaron de forma rápida y adoptaron los sistemas de calidad lo cual desencadeno una 

movilización sin precedentes en la historia de Japón, sorprendiendo con los elevados niveles de 

competitividad alcanzados por sus empresas (Euskalit, 2018).  

h) Modelos de excelencia  

     Los modelos de excelencia es una metodología que permite a cualquier organización realizar 

una autoevaluación o autodiagnóstico por medio de la revisión sistemática de sus estrategias y 

prácticas de gestión (Edelman, 1999). El uso de los modelos de excelencia o de calidad 

comenzó en los años 50 con el establecimiento del premio Deming, luego para la década de los 

80 se elaboró el Malcolm Baldrige en Estados Unidos ante la masiva llegada de productos 
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japoneses por lo cual el país norteamericano se vio obligado a mejorar la calidad de los 

productos para poder competir (ISOTools, 2015). 

     Posteriormente a principios de los años 90 se desarrolló el primer modelo regional conocido 

como European Foundation for Quality Management (EFQM) el cual buscaba optimizar los 

procesos de calidad interna con énfasis en el liderazgo y el impulso del trabajo eficiente de los 

empleados (ISOTools, 2015) y afines de 1998 la Cumbre Iberoamericana de jefes de estado 

impulso la creación de otro modelo regional (Edelman, 1999), el cual tiene gran similitud con 

el modelos EFQM dado que lo toma como base para el modelo iberoamericano de excelencia 

en la calidad que se compone de nueve criterios que se estructura en procesos facilitadores y 

los resultados (ISOTools, 2015). 

2.1.1.2.Aportes de los gurús de la calidad  

     Como se mostró anteriormente la calidad a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y 

mejorando, pero el impulso definitivo se dio tras la segunda guerra mundial por el aporte de 

varios expertos, los cuales hicieron hincapié en la importancia de la gestión de la calidad para 

la competitividad de las empresas (Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007). Estos expertos son 

considerados como los “gurús de la calidad” por sus importantes contribuciones y los resultados 

que obtuvieron a través de ellas. A continuación, se detalla el aporte de los más sobresaliente 

gurús de la calidad lo cuales son: Filosofía de Deming, Juran y la trilogía de la calidad, la 

filosofía de Philip Crosby, el modelo de Kano, Feigenbaum y Genichi Taguchi. 

a) Filosofía de Deming  

     Edwards Deming es conocido como el padre de la calidad por sus grandes aportes, aunque 

en sus inicios tuvo un interés especial por los métodos estadísticos del doctor Walter A. 

Shewhart, por lo cual comenzó aplicando técnicas estadísticas a distintos procesos productivos, 
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consiguiendo mejorar considerablemente la productividad. Deming afirmo “que los métodos 

estadísticos proporcionan el único método de análisis que sirve para entender los fallos y 

reducirlos” (Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007). 

     Deming fue un auténtico revolucionario para las empresas japonesas ya que les enseño a 

mejorar la calidad a través del control estadístico y la reducción de la variabilidad, aunque sus 

enseñanzas en sus inicios no fueron bien acogidas en el occidente, debido a la tradición que 

decía “la calidad y la productividad eran incompatibles” (Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007), 

su experiencia logró que su nombre este asociado al desarrollo y crecimiento de Japón por su 

gran aporte (Orellana, 2012). 

    Para Deming la dirección juega un papel importante en la mejora de la calidad y los 

resultados a largo plazo, además afirma que la calidad lleva a una mayor productividad, a 

reducir los costos y a mejorar la utilización de la maquinaria y los recursos. Por ende, esta 

mejora de la productividad conduce a un mayor poder competitivo a largo plazo. También 

mencionó que todo proceso es variable y cuanto menor sea la variabilidad mayor será la calidad 

del producto resultante (Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007). 

     Otro importante aporte de Deming es la propuesta del cambio cultural para las 

organizaciones, esta gran contribución se expresa claramente en sus 14 puntos los cuales deben 

ser considerados por las empresas para ejecutar con éxito sus procesos de calidad, ya que  

ofrecen un marco para la acción y otorgan a la dirección la base para la formulación de un plan 

para la mejora continua (Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007). A continuación, se menciona 

los 14 puntos de Deming los cuales afirman que todo proceso es variable, pero mientras menor 

sea la variabilidad, mayor será la calidad del producto resultantes (American Managenet 

Association, 2018): 
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 Crear constancia con el propósito de mejorar los productos y servicios  

 Adoptar una nueva filosofía de cooperación  

 Desistir de la dependencia en inspección masiva para lograr calidad 

 Terminar con la práctica de comprar a los precios más bajos 

 Mejorar constantemente y para siempre los sistemas de producción, servicios y 

planeación  

 Establecer entrenamiento o capacitaciones para todos los colaborados de la empresa 

 Adoptar y establecer el liderazgo  

 Eliminar los miedos y construir confianza dentro de la empresa  

 Eliminar slogans, exhortaciones y metas a la fuerza laboras ya que generan frustración 

y rivalidades en los colaboradores 

 Eliminar las cuotas numéricas y la gestión por objetivo  

 Remover las barreras que impiden el orgullo de un trabajo bien hecho  

 Instruir un programa vigoroso de capacitación y auto-mejora  

 Tomar acción para llevar a cabo la transformación   

     Además, establece que para mejorar la calidad se debe utilizar el ciclo PDCA o también 

conocido como ciclo Deming, este propone cuatro fases que son: planificar, realizar, controlar 

y actuar en la solución de cualquier problema, este es un modelo de mejora continua, debido 

que una vez que se finalice el ciclo, vuelve a repetirse partiendo del conocimiento acumulado 

del anterior ciclo, lo cual le permite corregir errores y mejorar de forma continua el sistema 

(Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007). 
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b) Juran y la trilogía de la calidad  

     Joseph Juran es considerado un gurú de la calidad, aporto en las enseñanzas de la mejora de 

la calidad de la industria japonesa, desde un inicio estaba orientado a la gestión y posteriormente 

se centró en la planificación de la calidad. Juran definió a la calidad como la “adecuación al 

uso”, la cual se alcanzaba por medio de dos puntos claves: primero por la adecuación del diseño 

del producto (calidad de diseño) y segundo por el grado de conformidad del producto final con 

ese diseño (calidad de fabricación o conformidad) (Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007). 

     Uno de sus principales aportes es la trilogía de la calidad, en la que indica la relación entre 

la planificación, el control y la mejora de la calidad, Joseph Juran mencionó que “la calidad no 

surge de forma accidental, sino que debe ser planificada” (Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007).  

     La planificación de la calidad, se refiere al proceso de preparación para cumplir los objetivos 

de la calidad, esta consiste en acercarse al cliente actual y potencial para conocer sus 

necesidades, como también identificar las características deseadas en el producto, así el 

producto final estará acorde a las necesidades del cliente (Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007). 

     El control de la calidad, trata del proceso de satisfacer los objetivos de calidad durante las 

operaciones, es un complemento indispensable de la planificación, actúa como un sistema de 

retroalimentación y el proceso empieza evaluando el comportamiento real de la calidad, se 

compara con los objetivos establecidos y finalmente actúa sobre las posibles desviaciones 

(Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007). 

     En cambio, la mejora de la calidad es el proceso de alcanzar los niveles de desempeño sin 

precedente, es decir trata de realizar los cambios oportunos para alcanzar niveles de calidad 

más elevados que en periodos anteriores. Juran también propuso una secuencia de pasos para 

la resolución de problemas en aras a la mejora de calidad estos son: probar la necesidad de 
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mejora, identificar los proyectos de mejora, organizar los equipos para cada proyecto, 

diagnosticar las causas del problema, proporcionar un remedio y probar su efectividad, 

gestionar la resistencia al cambio de los trabajadores y establecer controles para mantener las 

mejoras logradas (Miranda, Chamorro, & Sergio, 2007). 

     Juran al igual de Deming consideraba que la dirección es quien debe llevar a la organización 

a la mejora de la calidad, ya que la clave es que la calidad tiene que ser puesta en práctica de 

arriba hacia abajo, para que todos se involucren. Además Juran fue el primero en aplicar el 

principio de Pareto, para la mejora de la calidad distinguiendo los pocos, pero vitales problemas 

lo cuales son conocidos como (problemas esporádicos) y los mismos que deben ser atendidos 

inmediatamente, de los muchos, pero triviales también conocidos como (problemas crónicos) 

en los cuales la dirección debe centrar un proceso de mejora continua (Miranda, Chamorro, & 

Sergio, 2007). 

c) Filosofía de Philip Crosby – Cero Defectos  

     En cambio, Crosby dio un gran aporte a la mejora de la calidad con su filosofía “Cero 

Defectos”, esta hacía referencia al desempeño y la prevención “hacer bien las cosas desde la 

primera vez", es decir concentrarse en evitar errores y defectos más que detectarlos y 

corregirlos. Para Crosby la calidad es la conformidad con los requerimientos, lo cual se mide 

por los costes de conformidad, Philip Crosby en su libro “La Calidad no Cuesta” menciona que 

la calidad es gratis no es un regalo, pero es gratis ya que él considera que lo que cuesta dinero, 

son las cosas que no tienen calidad de todas las acciones que resultan de no hacer las cosas bien 

desde la primera vez (Castejón, 2016). 

     Crosby propuso 14 de pasos para alcanzar la perfección y planteo la posibilidad de 

alcanzarlo a través de la motivación a los trabajadores por parte de la dirección, para él las 
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relaciones humanas en el trabajo era de gran importancia y era el medio para alcanzar la meta 

de cero defectos (Ingrande, 2015). Los 14 pasos de Crosby detalla la forma en que las empresas 

pueden dar apertura al mejoramiento de la calidad con la acción ideal de control preventivo de 

la calidad (Galdamez, 2012) por esto se cree importante mencionarlos a continuación: 

 Compromiso de la dirección de participar en el programa de calidad y asegurar la 

cooperación y participación de todos sus miembros. 

 Formar equipos de mejora de la calidad con representantes de cada departamento. 

 Definir indicadores de calidad de cada actividad de la organización, para determinar 

donde se encuentran los problemas reales y potenciales 

 Evaluar el costo de la falta de calidad  

 Desarrollar una conciencia de calidad en todos los trabajadores de la organización  

 Tomar acciones correctivas en los problemas identificados  

 Poner en práctica un programa de cero defectos  

 Capacitar a los supervisores y trabajadores en la forma de llevar a cabo el programa de 

mejoramiento 

 Realizar un día “cero defectos” para sociabilizar a todos los miembros de la 

organización el cambio referente a la calidad para que todos entiendan y se involucren. 

 Identificar las causas que impiden que el trabajo se realice libre de errores y eliminarlas 

 Reconocer a los trabajadores que logren los objetivos de calidad a través de su 

participación en el programa de mejoramiento 

 Crear consejos de calidad, para que realicen reuniones con el objetivo intercambiar 

información y determinar acciones de mejora  

 Realizar los pasos nuevamente ya que el programa de mejoramiento de la calidad nunca 

termina  
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d) Modelo de Kano  

     En los años 80 el consultor japonés Noriaki Kano desarrollo un modelo para el diseño de 

productos con el objetivo de buscar la satisfacción del cliente a través de la definición de 

atributos básicos y diferenciadores. Por lo cual el modelo de Kano identifica cinco tipos de 

atributos del cliente y a cada atributo lo clasifica en función a la capacidad de producir 

satisfacción o insatisfacción en él (Sejzer, 2016). 

      La finalidad de este modelo es determinar las características que debe tener un producto y 

cuales son prescindibles, con la finalidad de lograr la satisfacción del cliente, la diferenciación 

en el mercado, minimizar costos y llegar a los clientes correctos (Sejzer, 2016). A continuación, 

se presenta los cinco atributos del modelo de Kano: 

 Atributos unidimensionales o normales: son aquellos que generan satisfacción si 

están presentes o insatisfacción si no lo están, determinan la elección de parte del cliente 

(Sejzer, 2016). 

 Atributos atractivos: son aquellos que generan satisfacción si están presentes, pero no 

causan insatisfacción si no están, el cliente no espera que tenga ese atributo, pero si esta 

logra un efecto positivo y de agrado para el cliente  (Sejzer, 2016). 

 Atributos requeridos: son aquellos que tienen que estar presente en el producto no 

pueden faltar ya que su ausencia produce la insatisfacción del cliente  (Sejzer, 2016). 

 Atributos indiferentes: son atributos prescindibles, que el cliente suele no advertir ya 

que no genera satisfacción ni insatisfacción  (Sejzer, 2016). 

 Atributos inversos o de rechazo: son aquellos que agregan características especiales 

que el cliente no espera y genera insatisfacción si están presentes  (Sejzer, 2016). 
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e) Armand V. Feigenbaum 

     El doctor Armand Feigenbaum fue uno de los grandes maestros de la calidad y el creador 

del concepto control total de calidad, en el cual sostiene que un acercamiento sistemático o total 

a la calidad depende de la participación de todos los departamentos de la empresa ya que la idea 

es construir la calidad desde las etapas iniciales, en lugar de inspeccionarla y controlarla 

después de lo hecho (Guajardo Garza, 2003).  

     Su gran experiencia y entrega le otorgó la Medalla Edwards y el Premio Lancaster por su 

contribución internacional a la calidad y productividad. El aporte de Feigenbaum propone 

inicialmente cambiar los métodos técnicos de control de calidad, al control de calidad como 

método para hacer negocios, con énfasis en el punto de vista administrativo y a las relaciones 

humanas como fundamento de las actividades de control de calidad (Guajardo Garza, 2003). 

     Feigenbaum menciona que la calidad no significa mejora sino “lo mejor para el cliente en 

servicio y precio” ya que la palabra control representa una herramienta de la administración y 

consistentes en cuatro pasos: (a) definir las características de calidad importantes; (b) establecer 

estándares deseados para esas características; (c) actuar cuando se exceden los estándares y (d) 

planear mejoras en los estándares de calidad (Guajardo Garza, 2003). 

     El control de la calidad es visto como parte de todas las fases de los procesos de producción 

desde la especificación del cliente hasta la entrega del producto al cliente y la satisfacción de 

este con el servicio. Por lo cual Feigenbaum menciona que se requiere establecer controles 

eficaces sobre los factores que afectan la calidad del producto o servicio en todas las etapas 

importantes del proceso (Guajardo Garza, 2003). 
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f) Genichi Taguchi  

     El Dr. Genichi Taguchi desarrollo una metodología para mejorar la calidad de los productos 

manufacturados, propuso interesantes y efectivos métodos para reducir la variabilidad y el 

crecimiento en la habilidad de los procesos productivos, con el fin de disminuir el porcentaje 

de productos defectuoso. Taguchi menciono que los clientes desean comprar productos que 

atraigan su atención y que realicen la función para la cual fueron diseñados. Por lo cual las 

organizaciones deben ofrecer productos que superen a los de la competencia tanto en diseño 

como en el precio, además de ser atractivos para el cliente y con un mínimo de variación entre 

si y resistentes al deterioro y factores externos a su operación (Ramírez, 2012). 

2.1.2. Sistemas de gestión de la calidad (SGC). 

     Un SGC comprende todas las actividades mediante las cuales una organización identifica 

sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados 

esperados (ISO, 2015).  

     “Es una forma de definir como una organización puede cumplir los requisitos de sus clientes 

y de las partes interesadas afectadas por su trabajo” (ISO, 2015). 

    Los SGC son considerados una estrategia de ventaja competitiva y de desarrollo sostenible, 

ya que ayudan a las organizaciones a responder a un mercado competitivo  y cambiante, 

orientan a la organización a analizar las necesidades de los clientes, cumplir con sus requisitos, 

contar con un personal motivado, preparado y comprometido, que aporte al cumplimiento de 

los objetivos de calidad a través de su participación activa (Tinoco, s.f.). 

     Además, los SGC son de gran importancia para las organizaciones ya que gestionan los 

procesos que interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los 

resultados esperados por las partes interesadas, posibilita a la alta dirección optimizar el uso de 
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recursos considerando la consecuencia de sus decisiones a corto y largo plazo y proporciona 

los medios para identificar las acciones para abordar las consecuencias previstas y no previstas 

en la provisión de productos y servicios (ISO, 2015).  

2.1.3. Organización Internacional de Normalización (ISO). 

     Para hablar sobre la ISO se considera necesario primero conocer que es la normalización: es 

un proceso en el que se desarrolla una norma o especificación técnica que regula y ordena 

situaciones que se repiten, cuya observancia no es obligatoria, conlleva la participación de todas 

las partes interesada, y esta es aprobada por un organismo de prestigio nacional o internacional 

(Alonso, Barcos, & Martín, 2006). 

     La ISO por sus siglas en ingles es una organización internacional no gubernamental e 

independiente, con una membresía de 160 organismos nacionales de normalización, que reúne 

a expertos para desarrollar normas internacionales voluntarias, basadas en el consenso y 

relevantes para el mercado, que respalde la innovación y a su vez brinde soluciones a los 

desafíos mundiales (ISO, 2018). 

2.1.3.1.Historia de la ISO  

     La ISO surgió a partir de la unión de organismos creados previamente como la International 

Federation of the National Standardizing Associations (ISA) fundada en Nueva York en 1928, 

esta era basada en los sistemas métricos y su finalidad era dar tratamiento a las áreas que no 

estaban dentro del área de electrotécnica, ya regulada por la International Electrotechnical 

Commission (ICE) que fue creada en 1906 (Calidad ISO, 2014). 

     En 1939 cuando estallo la Segunda Guerra Mundial, la ISA suspendió sus actividades por la 

falta de comunicación internacional y por ello en 1944, se formó la United Nations Standards 

Coordinating Commitee (UNSCC) en Londres, empujado por el desarrollo manufacturero de 
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armamento que se vio impulsado por la aplicación de estandarización, la UNSCC era 

administrado desde las oficinas del ICE que ya para ese entonces era un organismo con bastante 

renombre (Calidad ISO, 2014). 

     En esa época el secretario general de la organización era Charles Le Maistre considerado 

por muchos como el padre de la normalización, que tras la segunda guerra mundial tomo 

contacto con la ISA y les informo sobre la creación de la UNSCC, el objetivo que  Le Maistre 

tenía en mente era la creación de un único organismo internacional de normalización (Calidad 

ISO, 2014). 

     En julio de 1946, se realizó un consejo de la ISA en Paris y Le Maistre convocó a reunión 

de la UNSCC en el mismo lugar, por lo tanto, se forzó así la determinación de unirse. Pocos 

meses después se disolvió la ISA por irregularidades y el paro de operaciones a causa de la 

guerra y el objetivo de Le Maistre comenzó a tener rumbo ya que consiguió la unión de los 

delegados de la UNSCC y la ISA (Calidad ISO, 2014). 

     Y  a finales de 1946 se crea la ISO con la presencia de 64 representantes delegados 

provenientes de 25 países, quienes decidieron crear una nueva organización internacional con 

el objetivo de facilitar la coordinación internacional y la unificación de estándares industriales, 

y el 23 de febrero de 1947 la ISO con su sede en Ginebra comenzó a operar oficialmente y 

desde entonces ha publicado 22217 estándares internacionales (ISO, 2018). 

2.1.3.2.Familia ISO 9000 

     La familia ISO 9000 contiene algunos de los estándares más conocidos de la ISO, aborda 

varios aspectos de la gestión de la calidad, brinda orientación y herramientas para las empresas 

y organizaciones, que desean asegurarse que sus productos y servicios cumplan con los 

requisitos del cliente y que la calidad  mejore de manera constante (ISO, 2017). 
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     La globalización y competitividad del mercado hace que las organizaciones cada vez 

presenten la necesidad de establecer estándares internacionales, ya que en la actualidad se opera 

en una economía global donde se compra o vende productos y servicios de orígenes externos a 

su mercado nacional. Es por eso que la familia ISO 9000 consta de normas y directrices 

internacionales de gestión de calidad, para ayudar a las organizaciones y empresas a establecer 

sistemas de gestión de calidad efectivos y eficientes, para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes y del mercado (ISO, 2016). 

     La ISO 9000 establece el escenario para comprender los elementos básicos de la gestión de 

la calidad, ya que esta proporciona fundamentos, conceptos, principios y el vocabulario 

fundamental utilizado en la familia ISO 9000, que actualmente consta de 17 normas y 

directrices internacionales de gestión de la calidad (Bird, 2008). 

     Una de las normas más conocidas de la familia ISO 9000 es la ISO 9001, que especifica los 

requisitos básicos para un SGC con la que una organización debe cumplir para demostrar su 

capacidad de proporcionar productos y servicios consistentemente, que mejoren la satisfacción 

del cliente y cumpla con los requisitos legales y reglamentarios aplicables (Bird, 2008). 

     Las normas que componen la familia ISO 9000 ofrecen una visión general de los estándares, 

explica cómo implementar y mejorar un SGC y demuestra como colectivamente forman una 

base para la mejora continua y la excelencia empresarial (Bird, 2008). A continuación, se 

muestra unas de las principales normas de la familia ISO 9000 sobre la calidad y la gestión de 

la calidad. 

 ISO 9000: trata sobre los definiciones y fundamentos, para familiarizarse con los 

conceptos básicos y de esta manera exista una mayor comprensión del lenguaje de la 

familia ISO 9000 (Bird, 2008). 
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 ISO 9001: especifica los requisitos básicos para un SGC que una organización debe 

cumplir para demostrar su capacidad de proporcionar productos y servicios, que 

mejoran la satisfacción del cliente y cumplan eficazmente los requisitos reglamentarios 

(Bird, 2008). 

 ISO 9004: se implementa para hacer que un SGC sea más eficaz y eficiente para 

alcanzar los objetivos y metas comerciales (Bird, 2008). 

 ISO 19011: trata sobre las directrices para la auditoria de los SGC y ambiental, adema 

que verifica la capacidad del sistema para conseguir los objetivos de calidad definidos 

(ISO 9001 Calidad, 2013).   

     Por el campo de estudio se profundizará el análisis en la norma ISO 9001 “Sistemas de 

Gestión de la Calidad”, por lo cual se presenta una breve introducción sobre la norma, seguido 

de la historia y evolución de la ISO 9001, los beneficios de su implementación, las ventajas y 

desventajas y por último la estructura de la norma. 

2.1.4. Norma ISO 9001 

     La ISO 9001 es un estándar internacional que establece los requisitos para un SGC el cual 

puede ser aplicada por cualquier organización independientemente de su tamaño grande, 

mediana o pequeña y del sector de actividad económica al que pertenezca, este estándar ayuda 

a las organizaciones a ser más eficientes, como también a  mejorar la calidad de los productos 

y servicios prestados y la satisfacción del cliente (ISO, 2018).  

     La ISO 9001 está basada en los principios básicos de la gestión de la calidad tales como: el 

enfoque en el cliente, la motivación e implicación de la alta gerencia, el enfoque en procesos y 

la mejora continua. Es el único estándar de la familia ISO 9000 que puede certificarse (ISO, 

2018) y quien busca garantizar que los clientes obtenga productos y servicios de calidad, que 
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cumplan y se anticipen a los requisitos exigidos por el cliente y el mercado, ayudando a mejorar 

el desempeño global de la organización y a obtener mayores beneficios comerciales. 

2.1.4.1.Historia ISO 9001 

     La familia de normas ISO 9000 se basa en un modelo de gestión por procesos y en una serie 

de principios de la gestión de la calidad, una de las principales normas que contiene esta familia 

es la ISO 9001, que ha logrado un gran prestigio a nivel internacional, por ser el mejor método 

para  mejorar la calidad e incrementar la satisfacción del cliente (ISO, 2018).  

     Sus inicios se remontan a EEUU, en la época de la segunda guerra mundial en donde existía 

una gran necesidad de control de los procesos y de los productos de carácter bélico, por lo cual 

a través de la OTAN se empezaron a expandir estos requisitos a Europa, por la necesidad de 

mejorar la calidad de las armar y equipos militares. Incluso las Fuerzas Armadas Británicas 

adoptaron la normativa para mejorar sus productos y poder enfrentar la guerra. Mientras que en 

los EEUU el ejército adopto la normativa MIL-Q-9858 para sus proveedores y la misma 

después fue adoptada por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) 

(Ezequilesc, 2009). 

     En Europa surgieron varios problemas, ya que las organizaciones empezaron a exigir a los 

proveedores una certificación de sus productos y la demanda fue tan grande que era imposible 

satisfacer a todos los sectores interesados, entonces el British Standard tomo cartas en el asunto 

y en 1979 creó la BS 5750, por todos los problemas que surgió en Europa y para poder mejorar 

los productos, la cual fue muy eficaz y tuvo gran éxito, pero esta no podían abastecer todo el 

mercado (Ezequilesc, 2009). 

     Entonces en 1987 la ISO inició la creación de la norma ISO 9001 muy parecida a la BS 

5750, ya que fue el modelo para el desarrollo de la norma y prácticamente no tuvo muchos 



34 

 

 
 

cambios. En este mismo año nacen tres modelos de la ISO 9001 para el aseguramiento de la 

calidad las cuales eran: (1) ISO 9001: modelo para el aseguramiento de la calidad en desarrollo, 

diseño, servicio, producción e instalación; (2) ISO 9002: modelo para el aseguramiento de la 

calidad en producción, servicio e instalación y (3) ISO 9003: modelo para el aseguramiento de 

la calidad en inspecciones y pruebas (Ezequilesc, 2009). 

     En 1994 se realizó la primera revisión muy leve de las tres normas antes mencionadas ISO 

9001, ISO 9002 y la ISO 9003 y los cambios que se realizaron fueron relativamente pequeños. 

Unos años después se realizó la segunda revisión de la norma y en el año 2000 hubo cambios 

profundos a nivel de contenido ya que se unifican la ISO 9001, ISO 9002 y la ISO 9003 

fusionándolas en la ISO 9001:2000 y también se crea dentro de esta norma el enfoque basado 

en procesos, con el objetivo que los departamentos trabajen en conjunto para lograr mejores 

resultados, generando un cambio de visión completamente diferente (Araque, 2014). 

     En el 2008 se realizó la tercera revisión de la norma, se hizo unos cambios leves a la ISO 

9001:2000 y se hace una adaptación de los requisitos para un SGC, también para esta versión 

se asocia la ISO 9001 con la norma ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental (Araque, 2014). 

Y en el año 2015 se realizó la cuarta revisión del modelo original y el cual se encuentra vigente 

hasta la actualidad, donde los principales cambios que se han identificado son (Acosta, 2017):  

 Estructura de alto nivel, es decir un nuevo esquema común para el contenido de la norma 

 La información documentada, donde se elimina la necesidad del manual de calidad, los 

seis procedimiento y registros 

 Liderazgo, es decir se elimina el representante de la dirección 

 El contexto de la organización, lo cual considera los factores y condiciones internas y 

externas 
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 Aparece el enfoque basado en riesgo, se elimina el concepto de acciones preventivas y 

se aprovecha las oportunidades 

 Las partes interesadas, no solo se determina al cliente sino el bienestar de todos los 

interesados (Acosta, 2017).  

     Por lo cual la norma ISO 9001 – Sistema de Gestión de la Calidad, ha pasado por cuatro 

revisiones para actualizar contenidos, requisitos y adaptarlas a las últimas tendencias y cambios 

que se produce en el contexto normativo, la frecuencia de revisión estimada es de cinco años, 

aunque el proceso podría dura más tiempo (SEAS, 2017). En la Tabla 2 se muestra la evolución 

de la norma ISO 9001 y las características más relevantes de cada versión. 

Tabla 2  

Evolución de la Norma ISO 9001 
N° Versión Nivel de cambio Característica 

 

 

1 

 

 

ISO 9001:1987 

 

 

Bajo 

-Nace en el año 1987 a través de su 

antepasada más cercana BS 5750. 

-Creó tres modelos de la ISO 9001 de 

aseguramiento de la calidad: ISO 9001, ISO 

9002 e ISO 9003. 

 

2 

 

ISO 9001:1994 

 

Bajo  

-Revisión suave de las normas ISO 9001, 9002 

y 9003 

-Casi no hubo cambios.  

 

 

3 

 

 

ISO 9001:2000 

 

 

Alto  

-Cambios profundos a nivel de contenido. 

-Se unificó las normas ISO 9001, 9002 y 9003. 

-Enfoque basado en procesos   

 

 

 

4 

 

 

 

ISO 9001:2008 

 

 

 

Bajo 

-Adaptación de requisitos para un SGC. 

-Se asocia la ISO 9001:2008 con la norma ISO 

14001 de Sistemas de Gestión Ambiental. 

-Su estructura contiene ocho capítulos.  

-Contiene ocho principios de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Enfoque basado en la gestión de riesgo y las 

partes interesadas  

-Estructura de alto nivel, compatibilidad entre 

sistemas de gestión. 

CONTINÚA 
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5 ISO 9001:2015 Alto -Su estructura contiene 10 capítulos 

-Manejo siete principios de calidad, elimina el 

enfoque de sistemas para la gestión. 

-Trabaja bajo la metodología PHVA 

Fuente: (Araque, 2014), (Acosta, 2017), (Ezequilesc, 2009) e (ISO, 2017). 

2.1.4.2.Beneficios de la Norma ISO 9001 

     La norma ISO 9001 al ser un estándar internacional para un Sistema de Gestión de la Calidad 

sirve para administrar adecuada y consistentemente la organización, identificar sus objetivos, 

determinar los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados esperados, además de 

incrementar la conciencia de la organización sobre sus tareas y compromiso, para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes y de las partes interesas y lograr satisfacción con los 

productos y servicios prestados (ISO, 2015). 

     Al implementar la ISO 9001 la organización se centra en todos los elementos de la gestión 

de la calidad con los que debe contar para tener un sistema efectivo y de esta manera mejorar 

los resultados empresariales, así como demostrar liderazgo, innovación y una diferenciación en 

el mercado (Normas 9000, 2017), la adopción del SGC es una decisión estratégica que ayuda a 

la empresa a mejorar su desempeño global y es considerada una base sólida para el desarrollo 

sostenible (ISO, 2015). Además, es el mejor método de supervivencia en el mercado ya que 

ayuda a cumplir con las exigencias de la economía global. 

2.1.4.3.Ventajas de la implementación de la Norma ISO 9001 

 Se centra en las expectativas y necesidades de todas las partes interesadas  

 Hace énfasis en los objetivos de la organización  

 Mayor oportunidad de competir en el mercado  

 Motiva a la dirección y todos los colaboradores a un mayor compromiso e 

involucramiento con la organización y sus objetivos de calidad  
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 Reducción de costos y tiempo debido a la disminución errores y la variabilidad de los 

procesos 

 Incrementar el nivel de satisfacción del cliente 

 Mejora la calidad de los productos y servicios prestados 

 Transmite reputación y confianza 

 Mayores tasas de supervivencia, ventas y oportunidades de crecimiento laboral  

 Ayuda a controlar y mejorar el rendimiento de las organizaciones y las conduce hacia 

la eficiencia. 

 Otorga una certificación calidad, reconocida a nivel mundial 

2.1.4.4.Desventajas de la implementación de la Norma ISO 9001 

 Demanda costos de implementación  

 Demanda inversión de tiempo en papeleo 

 Alto costo de mantenimiento de la norma 

 Para que la implementación cumpla los resultados esperados debe existir compromiso 

e involucramiento de toda la organización por lo cual una desventaja es la resistencia al 

cambio y miedo a lo desconocido. 

2.1.4.5.Estructura de la Norma ISO 9001 

     En la norma ISO 9001:2015 se establece una estructura de alto nivel, alineando los diversos 

sistemas de gestión y asegurando que todos los sistemas sean compatibles (Aparicio, 2015). La 

norma se compone de 10 capítulos los primeros tres hablan de generalidades es decir en donde 

se puede aplicar, que normas se puede tomar como referente, los términos y definiciones 

importantes para tener una mayor comprensión de la norma y a partir del capítulo cuatro al 10 

trata sobre los requisitos para un SGC (ISO, 2015). 
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     La norma ISO 9001 versión 2015 es la última revisión que se ha realizado a la norma ISO 

9001 y la cual se encuentra vigente actualmente y hasta una nueva publicación. Por lo que se 

considera importante conocer la estructura de la norma vigente a pesar de que no será énfasis 

en la versión 2015 debido a que por el objeto de estudio se identificó que las empresas de 

turismo del DMQ tienen solo implementada la norma ISO 9001:2008, por lo cual en la Tabla 3 

se presenta la estructura de la norma ISO 9001:2015 con los 10 capítulos que la conforman y 

en la Tabla 4 se presenta la estructura de la norma ISO 9001:2008 con el detalle del contenido 

de cada capítulo ya que esta versión de la norma debe ser analizada y comparada con los SGC 

antes mencionados.    

Tabla 3  

Estructura de la Norma ISO 9001 versión 2015. 
Norma ISO 9001: 2015 

1 Objetivo y campo de aplicación  

2 Referencias normativas  

3 Términos y definiciones  

4 Contexto de la organización  

5 Liderazgo  

6 Planificación  

7 Apoyo  

8 Operación  

9 Evaluación del desempeño  

10 Mejora  

Fuente: (ISO, 2015). 

    La norma ISO 9001:2008 es la cuarta edición y la tercera revisión de la ISO 9001, la cual 

anula y sustituye a la tercera edición (ISO 9001:2000). Este modelo de gestión de la calidad 

tiene como característica principal el enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, 

implementa y mejora la eficiencia de un SGC, para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de los requisitos (ISO, 2008). En esta versión de la norma no se ha 

eliminado, ni aumentado requisitos, tampoco ha variado su estructura (Castillo F. , 2016), pero 



39 

 

 
 

si ha sido modificada para clarificar ciertos puntos en el texto y aumentar la compatibilidad con 

la norma ISO 14001:2004 sobre el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) (ISO, 2008). 

     Los requisitos de la norma son flexibles y fácilmente adaptables a las necesidades y 

características de cada organización (Castillo F. , 2016), la información identificada en las notas 

aclaratorias se presentan a modo de orientación para la comprensión y clarificación de los 

requisitos correspondientes (ISO, 2008). 

     La estructura de la norma ISO 9001:2008 se compone de ocho capítulos de los cuales los 

primeros tres capítulos hablan de las generalidades al igual que la versión 2015 y desde el 

capítulo cuatro al ocho, la norma muestra los requisitos para la implementación de un SGC. 

     El capítulo uno trata sobre el objeto y campo de aplicación, es decir donde se va aplicar la 

norma, en la parte referente al campo de aplicación se realizó el primer cambio; el capítulo dos, 

habla sobre las  referencias normativas, es decir las normas que se pueden tomar como 

referentes; el capítulo tres, trata sobre los términos y definiciones, los cuales permitirá una 

adecuada interpretación y comprensión de la norma; el capítulo cuatro, en cambio trata sobre 

los sistemas de gestión de la calidad, en este se encuentra los requisitos generales y los de 

documentación, en este capítulo se realizó modificaciones y se muestra cambios por el enfoque 

basado en procesos. 

     El capítulo cinco, maneja las responsabilidades de la dirección, es decir los requisitos que 

debe cumplir la dirección para un sistema efectivo; en el capítulo seis de la gestión de los 

recursos se presenta modificaciones en la sección de recursos humanos; el capítulo siete, trata 

sobre la realización del producto y el capítulo ocho contiene los requisitos referente a la 

medición, análisis y la mejora, en este capítulo también se evidencia modificaciones en la 

sección satisfacción del cliente (ISO, 2008). 
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Tabla 4  

Estructura de la norma ISO 9001 versión 2008. 
Norma ISO 9001:2008 

1 Objeto y campo de aplicación  

 1.1 Generalidades  

 1.2 Aplicación  

2 Referencias normativas  

3 Términos y definiciones  

4 Sistema de gestión de la calidad  

 4.1 Requisitos generales  

 4.2 Requisitos de la documentación  

  4.2.1 Generalidades  

  4.2.2 Manual de calidad 

  4.2.3 Control de los documentos  

  4.2.4 Control de los requisitos  

5 Responsabilidades de la dirección  

 5.1 Compromiso de la dirección  

 5.2 Enfoque al cliente 

 5.3 Política de la calidad 

 5.4 Planificación  

  5.4.1 Objetivos de la calidad  

  5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad  

 5.5 Responsabilidad, auditoria y comunicación  

  5.5.1 Responsabilidad y auditoria  

  5.5.2 Representante de la dirección  

  5.5.3 Comunicación interna  

 5.6 Revisión por la dirección  

  5.6.1 Generalidades  

  5.6.2 Información de entrada para la revisión  

  5.6.3 Resultados de la revisión  

6 Gestión de los recursos  

 6.1 Provisión de recursos  

 6.2 Recursos humanos  

  6.2.1 Generalidades  

  6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia  

 6.3 Infraestructura  

 6.4 Ambiente de trabajo  

7 Realización del producto  

 7.1 Planificación de la realización del producto  

CONTINÚA 
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 7.2 Procesos relacionados con el cliente  

  7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto  

  7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

  7.2.3 Comunicación con el cliente  

 7.3 Diseño y desarrollo  

  7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo  

  7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

  7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo  

  7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo  

  7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo  

  7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 

  7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo  

 7.4 Compras  

  7.4.1 Proceso de compras  

  7.4.2 Información de las compras  

  7.4.3 Verificación de los productos comprados  

 7.5 Producción y prestación del servicio  

  7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio  

  7.5.2 Validación de los productos de la producción y de la prestación del servicio  

  7.5.3 Identificación y trazabilidad  

  7.5.4 Propiedad del cliente  

  7.5.5 Preservación del producto  

 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición  

8 Medición, análisis y mejora  

 8.1 Generalidades  

 8.2 Seguimiento y medición  

  8.2.1 Satisfacción del cliente  

  8.2.2 Auditoria interna  

  8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos  

  8.2.4 Seguimiento y medición de los productos  

 8.3 Control de los productos no conforme  

 8.4 Análisis de datos  

 8.5 Mejora  

  8.5.1 Mejora continua  

  8.5.2 Acción correctiva 

  8.5.3 Acción preventiva  

Fuente: (ISO, 2008). 
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2.1.5. Reconocimiento Marca “Q” de Calidad Turística  

     El Ministerio de Turismo es el ente rector de la actividad turística del Ecuador, se encarga 

del desarrollo sostenible, consciente y competitivo del sector, esta cartera de estado se creó por 

medio del Decreto Ejecutivo No. 04 emitido el 10 de agosto de 1992, por el presidente de la 

republica Sixto Durán Ballén, con la misión de fomentar la competitividad de la actividad 

turística, mediante procesos participativos y concertados, para posicionar al turismo como eje 

estratégico del desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador (Ministerio de Turismo, 

2015). 

     Con el fin de que esta cartera de Estado tenga todas las herramientas y partes necesarias para 

cumplir con su misión y los objetivos institucionales, el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 177 estableció, 

que le Ministerio de Turismo estará estructurado por: Subsecretarias, Coordinadores Generales, 

Coordinadores Zonales y Direcciones. Esta estructura organizacional cuenta como unidades 

agregadoras de valor con la Subsecretaria de Desarrollo Turístico, que a través de la Dirección 

de Calidad y Capacitación, ha generado estrategias nacionales para la planificación y ejecución 

de acciones orientadas al desarrollo sostenible de la calidad turística del país (Ministerio de 

Turismo, 2015). 

     Debido a que tras el continuo crecimiento de la actividad turística, se ve la necesidad de 

asegurar y mejorar la calidad de los productos y servicios prestados, por lo cual la Dirección de 

Calidad y Capacitación tiene como producto principal la generación e implementación del 

Sistema Nacional de Calidad Turística, con miras a promover la cultura de calidad y la mejora 

continua del sector, mediante la implementación de sistemas de gestión confiables y dinámicos, 

que cumplan y prevean las necesidades futuras de los clientes (Ministerio de Turismo, 2015). 
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     Es así que se sustenta la necesidad de contar con un SGC propio para el sector, que apoye a 

las empresas y establecimientos turísticos a conducir la dirección de sus negocios de forma 

efectiva y eficiente, considerando a la calidad como una herramienta de dirección e implantando 

en las empresas un enfoque hacia el cliente, con el fin de incrementar el nivel de satisfacción y 

la fidelización del turista (Ministerio de Turismo, 2015).  

     Por lo cual, en el 2015, el Ministerio de Turismo presento la estrategia de calidad turística, 

con el fin de incentivar a las empresas, destinos y personas involucradas en la actividad turística, 

a mejorar la calidad de los productos y servicios prestados, para aprovechar el potencial turístico 

e impulsar el desarrollo económico y social del país, y en marzo del 2015 nace la emblemática 

Marca Q de la Calidad Turística (Ministerio de Tursimo , 2015). 

     La Marca Q es un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Turismo a las empresas o 

establecimientos turísticos que participen en el proceso de gestión de la calidad y cumplan con 

los requisitos establecidos en las normas técnica ecuatoriana “Sistema de Gestión Integral de la 

Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo” para los subsectores turísticos: 

alojamiento, alimentos y bebidas y operación turística, este SGC tiene como objetivo apoyar a 

las empresas de servicio turístico a conducir la dirección de sus negocios, hacia la 

modernización, la mejora continua, la satisfacción de los clientes internos y externos y a 

alcanzar una mayor competitividad en el mercado nacional e internacional (Ministerio de 

Turismo, 2015). 

     Estas normas fueron desarrolladas por profesionales especialistas de cada subsector en 

conjunto con técnicos expertos en desarrollo, implementación y auditorías a los sistemas de 

gestión de la calidad, ambiente y seguridad, además que estas normas siguen los procedimientos 
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y condiciones exigidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)  (Ministerio de 

Turismo, 2015). 

     La Marca Q de Calidad Turística actualmente es un esquema de reconocimiento a la calidad, 

que se otorga a las empresas que cumplen al menos el 80% de los requisitos del SGC en base a 

las normas de gestión turística, el reconocimiento se emite para un periodo de cinco años y con 

verificaciones anuales para mantenerlo. Además, la Marca Q tiene proyecciones de 

certificación, para esto el esquema de certificación Q requiere tener normas publicadas con 

requisitos a ser verificados en cuanto a su total conformidad, haciendo uso del esquema definido 

por el SAE (Ministerio de Turismo, 2015). 

     Por lo cual la Marca Q de Calidad Turística a mediano plazo será una certificación nacional 

a la calidad turística, ya que una vez que el INEN publique las normas de los SGC para los 

subsectores turísticos se podrá aplicar el esquema de certificación regido por el SAE, con la 

participación de organizaciones certificadoras acreditadas en el Ecuador, a través de sus 

auditores y la aplicación de los procedimientos aprobados por el SAE  (Ministerio de Turismo, 

2015). Lo que permitirá que Ecuador disponga de su propia Certificación de Calidad Turística 

Q, al igual que otros países en el mundo como: Argentina, Australia, Alemania, Bangkok, 

Bolivia, Colombia, Chile, España, Francia, México, Panamá, Perú, entre otros. 

2.1.5.1.Beneficios del Reconocimiento Marca Q 

     La Marca Q sirve para mejorar la calidad de la industria turística del país, orientando a las 

empresas y establecimientos turísticos, a una efectiva gestión interna para lograr la satisfacción 

de los clientes internos y externos, prevenir sus necesidades futuras y mejorar la calidad de los 

productos y servicios prestados, lo que permitirá incrementar la competitividad de las empresas 

en el mercado nacional e internacional, así como mejorar la percepción de calidad del producto 
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turístico ecuatoriano, contribuyendo al posicionamiento de Ecuador como destino turístico 

priorizado a nivel mundial, además de fomentar empresas turísticas comprometidas con la 

calidad y la mejora continua (Ministerio de Turismo, 2015). 

     Contar con un SGC propio para el sector turístico ecuatoriano es tener una marca de garantía, 

ya que muestra un compromiso de las empresas por alcanzar la excelencia y la satisfacción de 

los clientes, lo cual mejora el umbral de certidumbre del turista, respecto de los productos y 

servicios que está adquiriendo, disminuyendo el riesgo a una mala experiencia y al mismo 

tiempo ayuda a mantener el equilibrio entre la naturaleza y la cultura, mediante el manejo 

sustentable de los recursos. La Marca Q es una estrategia de competitividad y de desarrollo 

sostenible que busca convertir al Ecuador en un destino de excelencia a escala mundial 

(Ministerio de Turismo , 2015). 

2.1.5.2.Ventajas del Reconocimiento Marca Q  

 SGC especializado para el sector turístico ecuatoriano 

 Promueve la gestión de calidad en las empresas y establecimientos turísticos. 

 Mejora la calidad de los productos y servicios prestados  

 Orienta a las empresas a una administración efectiva y al manejo adecuado de los 

recursos 

 Incrementa el nivel de satisfacción del cliente  

 Otorga prestigio a las empresas que obtienen el reconocimiento  

 Analiza todas las áreas de la empresa para evaluar su funcionamiento y mejorar los 

puntos débiles 

 Incrementa la rentabilidad de las empresas 

 Otorga capacitaciones constantes a la industria turística 
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 Otorga certificaciones de competencias laborales  

 Promociona a las empresas en los eventos nacionales e internacionales realizados por el 

Ministerio de Turismo  

 Da prioridad en publicaciones internacionales a las empresas que obtuvieron el 

reconocimiento  

 Otorga beneficios tributarios  

2.1.5.3.Desventajas del Reconocimiento Marca Q 

 Desconocimiento sobre el Reconocimiento Marca Q, por lo cual el nivel de 

participación en el mercado no es representativo.  

 Limitada información en la página Web del Ministerio de Turismo sobre el 

Reconocimiento Marca Q. 

 Resistencia al cambio por lo cual las empresas no terminan el proceso para obtener el 

Reconocimiento.  

 Demanda costos y tiempo para su implementación. 

 No otorga una certificación 

 No es reconocida a nivel internacional  

2.1.5.4. Estructura de la Norma para el Reconocimiento Marca Q 

     La norma técnica ecuatoriana “Sistema de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, 

Seguridad y Salud en el Trabajo” para el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística, es una 

norma específica para el sector turístico ecuatoriano y desarrollada en base al marco legal 

aplicable para los subsectores alojamiento, alimentos y bebidas y operación turística, como 

también siguiendo los procedimiento y condiciones exigidas por el INEN para su elaboración 

y publicación (Ministerio de Turismo, 2015). Por lo cual una vez analizadas las normas, se 
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visualiza que estas mantienen la misma estructura, pero el enfoque cambia de acuerdo a cada 

subsector.  

     La estructura de las normas “Sistema de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad 

y Salud en el Trabajo” para los subsectores alojamiento, alimentos y bebidas y operaciones 

turísticas, se componen de 10 capítulos de los cuales los cuatro primeros tratan sobre las 

generalidades, es decir, el objeto de la norma, el campo de aplicación, las referencias normativas 

y los términos y definiciones y a partir del capítulo cinco al 10 se menciona los requisitos para 

un SGC.  

     Por lo cual al mantener la misma estructura las normas y solo variar en el enfoque de los 

requisitos, debido a que estos van acorde al subsector turístico y al servicio que estos ofrecen, 

a continuación, se procederá a presentará la estructura de las normas de los subsectores 

alojamiento, alimento y bebidas y operación turísticas, pero para el análisis y comparación se 

tomará la norma de un subsector, debido a que no se considera relevante analizar y comparar 

las normas de los tres subsectores ya que mantienen la misma estructura por lo cual no existiría 

grandes cambios.  

a) Estructura de la norma subsector turístico – Alojamiento   

     La norma de Sistema de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el 

Trabajo – Alojamiento, establece los requisitos básicos para una adecuada gestión de calidad, 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo, esta puede ser aplicada en todo tipo de 

establecimientos de alojamiento, ya que es una herramienta de gestión que busca optimizar el 

uso de recursos, asegurara los resultados esperados e iniciar el camino hacia la mejora continua 

y la excelencia en la prestación de servicios para una mayor satisfacción del cliente y lograra 
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potenciar a la industria turística ecuatoriana como un icono mundial en la prestación de 

servicios (Ministerio de Turismo, 2015). 

     La norma está estructurada en base a las crecientes necesidades del subsector de alojamiento 

para brindar servicios de calidad a un mercado cada vez exigente, además de motivar a las 

empresas de este subsector a la mejora continua, integrando los aspectos de calidad, 

sostenibilidad del negocio, cuidado, preservación del ambiente y la prevención de riesgos que 

podría afectar a las partes interesadas (Ministerio de Turismo, 2015).  

     La norma para el subsector alojamiento se compone de 10 capítulos, donde el primer capítulo 

es sobre el objeto de la norma; el segundo capítulo es referente al campo de aplicación; el tercer 

capítulo trata sobre las referencias normativas; el cuarto capítulo menciona los términos y 

definiciones; en el quinto capítulo se encuentra los principios generales; el sexto capítulo de la 

norma contiene los recursos, donde se encuentra los recursos humanos y de infraestructura; el 

séptimo capítulo trata sobre la gestión del servicio, el cual contiene los requisitos para la 

prestación del servicio y los procesos de soporte; el octavo capítulo trata sobre la gestión 

ambiental; el noveno capítulo en cambio hace referencia a la gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo y el décimo capitulo menciona los requisitos de mejora.  

     En la Tabla 5 se muestra la estructura de la norma técnica “Sistema de Gestión Integral de 

la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo” subsector alojamiento con el contenido 

de cada capítulo. 
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Tabla 5  

Estructura de la norma de sistemas de gestión de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el 

trabajo subsector alojamiento. 
Sistema de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo 

Alojamiento 

1 Objeto  

2 Campo de aplicación  

3 Referencias normativas  

4 Términos y definiciones  

5 Principios generales  

 5.1 Documentación  

 5.2 Compromisos y responsabilidades  

  5.2.1 Compromisos y responsabilidades de la dirección  

  5.2.2 Responsables del sistema de gestión  

 5.3 Control de documentos  

 5.4 Control de registros 

 5.5 Política del sistema de gestión  

 5.6 Objetivos  

 5.7 Identificación de los procesos  

 5.8 Planificación de los recursos  

 5.9 Revisión del sistema  

6 Recursos  

 6.1 Recursos humanos  

  6.1.1 Comunicación interna  

  6.1.2 Higiene del personal  

 6.2 Infraestructura  

  6.2.1 Generalidades  

  6.2.2 Señalización  

  6.2.3 Iluminación y ventilación  

  6.2.4 Infraestructura para el servicio   

  6.2.5 Área de fumadores  

  6.2.6 Servicios sanitarios  

7 Gestión del servicio  

 7.1 Prestación del servicio  

  7.1.1 Comunicación y comercialización  

  7.1.2 Oferta de servicio  

  7.1.3 Reservas  

  7.1.4 Ingreso de huéspedes  

  7.1.5 Atención al huésped durante la estadía  
CONTINÚA 
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  7.1.6 Atención telefónica y por medios electrónicos  

  7.1.7 Egreso de huéspedes   

  7.1.8 Servicio de alimentación  

  7.1.9 Servicio a la habitación  

 7.2 Procesos de soporte  

  7.2.1 Mantenimiento  

  7.2.2 Limpieza 

  7.2.3 Limpieza y acondicionamiento de habitaciones  

  7.2.4 Recursos y materiales de trabajo  

  7.2.5 Compras  

8 Gestión ambiental  

9 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo  

10 Requisitos de mejora  

 10.1 Medición  

 10.2 Auditorías internas  

 10.3 Quejas y sugerencias  

 10.4 Mejora continua  

 10.5 Acciones correctivas  

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2015). 

b) Estructura de la norma subsector turístico – Alimentos y Bebidas   

     La norma de Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Alimentos y Bebidas, establece los requisitos básicos para una adecuada gestión de la calidad, 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo, se puede aplicar a todo tipo de establecimiento de 

preparación y expendio de alimento y bebidas. Esta norma se estructura en base a las crecientes 

necesidades del subsector para brindar productos y servicios de calidad (Ministerio de Turismo, 

2015). 

     La aplicación de esta norma en las empresas del subsector alimentos y bebidas ayudará a 

identificar las no conformidades y las oportunidades de mejora, con el fin de trabajar en estas 

desviaciones y mejorar la calidad de los productos y servicios prestados, con una gestión interna 

efectiva y sostenibles (Ministerio de Turismo, 2015). 
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     La estructura de la norma para el subsector alimentos y bebidas se compone de 10 capítulos, 

donde el primer capítulo trata sobre el objeto de la norma; el segundo capítulo del campo de 

aplicación; el tercer capítulo contiene las referencias normativas; el cuarto capítulo menciona 

los términos y definiciones; el quinto capítulo trata sobre los principios generales; el sexto 

capítulo contiene sobre los recursos, donde menciona sobre los recursos humanos y de 

infraestructura; el séptimo capítulo contiene la gestión del servicio, referente a la prestación del 

servicio y los procesos de soporte; el octavo capítulo habla de la gestión ambiental; el noveno 

capítulo contiene sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y el décimo capitulo 

concluye con los requisitos de mejora. En la Tabla 6 se muestra la estructura de la norma 

“Sistema de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo” para 

el subsector alimento y bebidas, con el contenido de cada capítulo. 

Tabla 6  

Estructura de la norma Sistemas de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y 

Salud en el Trabajo subsector alimentos y bebidas. 
Sistema de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo  

Alimentos y Bebidas 

1 Objeto  

2 Campo de aplicación  

3 Referencias normativas  

4 Términos y definiciones  

5 Principios generales  

 5.1 Documentación  

 5.2 Compromisos y responsabilidades  

  5.2.1 Compromisos y responsabilidades de la dirección  

  5.2.2 Responsables del sistema de gestión  

 5.3 Control de documentos  

 5.4 Control de registros 

 5.5 Política del sistema de gestión  

 5.6 Objetivos  

 5.7 Identificación de los procesos  

 5.8 Planificación de los recursos  

 5.9 Revisión del sistema  CONTINÚA 
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6 Recursos  

 6.1 Recursos humanos  

  6.1.1 Comunicación interna  

  6.1.2 Higiene del personal  

 6.2 Infraestructura  

  6.2.1 Generalidades  

  6.2.2 Estacionamiento   

  6.2.3 Entrada  

  6.2.4 Salón de atención  

   6.2.4.1 Señalización interior  

   6.2.4.2 Iluminación y ventilación  

   6.2.4.3 Infraestructura para el servicio  

   6.2.4.4 Área de fumadores  

  6.2.5  Servicios sanitarios  

  6.2.6 Cocina  

  6.2.7 Área de almacenamiento  

7 Gestión del servicio  

 7.1 Prestación del servicio  

  7.1.1 Comunicación y comercialización  

  7.1.2 Oferta de servicio  

  7.1.3 Preparación del salón  

  7.1.4 Reservas   

  7.1.5 Generalidades del servicio   

  7.1.6 Recepción   

  7.1.7 Toma de los pedidos   

  7.1.8 Servicio a la mesa   

  7.1.9 Preparación de los platos  

  7.1.10 Facturación y finalización del servicio  

 7.2 Procesos de soporte  

  7.2.1 Mantenimiento  

  7.2.2 Limpieza y desinfección  

  7.2.3 Inocuidad alimentaria  

  7.2.4 Compras  

8 Gestión ambiental  

9 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo  

10 Requisitos de mejora  

 10.1 Medición  

 10.2 Auditorías internas  

CONTINÚA 
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 10.3 Quejas y sugerencias  

 10.4 Mejora continua  

 10.5 Acciones correctivas  

Fuentes: (Ministerio de Turismo, 2015). 

c) Estructura de la norma para el subsector turístico – Operación Turística  

     La norma de Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo 

– Operación Turística, establece los requisitos básicos para una adecuada gestión de la calidad, 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo, al igual que las anteriores normas busca optimizar el 

uso de recursos, asegurar los resultados esperados, así como también encaminar a las empresas 

a la mejora continua y a la excelencia en la prestación de servicios para la satisfacción del 

cliente (Ministerio de Turismo , 2015). 

     La norma para el subsector operación turística se compone de 10 capítulos: el primer 

capítulo trata sobre el objeto; el segundo capítulo menciona el campo de aplicación; el tercer 

capítulo es sobre las referencias normativas; el cuarto capítulo de términos y definiciones; el 

quinto capítulo trata de los principios generales; el sexto capítulo es sobre los recursos, este 

contiene sobre los recursos humanos y de infraestructura; el séptimo capítulo de gestión del 

servicio, a diferencia de las anteriores normas este capítulo considera sobre los procesos 

principales, la comercialización, el servicio posventa, el diseño del producto y los proveedores; 

el octavo capítulo trata sobre la gestión ambiental; el noveno capítulo contiene la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo y el décimo capitulo menciona los requisitos de mejora. En la 

Tabla 7 se muestra la estructura de la norma “Sistema de Gestión Integral de la Calidad, 

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo” para el subsector operación turística, con el 

contenido de cada capítulo. 
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Tabla 7  

Estructura de la norma Sistemas de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y 

Salud en el Trabajo subsector operación turística. 
Sistema de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo  

Operación Turística  

1 Objeto  

2 Campo de aplicación  

3 Referencias normativas  

4 Términos y definiciones  

5 Principios generales  

 5.1 Documentación  

 5.2 Compromisos y responsabilidades  

  5.2.1 Compromisos y responsabilidades de la dirección  

  5.2.2 Responsables del sistema de gestión  

 5.3 Control de documentos  

 5.4 Control de registros 

 5.5 Política del sistema de gestión  

 5.6 Objetivos  

 5.7 Identificación de los procesos  

 5.8 Planificación de los recursos  

 5.9 Revisión del sistema  

6 Recursos  

 6.1 Recursos humanos  

  6.1.1 Comunicación interna  

  6.1.2 Higiene del personal  

 6.2 Infraestructura  

  6.2.1 Entrada  

  6.2.2 Servicios sanitarios  

7 Gestión del servicio  

 7.1 Procesos principales  

  7.1.1 Operaciones y generalidades  

  7.1.2 Información  

  7.1.3 Ventas  

  7.1.4 Atención al cliente  

  7.1.5 Reservas  

 7.2 Comercialización  

 7.3 Posventa  

 7.4 Diseño de productos  

  7.4.1 Diseño de productos a medida  

CONTINÚA 
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  7.4.2 Control del diseño  

 7.5 Proveedores  

  7.5.1 Evaluación y selección de proveedores  

  7.5.2 Información de los proveedores externos  

  7.5.3 Verificación de la contratación externa o del servicio interno  

8 Gestión ambiental  

9 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo  

10 Requisitos de mejora  

 10.1 Medición  

 10.2 Auditorías internas  

 10.3 Quejas y sugerencias  

 10.4 Mejora continua  

 10.5 Acciones correctivas  

Fuentes: (Ministerio de Turismo , 2015). 

     Como se había mencionado anteriormente las normas “Sistemas de Gestión de la Calidad, 

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo” de los subsectores alojamiento, alimentos y 

bebidas y operación turística mantienen la misma estructura, pero diferente enfoque debido a 

que cada norma se especializa en las necesidades del subsector y en el objetivo de mejorar la 

calidad de los productos y servicios prestados.  

     Una vez que se conoció la estructura de la norma se pudo determinar que las tres normas de 

los subsectores turísticos hasta el capítulo cinco contiene las mismas secciones por capítulo, ya 

para el capítulo seis sobre los recursos específicamente de infraestructura estos varían debido a 

que cada subsector ofrece servicios diferentes por ende va a variar los recursos de 

infraestructura de acorde al servicio. Por lo cual en el caso del subsector alojamiento la norma 

contiene seis secciones, referente a los recursos de infraestructura, en cambio para el subsector 

alimentos y bebidas se considera 10 secciones debido a que este prepara y expende alimentos 

y bebidas y en el caso del subsector operación turística en cambio la norma solo considera dos 

secciones debido que este no necesita de infraestructura para dar el servicio. 
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     Otra variación se visualiza en el capítulo siete sobre la gestión del servicio debido a que cada 

subsector como se mencionó antes ofrece diferente servicio por lo cual varia los apartados y 

requisitos, en el caso del subsector alojamiento la gestión del servicio se compone de prestación 

de servicio con nueve secciones y el proceso de soporte con cinco, en cambio el subsector 

alimento y bebidas la prestación de servicios contiene 10 secciones y el proceso de soporte se 

forma de cuatro y el subsector operación turística contiene cinco componentes los cuales son: 

procesos principales con cinco secciones; comercialización; posventa; diseño de productos con 

dos secciones y sobre los proveedores con tres secciones.  

     Y por último del capítulo ocho al 10 se mantiene la misma estructura y secciones para los 

tres subsectores, es por eso que no existe mayor variabilidad en la estructura ya que los capítulos 

antes mencionados tratan específicamente de la prestación de servicios, por lo cual las secciones 

y requisitos van a cambiar de acorde a la necesidad del subsector. 

2.1.6. Reconocimiento Distintivo “Q” a la Calidad Turística  

     El Distintivo Q es un reconocimiento que otorga el Municipio de Quito a través de la 

Empresa Publica Metropolitana de Gestión de Destino Turístico – Quito Turismo, a las 

empresas y establecimientos que han implementado sistemas de gestión de turismo sostenibles 

y de calidad, contando con un equipo humano preparado que permita elevar la calidad de la 

oferta turística del DMQ y de esta manera ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros 

servicios de primer nivel (Quito Turismo , 2014). 

     Este Distintivo nace en el 2011, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector 

turístico, así como impulsar y motivar a las empresas a mejorar la calidad de los productos y 

servicios prestados, con el fin de aprovechar el gran potencial turístico con el que cuenta DMQ 

(Prensa Quito, 2015). 
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     Además el Distintivo busca diferenciar y reconocer el esfuerzo de las empresas y 

establecimientos que realizan actividades turísticas diferenciadas en la calidad de su oferta, 

promoviendo la implementación de las buenas prácticas de turismo sostenible, así como 

también el mejoramiento de los  conocimientos y habilidades del personal de los 

establecimientos turísticos (Quito Turismo, 2014).  

     Por lo cual en la resolución Administrativa Nro. 701-GG-LEC-2013 emitida el 8 de abril del 

2013, se expidió el Reglamento General del Distintivo Q a la Calidad Turística en virtud de la 

actividad turística y de acuerdo a su dinámica se ha desarrollado y mejorado sistemas con el fin 

de brindar un servicio competitivo y de calidad a nivel nacional e internacional, lo que implicó 

modificar el proceso para la obtención y renovación del reconocimiento (Quito Turismo, 2014) 

por ende se presenta a continuación de forma textual aspectos relevantes del reglamento e 

importantes para el estudio los cuales son: 

Art. 1.- Objeto. – Determinar las condiciones para la entrega, uso, renovación y aplicación del 

Distintivo “Q” a la Calidad Turística.  

Art. 2.- Ámbito de Aplicación. – El presente reglamento es de cumplimiento obligatorio para 

todos los establecimientos que realicen actividades turísticas en el Distrito Metropolitano de 

Quito y en otras ciudades y provincias del Ecuador (a través de convenios interinstitucionales) 

y que obtiene el reconocimiento denominado “Distintivo Q” a la Calidad Turística.  

Art. 3.- Actividades o servicios. – Serán objeto del reconocimiento a la Calidad Turística las 

siguientes: 

a) Alojamiento; 

b) Alimentos y bebidas; 

c) Agencia: mayorista, internacional, operadora y dual; 
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d) Transportación turística: aéreo, marítimo, fluvial y terrestre;  

e) Termas y balnearios, discotecas, salas de baile, peñas, centros de convenciones, salas 

de recepción y banquetes; 

f) Hipódromos, parques de atracción estables, centros de recreación turística, pistas de 

patinaje y boleras; 

g) Otras actividades complementarias al turismo. 

Art. 10. – Vigencia. - El Distintivo Q a la Calidad Turística, tendrá vigencia de 1 año 

calendario, a partir de la entrega del Certificado.  

2.1.6.1.Requisitos para la implementación del Distintivo Q  

     Los establecimientos deberán cumplir con los requisitos mínimos presentados a 

continuación para la obtención del “Distintivo Q”: 

 Contar con el registro turístico y constar como activo dentro del Catastro de 

Establecimientos Turísticos de Quito. 

 Contar con la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) o demostrar que 

están en el proceso efectivo de licenciamiento. 

 Deben llenar el formulario de aplicación. 

 Firmar la carta de compromiso el representante legal del establecimiento  

 Deben pasar por una verificación técnica en base a la Norma de Calidad Turística para 

el “Distintivo Q”, la cual debe ser aprobada con un mínimo del 80%. 

 Contar con infraestructura propia para brindar un servicio personalizado. 

2.1.6.2.Beneficios del Distintivo Q 

     Contar con el Distintivo Q genera grandes beneficios para los empresarios ya que este SGC 

ayuda a que las empresas y establecimientos consideren a la calidad como una estrategia de 
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competitividad, que les permita hacer uso adecuado de los recursos, mejorar la calidad de los 

productos y servicios prestados, contar con un personal capacitado para brindar servicios de 

calidad y aumentar la satisfacción del cliente, además el Distintivo Q ofrece beneficios 

adicionales con el fin de motivar a las empresas para que obtén por el sistema de gestión las 

cuales se presenta a continuación ( Quito Turismo, 2015) (Quito Turismo , 2014):   

 Promoción oficial de las empresas y establecimientos verificados, a través de ferias 

internacionales de turismo, prensa especializada, pagina web y medios digitales  

 Difusión y enlace con mayoristas y tour operadores de los principales países emisores a 

través de las oficinas de representación turística de la ciudad 

 Asistencia técnica en procesos ambientales, socio económicos y humanos  

 Capacitación a empresarios y colaboradores en competencias laborales y otras 

herramientas de gestión empresarial. 

2.1.6.3.Ventajas del Distintivo Q 

 Genera confianza para atraer a los turistas nacionales y extranjeros. 

 Servicio caracterizado por la calidad y la implementación de prácticas responsables con 

la sociedad, el medio ambiente y la comunidad. 

 Otorga prestigio a las empresas que cuentan con el Distintivo Q 

 Ofrece capacitaciones gratuitas  

 Proporciona charlas magistrales para el mejoramiento de la calidad  

 Realiza auditorias permanentes con el fin de identificar problemas y encaminar mejoras. 

 Proporciona promoción y publicidad a las empresas que cuentan con el Distintivo Q. 

2.1.6.4. Desventajas del Distintivo Q 

 No es una norma técnica  
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 No otorga una certificación de calidad  

 La norma no abarca todos los principios de gestión de la calidad, sino establece 

estándares de calidad básicos para las empresas/establecimientos de los subsectores. 

 Tiene desventajas en la estructura de la norma en comparación con ISO 9001 y la Marca 

Q de Calidad Turística 

 Demanda tiempo y esfuerzo interno. 

 No es reconocida a nivel internacional. 

2.1.6.5.Estructura de la Norma para el Distintivo Q 

     La norma de Calidad Turística para el “Distintivo Q” consta de cuatro ámbitos los cuales 

son: el primer sobre la gestión administrativa; el segundo de responsabilidad social empresarial; 

el tercer contiene sobre la infraestructura y equipamiento y el cuarto ámbito que trata de la 

calidad del servicio y la atención del cliente, donde se encuentra la prestación y servicios, y el 

registro y seguimiento. Quito Turismo ha desarrollado tres normativas para los subsectores: 

alojamiento, alimentos y bebidas y operación turística, la cual lleva la misma estructura, pero 

con diferente enfoque ya que se basa en las necesidades de cada subsector. 

    A diferencia de las normas presentadas anteriormente esta no es una norma técnica por lo 

cual no consta de especificaciones técnicas como es el caso de la norma ISO 9001:2008 y la 

norma de Sistema de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo 

para la Marca Q, sino esta norma contiene una lista de estándares de calidad que los 

establecimientos de los subsectores deben cumplir para obtener el reconocimiento.  

     Además, su estructura consta de tres columnas: cumple (C), no cumple (NC) y no aplica 

(NA) lo cual permite verificar si los establecimientos de: alojamiento, alimento y bebidas y 

operación turística cumplen por lo menos el 80% de los estándares dispuestos en las normas 
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para continuar el proceso de obtención del reconocimiento Distintivo Q. Por lo cual se procede 

a presentar la estructura de las tres normas para el Distintivo Q de los tres subsectores, pero al 

igual que el caso anterior se realizará el análisis de la norma de un subsector ya que al mantener 

la misma estructura no existe mayor variabilidad por ende no se considera viable compara las 

tres normas. 

a) Estructura de la norma para el subsector turístico – Alojamiento 

     La norma de calidad turística para el Distintivo Q subsector alojamiento, consta de cuatro 

ámbitos de aplicación los cuales son: (1) gestión administrativa con 14 estándares  de calidad 

referentes al ámbito administrativo, personal y capacitaciones; (2) responsabilidad social y 

empresarial, el cual contiene 16 estándares de calidad sobre el ámbito social, biodiversidad y la 

protección y conservación del ambiente; (3) infraestructura y equipamiento, consta de 33 

estándares de calidad sobre la infraestructura y equipamiento y (4) la calidad de servicio y 

atención al cliente, donde se ha considerado 31 estándares calidad referente a la prestación del 

servicio y el registro y seguimiento. 

     Por lo cual norma para el subsector alojamiento contiene un total de 94 estándares de calidad, 

pero para que las empresas y establecimientos del subsector obtenga el reconocimiento 

Distintivo Q deben cumplir por lo menos el 80% de los estándares de calidad establecidos en 

la norma. En la Tabla 8 se muestra la estructura de la norma de calidad para el Distintivo Q 

subsector alojamiento, con el contenido correspondiente a cada ámbito. 

 

 

 



62 

 

 
 

Tabla 8  

Estructura de la norma de calidad turística para el “Distintivo Q” subsector alojamiento. 
Norma de Calidad Turística para el “Distintivo Q” 

Alojamiento 

1 Gestión administrativa  

 1.1 Administrativo  

 1.2 Personal  

 1.3 Capacitación  

2 Responsabilidad social empresarial  

 2.1 Social  

 2.2 Biodiversidad  

 2.3 Protección y conservación ambiental  

3 Infraestructura y equipamiento  

 3.1 Infraestructura  

  3.1.1 Infraestructura general  

  3.1.2 Infraestructura del área de cocina  

  3.1.3 Infraestructura para la seguridad  

  3.1.4 Infraestructura para servicios higiénicos o baterías sanitarias   

  3.1.5 Señalización  

 3.2 Equipamiento  

  3.2.1 Equipamiento general  

  3.2.2 Equipamiento para servicios higiénicos o baterías sanitarias   

  3.2.3 Equipamiento del área de comedor  

  3.2.4 Equipamiento del área de concina  

  3.2.5 Equipamiento habitaciones  

  3.2.6 Equipamiento área de personal  

4 Calidad de servicio y atención al cliente  

 4.1 Presentación y servicios  

  4.1.1 Acceso  

  4.1.2 Personal  

  4.1.3 Satisfacción al cliente  

  4.1.4 Servicios  

  4.1.5 Material promocional  

 4.2 Registro y seguimiento  

  4.2.1 Cocina  

  4.2.2 Seguridad  

  4.2.3 Mantenimiento  

Fuente: (Quito Turismo, 2014) 
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b) Estructura de la norma para el subsector turístico – Alimentos y Bebidas  

     La norma de calidad turística para el Distintivo Q subsector alimentos y bebidas consta de 

cuatro ámbitos los cuales son: (1) gestión administrativa la cual consta de 14 estándares de 

calidad referente al ámbito administrativo, personal y capacitación; (2) responsabilidad social 

y empresarial, la norma considera 16 estándares de calidad para el ámbito social, biodiversidad 

y la protección y conservación ambiental; (3) infraestructura y equipamiento el cual muestra 31 

estándares de calidad sobre la infraestructura y equipamiento y (4) calidad de servicio y 

atención al cliente, para este ámbito la normativa ha dispuesta 31 estándares de calidad referente 

a la prestación del servicio y registro y seguimiento. 

     Por lo cual la norma para el subsector alimentos y bebidas consta de 92 estándares de calidad 

específicos del servicio que ofrece el sector, pero para que las empresas y establecimientos del 

subsector alimentos y bebidas obtengan el reconocimiento Distintivo Q deben cumplir por lo 

menos el 80% de los estándares de calidad establecidos en la norma. En la Tabla 9 se muestra 

la estructura de la norma de calidad para el Distintivo Q subsector alimentos y bebidas, con el 

contenido correspondiente a cada ámbito.  

Tabla 9  

Estructura de la norma de calidad turística para el “Distintivo Q” subsector alimentos y 

bebidas. 
Norma de Calidad Turística para el “Distintivo Q” 

Alimentos y Bebidas  

1 Gestión administrativa  

 1.1 Administrativo  

 1.2 Personal  

 1.3 Capacitación  

2 Responsabilidad social empresarial  

 2.1 Social  

 2.2 Biodiversidad  

 2.3 Protección y conservación ambiental  

3 Infraestructura y equipamiento  

CONTINÚA 
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 3.1 Infraestructura  

  3.1.1 Infraestructura general  

  3.1.2 Infraestructura del área de cocina  

  3.1.3 Infraestructura para la seguridad  

  3.1.4 Infraestructura para servicios higiénicos o baterías sanitarias   

  3.1.5 Señalización  

 3.2 Equipamiento  

  3.2.1 Equipamiento general  

  3.2.2 Equipamiento para servicios higiénicos o baterías sanitarias   

  3.2.3 Equipamiento del área de comedor  

  3.2.4 Equipamiento del área de concina  

  3.2.5 Equipamiento área de personal   

4 Calidad de servicio y atención al cliente  

 4.1 Presentación y servicios  

  4.1.1 Acceso  

  4.1.2 Personal  

  4.1.3 Satisfacción al cliente  

  4.1.4 Servicios  

  4.1.5 Material promocional  

 4.2 Registro y seguimiento  

  4.2.1 Cocina  

  4.2.2 Seguridad  

  4.2.3 Mantenimiento  

Fuente: (Quito Turismo, 2014). 

c) Estructura de la norma para el subsector turístico – Operación Turística  

     La norma de calidad turística para el Distintivo Q subsector operación turística al igual que 

las anteriores normas consta de cuatro ámbitos los cuales son: (1) gestión administrativa la cual 

consta de 14 estándares de calidad solo del ámbito administrativo; (2) responsabilidad social 

empresarial, en este ámbito se registra 16 estándares de calidad referente a compras, 

biodiversidad y la protección y conservación ambiental; (3) infraestructura y equipamiento, este 

ámbito consta de 32 estándares de calidad sobre la infraestructura general y equipamiento y (4) 

la calidad de servicio y atención para este ámbito se ha considerado 42 estándares de calidad 
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referentes a: satisfacción al cliente, proveedores, comercialización, seguridad, mantenimiento 

producto y guías. 

     Por lo cual la norma para el subsector operación turística consta de un total de 104 estándares 

de calidad específicos del servicio que otorgan los operadores turísticos, pero para que las 

empresas y establecimientos del subsector puedan obtener el reconocimiento Distintivo Q 

deben de cumplir por lo menos el 80% de los estándares establecidos en la norma. En la Tabla 

10 se muestra la estructura de la norma de calidad para el Distintivo Q subsector operación 

turística, con el contenido correspondiente a cada ámbito.  

Tabla 10  

Estructura de la norma de calidad turística para el “Distintivo Q” subsector operación 

turística. 
Norma de Calidad Turística para el “Distintivo Q” 

Operación Turística  

1 Gestión administrativa  

 1.1 Administrativo  

2 Responsabilidad social empresarial  

 2.1 Compras  

 2.2 Biodiversidad  

 2.3 Protección y conservación ambiental  

3 Infraestructura y equipamiento  

 3.1 Infraestructura  

  3.1.1 Infraestructura general  

  3.1.2 Infraestructura para la seguridad  

  3.1.3 Infraestructura del área de preparación de alimentos  

  3.1.4 Señalización  

 3.2 Equipamiento  

  3.2.1 Equipamiento general  

4 Calidad de servicio y atención al cliente  

 4.1 Satisfacción al cliente  

 4.2 Proveedores  

 4.3 Comercialización  

 4.4 Seguridad  

 4.5 Mantenimiento  CONTINÚA 
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 4.6 Producto  

 4.7 Guías   

Fuente: (Quito Turismo, 2014). 

     Como se puede evidenciar las tres normas para los subsectores alojamiento, alimentos y 

bebidas y operación turística mantienen la misma estructura ya que consta de los cuatro ámbitos 

referentes a: (1) gestión administrativa, (2) responsabilidad social empresarial, (3) 

infraestructura y equipamiento y (4) calidad de servicio y atención al cliente, pero como cada 

norma fue desarrolla específicamente para cada subsector se observa una variabilidad en el 

ámbito tres sobre infraestructura y equipamiento y en el cuatro referente a la calidad de servicio 

y atención al cliente, esta variabilidad se presenta debido a que cada subsector otorga diferente 

servicio turístico por lo cual es preciso que el contenido cambie de acuerdo a las necesidades y 

exigencia del subsector. 

     Al mantener la misma estructura las “Normas de Calidad Turística para el Distintivo Q” de 

los subsectores alojamiento, alimento y bebidas y operación turística, se considera realizar el 

análisis solo de una norma debido a que no se observa cambios representativos, ya que el 

contenido de los ámbitos y los estándares específicos del subsector, por lo cual analizar las tres 

normas de los subsectores no se considera viable.  

2.1.7. Análisis comparativo de las normas  

     Una vez identificada la estructura y el contenido de las normas ISO 9001:2008; Sistema de 

Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

“Reconocimiento Marca Q” y la Norma de Calidad Turística para el “Distintivo Q”, se procede 

a realizar la comparación entre de las normas, para conseguir el cumplimiento del cuarto 

objetivo propuesto en el presente trabajo de investigación.  
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     Para este análisis se ha considerado tomar a la norma ISO 9001:2008 como norma base, 

debido a que es un estándar internacional de gran prestigio, tiene el consenso de mercados 

internacionales (SEAS, 2017) por lo cual ha sido aplicada en más de un millón de empresas y 

organizaciones de más de 170 países, es por eso que esta norma técnica ha sido considerada y 

tomada en muchas ocasiones como referencia para la creación de nuevas normas. Además, la 

norma se basa en los principios de la gestión de la calidad y establece requisitos para un SGC 

que puede ser aplicada a cualquier tipo de organización independientemente del tamaño y la 

actividad económica, por lo cual todos los requisitos de la norma son genéricos (ISO, 2015). 

     Para la comparación se toma la versión 2008 de la ISO 9001 debido a que mediante el 

levantamiento de información se encontró que en las empresas de turismo del DMQ solo cuatro 

empresas de una población de 5222 implementaron la Norma ISO 9001:2008 y obtuvieron la 

Certificación de Calidad. Por este motivo se ha considerado analizar la cuarta edición de la 

norma en lugar de la última edición que es la versión 2015. Por lo cual se comparará los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2008 con los requisitos establecidos en las normas Sistema 

de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

“Reconocimiento Marca Q” y la Norma de Calidad Turística para el “Distintivo Q”. 

     Además, en el caso de la norma técnica ecuatoriana para el “Reconocimiento Marca Q” fue 

desarrollada para los tres subsectores turísticos de alojamiento, alimento y bebidas y operación 

turística, como se había mencionado anteriormente las tres normas mantienen la misma 

estructura, pero el enfoque de los requisitos cambia debido a que el servicio que ofrece cada 

subsector es diferente. Por lo cual se consideró tomar para la comparación la norma Sistema de 

Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo del subsector 

turístico de alojamiento.  
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     Y en el caso de la norma para el “Distintivo Q” sucede que esta norma también fue 

desarrollada para los subsectores de alojamiento, alimentos y bebidas y operación turísticas y 

como se mostró anteriormente las tres normas para el Distintivo Q mantiene la misma 

estructura, pero cambia el contenido de los ámbitos y el enfoque de los estándares de calidad 

debido a que cada subsector otorga diferente servicio turístico por lo cual cambia de acuerdo a 

las necesidades y exigencia del subsector, es por eso que se consideró tomar la Norma de 

Calidad Turística para el “Distintivo Q” subsector alojamiento para la comparación. En el 

(Anexo A) se muestra la estructura de las normas que serán comparadas: ISO 9001: 2008, 

Marca Q de Calidad Turística subsector alojamiento y el Distintivo Q a la Calidad Turística 

subsector alojamiento.  

a) Norma ISO 9001:2008     

     La norma ISO 9001:2008 es la cuarta edición y la tercera revisión de la ISO y la cual se 

encuentra vigente hasta el 15 de septiembre de 2018, como se puede observar en el (Anexo A) 

su estructura se compone de ocho capítulos. Los primeros tres capítulos son de generalidades 

de la norma, por lo cual estos no establecen requisitos, ya que tratan sobre: el objeto y campo 

de estudio, las referencias normativas y los términos y definiciones y a partir del capítulo cuatro 

se establecen los requisitos para un SGC. 

    Es por eso que el capítulo cuatro, referente a sistema de gestión de la calidad, contiene 27 

requisitos y dos apartados sobre: los requisitos generales y los requisitos de la documentación; 

el capítulo cinco sobre las responsabilidades de la dirección, cuenta con 34 requisitos y seis 

apartados referentes a: el compromiso de la dirección, el enfoque al cliente, la política de 

calidad, la planificación, la responsabilidad auditoria y comunicación y la revisión por la 

dirección; en el capítulo seis sobre la gestión de los recurso, se encontró con 13 requisitos y 
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cuatro apartados acerca de: la provisión de los recursos, los recursos humanos, la infraestructura 

y el ambiente de trabajo. 

     El capítulo siete sobre la realización del producto se encontró con 101 requisitos y seis 

apartados referente a: la planificación de la realización del producto, los procesos relacionados 

con el cliente, el diseño y desarrollo, las compras, la producción y prestación del servicio y el 

control de los equipos de seguimiento y medición y por último en el capítulo ocho de medición, 

análisis y mejora cuenta con 54 requisitos y cinco apartados sobre: las generalidades, el 

seguimiento y medición, el control de los productos no conformes, el análisis de datos y la 

mejora. 

b) Norma para el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística  

     En cambio, la norma Sistema de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y 

Salud en el Trabajo - Alojamiento es una norma técnica ecuatoriana específica para el subsector 

turístico, pero además integra requisitos de otros sistemas de gestión como: la gestiona 

ambiental y la gestión de la seguridad y salud ocupacional. como se muestra en el (Anexo A) 

su estructura se compone de 10 capítulos, donde los primeros cuatro capítulos tratan sobre las 

generalidades de la norma por lo cual no contiene requisitos, debido a que en estos capítulos se 

menciona sobre: el objeto, el campo de aplicación, las referencias normativas y los términos y 

definiciones. A diferencia de la norma ISO 9001:2008, esta norma separa el objeto en un 

capitulo y el campo de aplicación en otro, pero el contenido de estos dos es similar y partir del 

capítulo cinco al 10 ya se establecen requisitos para el SGC del subsector turístico de 

alojamiento.  

     En el capítulo cinco de los principios generales se encontró con 56 requisitos y nueve 

apartados referente a: la documentación, los compromisos y responsabilidades, el control de 
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documentos, el control de registro, la política del sistema de gestión, los objetivos, la 

identificación de los procesos, la planificación de los recursos y la revisión del sistema; el 

capítulo seis sobre los recursos plantea 25 requisitos y dos apartados sobre: los recursos 

humanos y la infraestructura; el capítulo siete de la gestión del servicio se ha establecido 76 

requisitos y dos apartados referente a: la prestación del servicio y los procesos de soporte; en el 

capítulo ocho sobre la gestión ambiental se encontró con 12 requisitos para el cuidado 

ambiental; en el capítulo nueve de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se especifica 17 

requisitos y por último el capítulo 10 establece 15 requisitos de mejora. 

a) Norma para el “Distintivo Q” a la Calidad Turística  

     A diferencia de las anteriores la Norma de Calidad Turística para el “Distintivo Q”- 

Alojamiento, no es una norma técnica, no establece requisitos para un SGC sino estándares de 

calidad específicos con los que deben contar los establecimientos de alojamiento, la estructura 

de la norma es totalmente diferente a la Norma ISO 9001 y a la norma para la Marca Q, como 

se puede observar en el (Anexo A) la norma consta de cuatro ámbitos los cuales se han 

considerado básicos e importantes para mejorar la calidad y el desempeño de los 

establecimientos de alojamiento. 

     El primer ámbito sobre gestión administrativa cuenta con 14 estándares de calidad y tres 

apartados sobre: lo administrativo, el personal y la capacitación; el segundo ámbito referente a 

la responsabilidad social empresarial plantea 16 estándares y tres apartados referente a: lo 

social, la biodiversidad y la protección y la conservación ambiental; el tercer ámbito es de 

infraestructura y equipamiento el cual consta de 33 estándares y por último el ámbito de la 

calidad de servicio y atención al cliente donde se ha establecido 31 estándares de calidad y dos 

ámbitos sobre la prestación del servicio el registro y seguimiento. 
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De las normas para un SGC analizadas anteriormente la Norma ISO 9001 es la única que otorga 

una certificación calidad propia, la cual no es un requisito obligatorio, pero es un 

reconocimiento de gran prestigio además de ser considerada una herramienta de competitividad 

y de desarrollo sostenible que va ayudar a las organizaciones a enfrentarse a las exigencias 

globales del mercado. La norma para la Marca Q tiene proyecciones a mediano plazo de obtener 

el esquema de Certificación Q de Calidad Turística, pero actualmente la Marca Q y el Distintivo 

Q son reconocimientos a la calidad turística. 

2.1.7.1.Criterios de observancia entre la norma ISO 9001:2008 y la norma para la 

Marca Q de Calidad Turística. 

     Al realizar la comparación de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 con la norma para 

el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística como se puede observas en el (Anexo B) se 

encontró que la norma ISO 9001:2008 establece 229 requisitos para un SGC y al ser una norma 

genérica para todo tipo de organización los requisitos son generales y estos permiten evaluar la 

capacidad de la organización para cumplir con los requisitos del cliente, los legales y los 

reglamentarios aplicables al producto o servicio y los propios de la organización (ISO 9001, 

2008). 

     En el caso de la norma técnica ecuatoriana para la Marca Q se encontró que consta de 201 

requisitos para un SGC específico para el subsector alojamiento, esta norma tiene 87,77% de 

compatibilidad con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 y a pesar que esta 

consta de 10 capítulos y en el caso del capítulo ocho sobre la gestión ambiental se encontró que 

está inmersa en los requisitos de los capítulos cinco y ocho de la norma ISO 9001:2008 en los 

apartados: (5.1 compromiso de la dirección, 5.3 políticas de calidad y 8.5.1 mejora continua) 

ya que durante el desarrollo de norma ISO 9001:2008 se consideró aumentar la compatibilidad 

con la Norma ISO 14001:2004 sistemas de gestión ambiental con el fin de aumentar los 
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beneficios de los usuarios, pero la norma para la Marca Q también toma como referencia total 

o parcial otras normativas y documentos indispensables para su aplicación tales como: 

Reglamento de Alojamiento, Ley de Turismo del Ecuador, Reglamento General a la Ley de 

Turismo, Norma ISO 9000 sistema de gestión de la calidad fundamentos y vocabulario, Norma 

ISO 14050 gestión ambiental vocabulario, la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 0 sobre la 

estructura, redacción y presentación de documentos normativos y UNE-EN ISO 18513 

servicios turísticos: hoteles y otros tipos de alojamiento turístico, terminología.  

    Y para el capítulo nueve sobre gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la norma ISO 

9001:2008 no incluye requisitos específicos de otros sistemas de gestión, pero esta permite a 

las organizaciones alinear su SGC con los requisitos de otros sistemas de gestión relacionados 

como es el caso de la norma para la Marca Q que integró requisitos de OHSAS 18001 Sistemas 

de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual se ve inmerso y relacionados con los 

requisitos del capítulo seis de la norma ISO 9001:2008. 

     Por lo cual la norma técnica ecuatoriana para la Marca Q de Calidad Turística tiene un alto 

porcentaje de similitud con la norma base ISO 9001: 2008 de gran reconocimiento a nivel 

internacional por sus grandes resultados obtenidos en organizaciones de todo el mundo. Lo que 

implica la necesidad de conocer los resultados empresariales que la Marca Q ha generado en el 

mercado ecuatoriano, considerando como objeto de estudio a todas las empresas de turismo del 

DMQ que obtuvieron el Reconocimiento Marca Q durante el periodo 2015-2017.  

2.1.7.2.Criterios de observancia entre la norma ISO 9001:2008 y la norma para el 

Distintivo Q a la Calidad Turística.  

     Para conocer la estructura y requisitos que compone la norma de calidad turística para el 

“Distintivo Q” se realizó una comparación con la norma técnica internacional ISO 9001:2008, 
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el cual se muestra en el (Anexo C) esta comparación nos permitirá conocer el porcentaje de 

similitud entre las normas y su viabilidad para el estudio.  

     Por lo cual una vez realizada la comparación se obtuvo que la norma de calidad para el 

Distintivo Q considera cuatro ámbitos para un SGC y dentro de estos se establece estándares 

de calidad que los establecimientos del subsector alojamiento deben cumplir para obtener el 

reconocimiento, la estructura de las dos normas no tiene similitud, pero la norma para el 

Distintivo Q muestra que los estándares de calidad establecidos se enfocan en algunos requisitos 

de la norma ISO 9001:2008 específicamente del capítulo 4 aparatado referente a la gestión 

administrativa, capitulo 5 sobre la responsabilidad, capitulo 6 sobre la gestión de recursos y el 

capítulo 7 referente a la realización del producto. Al comparar las normas como se muestra en 

el (Anexo C) se obtuvo un porcentaje del 41% de similitud el cual no es suficiente ya que falta 

de considerar otros puntos importantes para un SGC como lo hace la norma ISO 9001. 

     Por lo cual se considera que la norma para el Distintivo Q no es viable para realizar la 

comparación con las anteriores normas en el objeto de estudio, lo que lleva a la conclusión de 

que el instrumento de recolección de datos será aplicado solo a las empresas que obtuvieron la 

Certificación ISO 9001:2008 y/o las que obtuvieron la Marca Q de Calidad Turística, debido a 

que estás normas son técnicas y completas ya que abordan los principios de la gestión de la 

calidad y asocian todos los puntos que las empresas deben considerar para implementar un SGC 

por lo cual son consideradas viables para el objetivo del presente estudio. La Tabla 11 muestra 

un breve resumen del análisis comparativo y los criterios de observancia. 
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Tabla 11  

Resumen del análisis comparativo de las normas ISO 9001, Marca Q y Distintivo Q. 
Norma ISO 9001:2008 Norma para el 

Reconocimiento Marca Q 

Norma para el  

Distintivo Q 

-Norma técnica internacional para un SGC 

-Desarrollada por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), no 

gubernamental. 

-Se puede aplicar a cualquier tipo de 

organización independiente del tamaño y la 

actividad económica a la que se dedique. 

-En el desarrollo se ha tomado en cuenta los 

principios de gestión de la calidad 

enunciados en la Norma ISO 9000 e ISO 

9004. 

-Adopción del enfoque basado en procesos.  

-La estructura de la norma trabaja bajo el 

enfoque PHVA o ciclo de la mejora 

continua. 

-Mantiene relación con la Norma ISO 9004 

-Compatibilidad con la Norma ISO 

14001:2004 

-La norma se compone de ocho capítulos. 

-Los tres primeros capítulos no contiene 

requisitos debido a que trata sobre las 

generalidades de la norma. 

-A partir del cuarto capítulo sobre sistemas 

de gestión de la calidad hasta el octavo 

capítulo de medición, análisis y mejora la 

norma plantea 229 requisitos genéricos. 

-No incluye requisitos específicos de otros 

sistemas de gestión, pero permite a las 

organizaciones alinear su SGC con los 

requisitos de otros sistemas de gestión 

relacionados. 

-Los requisitos de la norma son 

complementarios a los requisitos para los 

productos o servicios, así como adaptables 

a la gestión de la organización.  

-Norma técnica ecuatoriana para 

un Sistema Integral de Calidad, 

Ambiente, Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

-Desarrollada por el Ministerio 

de Turismo. 

-Se aplica a las empresas o 

establecimientos turísticos de los 

subsectores alojamiento, 

alimentos y bebidas y operación 

turística del Ecuador. 

-La norma tiene como referencia 

normativa total o parcial: 

Reglamento del subsector 

Alojamiento, Norma ISO 9000, 

Norma ISO 14050, Ley de 

Turismo del Ecuador, OHSAS 

18001, NTE INEN 0, 

Reglamento General a la Ley de 

Turismo y UNE-EN ISO 18513. 

-Para el desarrollo de la norma se 

ha tomado en cuenta los 

principios de gestión de la 

calidad. 

-La norma se compone de 10 

capítulos. 

-Los cuatro primeros capítulos 

son de generalidades de la norma 

por lo cual no se plantea 

requisitos. 

-Desde el quinto capítulo de 

principios generales hasta el 

décimo capítulo sobre requisitos 

de mejora lo norma establece 

201 requisitos específicos para 

-Norma de calidad turística  

-Desarrollada por la EP 

Metropolitana - Quito 

Turismo 

-Se aplica a las empresas o 

establecimientos turísticos 

de los subsectores 

alojamiento, alimentos y 

bebidas y operación turística 

del DMQ y en otras 

provincias y ciudades del 

país a través de convenios 

institucionales. 

-La norma se compone de 

11 parámetros sobre 

criterios obligatorios y 

cuatro ámbitos. 

-La estructura de la norma 

para el Distintivo Q no es 

compatible con la estructura 

de la Norma ISO 9001. 

-La norma plantea 94 

parámetros o estándares de 

calidad específicos para los 

establecimientos de 

alojamiento. 

-La norma para el Distintivo 

Q no plantea requisitos sino 

parámetros específicos de 

cumplimiento para el 

ámbito administrativo, 

responsabilidad social 

empresarial, infraestructura 

y equipamiento y sobre el 

CONTINÚA 
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los establecimientos de 

alojamiento. 

-La norma para la Marca Q tiene 

el 87.77% de compatibilidad con 

la Norma ISO 9001 versión 2008 

-Se alinea con otros sistemas de 

gestión para la gestión ambiental 

y para la gestión de seguridad y 

salud ocupacional. 

servicio y atención al 

cliente. 

-Los parámetros de la norma 

se relaciona el 41% con los 

requisitos de la Norma ISO 

9001:2008. 

 

Nota: La comparación en cuanto a los ítems de las normas se encuentran en el (Anexo B) y (Anexo C). 

 

2.2.Fundamentación Conceptual  

2.2.1. Calidad  

     La Norma ISO 8402 en la que se definen términos relacionados con la calidad, define el 

termino calidad como “conjunto de características de un elemento que le confiere la aptitud 

para satisfacer necesidades explicitas e implícitas” (Terminología ISO 8402, 2010). 

2.2.2. Calidad total 

     Es conocido también como excelencia ya que es una estrategia de gestión de la organización 

que tiene como objetivo satisfacer de una manera equilibrada las necesidades y expectativas de 

todos sus grupos de interés, normalmente empleados, accionistas y la sociedad en general 

(ISOTools, 2015). 

2.2.3. Certificación  

     Medio que asegura el cumplimiento de los requisitos especificados en las normas, el cual se 

encarga de proporcionar confianza a las partes interesadas de que un producto, servicio o 

proceso cumple con los requisitos establecidos por lo cual un organismo da una garantía por 

escrito de que se está cumpliendo con lo establecido en la normativa y el cual se materializa a 

través de un certificado (ISO/IEC 17065, 2012). 
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2.2.4. Estrategia  

     La norma ISO 9000 fundamentos y vocabulario define la estrategia como “plan para lograr 

un objetivo a largo plazo o global” (ISO, 2015). 

2.2.5. Gestión de la calidad 

     “La gestión de calidad es un conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, que son 

necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer 

los requisitos dados sobre la calidad” (ISO 9001 Calidad, 2013). 

2.2.6. Gestión empresarial  

     Según Ucha (2011) es una actividad empresarial que a traves de diferentes individuos 

especializados y acciones busca mejora la productividad y competitividad de la empresa o 

negocio, es decir tiene la finalidad de buscar la viabilidad de la empresa por medio de 

estrategias, acciones, personas, innovacion, tecnologia entre otros factores decisivos de 

productividad.  

2.2.7. Mejora continua  

     La norma ISO 9000, fundamentos y vocabulario define a la mejora continua como “actividad 

recurrente para mejorar el desempeño” (ISO, 2015). 

2.2.8. Satisfacción del cliente  

     “Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Incluso cuando 

los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y estos han sido cumplidos, pero esto 

no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente” (ISO 9000, 2005). 

2.2.9. Servicio  

     Según la norma ISO 9000:2015 el servicio es “salida de una organización con al menos una 

actividad, necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente” (ISO, 2015). 



77 

 

 
 

2.2.10. Servicio al cliente  

     Según ISO 9000 (2015) el servicio al cliente es la interacción de la organización con el 

cliente a lo largo del ciclo de vida del producto o servicio (ISO, 2015). 

2.2.11. Sistema  

     Conjunto de elementos que se encuentran relacionados entre sí funcionalmente, es decir, que 

cada elemento de un sistema va a ser función de algún otro elemento, por lo tanto, no hay 

elementos aislados (Ferrater, 1979). Un sistema existe y se mantiene cuando hay una 

interacción de sus partes, ya que están interconectadas conformando un todo (Cadena, 2016). 

2.2.12. Sistema de gestión de la calidad  

     “Son un conjunto de normas y estándares que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir 

los requisitos de calidad que una empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados 

con sus clientes a través de una mejora continua, de una manera ordenada y sistemática” 

(Sistemas y Calidad Total, 2011). 

2.2.13. Turismo  

     Es un fenómeno social, cultural y económico que tiene que ver con el movimiento de 

personas a otros lugares fuera de su lugar de residencia habitual, estos desplazamientos se 

pueden dar por motivos personales, profesionales o por negocios y a estas personas se las 

conoce como visitantes, turistas o excursionistas lo cuales pueden ser nacionales o extranjeros 

y el turismo tiene que ver con actividades de las cuales algunas implican un gasto turístico 

(UNWTO, s.f.). 
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2.2.14. Ventaja competitiva  

     Valor diferencial que posee una empresa en relación a la competencia, lo cual le hace única, 

además que le permite mantener un impacto en el tiempo, permitiéndole mejorar su situación 

en el mercado, su rentabilidad y la satisfacción del cliente (Torreblanca, 2017). 
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CAPÍTULO III 

3. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1.Enfoque Cartesiano  

     El enfoque que se llevara acaba en el presente estudio es el cartesiano debido a que este 

consiste en la aplicación de una duda metódica, es decir se duda de toda o cualquier verdad 

exhibida frente a nuestros sentidos y solo se mantiene aquellas realidades comprobadas 

matemáticamente (Venemedia, 2015), este método  contempla la formulación de hipótesis y la 

comprobación de esta a través de un método estadísticos. Además, el método cartesiano posee 

cuatro reglas importantes, las cuales son: (1) la evidencia, (2) el análisis, (3) la síntesis y (4) la 

comprobación, por lo cual es estudio se orienta al cumplimiento de las reglas y a la 

comprobación de la hipótesis a través de un método estadístico, para llegar a la verdad de forma 

clara, segura y sin omitir detalles. 

3.2.Enfoque de Investigación Cuantitativa 

     El enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos donde cada etapa precede a la 

siguiente por lo cual no se puede omitir pasos, este enfoque parte de una idea, realiza el 

planteamiento del problema, la revisión a la literatura y el desarrollo del marco teórico, visualiza 

el alcance del estudio, define variables de estudio, desarrolla el diseño de la investigación, 

define y selecciona la muestra, recolecta los datos los cuales se fundamenta en la medición, 

analiza los datos utilizando métodos estadístico y por último procede a elabora un reporte de 

resultados para emitir las conclusiones de la investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). 

     Este enfoque se caracteriza porque refleja la necesidad de medir y estimar la magnitud de 

los fenómenos, conocer la frecuencia con la que ocurre como también su magnitud, además 
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hace uso de métodos estadísticos para analizar los datos que son producto de medición y se 

representan mediante números o cantidades, al utilizar los métodos estadísticos permite que la 

investigación sea más objetiva por lo cual los resultados de los fenómenos medidos se presentan 

sin alterar su comportamiento y de esta manera se puede llegar a conclusiones de forma clara y 

precisa (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

     Por lo tanto, el presente estudio manejó un enfoque cuantitativo ya que lleva la estructura 

del proceso antes mencionado y tiene como objetivo analizar los SGC en las empresas de 

turismo del DMQ, conocer su comportamiento y la relación de los SGC con los resultados 

empresariales, para comprobar la teoría se realizó la recolección de datos a la muestra 

selecciona, se procedió al análisis de los datos a través de métodos estadísticos que nos permitió 

visualizar la realidad objetiva y llegar a las conclusiones sobre el problema de la investigación 

planteado a través del análisis de resultados. 

3.3.Tipología de Investigación 

3.3.1. Por su finalidad Aplicada 

     Por su finalidad se manejó una investigación aplicada, debido a que el problema ya estaba 

establecido y era conocido por el investigador, por lo cual se utilizó esta investigación para dar 

respuesta a preguntas específicas del problema, este tipo de investigación hace énfasis en la 

resolución practica del problema a través del conocimiento adquirido y el aporte de las teorías 

con el fin de consolidar el conocimiento y responder las preguntas que permitirán resolver el 

problema. La investigación aplicada también tiene una estrecha relación con la investigación 

básica ya que se fundamenta en los resultados y descubrimientos de la básica para enriquecerse 

de dichos conocimientos, analizar y buscar la mejor manera de resolver el problema o situación 

(Rodríguez, 2008). 
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3.3.2. Por las fuentes de información Mixto 

     Se consideró la utilización de fuentes de información mixto, debido a que se hizo uso de 

información documental la cual es basada en la utilización de libros, artículos, ensayos de 

revista, cartas oficios, expedientes, circulares y otras fuentes de carácter documental (Marín, 

2008), así como también se realizó una investigación de campo ya que se aplicó una encuesta 

como instrumento de recolección de información a las empresas de turismo del DMQ que 

implementaron la Certificación de Calidad ISO 9001 y  Marca Q de Calidad Turística y las 

cuales formaron parte de la muestra para el estudio. 

3.3.3. Por las unidades de análisis Insitu  

     La unidad de análisis a utilizar fue la Insitu ya que se realizó la investigación en el lugar de 

los hechos, es decir en las empresas de turismo del DMQ que contaban con la Certificación de 

Calidad ISO 9001 o el Reconocimiento Marca Q, donde se pudo constatar que el subsector de 

operación turística era el que había dado mayor a cogida y había implementado la Certificación 

o el Reconocimiento según la información proporcionada por el SAE y el Ministerio de 

Turismo, por lo cual se procedió a visitar y aplicar el instrumento de recolección de información 

a las empresas que se encontraban en la base de datos oficial de las entidades reguladoras. 

3.3.4. Por el control de las variables No Experimental  

     El diseño de la investigación es no experimental debido a que no se va a manipular 

deliberadamente las variables de estudio ni se realizará ninguna intervención, ya que el objetivo 

de la investigación es observar el comportamiento de los fenómenos en su ambiente natural 

para ser analizados, evaluados y medidos tal como se presentan para visualizar la realidad 

objetiva (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
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3.3.5. Por el alcance Correlacional  

     El alcance de la investigación fue correlacional ya que esta tenía como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables, tal es el caso de la variable 

independiente (sistemas de gestión de la calidad) con la variable dependiente (resultados 

empresariales) cada una de las variables debe ser medida para que posteriormente sea 

cuantificada y de esta manera poder realizar el análisis de vinculación de las variables y cuyas 

correlaciones se sustenta en la hipótesis la cual será sometida a prueba. 

3.3.6. Hipótesis  

     La hipótesis define las explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se enuncian 

como proposiciones o afirmaciones (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) y busca 

comprobar la relación de las variables planteadas en el estudio, para que una hipótesis sea 

aceptable debe reunir dos criterios: ser enunciados acerca de las relaciones entre variables y 

contener implicaciones claras para probar las relaciones enunciadas. 

     El estudio previo de (Pertusa, Tarí, Pereira, Molina, & López, 2013) menciono que los 

sistemas de gestión de la calidad son un elemento clave para mejorar los resultados 

empresariales ya que tienen un mayor grado de proactividad, además diversos estudios 

mencionan que los efectos de la certificación de calidad en las empresas son positivos como: la 

mejora de la productividad y eficiencia de las empresas, satisfacción del cliente interno y 

externo, mejora la calidad del producto y servicio, mejora la imagen de la empresa, reduce los 

costos y desperdicios y obtienen mejores resultados financieros. 

     Pero también mencionan que estos beneficios dependerán de un efectivo SGC algunos 

estudios ponen de manifiesto que es importante el grado de interiorización de la norma de 

calidad, tener clara las razones para certificarse, el nivel de compromiso de la dirección y de 
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los colaboradores y el grado de compromiso con la mejora continua (Pertusa, Tarí, Pereira, 

Molina, & López, 2013), ya que la certificación de calidad no es el último paso de la gestión de 

calidad debido a que esta no termina al contrario se espera que cada vez mejore más hasta llegar 

a la excelencia. Por lo tanto, en base a la revisión de la literatura, se plantea la siguiente pregunta 

de investigación ¿Influyen los Sistemas de Gestión de la Calidad en los resultados empresariales 

de las empresas de turismo del DMQ? y es así que se plantea la siguiente hipótesis: 

H1: El diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad influye sobre los 

resultados empresariales de las empresas de turismo del DMQ  

H0: El diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad no influye sobre los 

resultados empresariales de las empresas de turismo del DMQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La Figura 2 muestra el modelo de investigación el mismo que maneja la variable 

independiente (sistemas de gestión de la calidad) con las dimensiones consideradas de acuerdo 

a la revisión de la literatura las cuales son: enfoque al cliente, enfoque a procesos, ventaja 

Sistemas de 

Gestión de la 

Calidad  

Resultados 

empresariales   

Modernización e 

innovación  

Satisfacción del 

cliente  

Calidad del producto 

y servicio 

Reducción de costos, 

tiempo y desperdicios 

Incremento de ventas 

Mejora la imagen de 

la empresa  

Enfoque al cliente 

Enfoque a procesos 

Compromiso de la 

dirección y 

colaboradores 

Acceder a nuevos 

mercados  

Ventaja competitiva 

Calidad y mejora 

continua 

Figura 2. Modelo de sistema de gestión de la calidad y los resultados empresariales 
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competitiva, compromiso con la calidad y mejora continua, compromiso de la dirección y de 

los colaboradores y acceder directamente a nuevos mercados. También se observa la variable 

independiente (resultados empresariales) con las dimensiones: modernización e innovación, 

satisfacción del cliente interno y externo, calidad del producto y servicio prestado, reducción 

de costos y desperdicios, incremento de las ventas y de los resultados financieros y la mejora 

de la imagen de la empresa. 

3.4.Población y Muestra  

     La población o también conocido como universo se puede definir como “el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014), por lo cual para una adecuada investigación se debe establecer con claridad las 

características de la población con el fin de delimitar los parámetros muéstrales.  

     En el presente estudio la población o universo son todas las empresas y establecimientos de 

turismo del DMQ que según el Catastro Turístico proporcionado por el Ministerio de Turismo 

actualmente existe 5222 empresas y la población de estudio son todas las empresas y 

establecimientos de turismo de los subsectores de alojamiento, alimentos y bebidas y operación 

turística del DMQ que cuenten con la Certificación ISO 9001 y/o el Reconocimiento Marca Q 

de Calidad Turística. 

     Es así que para conocer el número de empresas y establecimientos a estudiar se solicitó 

información al SAE quien maneja históricamente las empresas que han obtenido la 

Certificación de Calidad ISO 9001 y al Ministerio de Turismo entidad reguladora y quien 

proporciona el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística a las empresas y establecimientos 

que cumple con los requisitos establecidos en la norma  
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     Por lo tanto el SAE proporcionó la base de datos actual de las empresas que obtuvieron la 

Certificación ISO 9001, al filtrar por empresas de turismo y por DMQ se encontró con un total 

cuatro empresas con Certificación ISO 9001 versión 2008 y para conocer las empresas con la 

Marca Q la información fue proporcionada por el Ministerio de Turismo el cual a través de la 

base de datos oficial se identificó que existen 29 empresas y establecimientos de turismo con la 

Marca Q, lo que da un total de 33 empresas como población de estudio. 

     Y para determinar la muestra se consideró  lo mencionado por Hernández y citado en Castro 

(2003) si la población de estudio es menor a 50 individuos, la población de estudio es igual a 

la muestra (Castro F. , 2003), por ende la muestra para la presente investigación se formó de 33 

empresas de turismo del DMQ pero al aplicar el instrumento a toda la población se considera 

como un censo. 

     En la Tabla 12 se encuentra el detalle de las empresas que implementaron la Certificación 

de Calidad ISO 9001 y/o el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística y a las cuales se 

aplicó el instrumento de recolección de información. 

Tabla 12  

Empresas que obtuvieron la Certificación de Calidad ISO 9001 y el Reconocimiento Marca Q 
N Empresas Subsector SGC Localización 

1 Euro viajes & Tur S.A Operación turística ISO 9001 DMQ 

2 Travelecuador Cía. Ltda. Operación turística ISO 9001 DMQ 

3 Kleinturs y Representaciones Cía. Ltda. Operación turística ISO 9001 DMQ 

4 Ferrocarriles del Ecuador  Operación turística ISO 9001 DMQ 

5 Andandotours Cia. Ltda Operación turística Marca Q DMQ 

6 Andean Travel Company Operación turística Marca Q DMQ 

7 Andesconexion Cia. Ltda Operación turística Marca Q DMQ 

8 Atlas Viajes Operación turística Marca Q DMQ 

9 Biking Dutchman Operación turística Marca Q DMQ 

10 Columbustravel Cia. Ltda Operación turística Marca Q DMQ 

11 Ecoadventure Operación turística Marca Q DMQ 

12 Ecuexper Cia. Ltda Operación turística Marca Q DMQ 

CONTINÚA 
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13 Endless Expeditions  Operación turística Marca Q DMQ 

14 EPR Travel Operación turística Marca Q DMQ 

15 Galacruises Expeditions Cia. Ltda Operación turística Marca Q DMQ 

16 Galaexper Cia. Ltda Operación turística Marca Q DMQ 

17 Geo Reisen Cia. Ltda Operación turística Marca Q DMQ 

18 Go Galapagos Ecuador Gge Cia. Ltda Operación turística Marca Q DMQ 

19 Gray Line Ecuador  Operación turística Marca Q DMQ 

20 Islas De Fuego  Operación turística Marca Q DMQ 

21 Journeyfleet Operación turística Marca Q DMQ 

22 Kleintours Operación turística Marca Q DMQ 

23 Latin Adventures Tour Operation  Operación turística Marca Q DMQ 

24 Ocean Pacific Travel  Operación turística Marca Q DMQ 

25 Operecuador Travel  Operación turística Marca Q DMQ 

26 Outletviajes Ecuador  Operación turística Marca Q DMQ 

27 Pamir Group Operación turística Marca Q DMQ 

28 Positiv Turismo  Operación turística Marca Q DMQ 

29 Pure Ecuador  Operación turística Marca Q DMQ 

30 Surtrek Operación turística Marca Q DMQ 

31 Suviatour Operación turística Marca Q DMQ 

32 Tierra De Fuego  Cía. Ltda. Operación turística Marca Q DMQ 

33 Tropic Ecological Adventures Operación turística Marca Q DMQ 

Fuente: (Servicio Ecutoriano de Acreditación, 2017) y (Ministerio de Turismo, 2018). 

3.5.Instrumento de Recolección de Información  

     El instrumento de recolección de información es una herramienta con la que cuenta el 

investigador para documentar la información obtenida de la realidad objetiva (BVS, 2013), ya 

que de este depende la confiabilidad y valides del estudio, por lo cual debe representar 

verdaderamente las variables de la investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

     Esta información recolectada a través del instrumento, permitirá responder las preguntas de 

investigación, además de ser el medio a través del cual se prueba la hipótesis y se logra cumplir 

los objetivos del estudio los mismos que fueron originados del problema de investigación, por 

lo cual es importantes que el instrumento de recolección de información reúna los tres requisitos 

esenciales de confiabilidad, validez y objetividad (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
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     Para el estudio se utilizó como instrumento de recolección de información la encuesta ya 

que este método consiste en obtener información del objeto de estudio a través de un conjunto 

de preguntas las cuales pueden ser cerradas o abiertas con respecto a las variables de 

investigación que van a ser medidas. También se consideró tomar las dimensiones de las 

variables de estudio que se muestra en la Figura 2 las cuales fueron seleccionadas a través del 

aporte de estudios anteriores, las cuales fueron mencionadas como las más relevantes y mayor 

frecuencia por los investigadores. 

    Por lo cual se ejecutó la encuesta a las personas encargadas de la implementación de los SGC 

de las 33 empresas y establecimientos del DMQ que obtuvieron la certificación ISO 9001 y/o 

el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística, para esto la encuesta se desarrolló en base a 

las variables de la investigación, las normas técnicas de calidad, los instrumentos obtenidos a 

través de la revisión a la literatura que demostraron ser válidos y confiables ya que fueron 

aplicados en estudios previos y la opinión de expertos en el área de calidad, turismo y redacción 

para la mayor compresión de los lectores o participantes. 

     Para la encuesta se hizo uso de la escala de Likert, la cual consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmación o juicio para medir la reacción de los participantes, en tres, 

cinco o siete categorías (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) esta escala permite que el 

participante responda específicamente en base a su nivel de acuerdo a desacuerdo (GestionPro, 

2018). Por lo cual en la encuesta se utilizó una escala de siete categorías de valoración, pero en 

la validación de la encuesta los expertos mencionaron que la escala era demasiado amplia y 

podía confundir a los participantes por lo cual la escala de Likert con la que se aplicó la encuesta 

fue de cinco categorías. 
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3.5.1. Análisis de confiabilidad  

     Todo instrumento de recolección debe cumplir con el requisito esencial de confiabilidad lo 

cual es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Para el análisis de confiabilidad del instrumento se 

calculó el Alfa de Cronbach el cual es un índice que permite medir la confiabilidad y 

consistencia de un instrumento de recolección de datos, cuyo valor oscilan entre 0 y 1 

(Bojórquez, López, Hernández, & Eusebio, 2013). 

     Los valores que se aproximen más a 1, indica que el instrumento de medición tiene mayor 

confiabilidad y consistencia, el valor mínimo aceptable para el coeficiente de Cronbach es 0.7 

y si el valor es inferior a este, el instrumento es inconsistente e inestable. El valor manifiesta la 

consistencia interna es decir muestra la relación entre cada una de las preguntas, por lo cual un 

valor mayor a 0.7 muestra una fuerte relación entre las preguntas, mientras que un valor inferior 

muestra la débil relación que existe entre estas (Bojórquez, López, Hernández, & Eusebio, 

2013). 

     También es importante mencionar que se emplea el coeficiente alfa de Cronbach cuando se 

trata de alternativas de respuesta polinómicas, es decir a escala como la escala de Likert, la cual 

puede tomar valores entre 0 y 1 siendo cero de confiabilidad nula y 1 confiabilidad total (Corral, 

2009). George y Mallery (2003, p. 231) recomendó los siguientes valores, que se presenta en la 

Tabla 13 los cuales sirven para evaluar los coeficientes del alfa de Cronbach (Universidad de 

Valencia). 
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               Tabla 13  

                Valores para evaluar el coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Consistencia 

Coeficiente alfa > 0.9 Excelente 

Coeficiente alfa > 0.8 Bueno 

Coeficiente alfa > 0.7 Aceptable 

Coeficiente alfa > 0.6 Cuestionable 

Coeficiente alfa > 0.5 Pobre 

Coeficiente alfa < 0.5 Inaceptable 

                              Fuente: Tomado de (Universidad de Valencia). 

     El alfa de Cronbach también permite evaluar la unidimensionalidad, es decir el instrumento 

de medición será unidimensional si las respuestas dadas a él son producidas basándose en un 

único atributo, lo que implica que un solo rasgo latente o constructo se encuentre en la base de 

un conjunto de ítems. con el fin de que un instrumento de medida represente con sus 

puntuaciones un solo factor dominante, lo que lograra que la mayor cantidad de la varianza 

observada en las respuestas a los ítems sea explicada por un solo atributo latente (Burga, 2006).    

3.5.2. Análisis de validez  

     Al igual que la confiabilidad la validez es un requisito importante para que un instrumento 

de medida sea idóneo, ya que esta se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la 

variable que se busca medir (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), es decir indica si un 

instrumento mide de forma adecuada las variables que se pretende evaluar con facilidad y 

eficiencia (Bojórquez, López, Hernández, & Eusebio, 2013). Se estima la validez como el hecho 

de que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada y que permita evaluar lo 

que se espera medir (Lao Li & Takakuwa, 2016). 

     Por lo cual la validez de contenido hace referencia al grado en que un instrumento refleja un 

dominio especifico del contenido de lo que se quiere medir, ya que se trata de determinar hasta 

donde los ítems del instrumento son representativos del universo de contenido, de la 
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característica o rasgos que se quiere medir (Corral, 2009). Para la elaboración del instrumento 

de medición, este se vinculó al contenido del marco teórico como también a la revisión de la 

literatura. Por lo cual se elaboró una serie de ítems acorde a las variables (sistemas de gestión 

de la calidad) y (resultados empresariales) con sus respectivas dimensiones que se presentan en 

la Figura 2, luego se seleccionó los ítems adecuados al proyectos considerando que es lo que se 

desea conocer, es decir los factores que influyen en la toma de decisiones para implementar la 

Certificación de Calidad ISO 9001 y/o el Reconocimiento Marca Q como también lo beneficios 

percibidos luego de la implementación. 

     Por ende, una vez elaborado el instrumento considerando lo antes mencionado, la encuesta 

se formó de 65 ítems dividido en cuatro partes: la primera parte con 11 ítems sobre la 

información general de la empresa, la segunda parte con 17 ítems sobre los factores que influyen 

en la toma de decisiones de implementar la Certificación y/o el Reconocimiento, la tercera parte 

con 31 ítems referentes a los beneficios percibidos luego de la implementación y la cuarta parte 

con seis ítems relacionados a la satisfacción con la Certificación y/o el Reconocimiento. 

     En la validación de contenido los expertos en el área de calidad, turismo y redacción 

consideraron disminuir la escala de Likert a cinco categorías para evitar confusión, también se 

consideró mejorar la redacción de los ítems y cambiar la palabra implantación por 

implementación para una mejor comprensión de los participantes, para el experto en calidad 

existían preguntas similares por lo cual se debían restructurar y se consideró eliminar dos 

preguntas que eran innecesarias, el experto en turismo coincidió en que la redacción no era 

clara, además sugirió eliminar tres preguntas que no eran relevantes para el estudio por otras 

referente a los principios de gestión de la calidad y por último el experto en el área de redacción 

menciono la importancia de la ortografía y el desarrollo de ítems claros y concretos, como 

también colocar los objetivos del estudio en el instrumento. 
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3.5.3. Prueba Piloto  

     En esta fase de la investigación se administra la prueba piloto a una pequeña muestra, para 

probar su pertinencia y eficacia (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), por lo cual la prueba  

piloto se aplicó al 10% del total de la muestra, en el caso del estudio la muestra se compone de 

33 empresas de turismo del DMQ, entonces se calculó el 10%  de la muestra y dio un valor de 

3.3 esto quiere decir que el instrumento de recolección de información se aplica a tres expertos 

en las áreas pertinentes a la investigación. 

     Una vez que se aplicó la prueba piloto a los expertos en el área de calidad, turismo y 

redacción, se realizó la recolección de información y se creó una base de datos en el programa 

estadístico SPSS de los ítems y la valoración de los expertos en base a su juicio, conocimiento 

y experiencia, lo cual permitió conocer si las afirmaciones del instrumento son claras y 

coherentes con las variables de estudio.  

     Por lo cual para verificar la fiabilidad del instrumento se procedió hacer el cálculo del alfa 

de Cronbach el cual arrojo un valor de 0.725 que según la recomendación de George y Mallery 

(2003, p. 231) la confiabilidad del instrumento de medición es aceptable, ya que se encuentra 

dentro del rango de 0.71 a 0.80, lo que indica que el instrumento de medición es consistente y 

coherente para la investigación. En la Tabla 14 se muestra los resultados de la estadística de 

fiabilidad obtenida a través del programa estadístico SPSS. 

                  Tabla 14  

                    Estadísticas de fiabilidad. 
Alfa de Cronbach N de elementos 

0,725 65 
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     Por otro lado, los datos de la tabla estadísticas del total de elemento, permite analizar la 

discriminación de los ítems. En el caso de la columna media de la escala si se elimina el 

elemento, indica el valor que tendría la media si se eliminara cada uno de los elementos al igual 

que la varianza de la escala; la correlación total de elementos corregida en cambio es el 

coeficiente de homogeneidad corregido, por lo cual si el valor es cero o negativo se elimina el 

elemento siempre y cuando este mejore el alfa de Cronbach y por último la columna del alfa de 

Cronbach si el elemento se ha suprimido, equivale al valor que tendría el coeficiente de alfa si 

se decide eliminar cada uno de los elementos (García, González, & Jornet, 2010). Es por eso 

que los valores de las dos últimas columnas permiten considerar si es prudente que el ítem 

permanezca en el instrumento o sea eliminado. 

     Al realizar las estadísticas del total de elemento en el SPSS, se encontró con valores de 

correlación total de elementos corregida de cero y negativos, pero los ítems con valores de cero 

no generaban ningún cambio en el valor del alfa de Cronbach de 0.725 por lo cual los ítems 

solo fueron restructurados de acuerdo a las sugerencias y criterios de los expertos de calidad, 

turismo y redacción. Mientras que los valores negativos de correlación total de elementos 

corregida si generaban cambios ya que mejoran el alfa de Cronbach si estos elementos eran 

eliminados. Por lo cual en la Tabla 15 se presenta las estadísticas del total de elemento, donde 

se consideró colocar solo los ítems de correlación total de elementos corregida con valores 

negativos ya que si se elimina los ítems el alfa de Cronbach mejora lo cual da mayor 

confiabilidad al instrumento. 
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Tabla 15  

Estadísticas del total de elemento. 
 Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Ítem 16 308,67 44,333 -0,954 0,779 

Ítem 25 308,67 44,333 -0,954 0,779 

Ítem 27 309,00 39,000 -0,277 0,747 

Nota: Se consideró tomar los valores de correlación total de elementos negativos ya que estos mejoraban el alfa 

de Cronbach. 

        Al coincidir los ítems que se presenta en la Tabla 15 con las preguntas que los expertos 

sugirieron eliminar, se procedió a eliminar los ítems 16, 25 y 27 y se estructuro nuevas 

preguntas con todas las observaciones y criterios sugeridos por los expertos de calidad, turismo 

y redacción dando como resultado un instrumento de 67 preguntas y afirmaciones, al cual se 

consideró realizar nuevamente el cálculo del alfa de Cronbach para verificar la fiabilidad y 

consistencia del instrumento modificado y se obtuvo el coeficiente de alfa de Cronbach de 0.947 

que según los valores para evaluar el coeficiente que se muestra en la Tabla 13 la consistencia 

del instrumento es excelente, por lo cual es factible aplicar la encuesta a los encargados del área 

de calidad de las empresas de turismo seleccionadas. En la Tabla 16 se muestra los resultados 

de la estadística de fiabilidad del instrumento modificado. 

                      Tabla 16  

                   Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 

0.947 67 

 

3.5.4. Versión final del instrumento de medición   

     Una vez realizado el análisis de confiabilidad y validez del instrumento de recolección de 

información, la versión final de la encuesta consta de 67 preguntas y afirmaciones, distribuidos 

en cuatro partes: la primera parte sobre la información general de las 
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empresas/establecimientos, la segunda parte para conocer los factores que influyen en la 

decisión de implementar la Certificación y/o el Reconocimiento, la tercera parte sobre los 

beneficios percibidos luego de la implementación de los modelos de calidad ISO 9001 y el 

Reconocimiento Marca Q y la cuarta parte sobre la satisfacción con el SGC (ver Anexo D). 

También se utilizó a partir de la segunda parte de la encueta la escala de Likert de cinco 

categorías, con la siguiente valoración: 1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= 

Indiferente, 4= De acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo.  

3.6.Procedimiento para la Recolección de Datos    

     El procedimiento que se realizó para la recolección de datos inició con la validación de la 

encuesta para evitar la inclusión de preguntas innecesarias y con la finalidad de que esta cuente 

con los criterios de confiabilidad, validez y objetividad, después se solicitó  a la dirección de 

carrera un oficio con la información necesaria para facilitar el ingreso a las empresas 

establecidas en la muestra, se procedió a visitar las empresas y aplicar la encuesta pero en 

algunas casos no se pudo acceder con facilidad así que se procedió a agendar citas para poder 

hablar con los encargados de los SGC, una vez que se informaba al encargado sobre la finalidad 

del estudio se realizó la encuesta con una duración promedio de 20 minutos y en el caso de que 

el participante no contaba con el tiempo se dejó la encuesta para que esta sea revisada y luego 

enviada por correo electrónico. 

3.7.Cobertura de Unidad de Análisis  

     En lo referente a la cobertura de la unidad de análisis para la recolección de datos se entablo 

una relación de cordialidad y confianza con los participantes, lo cual permitió que estos tengan 

la libertad, objetividad y confianza de preguntar y llenar la encuesta, además se dio la 

oportunidad de platicar con los participantes sobre los SGC como también se explicó la 
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importancia de su opinión para el estudio ya que este espera ser una referencia para impulsar al 

sector turístico al desarrollo competitivo, económico y social. 

3.8.Procedimientos para el Tratamiento y Análisis de la Información  

     Una vez recolectada la información se procedió a tabular los resultados en el programa 

estadístico informático SPSS y Excel 2016 para el tratamiento de los datos del instrumento, 

primero se realizó el análisis descriptivo y se presentó los resultados mediante la distribución 

de frecuencias de las 67 preguntas planteadas ya que esta presenta las puntuaciones ordenadas 

en sus respectivas categorías y además permite representar los datos mediante gráficos.  

     En cuanto para el análisis de los resultados se consideró hacer uso del Diagrama de Pareto 

ya que esta técnica estadística esta íntegramente dirigida a identificar las causas preponderantes 

que ocasionan una situación, lo cual ayudo a identificar las variables más significativas de los 

factores que influyen en la decisión de implementar la Certificación ISO 9001 y los beneficios 

percibidos, para aprovechas de mejor manera la información, luego se utilizó el análisis 

factorial la cual es una técnica estadística de reducción de datos que sirve para encontrar grupos 

homogéneos de variables ficticias a partir de un conjunto numeroso de variables reales, estos 

grupos homogéneos se forman a partir de las variables con mayor correlación entre sí (UC3M, 

2003). 

     Pero para verificar la factibilidad del método factorial se realizó el cálculo de la media de 

adecuación KMO (Kaiser Meyer Olkin) la cual contrasta si la correlación parcial entre las 

variables es suficientemente pequeña, es decir permite comparar la magnitud de los coeficientes 

de correlación parcial, el coeficiente KMO varía entre 0 y 1 mientras más cerca este de 1 es 

factible utilizar el método factorial y si los valores son inferiores a 0.5 no se debe utilizar el 

método (UC3M, 2003). También se realizó la prueba de esfericidad de Bartlett ya que esta 
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contrasta la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, en el caso 

de que no existiera correlaciones significativas entre las variables y el modelo, no sería 

pertinente utilizar el método factorial para esto el nivel crítico (Sig.) debe ser inferior a  0.05 

para rechazar la hipótesis nula de esfericidad (UC3M, 2003).  

     Una vez verificada la factibilidad se realizó el análisis factorial bajo el método de 

componentes principales y para facilitar la interpretación de la solución se utilizó la rotación 

varimax, el método se compone de la matriz de correlaciones, la prueba de KMO y Bartlett, la 

matriz anti-imagen, las comunalidades, la varianza total explicada y la matriz de componente 

rotado.  

     Pero para el análisis de los resultados se consideró colocar la varianza total explicada la cual 

ofrece un listado de autovalores de la matriz de varianza-covarianza y el porcentaje de varianza 

que expresa cada uno de ellos, los autovalores expresas la cantidad de la varianza total que esta 

explicada por cada componente, por defecto se extraen tantos componentes como autovalores 

mayores que 1 (UC3M, 2003) esta sirve para identificar el número de componentes adecuado 

para el análisis e interpretación de la información y la matriz de componentes rotados la cual 

ayuda a seleccionar las variables de saturación alta para interpretar los resultados. 

     Y por último se realizó la prueba no paramétrica Chi-cuadrado la cual es una prueba 

estadística que sirve para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos variables 

categóricas (Baptista, Fernandez, & Hernández, 2014), así como también llegar a las principales 

conclusiones de la investigación que se presentan en el Capítulo V. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.Análisis de los Resultados  

4.1.1. Análisis descriptivo  

     El análisis descriptivo permite conocer como es la realidad bajo investigación ya que se 

encarga de ordenar, resumir y analizar un conjunto de datos mediante una serie de técnicas y 

métodos estadísticos (Epidat, 2014). La investigación de carácter descriptivo detalla eventos y 

situaciones es decir, se interesa en describir, no en explicar como es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno, además busca especificar propiedades importantes de un conjunto 

individuos o áreas de interés (Martínez, Laguado, & Flóres, 2018). 

     La distribución de frecuencias es parte del análisis descriptivo, presenta las puntuaciones 

ordenadas en sus respectivas categorías y se puede representar mediante gráficos, además que 

también permite hacer cálculos de los parámetros estadísticos de tendencia central (media, 

mediana y moda) y medidas de variabilidad (desviación estándar y varianza) los cuales indican 

la dispersión de los datos en la escala de medición (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

En el caso de la presente investigación se realizará la distribución de frecuencia de las 67 

preguntas y afirmaciones que conforman el instrumento de recolección de información, además 

se realizara el análisis y evaluaciones de los resultados de las cuatro partes que componen la 

encuesta.  

     Así como también se realizó la comparación de los resultados de la tercera parte de la 

encuesta sobre los beneficios percibidos luego de la implementación de los modelos de calidad, 

por lo cual se separó los resultados de las empresas que implementaron la Certificación ISO 

9001 y las empresas que implementaron el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística, con 
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el fin de conocer cuál de los dos modelos de calidad obtuvo mejores resultados en cuanto a las 

32 afirmaciones planteadas sobre los beneficios internos y externos así como también los 

beneficios financieros y no financieros. 

4.1.1.1.Resultados obtenidos en la primera parte de la encuesta. 

     El análisis de la información se efectuó mediante la estadística descriptiva haciendo uso del 

programa estadístico SPSS en el cual se realizó la tabulación de los datos obtenidos de las 33 

empresas de turismo del DMQ que formaron parte de la muestra. Esta primera parte se compone 

de 11 preguntas referente a la información general de las empresas/establecimientos, donde se 

consideró realizar el análisis de distribución de frecuencias para facilitar la obtención de 

información que contienen los datos. En el (Anexo E) se presenta las tablas de frecuencias de 

las 11 preguntas que conforman la primera parte de la encuesta y a continuación se presenta el 

detalle de los resultados de cada pregunta. 

1. ¿La empresa/establecimiento es? 

 
Figura 3. Distribución de frecuencias pregunta 1, 

sobre el origen de la empresa/establecimiento. 
 

     La Figura 3 representa los resultados obtenidos a través del instrumento de recolección de 

información sobre la pregunta uno, que buscaba conocer si la empresa/establecimiento es 

nacional o extranjera y se obtuvo que de las 33 empresas que obtuvieron la Certificación ISO 
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9001 y/o el Reconocimiento Marca Q el 96.97% de las empresas son nacionales esto represente 

a una frecuencia de 32 empresas y el 3.03% es extranjera. Cabe mencionar que se tomó para la 

representación el grafico circular ya que este es ideal para variables dicotómicas o politómicas 

de tres o menos categorías. 

2. Marque con una X el subsector turístico al que pertenece la 

empresa/establecimiento. 

 
Figura 4. Porcentaje de frecuencias pregunta 2, sobre  

el subsector turístico al que pertenecen las empresas  

seleccionadas. 

 

     La Figura 4 muestra los resultados obtenidos en la pregunta dos sobre el subsector turístico 

al que pertenecen las 33 empresas/establecimientos seleccionados. Los resultados arrojan que 

el 90.9% de las empresas encuestadas pertenecen al subsector de operación turística y el 9.1% 

de las empresas encuestadas seleccionaron la categoría otros. Como se puede observar los 

operadores turísticos los cuales ofrecen productos o servicios turísticos, que por lo general 

comprende servicios de transporte, alojamiento, alimento, traslados, excursiones, entre otros, 

son los que más han considerado implementar los sistemas de gestión de la calidad. 

     En cambio, no se obtuvo valores en las categorías de los subsectores turísticos de 

alojamiento y alimentos y bebidas, esto quiere decir que las empresas de subsectores turísticos 
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antes mencionados no consideraron transcendental la implementación de un sistema de gestión 

de la calidad por lo cual no cuentan con la Certificación ISO 9001 ni con el Reconocimiento 

Marca Q de Calidad Turística. 

3. Marque con una X el número total de trabajadores de la empresa/establecimiento. 

 
Figura 5. Porcentajes de frecuencias pregunta 3, sobre el  

número total de empleados de las empresas seleccionados. 

 

     Se consideró plantear la presente pregunta para categorizar y definir el tamaño de las 

empresas (grande, mediana, pequeña o microempresa) así como conocer cuál de ellas opto más 

por implementar los sistemas de gestión de calidad. La Figura 5 representa a través del grafico 

de barras los resultados obtenidos a través de la tabulación y procesamiento de la información, 

lo cual señala que el 21.21% de las empresas encuestadas tienen (entre 0 y 10 trabajadores), el 

24.24% tiene (entre 11 y 20 trabajadores), en cambio el 39.4% de las empresas indico que tiene 

(entre 21 y 50 trabajadores), el 12.1% poseen (entre 51 y 250 trabajadores) y el 3% menciono 

que tiene (más de 250 trabajadores).  

     Pero para determinar el tamaño de las empresas seleccionadas se procedió a clasificarlas 

según los criterios establecidos por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el artículo 5 

de la Decisión 702 referente a los rangos de personal ocupado para la clasificación de las Pymes, 
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pequeñas y medianas empresas la cual se muestra en la Tabla 17, tomada la información del 

Boletín de la  (Camara de Comercio de Quito, 2017). 

Tabla 17  

Clasificación del tamaño de las empresas según el personal ocupado. 
Variable Micro 

Empresa 

Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Grandes 

Empresas 

Personal ocupado De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 Mayor a 200 

Fuente: (Camara de Comercio de Quito, 2017) 

     Con los rangos establecidos por la CAN se clasificó a las empresas seleccionas y se obtuvo 

que el 21.2% de las empresas pertenecen a la categoría microempresas debido que cuentan (De 

1 a 9 empleados), el 63.6% pertenecen a la categoría de pequeñas empresas ya que tienen (De 

10 a 49 empleados), en cambio el 9.09% son empresas medianas (De 50 a 199 empresas) y 

6.06% son empresas grandes debido a que tienen (Más de 200 empleados). Por lo cual se 

concluye que las empresas que implementaron un mayor porcentaje de SGC son las pequeñas 

empresas con el rango de 10 a 49 empleados.  

4. ¿En qué año fue creada la empresa establecimiento? 

 
Figura 6. Porcentajes de frecuencia de la pregunta 4, sobre el  

año de creación de las empresas seleccionadas. 
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     Se planteó la pregunta cuatro con el fin de identificar si existe relación entre la 

implementación de los SGC y los beneficios percibidos con la antigüedad de las 

empresas/establecimientos lo cual se analizará posteriormente. Mientras tanto en la Figura 6 se 

muestra los resultados de los porcentajes referente al año de creación y se obtuvo que de las 

empresas/establecimientos que implementaron los SGC la más antigua fue creada en el año de 

1978 y la más reciente en el año 2014. 

     El porcentaje más alto de frecuencia es del 12.12% el cual pertenece al año de 1994 y a la 

frecuencia de cuatro empresas; seguido del 9.09% que representa a la frecuencia de tres 

empresas creadas en los años 2003 y 2010; en cambio el 6.06% representa a la frecuencia de 

dos empresas creadas en los años 1991, 1995, 1997, 1998, 2004, 2006, 2007 y 2014; y el 3.03% 

que representa a la frecuencia de una empresa creada en los años 1978, 1984, 1990, 1992, 2005, 

2008 y 2013. 

5. ¿En qué año obtuvo la Certificación ISO 9001 y/o el Reconocimiento Marca Q?  

 
Figura 7. Porcentajes de frecuencia de la pregunta 5, sobre  

el SGC implementado en las empresas seleccionados. 
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     La presente pregunta tenía dos finalidades primero identificar el SGC implementado y 

segundo conocer el año implementación, la Figura 7 presenta los resultados de la distribución 

de frecuencias sobre el SGC implemento y se obtuvo que el 12.12% de las empresas 

encuestadas implementaron la Certificación ISO 9001 y el 87.88% implemento el 

Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística. Esto quiere decir que el SGC que tuvo mayor 

acogida en las empresas de turismo del DMQ fue la Marca Q por lo cual más adelante se espera 

identificar las razones del hecho.  

     Ahora bien, identificado el SGC implementado en las empresas seleccionadas procedemos 

a conocer el año de implementación en el caso de la Certificación ISO 9001 se obtuvo que el 

50% de las empresas encuestadas realizo la implementación en el 2009, el 25% de las empresas 

encuestadas lo hizo en el 2015 y el 25% restante no recuerda la fecha de implantación.  

     Y en el caso del Reconocimiento Marca Q se obtuvo que el 62.07% de las empresas 

encuestadas lo implementó en el año 2015 cuando está recién había salido al mercado 

ecuatoriano, en cambio el 34.48% de las empresas indico haber implementado en el año 2016 

y tan solo el 3.45% de las empresas encuestadas menciono que la implementación la realizo en 

el 2017.  

     Cabe mencionar que los participantes que implementaron el Reconocimiento Marca Q en el 

periodo 2015 indicaron no estar conformes ya que este tenía algunas deficiencias debido a que 

era nuevo en el mercado y fueron las primeras empresas en experimentar el SGC para el 

Reconocimiento por lo cual una vez implementado las empresas no tuvieron de seguimiento y 

control por la entidad reguladora, además de que no se logró obtener los beneficios esperados 

referente a la publicidad y promoción a nivel nacional e internacional y entre otros beneficios 

indicados por el Ministerio de Turismo. En cambio, los participantes que indicaron haber 
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implementado el Reconocimiento Marca Q en el periodo 2017 mencionaron estar conformes 

ya que este había mejorado en algunos aspectos y controles, pero esperan que este vaya 

mejorando gradualmente.  

6. ¿Cuál es el nombre del organismo de Certificación o Reconocimiento?  

 
Figura 8. Porcentajes de frecuencia de la pregunta 6, sobre el 

organismo certificador o de reconocimiento a la calidad. 

 

     En la Figura 8 se presenta los resultados de la distribución de frecuencia referente a la 

pregunta 6 sobre el organismo de certificación o reconocimiento, se obtuvo que el 87.88% de 

las empresas encuestadas que pertenece a las empresas con el Reconocimiento Marca Q fueron 

reconocidas por el Ministerio de Turismo esto se debe a que esta Cartera de Estado es la única 

que puede otorgar el Reconocimiento actualmente a diferencia de la Certificación ISO 9001 

que puede ser otorgada por una empresa acreditada,  es por eso que el 12.2% restante pertenece 

a las empresas con la Certificación ISO 9001 donde para el 6.1% el organismo certificador fue 

SGS del Ecuador, el 3.0% de las empresas fue certificada por Icontec International y el 3.0% 

restante de las empresas encuestadas no menciono el nombre del organismo certificador por lo 

cual se creó la categoría otros. 
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7. ¿Utilizo servicio de consultoría externa para la Certificación y/o Reconocimiento?  

 
Figura 9. Porcentajes de frecuencia de la pregunta 7, 

sobre el uso de consultoría externa. 

 

     Los resultados que se muestra en la Figura 9 sobre si las empresas que implementaron la 

Certificación y/o el Reconocimiento utilizaron el servicio de consultoría externa, se obtuvo que 

el 27.27% de las empresas encuestadas utilizo un servicio de consultoría externa en cambio el 

72.73% de las empresas menciono no haberlo hecho. Cabe mencionar que dentro del porcentaje 

de empresas que utilizó el servicio de consultoría externa se encuentra el 100% de las empresas 

que implementaron la Certificación ISO 9001 y el 17% de las empresas con el Reconocimiento 

Marca Q, lo cual representa a la frecuencia de nueve empresas de 33 seleccionadas. 
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8. Señale con una X el tiempo que duro la implementación del Sistema de Gestión de 

la Calidad.  

 
Figura 10. Porcentajes de frecuencia de la pregunta 8, sobre 

el tiempo de implementación de los SGC. 

 

     La finalidad de esta pregunta es conocer el tiempo que duró la implementación de los SGC 

antes mencionados, por lo cual en la Figura 10 se muestra los resultados obtenidos a través de 

la tabulación y procesamiento de la información donde se obtuvo que el porcentaje más alto de 

frecuencia es 45.45% el cual corresponde al rango (entre 7 y 12 meses), seguido del 36.4% de 

empresas encuestadas que mencionaron que el rango de tiempo fue (entre 0 y 6 meses), para el 

6.06% de empresas el tiempo fue (entre 13 y 18 meses), en cambio para el 9.09% el tiempo de 

implementación del SGC fue (entre 19 y 24 meses) y para el 3.03% restante el tiempo fue (entre 

25 y 30 meses). 

     Cabe recalcar que de los porcentajes antes mencionados los tres primeros corresponden al 

tiempo que duro la implementación del Reconocimiento Marca Q y como se puede observar 

gran parte de los encuestados indicaron que el tiempo de implementación del Reconocimiento 

es inferior a un año ya que según lo mencionado por los participantes el tiempo inicial de 

acompañamiento es de tres meses. En cambio, los dos porcentajes restantes pertenecientes a los 

rangos de (entre 19 y 24 meses) y (entre 25 y 30 meses) corresponde al tiempo de 
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implementación de la Certificación ISO 9001, donde el tiempo mínimo supera los 19 meses 

esto se debe a que el tiempo inicial de acompañamiento para la implementación de la 

Certificación es de un año. 

     Además, es importante mencionar que el tiempo de implementación de los SGC depende 

mucho del tamaño de la empresa, la complejidad de los procesos y el tiempo que se demore la 

empresa en cumplir los requisitos establecidos. 

9. Señale con una X el costo total de la Certificación y/o Reconocimiento.  

 
Figura 11. Porcentajes de frecuencia de la pregunta 9, sobre el costo 

total de implementación de la Certificación y/o Reconocimiento. 

 

     Para conocer el costo total de la implementación se realizó la distribución de frecuencias de 

los resultados los cuales se presenta en la Figura 10 donde se obtuvo que el costo de 

implementar el Reconocimiento Marca Q está en los rangos de (entre 0 y 1,000 dólares) según 

lo indico el 48.48% de empresas encuestadas y (entre 1,000 y 5,999 dólares) según el 39.39% 

de las empresas que implementaron el Reconocimiento. En cambio, el costo de implementar la 

Certificación ISO 9001 se encuentra en los rangos de (entre 12,000 y 17,999 dólares) para el 

6.06% de las empresas encuestadas y el otro 6.06% restante de encuestados menciono que el 

costo de implementación esta (entre 18,000 y 30.000 dólares). 
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     Por lo cual se concluye que la implementación de la Certificación ISO 9001 tiene un costo 

más alto que la implementación del Reconocimiento Marca Q esto se debe a que la Certificación 

es emitido por empresas acreditada y la implementación de la norma internacional y la 

certificación conlleva una serie pasos en los cuales las empresas incurren en costos.  

     En el caso del Reconocimiento Marca Q el cual es otorgado por el Ministerio de Turismo 

quien tiene como objetivos incentivar a las empresas, destinos y personas a involucrase en la 

actividad turística; mejorar la calidad de los productos o servicios e impulsar el desarrollo 

económico y social del país a través del turismo por lo cual la Marca Q de Calidad Turística es 

gratuita y los costos en los que incurre la empresa es por los cambios y mejoras que tenga que 

realizar las empresas ya sea de infraestructura, administración, equipamiento, tecnología entre 

otros. 

     Después de lo antes mencionado también se considera importante recalcar que al igual que 

el tiempo los costos de implementación de un SGC dependen mucho del tamaño de la empresa, 

la complejidad de los procesos, los elementos tecnológicos, las mejoras globales, entre otros 

factores por lo cual estos van a variar de acorde a las necesidades de la empresa. 
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10. Detalle otras certificaciones que tenga su empresa/establecimiento. 

 
Figura 12. Porcentajes de frecuencia pregunta 10,  

sobre otras certificaciones en las empresas 

 seleccionadas. 

 

     La Figura 12 muestra los resultados sobre si las empresas seleccionadas cuentan con otras 

certificaciones y se obtuvo que el 45.45% de las empresas encuestados no cuentan con otras 

certificaciones diferente de la ISO 9001 y/o la Marca Q y el 54.55% de las empresas indico 

poseer otras certificaciones y reconocimientos tales como: TourCert, LATA, Américas, DMC, 

Distintivo Q, Viator, Rainforest Alliance, Trip Advisor Excelencia, International Ecoturismo 

Society entre otras. 
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11. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial, cadena o franquicia? 

 
Figura 13. Porcentajes de frecuencia pregunta 11, 

sobre si las empresas seleccionadas pertenecen 

 a un grupo empresarial, cadena o franquicia. 

 

     La Figura 13 muestra los resultados de la distribución de frecuencia de la pregunta 11 donde 

se obtuvo que el 30.30% de las empresas encuestadas si pertenecen a un grupo empresarial, 

cadena o franquicia y el 69.70% de las empresas encuestadas en cambio menciono no 

pertenecer. Para un mayor detalle de la información se pidió a las empresas que dieron respuesta 

afirmativa que corresponde a una frecuencia de 10 empresas, especificar la categoría a la que 

pertenecen y se obtuvo el 80% pertenece a un grupo empresarial, el 10% a una franquicia y el 

10% a una cadena empresarial. 

4.1.1.2.Resultados obtenidos en la segunda parte de la encuesta 

    Para la segunda parte, se planteó 18 afirmaciones con una escala de Likert de cinco categorías 

con la siguiente valoración: 1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indiferente, 

4= De acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo. En esta parte se consolido los resultados de las 29 

empresas que implementaron la Marca Q y las cuatro empresas que implementaron la ISO 9001, 

debido a que uno de los objetivos de la presente investigación es determinar los factores que 

influye en la toma de decisiones de implementar una certificación de calidad.  
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     Por lo cual en la Tabla 18 se presenta los resultados consolidados de las 33 empresas de 

turismo seleccionadas con los respectivos valores porcentuales correspondientes a cada 

categoría, con el fin de determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de las empresas encuestadas 

con las afirmaciones planteadas. 

Tabla 18  

Factores que influyen en la toma de decisiones de implementar la Certificación ISO 9001 y/o 

el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística. 
N° de 

Pregunta 

Totalmente en 

desacuerdo 

(%) 

En desacuerdo 

(%) 

Indiferente 

(%) 

De acuerdo 

(%) 

Totalmente de 

acuerdo (%) 

12 0 0 6.1 18.2 75.8 

13 0 0 9.1 27.3 63.6 

14 0 0 12.1 42.4 45.5 

15 0 0 15.2 42.4 42.4 

16 0 0 6.1 27.3 66.7 

17 0 0 15.2 27.3 57.6 

18 0 3.0 12.1 48.5 36.4 

19 0 0 12.1 54.5 33.3 

20 0 3.0 18.2 57.6 21.2 

21 0 15.2 15.2 51.5 18.2 

22 0 18.2 15.2 9.1 57.6 

23 0 0 12.1 39.4 48.5 

24 0 3.0 33.3 27.3 36.4 

25 0 0 18.2 21.2 60.6 

26 0 9.1 24.2 45.5 21.2 

27 0 0 12.1 33.3 54.5 

28 0 0 42.4 42.4 15.2 

29 0 0 6.1 33.3 60.6 

Nota: Consolidación de los resultados obtenidos de las 33 empresas de turismo del DMQ. 

     A continuación, se presenta los resultados dados por los encargados del área de calidad de 

las empresas de turismo del DMQ seleccionadas, mediante la aplicación de la distribución de 

frecuencias a las 18 afirmaciones sobre los factores que influyen en la implementación de la 

Certificación ISO 9001 y/o el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística, para lo cual se 
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presenta la pregunta, el grafico de barras el cual es el indicado para las variables cualitativas 

con más de tres categorías  y el detalle de los resultados. 

12. Mejorar la calidad de los productos y/o servicios  

 
Figura 14. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 12, 

sobre mejorar la calidad de los productos y/o servicios. 

 

     De acuerdo con la tabulación y procesamiento de información la Figura 14 muestra los 

resultados de la pregunta 12, donde indica que en promedio el 94% de los encuestado 

mencionaron estar totalmente de acuerdo y de acuerdo con la afirmación esto quiere decir que 

mejorar la calidad de los productos y/o servicios es un factor de decisión al momento de 

implementar SGC en cambio para el 6% de los encuestados es un factor indiferente. 
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13. Mejorar los procesos y procedimientos internos  

 
Figura 15. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 13, 

sobre mejorar los procesos y procedimientos internos. 

 

     Referente a los resultados de la pregunta 13 de mejorar los procesos y procedimiento 

internos, en promedio se obtuvo que el 90.9% de los encuestados mencionaron estar totalmente 

de acuerdo y de acuerdo con la afirmación, por lo cual se puede inferir que mejorar los procesos 

y procedimientos internos de las empresas/establecimiento es un factor de decisión al momento 

de implementar un SGC y para el 9.1% de los encuestados la afirmación antes mencionada es 

indiferente como un factor de decisión.  

14. Mejorar la imagen de la empresa. 

 
Figura 16. Resultados de la distribución de frecuencias 

pregunta 14, sobre mejorar la imagen de la empresa. 



114 

 

 
 

     En la Figura 16 se presenta los resultados correspondientes a la pregunta 14, donde se obtuvo 

en promedio que el 87.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo con la 

afirmación según la valorización que muestra la encuesta, en cambio para el 12.1% de 

encuestados la afirmación es un factor indiferente. Por lo cual el alto porcentaje de acuerdo 

permite inferir que mejorar la imagen de la empresa es un factor de decisión para la 

implementación de los SGC.  

15. Mejorar la competitividad de la empresa/establecimiento. 

 
Figura 17. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 15, 

sobre mejorar la competitividad de la empresa/establecimiento. 

 

     En la Figura 17 se muestra los resultados referente a si mejorar la competitividad de la 

empresa/establecimiento es un factor de decisión para implementar los SGC antes 

mencionados, por lo cual se obtuvo que en promedio el 84.8% de los encuestados consideran 

estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, esto quiere decir que para las empresas seleccionadas 

la afirmación planteada si se considera como factor de decisión, en cambio para el 15.2% de 

encuestados la afirmación es indiferente como factor de decisión.   
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16. Incrementar el nivel de satisfacción del cliente. 

 
Figura 18. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 16, 

sobre incrementar el nivel de satisfacción del cliente. 

 

     La Figura 18 presenta los resultados de la distribución de frecuencia de la pregunta 16, donde 

se obtuvo en promedio que para el 94% de las empresas encuestadas incrementar el nivel de 

satisfacción de los clientes es considerado un factor de decisión al momento de implementar 

los SGC ya sea la Certificación ISO 9001 y/o el Reconocimiento Marca Q, en cambio el 6% de 

las empresas encuestadas indicaron que la afirmación es indiferente como factor de decisión. 

17. Anticiparse a las necesidades y exigencias del cliente y mercado. 

 
Figura 19. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 17, 

sobre anticiparse a las necesidades y exigencias del cliente y mercado. 
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     La Figura 19 presenta los resultados de la distribución de frecuencias de la pregunta 17, en 

la cual se obtuvo en promedio que para el 84.85% de las empresas encuestadas anticiparse a las 

necesidades y exigencias del cliente y del mercado es considerado un factor de decisión al 

momento de implementar los SGC antes mencionados, en cambio el 15.15% restante indico 

que la afirmación planteada es indiferente como factor de decisión para la implementación de 

los SGC. 

18. Promover el compromiso de la dirección y los colaboradores con la 

empresa/establecimiento. 

 
Figura 20. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 18, 

sobre promover el compromiso de la dirección y los colaboradores 

con la empresa. 

 

     Como se observa en la Figura 20 en promedio se obtuvo que el 84.9% de encuestados 

consideran que promover el compromiso de la dirección y los colaboradores con la 

empresa/establecimiento es un factor por el cual deciden implementar los SGC, en cambio el 

12.12% de encuestados indico que la afirmación planteada es indiferente como factor decisión 

de implementar los SGC y el 3.0% de encuestados indico estar en desacuerdo con la afirmación.  
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19. Mejorar la gestión de las relaciones con las partes interesadas.  

 
Figura 21. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 19, 

sobre mejorar la gestión de las relaciones con las partes interesadas. 

 

     La Figura 21 muestra los resultados de la distribución de frecuencias, donde en promedio se 

obtuvo que el 87.8% de las empresas encuestadas consideran que mejorar la gestión de las 

relaciones con las partes interesadas (cliente/empresa/proveedores) es un factor de decisión al 

momento de implementar los SGC y el 12.12% de empresas encuestadas indico que la 

afirmación planteada es indiferente. 

20. La presión de requisitos normativos. 

 
Figura 22. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 20,  

sobre la presión de requisitos normativos. 
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     Como se observa en la Figura 22 en promedio el 78.8% de los encuestados consideran que 

la presión de requisitos normativas ha sido un factor de decisión para la implementación de los 

SGC antes mencionados, en cambio el 18.18% de los encuestados indico que la afirmación 

planteada es indiferente y 3.03% de los encuestados están en desacuerdo con la afirmación es 

decir no consideran que la presión de requisitos normativos sea un factor para implementar los 

SGC. 

21. Incrementar la rentabilidad de la empresa/establecimiento. 

 
Figura 23. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 21, 

sobre incrementar la rentabilidad de la empresa/establecimiento. 

 

     La Figura 23 muestra los resultados consolidados de la pregunta 21, donde se obtuvo en 

promedio que el 69.7% de los encuestados consideran que incrementar la rentabilidad de la 

empresa ha sido un factor de decisión para implementar los SGC mencionados, en cambio el 

15.15% de los encuestados indicaron que la afirmación es indiferente como factor para la 

implementación de los SGC y el 15.15% restante indico estar en desacuerdo es decir no 

consideran que incrementar la rentabilidad de la empresa sea un factor de decisión para 

implementar los SGC. 
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22. Acceder directamente a nuevos mercados. 

 
Figura 24. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 22, 

sobre acceder directamente a nuevos mercados. 

 

     Como se observa en la Figura 24, el 66.67% de los encuestados indico que acceder a nuevos 

mercados es un factor por el cual consideran implementar los SGC, en cambio el 15.15% de los 

encuestados indico que la afirmación es indiferente como factor de decisión y el 18.18% de 

encuestados indico estar en desacuerdo, ya que consideran que acceder a nuevos mercados no 

es un factor por el cual las empresas buscan implementar un SGC. 

23. Obtener una ventaja competitiva. 

 
Figura 25. Resultados de la distribución de frecuencias 

pregunta 23, sobre obtener una ventaja competitiva. 
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     La Figura 25 muestra los resultados consolidados de la pregunta 23, donde en promedio se 

obtuvo que el 87.87% de los encuestados consideran que obtener una ventaja competitiva es un 

factor por el cual deciden implementar los SGC mencionados, en cambio el 12.12% de los 

encuestados indico que la afirmación planteada es indiferente es decir no están de acuerdo ni 

en desacuerdo que sea un factor de decisión. 

24. Reducir costos, tiempo y desperdicios. 

 
Figura 26. Resultados de la distribución de frecuencias 

pregunta 24, sobre reducir costos, tiempo y desperdicios. 

 

     Como resultados de la pregunta 24 que se observa en la Figura 26, se obtuvo que en 

promedio el 63.63% de los encuestados consideran que reducir costos, tiempo y desperdicios 

es un factor por el cual deciden implementar los SGC ya que esto indica que algún proceso de 

la empresa está fallando por lo cual debe ser detectado, corregido y controlado, para el 33.33% 

de los encuestados la afirmación es indiferente esto quiere decir que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo con esta, en cambio el 3.03% indico estar en desacuerdo ya que no consideran que 

reducir costos, tiempo y desperdicios sea un factor de decisión al momento de implementar los 

SGC.  
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25. Administrar eficaz y eficientemente los recursos de la empresa. 

 
Figura 27. Resultados de la distribución de frecuencias  

pregunta 25, sobre administrar eficaz y eficientemente  

los recursos de la empresa. 

 

     Como resultado de la pregunta 25 de la encuesta se obtuvo que en promedio que el 81.82% 

de los encuestados indico que administrar eficaz y eficientemente los recursos de la empresa es 

un factor por el cual buscan implementar los SGC y el 18.18% en cambio indico que la 

afirmación planteada es indiferente esto quiere decir que no están de acuerdo ni en desacuerdo 

con esta. 

26. Incrementar/ mantener la cuota de mercado. 

 
Figura 28. Resultados de la distribución de frecuencias  

pregunta 26, sobre incrementar/mantener la cuota  

de mercado. 



122 

 

 
 

     La Figura 28 muestra los resultados de la distribución de frecuencias de la pregunta 26 donde 

se obtuvo que el 66.66% de los encuestados indicaron que incrementar/mantener la cuota de 

mercado es una razón por la cual deciden implementar los SGC ya se la Certificación ISO 9001 

y/o el Reconocimiento Marca Q, el 24.24% de los encuestados indico que la afirmación 

planteada es indiferente como factor de decisión para implementar los SGC y el 9.09% de los 

encuestados indico estar en desacuerdo con la afirmación ya que consideran que 

incrementan/mantener la cuota de mercado no es un factor para implementar los SGC antes 

mencionados. 

27. Fomentar el compromiso con la calidad y la mejora continua de la empresa. 

 
Figura 29. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 27, 

sobre fomentar el compromiso con la calidad y la mejora continua  

de la empresa. 

 

     Como resultado de la pregunta 27 que se muestra en la Figura 29, se obtuvo en promedio 

que el 87.88% de los encuestados indicaron que fomentar un compromiso con la calidad y la 

mejora continua es un factor por el cual se decide incrementar los SGC ya que la manera 

apropiada de lograrlo es por medio de un sistema de gestión, en cambio el 12.12% de los 

encuestados indico que la afirmación planteada es indiferente al momento de implementar un 

SGC por lo cual no están de acuerdo ni en desacuerdo con ella. 
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28. La competencia obtuvo la Certificación o Reconocimiento  

 
Figura 30. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 28, 

la competencia obtuvo la certificación o el reconocimiento. 

 

     Como resultado de la pregunta 27 se obtuvo que en promedio el 57.57% de los encuestados 

indico que si la competencia obtiene la certificación o el reconocimiento de calidad es un factor 

de decisión para implementar los SGC ya sea para la certificación o el reconocimiento, en 

cambio el 42.42% de los encuestados indico que la afirmación planteada es indiferente es decir 

no están de acuerdo ni en desacuerdo con esta. 

29. Mejorar el desempeño global de la empresa.  

 
Figura 31. Resultados de la distribución de frecuencias  

pregunta 29, sobre mejorar el desempeño global de la empresa. 
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     Y por último la Figura 31 muestra los resultados de la última pregunta que forma parte de la 

segunda fase de la encuesta donde se obtuvo en promedio que el 93.94% de los encuestados 

indico mejorar el desempeño global de la empresa es razón por lo cual deciden implementar los 

SGC antes mencionados y el 6.06% de los encuestados en cambio indico que la afirmación 

planteada es indiferente. 

4.1.1.3.Resultados obtenidos en la tercera parte de la encuesta 

     En esta parte se hace referencia a los beneficios percibidos luego de la implementación de 

la Certificación de Calidad ISO 9001 y/o el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística, por 

lo cual se planteó 32 afirmaciones, considerando los principios básicos de la gestión de la 

calidad, la revisión de la literatura donde autores como (Álvarez, Fraiz, & Del Río, 2013), 

(Camisón, 2004), (Djofack, 2012) y (Pertusa, Tarí, Pereira, Molina, & López, 2013) 

mencionaron que la implementación de una certificación de calidad es una decisión estratégica 

que puede traer beneficios internos y externos para la empresa, por lo cual se consideró colocar 

en el instrumento los beneficios de mayor frecuencia encontrados por los autores antes 

mencionados. 

     Además, las afirmaciones consideradas tienen relación con los resultados empresariales ya 

que hacen referencia a beneficios financieros como no financieros y a los sectores de la gestión 

empresarial tales como: financiero, administrativo, talento humano, comercialización y 

abastecimiento.  En el (Anexo F) se muestran las 32 afirmaciones planteadas en la tercera fase 

de la encuesta, las cuales se encuentran agrupadas en beneficios internos y externos. 

     Y en la Tabla 19 se presenta la consolidación de los resultados de la tercera fase de la 

encuesta con los respectivos valores porcentuales correspondientes a cada categoría, con el fin 

de determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de las empresas encuestadas con las 

afirmaciones planteadas acerca de los beneficios percibidos. 
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Tabla 19  

Beneficios percibidos luego de implementar la Certificación ISO 9001 y/o el Reconocimiento 

Marca Q en las empresas de turismo seleccionadas. 
N° de  

Pregunta 

Totalmente en 

desacuerdo 

(%) 

En desacuerdo 

(%) 

Indiferente 

(%) 

De acuerdo 

(%) 

Totalmente de 

acuerdo (%) 

30 3.0 0 6.1 63.6 27.3 

31 3.0 0 21.2 51.5 24.2 

32 0 6.1 21.2 63.6 9.1 

33 0 3.0 18.2 54.5 24.2 

34 0 12.1 24.2 48.5 15.2 

35 0 18.2 15.2 48.5 18.2 

36 0 9.1 24.2 48.5 18.2 

37 0 9.1 12.1 33.3 45.5 

38 0 3.0 6.1 33.3 57.6 

39 0 9.1 12.1 54.5 24.2 

40 0 3.0 18.2 39.4 39.4 

41 0 6.1 27.3 30.3 36.4 

42 0 0 6.1 54.5 39.4 

43 3.0 15.2 27.3 45.5 9.1 

44 3.0 12.1 30.3 42.4 12.1 

45 3.0 9.1 18.2 57.6 12.1 

46 3.0 12.1 30.3 39.4 15.2 

47 0 6.1 24.2 39.4 30.3 

48 0 6.1 21.2 57.6 15.2 

49 3.0 6.1 24.2 51.5 15.2 

50 0 3.0 15.2 48.5 33.3 

51 3.0 9.1 30.3 36.4 21.2 

52 3.0 15.2 27.3 39.4 15.2 

53 0 3.0 39.4 42.4 15.2 

54 0 15.2 48.5 27.3 9.1 

55 0 15.2 60.6 18.2 6.1 

56 0 3.0 12.1 42.4 42.4 

57 0 12.1 12.1 36.4 36.4 

58 3.0 9.1 15.2 45.5 27.3 

59 3.0 9.1 21.2 42.4 24.2 

60 0 9.1 21.2 48.5 21.2 

61 0 9.1 24.2 39.4 27.3 
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     A continuación, se presenta la distribución de frecuencias de cada pregunta que conforma la 

tercera parte de la encuesta mediante el grafico de barras y el detalle de los resultados dados 

por los encargados del área de calidad de las empresas de turismo encuestadas. 

30. La implementación de la Certificación y/o el Reconocimiento ha incrementado la 

satisfacción del cliente.  

 
Figura 32. Resultado de la distribución de frecuencias  

pregunta 30, sobre el incremento de la satisfacción  

del cliente. 

 

     La Figura 32 muestra los resultados de la pregunta 30 donde se obtuvo que en promedio el 

90.91% de las empresas encuestadas incrementaron la satisfacción del cliente luego de 

implementar los SGC, el 6.06% en cambio indico que la afirmación es indiferente y el 3.03% 

de las empresas encuestadas menciono estar totalmente en desacuerdo con la afirmación ya que 

luego de la implementación no se incrementó la satisfacción del cliente.  
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31. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado la gestión 

de las relaciones con las partes interesadas. 

 
Figura 33. Resultado de la distribución de frecuencias  

pregunta 31, sobre la mejora de las relaciones con las  

partes interesadas. 

 

     Como resultados de la tabulación y procesamiento de la información se obtuvo que en 

promedio el 75.76% de las empresas encuestadas mejoraron las relaciones con las partes 

interesadas (cliente/empresa/proveedores) luego de implementas la Certificación ISO 9001 y/o 

el Reconocimiento Marca Q, en cambio el 21.21% indico que la afirmación es indiferente es 

decir no están de acuerdo ni en desacuerdo con esta y el 3.03% de los encuestados indico estar 

totalmente en desacuerdo ya que no mejoro las relaciones con las partes interesadas luego de 

implementar los SGC antes mencionados. 
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32. La implementación de Certificación y/o Reconocimiento ha incrementado la 

motivación de los colaboradores de la empresa. 

 
Figura 34. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 32, 

sobre el incremento de la motivación de los  

colaboradores de la empresa. 

 

     Como resultado de la pregunta 32 lo cual se muestra en la Figura 34, se obtuvo en promedio 

que el 72.7% de las empresas encuestadas efectivamente notaron un incremento de la 

motivación de los colaboradores con la empresa, el 21.21% en cambio indico que la afirmación 

planteada es indiferente como beneficio percibido luego de la implementación y el 6.06% de 

las empresas encuestadas indico estar totalmente en desacuerdo con la afirmación ya que no 

hubo un incremento de la motivación de los colaboradores de la empresa. 
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33. La implementación de Certificación y/o Reconocimiento ha fomentado la cultura 

de calidad dentro de la empresa. 

 
Figura 35. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 33, 

sobre si se ha fomentado la cultura de calidad dentro de la empresa. 

 

     La Figura 35 muestra los resultados de la distribución de frecuencias de la pregunta 33, 

donde se obtuvo en promedio que el 78.79% de las empresas encuestados indico que si se ha 

fomentado una cultura de calidad dentro de la empresa luego de la implementación de los SGC 

mencionados anteriormente, el 18.18% en cambio indico que la afirmación planteada es 

indiferente como beneficio percibido y el 3.03% de las empresas encuestadas indico estar en 

desacuerdo ya que mencionaron que no se ha fomentado la cultura de calidad dentro de la 

empresa con la implementación de los SGC. 
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34. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado las 

relaciones entre los niveles de dirección y los colaboradores. 

 
Figura 36. Resultado de la distribución de frecuencias pregunta 34, 

sobre si ha mejorado las relaciones entre los niveles de dirección y 

los colaboradores. 

 

     La Figura 36 muestra los resultados de la pregunta 34, donde se obtuvo que en promedio 

63.63% de las empresas encuestadas indicaron que si hubo una mejora en las relaciones 

entre los niveles de dirección y los colaboradores de la empresa luego de la implementación 

de los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q), en cambio el 24.24% indico que la afirmación es 

indiferente es decir no están de acuerdo ni en desacuerdo con esta y el 12.12% de las 

empresas encuestadas menciono estar en desacuerdo con la afirmación ya que consideran 

que no hubo ningún cambio en la relación entre la dirección y los colaboradores. 
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35. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado el 

ambiente de trabajo. 

 
Figura 37. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 35, 

sobre si ha mejorado el ambiente de trabajo. 

 

     Con respecto a los resultados de la pregunta 35, se obtuvo en promedio que el 66.66% de 

las empresas encuestadas han mejorado el ambiente de trabajo luego de la implementación de 

los SGC antes mencionados, en cambio el 15.15% indico que la afirmación planteada es 

indiferente es decir no están de acuerdo ni en desacuerdo con esta y el 18.18% de las empresas 

encuestadas indico estar en desacuerdo ya que consideran que no hubo cambios, referente al 

ambiente de trabajo luego de la implementación. 
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36. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha incrementado el 

compromiso y la participación de la dirección y los colaboradores en la gestión. 

 
Figura 38. Resultado de la distribución de frecuencias pregunta 36, 

sobre si ha incrementado el compromiso y participación de la 

dirección y colaboradores en la gestión. 

 

En la Figura 38 se presenta los resultados de la pregunta 36, donde se obtuvo que en promedio 

el 66.66% de las empresas encuestadas indicaron que habido un incremento en el compromiso 

y participación tanto de la dirección como de los colaboradores en la gestión luego de la 

implementación de los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q), en cambio el 24.24% de las empresas 

encuestadas indico que la afirmación es indiferente es decir no están de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 9.09% restante indico estar en desacuerdo con la afirmación ya que consideran 

que no se ha dado ningún cambio en cuanto al compromiso y participación de la dirección y los 

colaboradores en la gestión.   
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37. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha ayudado a 

identificar claramente los objetivos de la empresa. 

 
Figura 39. Resultado de la distribución de frecuencias pregunta 37, 

sobre si ha ayudado a definir claramente los objetivos  

de la empresa. 

 

     En la Figura 39 se presenta los resultados de la distribución de frecuencias de la pregunta 

37, donde se obtuvo en promedio que el 78.78% de las empresas encuestadas indican que la 

implementación de los SGC antes mencionados han ayudado a definir claramente los objetivos 

de la empresa, en cambio el 12.12% de las empresas encuestadas indico que la afirmación es 

indiferente y el 9.09 restante menciono estar en desacuerdo con la afirmación ya que indicaron 

tener claro sus objetivos antes de la implementación. 
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38. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha ayudado a definir 

claramente los procesos y responsabilidades.  

 
Figura 40. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 38, 

sobre si ha ayudado a definir claramente los procesos 

 y responsabilidades. 

 

     La Figura 40 muestra los resultados de la distribución de frecuencias sobre la pregunta 38, 

donde se obtuvo en promedio que el 90.91% de las empresas encuestadas indicaron que la 

implementación de los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q) si han ayudado a definir claramente los 

procesos y responsabilidades, en cambio el 6.06% de las empresas encuestadas indico que la 

afirmación es indiferente es decir no están de acuerdo ni en desacuerdo con esta y el 3.03% 

restante indico estar en desacuerdo ya que mencionaron que la implementación no hizo ningún 

cambio al respecto de la afirmación. 
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39. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado la 

comunicación interna y externa en la empresa. 

 
Figura 41. Resultado de la distribución de frecuencias pregunta 39, 

sobre si ha mejorado la comunicación interna y externa  

en la empresa. 

 

     La Figura 41 muestra los resultados de la pregunta 39, donde se obtuvo en promedio que el 

78.79% de las empresas encuestadas indicaron que la implementación de los SGC (ISO 9001 

y/o Marca Q) ha mejorado la comunicación interna y externa en la empresa, en cambio el 

12.12% de los encuestado indico que la afirmación es indiferente como beneficio de la 

implementación y el 9.09% restante indico estar en desacuerdo ya que consideran que la 

implementación de los SGC antes mencionados no ha generado cambios, referente a la 

afirmación planteada. 
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40. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado la calidad 

de los productos y servicios prestados. 

 
Figura 42. Resultados de la distribución de frecuencias  

pregunta 40, sobre si ha mejorado la calidad de los  

productos y servicios prestados. 

 

     Como resultado de la tabulación y procesamiento de información referente a la pregunta 40, 

se obtuvo en promedio que el 78.78% de las empresas encuestadas indico que ha mejorado la 

calidad de los productos y servicios prestados luego de la implementación de los SGC (ISO 

9001 y/o Marca Q), en cambio para el 18.18% de las empresas encuestadas la afirmación 

planteada es indiferente y el 3.03% restante de los encuestados indico está en desacuerdo con 

la afirmación ya que mencionaron que el SGC no ha generado cambios con respecto a la 

afirmación planteada. 
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41. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha orientado a la 

empresa a la modernización e innovación  

 
Figura 43. Resultados de la distribución de frecuencias 

 pregunta 41, sobre si ha orientado a la empresa a la  

modernización e innovación. 

 

     La Figura 43 presenta los resultados de la pregunta 41, donde se obtuvo en promedio que 

para el 66.66% de las empresas encuestadas los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q) si han orientado 

a la empresa a la modernización e innovación luego de su implementación, en cambio para el 

27.27% de las empresas la afirmación planteada es indiferente como beneficio es decir no están 

de acuerdo ni en desacuerdo con esta y para el 6.06% restante mencionaron estar en desacuerdo 

con la afirmación yo que indicaron que los SGC antes mencionados no han orientado a la 

empresa a la modernización e innovación. 

 

 

 

 



138 

 

 
 

42. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha aportado a la 

documentación cuidadosa de los procesos, procedimientos y métodos.  

 
Figura 44. Resultado de la distribución de frecuencias pregunta  

42, sobre si ha aportado a la documentación cuidadosa de los  

procesos, procedimientos y métodos. 

 

     La Figura 44 presenta los resultados de la distribución de frecuencia de la pregunta 42, donde 

se obtuvo en promedio que para el 93.94% de las empresas encuestadas la implementación de 

los SGC antes mencionados si han aportado a la documentación cuidadosa de los procesos, 

procedimientos y métodos ya que estos trabajan bajo los principios de gestión de la calidad, en 

cambio el 6.06% restante indico que la afirmación es indiferente como beneficios es decir no 

están de acuerdo ni en desacuerdo con esta.  

43. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha incrementado las 

ventas. 

 
Figura 45. Resultado de la distribución de frecuencias 

pregunta 43, sobre si ha incrementado las ventas. 
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     La Figura 45 muestra los resultados de la pregunta 43, donde se obtuvo en promedio que 

para el 54.54% de las empresas encuestada la implementación de los SGC (ISO 9001 y/o Marca 

Q) si ha incrementado las ventas de la empresa ya que la certificación calidad es una garantía 

de que el producto y/o servicio está bajo estándares de calidad lo cual genera confianza al cliente 

al momento de compra, en cambio para el 27.27% de las empresas encuestadas la afirmación 

planteada es indiferente y el 18.18% de las empresas encuestadas menciono estar totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo con la afirmación ya que indicaron que no hubo incremento en las 

ventas luego de la implementación de los SGC antes mencionados.  

44. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha incrementado la 

cuota de mercado. 

 
Figura 46. Resultados de la distribución de frecuencias  

pregunta 44, sobre si ha incrementado la cuota de mercado. 

 

     La Figura 46 muestra los resultados de la distribución de frecuencia referente a la pregunta 

44, donde se obtuvo que el 54.54% de las empresas encuestadas incrementaron su cuota de 

merco luego de la implementación de los SGC (ISO 9001 y/ Marca Q), en cambio el 30.30% 

de las empresas encuestadas indicaron que la afirmación planteada es indiferente como 

beneficio de la implementación es decir no están de acuerdo ni en desacuerdo con esta y el 
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15.15% de las empresas encuestada menciono estar en desacuerdo ya que no hubo un 

incremento de la cuota de mercado luego de la implementación de los SGC antes mencionados. 

45. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha sido una 

herramienta para captar nuevos clientes.  

 
Figura 47. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 45, 

sobre si ha sido una herramienta para captar nuevos clientes. 

 

     La Figura 47 presenta los resultados de la pregunta 45, donde se obtuvo que el 69.70% de 

las empresas encuestadas consideran que la implementación de los SGC (ISO 9001 y/o Marca 

Q) si fue una herramienta para captar nuevos clientes, en cambio el 18.18% de las empresas 

encuestadas indicaron que la afirmación planteada es indiferente como beneficio es decir no 

están de acuerdo ni en desacuerdo con esta y el 12.12% restante indico estar en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo con la afirmación ya que mencionaron que la implementación de los 

SGC antes mencionados no ha sido una herramienta para captar nuevos clientes. 
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46. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha incrementado la 

fidelidad de los clientes. 

 
Figura 48. Resultados de la distribución de frecuencia de la 

pregunta 46, sobre si ha incrementado la fidelidad  

de los clientes. 

 

     Como resultado de la tabulación y procesamiento de información referente a la pregunta 46, 

se obtuvo que en promedio el 54.54% de las empresas encuestadas indicaron que incremento la 

fidelidad de los clientes luego de la implementación de los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q), el 

30.30% en cambio indico que la afirmación es indiferente como beneficio y el 15.15% de las 

empresas encuestadas menciono estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con la 

afirmación ya que consideran que no hubo un incremento en la fidelidad de los clientes luego 

de la implementación de los SGC antes mencionados. 
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47. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado la imagen 

de la empresa. 

 
Figura 49. Resultados de la distribución de frecuencias 

pregunta 47, sobre si ha mejorado la imagen de la empresa. 

 

     La Figura 49 presenta los resultados de la pregunta 47, donde se obtuvo en promedio que el 

69.69% de las empresas encuestadas indicaron que ha mejorado su imagen luego de la 

implementación de los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q), en cambio el 24.24% de las empresas 

encuestadas indicaron que la afirmación es indiferente y el 6.06% restante indico estar en 

desacuerdo con la afirmación ya que consideran que no hubo cambios después de la 

implementación de los SGC en cuanto a la afirmación planteada. 

48. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado el nivel de 

satisfacción de los clientes internos. 

 
Figura 50. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta  

48, ha mejorado el nivel de satisfacción de los clientes internos. 
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     Como resultado del procesamiento de información referente a la pregunta 48, se obtuvo en 

promedio que el 72.73% de las empresas encuestadas consideran que ha mejorado el nivel de 

satisfacción de los clientes internos (colaboradores/proveedores) luego de la implementación 

de los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q), el 21.21% de las empresas encuestadas indico que la 

afirmación es indiferente como beneficio es decir no están de acuerdo ni en desacuerdo y el 

6.06% de las empresas encuestadas en cambio indico estar en desacuerdo ya que consideran 

que no hubo cambios en cuanto a afirmación planteado luego de la implementación de los SGC 

antes mencionados. 

49. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha disminuido las 

quejas y reclamos.  

 
Figura 51. Resultados de la distribución de frecuencias  

pregunta 49, sobre si ha disminuido las quejas y reclamos. 

 

     La Figura 51 muestras los resultados de la pregunta 49, donde se obtuvo en promedio que el 

66.67% de las empresas encuestadas han disminuido las quejas y reclamos luego de la 

implementación de los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q), el 24.24% en cambio indico que la 

afirmación planteada es indiferente y el 9.09% de las empresas encuestadas indico estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo ya que consideran que no habido cambios en cuanto a 

la afirmación. 
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50. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha sido beneficioso 

para administrar con eficiencia y efectividad el uso de los recursos. 

 
Figura 52. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta 

 50, sobre si ha beneficiosos para administrar con eficiencia y  

efectividad el uso de los recursos. 

 

     La Figura 52 muestra los resultados de la distribución de frecuencias de la pregunta 50, 

donde se obtuvo en promedio que el 81.81% de las empresas encuestadas indicaron que la 

implementación de los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q) ha sido beneficiosos para administrar con 

eficiencia y efectividad el uso de los recursos, para el 15.15% de las empresas encuestadas la 

afirmación planteadas es indiferente es decir no están de acuerdo ni en desacuerdo con esta y 

el 3.03% en cambio indico estar en desacuerdo ya que consideran que no se ha dado cambios 

en cuanto a la afirmación luego de la implementación de los SGC antes mencionados.  
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51. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha reducido costos, 

tiempo y desperdicios.  

 
Figura 53. Resultados de la distribución de frecuencias 

pregunta 51, sobre si ha reducido costos, tiempo  

y desperdicios. 

 

     Como resultado del procesamiento de la información referente a la pregunta 51, se obtuvo 

en promedio que el 57.57% de las empresas encuestadas indicaron que han reducido costos, 

tiempo y desperdicios luego de la implementación de los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q), el 

30.30% de las empresas encuestadas consideran que la afirmación planteada es indiferente 

como beneficio percibido y el 12.12% en cambio indico estar en desacuerdo y totalmente en 

descuerdo ya que consideran que no se ha reducido costos, tiempo y desperdicios luego de la 

implementación de los SGC antes mencionados. 
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52. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha incrementado la 

rentabilidad de la empresa. 

 
Figura 54. Resultados de la distribución de frecuencias  

pregunta 52, sobre si ha incrementado la rentabilidad  

de la empresa. 

 

     En la Figura 54 se presenta los resultados de la pregunta 52, donde se obtuvo en promedio 

que el 54.54% de las empresas encuestadas incrementaron su rentabilidad luego de la 

implementación de los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q), el 27.27% de las empresas encuestadas 

indicaron que la afirmación es indiferente y el 18.18% menciono estar en desacuerdo con la 

afirmación ya que consideran que no hubo incremento de la rentabilidad luego de la 

implementación de los SGC mencionados. 
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53. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha incrementado la 

productividad de la empresa. 

 
Figura 55. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta  

53, sobre si ha incrementado la productividad 

 de la empresa. 
 

     En cuanto a los resultados de la pregunta 53, se obtuvo en promedio que el 57.57% de las 

empresas encuestadas incrementaron su productividad luego de la implementación de los SGC 

(ISO 9001 y/o Marca Q), el 39.39% de las empresas encuestadas indico que la afirmación es 

indiferente como beneficio es decir no están de acuerdo ni en desacuerdo con esta y el 3.03% 

en cambio indico estar en desacuerdo con la afirmación planteada ya que no hubo cambios en 

cuanto al incremento de la productividad luego de la implementación de los SGC mencionados. 
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54. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha reducido los 

accidentes en el trabajo. 

 
Figura 56. Resultados de la distribución de frecuencias  

pregunta 54, sobre si ha reducido los accidentes  

en el trabajo. 

 

     Como resultado de la distribución de frecuencias de la pregunta 54, se obtuvo en promedio 

que 36.36% de las empresas encuestadas indicaron haber reducido los accidentes en el trabajo 

luego de la implementación de los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q), en cambio para el 48.48% de 

las empresas encuestadas la afirmación es indiferente como beneficio de la implementación por 

lo cual no están de acuerdo ni en desacuerdo con esta y el 15.15% de las empresas encuestadas 

indico estar en desacuerdo ya que consideran que no se ha generado cambios luego de la 

implementación de los SGC mencionados. Al ser un porcentaje bajo de acuerdo con la 

afirmación se puede inferir que la reducción de accidentes en el trabajo no es un beneficio 

percibido de la implementación de los SGC por las empresas seleccionadas.  
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55. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha disminuido el 

absentismo laboral. 

 
Figura 57. Resultados de la distribución de frecuencias 

pregunta 55, sobre la disminución del  

absentismo laboral. 

 

     La Figura 57 muestra los resultados de la pregunta 55, donde se obtuvo en promedio que el 

24.24% de las empresas encuestadas indicaron que hubo una disminución de la ausencia o 

abandono de los puestos de trabajo luego de la implementación de los SGC (ISO 9001 y/o 

Marca Q) lo cual le atribuyen como beneficio percibido, pero el 60.61% de las empresas 

encuestadas indicaron que la afirmación planteada es indiferente como beneficio y el 15.15% 

de las empresas en cambio indicaron estar en desacuerdo con la afirmación ya que consideran 

que la implementación no ha realizado cambios en cuanto a la afirmación. De acuerdo a los 

resultados se infiere que la disminución del absentismo laboral es indiferente como beneficio 

percibido de la implementación de los SGC mencionados por las empresas de turismo 

seleccionadas. 
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56. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado los 

procesos y procedimientos internos. 

 
Figura 58. Resultados de la distribución de frecuencias 

 pregunta 56, sobre la mejora de los procesos  

y procedimientos internos. 

 

     En cuanto a los resultados de la pregunta 56 se obtuvo en promedio que el 84.84% de las 

empresas encuestadas han mejorado los procesos y procedimientos internos luego de la 

implementación de los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q), el 12.12% de las empresas encuestadas 

indico que la afirmación es indiferente es decir no están de acuerdo ni en desacuerdo con esta 

y el 3.03% en cambio menciono estar en desacuerdo ya que consideran que no hubo mejora en 

los procesos y procedimientos internos luego de la implementación de los SGC. Al ser un 

porcentaje alto de acuerdo con la afirmación se infiere atribuir la mejora de los procesos y 

procedimientos internos como beneficio de la implementación de los SGC mencionados. 
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57. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha incrementado la 

responsabilidad de la empresa con la sociedad y el ambiente.  

 
Figura 59. Resultados de la distribución de frecuencias 

pregunta 57, sobre el incremento de la responsabilidad  

de la empresa con la sociedad y el ambiente. 

 

     Con respecto a los resultados de la pregunta 57 se obtuvo en promedio que el 75.75% de las 

empresas encuestadas han incrementado su responsabilidad con la sociedad y el ambiente luego 

de la implementación de los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q), el 12.12% de las empresas 

encuestadas indico que la afirmación es indiferente como beneficio percibido y el 12.12% de 

las empresas encuestadas menciono estar en desacuerdo con la afirmación ya que consideran 

que no hubo cambios luego de la implementación de los SGC. 

58. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha sido beneficiosos 

para diferenciar a la empresa de la competencia.  

 
Figura 60. Resultados de la distribución de frecuencias  

pregunta 58, ha sido beneficioso para diferenciar a la  

empresa de la competencia. 
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     La Figura 60 muestra los resultados de la distribución de frecuencias referente a la pregunta 

58, donde se obtuvo en promedio que el 72.72% de las empresas encuestadas consideran que 

han logrado diferenciarse de la competencia luego de la implementación de los SGC (ISO 9001 

y/o Marca Q), el 15.15% de las empresas encuestadas indico que la afirmación es indiferente 

como beneficio percibido y el 12.12% en cambio indico estar en desacuerdo ya que consideran 

que la implementación del SGC no ha sido beneficio para diferenciar a la empresa de la 

competencia ya que mencionaron que no hubo cambios luego de la implementación. 

59. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado la 

competitividad de la empresa. 

 
Figura 61. Resultados de la distribución de frecuencias pregunta  

59, ha mejorado la competitividad de la empresa. 

 

     Como resultado de la pregunta 59 se obtuvo en promedio que el 66.66% de las empresas 

encuestadas considera haber mejorado su competitividad luego de la implementación de los 

SGC (ISO 9001 y/o Marca Q), el 21.21% de las empresas encuestadas indico que la afirmación 

es indiferente es decir no están de acuerdo ni en desacuerdo con esta y el 12.12% en cambio 

indico estar en desacuerdo con la afirmación ya que consideran que no mejoro la competitividad 

de la empresa luego de la implementación de los SGC debido a que mencionaron que no hubo 

cambios. 
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60. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado el 

desempeño global de la empresa. 

 
Figura 62. Resultados de la distribución de frecuencias 

 pregunta 60, ha mejorado el desempeño global  

de la empresa. 

 

     La Figura 62 muestra los resultados de la pregunta 60 donde se obtuvo que el 69.69% de las 

empresas encuestadas considera que la implementación de los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q) si 

ha mejorado el desempeño global de la empresa, el 21.21% de las empresas encuestadas indico 

que la afirmación planteada es indiferente como beneficio percibido y el 9.09% en cambio 

indico estar en desacuerdo con la afirmación ya que consideran que la implementación de los 

SGC no genero cambios. 

61. La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha fomentado el 

compromiso con la mejora continua. 

 
Figura 63. Resultados de la distribución de frecuencias  

pregunta 61, ha fomentado el compromiso  

con la mejora continua. 
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     Y para culminar la tercera fase de la encuesta se planteó la pregunta 61, donde se obtuvo en 

promedio que el 66.66% de las empresas encuestadas considera que la implementación de los 

SGC (ISO 9001 y/o Marca Q) ha fomentado el compromiso de la empresa con la mejora 

continua ya que las normas están bajo los principios de gestión de la calidad y uno de ellos se 

enfoca en la mejora continua, en cambio para el 24.24% de las empresas encuestadas la 

afirmación planteada es indiferente como beneficio de la implementación y el 9.09% indico 

estar en desacuerdo con la afirmación es decir consideran que la implementación de los SGC 

mencionados no fomento el compromiso con la mejora continua.  

4.1.1.4.Resultados obtenidos en la cuarta parte de la encuesta   

     Y por último el instrumento de recolección de información concluye con la cuarta parte, la 

cual busca conocer el grado de satisfacción de las empresas seleccionadas con los SGC para la 

Certificación ISO 9001 y/o el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística, por lo cual se 

planteó seis preguntas, con la misma escala de valoración de cinco categorías. 

     En la Tabla 20 se presenta los resultados consolidados de las 33 empresas de turismo 

seleccionadas con los respectivos valores porcentuales correspondientes a cada categoría, con 

el fin de determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de las empresas encuestadas. 

Tabla 20  

Consolidación de los resultados de satisfacción de los SGC implementados. 
N° de  

Pregunta 

Totalmente en 

desacuerdo 

(%) 

En desacuerdo 

(%) 

Indiferente 

(%) 

De acuerdo 

(%) 

Totalmente de 

acuerdo (%) 

62 3.0 0 0 27.3 69.7 

63 3.0 0 21.2 36.4 39.4 

64 3.0 6.1 18.2 45.5 27.3 

65 0 12.1 9.1 54.5 24.2 

66 0 12.1 12.1 36.4 39.4 

67 3.0 15.2 15.2 30.3 36.4 
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     A continuación, se presenta el detalle de los resultados obtenidos a través de la distribución 

de frecuencias de cada pregunta sobre la satisfacción de las empresas de turismo del DMQ con 

el sistema de gestión de la calidad aplicado. 

62. ¿Considera importante la implementación de los sistemas de gestión de la calidad 

en las empresas? 

 
Figura 64. Resultados de la distribución de frecuencias  

pregunta 62, considera importante la implementación  

de los SGC en las empresas. 

 

     Con respecto a los resultados de la pregunta 62 se obtuvo en promedio que el 96.97% de las 

empresas encuestadas considera que es importante la implementación de SGC en las empresas 

y el 3.03% de las empresas encuestados en cambio indicaron estar totalmente en desacuerdo 

con la pregunta 62 es decir no consideran que sea importante su implementación. 
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63. ¿Recomendaría a otra empresa la implementación del sistema de gestión de la 

calidad que aplicó? 

 
Figura 65. Resultados de la distribución de frecuencias  

pregunta 63, recomendaría a otra empresa la  

implementación del SGC que aplicó. 

 

     En cuanto a los resultados de la pregunta 63 los cuales se muestra en la Figura 65, se obtuvo 

en promedio que el 75.75% de las empresas encuestadas si recomendarían la implementación 

del SGC aplicado, en cambio el 21.21% de las empresas encuestadas indico no estar de acuerdo 

ni en desacuerdo y el 3.03% restante menciono estar totalmente en desacuerdo es decir no 

recomendarían a otras empresas la implementación del SGC aplicado. 

64. ¿Considera que la implementación de los sistemas de gestión de la calidad ha 

mejorado los resultados empresariales? 

 
Figura 66. Resultados de la distribución de frecuencias  

pregunta 64, considera que la implementación de los  

SGC ha mejorado los resultados empresariales. 
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     La Figura 66 muestra los resultados de la pregunta 64 perteneciente a la cuarta fase de la 

encuesta, donde se obtuvo en promedio que el 72.72% de las empresas encuestadas considera 

que la implementación de los SGC (ISO 9001 y/o Marca Q) si ha mejorado los resultados 

empresariales en ciertos aspectos, en cambio el 18.18% de las empresas encuestadas no están 

de acuerdo ni en desacuerdo que la implementación de los SGC mencionados haya mejorado 

los resultados empresariales y el 9.09% restante indico estar en desacuerdo ya que consideran 

que no ha mejorados los resultados empresariales con la implementación. 

65. ¿Está satisfecho con el sistema de gestión de calidad que aplico?  

 
Figura 67. Resultados de la distribución de frecuencias  

pregunta 65, sobre la satisfacción con  

el SGC aplicado. 

 

     Con respectos a los resultados de la distribución de frecuencias de la pregunta 65, se obtuvo 

en promedio que el 78.79% de las empresas encuestadas están satisfechas con el SGC aplicado, 

aunque consideran que podrían mejorar en algunos aspectos, en cambio para el 9.09% de las 

empresas encuestadas indicaron que la pregunta planteada es indiferente y el 12.12% indico 

estar en desacuerdo ya que no están satisfechos con el SGC aplicado debido a que no se logró 

los resultados esperados. 
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66. ¿Considera que la Certificación y/o Reconocimiento es valiosos para la empresa? 

 
Figura 68. Resultados de la distribución de frecuencias 

 pregunta 66, considera a la Certificación y/o Reconocimiento  

valioso para la empresa. 

 

     La Figura 68 presenta los resultados de la pregunta 66, donde se obtuvo en promedio que el 

75.75% de las empresas encuestadas consideran a la Certificación ISO 9001 y/o el 

Reconocimiento Marca Q valioso para la empresa, en cambio el 12.12% de las empresas 

encuestadas es indiferente y el 12.12% en cambio está en desacuerdo ya que no considera a la 

Certificación y/o Reconocimiento valioso para la empresa. 

67. ¿Optaría por renovar la Certificación ISO 9001 y/o el Reconocimiento Marca Q? 

 
Figura 69. Resultados de la distribución de frecuencias 

 pregunta 67, optaría por renovar la Certificación y/o  

Reconocimiento. 



159 

 

 
 

     Y por último concluye la encuesta con la pregunta 67, donde se obtuvo en promedio que el 

66.66% de las empresas encuestadas si optarían por renovar la Certificación ISO 9001 y/o el 

Reconocimiento Marca Q, en cambio el 15.15% indico no estar de acuerdo ni en desacuerdo 

con la renovación y para el 18.18% de las empresas encuestadas indicaron estar en desacuerdo 

ya que no lo renovarían. 

4.1.1.5.Comparación de los resultados obtenidos, en cuanto a los beneficios 

percibidos luego de implementar los modelos de calidad. 

     En el presente aparatado se analizará los beneficios percibidos de cada SGC por separado, 

por lo cual se tomará los resultados consolidados de las cuatro empresas que implementaron la 

Certificación ISO 9001 y las 29 empresas que implementaron el Reconocimiento Marca Q con 

el fin de comparará las respuestas dadas por los encargados del área de calidad sobre el conjunto 

de las 32 afirmaciones. Como se puede observar existe una gran diferencia en cuanto a la 

cantidad de empresas con la Certificación ISO de aquellas que cuentan con la Marca Q, por 

ende, esta diferencia se refleja en los resultados porcentuales pertenecientes a cada categoría ya 

que en el caso de las empresas con la Certificación ISO una frecuencia representa el 25% 

mientras que el 3.4% representa una frecuencia de las empresas con la Marca Q.  

     En la Tabla 21 se muestra los resultados de consolidados de la tercera parte de la encuesta 

sobre los beneficios percibidos de las empresas que implementaron la Certificación ISO 9001 

y las empresas que implementaron el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística.  
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Tabla 21  

Consolidación de resultados sobre los beneficios percibidos de las empresas con la 

Certificación ISO 9001 y el Reconocimiento Marca Q. 
N° de 

Pregunta 

Certificación ISO 9001 Reconocimiento Marca Q 

1 

(%) 

2 

(%) 

3 

(%) 

4 

(%) 

5 

(%) 

1 

(%) 

2 

(%) 

3 

(%) 

4 

(%) 

5 

(%) 

30 0 0 0 50 50 3.4 0 6.9 65.5 24.1 

31 0 0 25 25 50 3.4 0 20.7 55.2 20.7 

32 0 0 25 50 25 0 3.4 24.1 65.5 6.9 

33 0 0 25 50 25 0 0 20.7 55.2 24.1 

34 0 0 25 25 50 0 10.3 27.6 51.7 10.3 

35 0 0 25 25 50 0 17.2 17.2 51.7 13.8 

36 0 0 25 50 25 0 6.9 27.6 48.3 17.2 

37 0 0 25 0 75 0 10.3 10.3 37.9 41.4 

38 0 0 0 25 75 0 3.4 6.9 34.5 55.2 

39 0 0 25 75 0 0 10.3 10.3 51.7 27.6 

40 0 0 0 25 75 0 3.4 20.7 41.4 34.5 

41 0 0 25 0 75 0 3.4 31.0 34.5 31.0 

42 0 0 0 25 75 0 0 6.9 58.6 34.5 

43 0 25 0 50 25 3.4 13.8 31.0 44.8 6.9 

44 0 25 0 25 50 3.4 10.3 34.5 41.4 10.3 

45 0 25 0 25 50 3.4 6.9 20.7 62.1 6.9 

46 0 25 0 0 75 3.4 10.3 34.5 44.8 6.9 

47 0 0 25 0 75 0 6.9 24.1 44.8 24.1 

48 0 0 0 25 75 0 6.9 24.1 55.2 13.8 

49 0 0 0 25 75 3.4 6.9 27.6 48.3 13.8 

50 0 25 0 25 50 0 0 17.2 51.7 31.0 

51 0 25 0 75 0 3.4 6.9 34.5 31.0 24.1 

52 0 25 0 50 25 3.4 13.8 31.0 37.9 13.8 

53 0 0 25 25 50 0 3.4 41.4 44.8 10.3 

54 0 25 50 25 0 0 13.8 48.3 27.6 10.3 

55 0 25 50 25 0 0 13.8 62.1 17.2 6.9 

56 0 0 0 25 75 0 3.4 13.8 44.8 37.9 

57 0 25 0 25 50 0 10.3 13.8 37.9 37.9 

58 0 0 0 25 75 3.4 6.9 17.2 51.7 20.7 

59 0 0 0 25 75 3.4 6.9 24.1 48.3 17.2 

60 0 0 0 25 75 0 6.9 24.1 55.2 13.8 

61 0 0 25 25 50 0 10.3 24.1 41.4 24.1 
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     A continuación, en la Tabla 22 se explica los valores porcentuales de las categorías que se 

presenta en la Tabla 21 y la comparación de los resultados obtenidos en las empresas con la 

Certificación ISO 9001 y el Reconocimiento Marca Q referente a cada afirmación planteada. 

Tabla 22  

Comparación de los beneficios percibidos en las empresas con Certificación ISO 9001 y el 

Reconocimiento Marca Q. 
N° de 

Pregunta 

Certificación  

ISO 9001 

Reconocimiento  

Marca Q 

Observaciones 

 

 

 

30 

El 100% de las empresas 

encuestadas incremento la 

satisfacción del cliente luego 

de la implementación.  

El 89.6% de las empresas 

encuestadas incrementaron la 

satisfacción del cliente, el 

6.9% indico que la afirmación 

es indiferente y el 3.4% está  

totalmente en desacuerdo. 

Las empresas con la 

Certificación ISO no indicaron 

desacuerdo, por lo cual se infiere 

que obtuvieron mejores 

resultados en cuanto al 

incremento de la satisfacción del 

cliente que las empresa con la 

Marca Q. 

 

 

 

 

31 

El 75% de las empresas 

mejoraron la gestión de las 

relaciones con las partes 

interesadas luego de la 

implementación y el 25% 

restante indico que la 

afirmación es indiferente. 

En cambio el 75.9% de las 

empresas encuestadas ha 

mejorado la gestión de las 

relaciones con las partes 

interesadas, el 20.7% de las 

empresas indico que la 

afirmación es indiferente y el 

3.4% menciono estar 

totalmente en desacuerdo. 

Las empresas con la 

Certificación ISO no indicaron 

desacuerdo con la afirmación a 

diferencia de las empresas con la 

Marca Q, por lo cual se infiere 

que las empresas con la 

Certificación obtuvieron mejores 

resultados la gestión de las 

relaciones con las partes 

interesadas. 

 

 

 

 

32 

El 75% de las empresas 

incrementaron la motivación 

de los colaboradores y el 

25% restante indico que la 

afirmación es indiferente. 

En cambio el 72.4% de las 

empresas incrementaron la 

motivación de los 

colaboradores, el 24.1% indico 

que la afirmación es 

indiferente y el 3.4% está en 

desacuerdo con la afirmación 

Las empresas con la 

Certificación ISO no 

mencionaron desacuerdo con la 

afirmación a diferencia de las 

empresas con la Marca Q 

 

 

 

 

El 75% de las empresas 

encuestadas indicaron que la 

implementación de la 

Certificación fomento la 

En cambio el 79.3% de las 

empresas encuestadas 

indicaron que la 

implementación de la Marca Q 

En ninguno de los dos casos se 

presenta respuesta en desacuerdo 

por lo cual se infiere que la 

Certificación y el 

CONTINÚA 
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33 cultura de calidad dentro de 

la empresa y el 25% restante 

indico que la afirmación es 

indiferente. 

fomento la cultura de calidad 

dentro de la empresa y el 

20.7% indico que la 

afirmación es indiferente 

Reconocimiento fomentaron la 

cultura de calidad en las 

empresas de turismo 

seleccionadas.  

 

 

 

 

34 

El 75% de las empresas 

encuestadas mejoraron las 

relaciones entre los niveles 

de dirección y los 

colaboradores y el 25% 

restante indico que la 

afirmación es indiferente 

Mientras que el 62% de las 

empresas mejoraron las 

relaciones entre los niveles de 

dirección y los colaboradores, 

el 27.6% indico no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 

10.3% restante está en 

desacuerdo 

Las empresas con ISO 9001 no 

indicaron desacuerdo con la 

afirmación a diferencia de las 

empresas con la Marca Q, por lo 

cual se infiere que las empresas 

con la Certificación obtuvieron 

mejores resultados en las 

relaciones con los niveles de 

dirección y los colaboradores. 

 

 

 

 

35 

El 75% de las empresas 

encuestadas mejoraron el 

ambiente de trabajo con la 

implementación de la 

Certificación ISO 9001 y el 

25% restante indico que la 

afirmación es indiferente. 

En cambio el 65.5% de las 

empresas encuestadas 

mejoraron el ambiente de 

trabajo con la implementación 

de la Marca, el 17.2% indico 

que la afirmación es 

indiferente y el 17.2% restante 

está en desacuerdo. 

Las empresas con la 

Certificación ISO 9001 

obtuvieron mejores resultados en 

cuanto a la mejora del ambiente 

de trabajo ya que no indicaron 

desacuerdo con la afirmación a 

diferencia de las empresas con la 

Marca Q. 

 

 

 

 

36 

El 75% de las empresas 

incremento el compromiso y 

participación de la dirección 

y los colaboradores en la 

gestión y el 25% restante 

indico que la afirmación es 

indiferente. 

El 65.5% de las empresas con 

Marca Q incrementaron el 

compromiso y participación de 

la dirección y los 

colaboradores en la gestión, el 

27.6% de las empresas es 

indiferente y el 6.9% está en 

desacuerdo 

Las empresas con la 

Certificación ISO no 

mencionaron desacuerdo con la 

afirmación, por lo cual se 

considera que obtuvieron 

mejores resultados con el 

incremento del compromiso y 

participación de la dirección y 

los colaboradores con la gestión. 

 

 

 

 

37 

El 75% de los encuestados 

indico que la implementación 

de la Certificación ayudo a 

definir claramente los 

objetivos de la empresa y el 

25% menciono que la 

afirmación es indiferente 

Para el 79.3% de los 

encuestados la 

implementación de la Marca Q 

ayudo a identificar claramente 

los objetivos de las empresas, 

el 10.3% es indiferente y el 

10.3% restante menciono estar 

en desacuerdo 

Las empresas con la 

Certificación ISO obtuvieron 

mejores resultados en cuanto a 

identificar claramente los 

objetivos de la empresa ya que 

no indicaron desacuerdos con la 

afirmación a diferencia de las 

empresas con la Marca Q. 

CONTINÚA 



163 

 

 
 

 

 

 

 

38 

El 100% de las empresas que 

implementaron la 

Certificación ISO 9001 

definieron claramente los 

procesos y 

responsabilidades. 

En cambio el 89.7% de las 

empresas con la Marca Q 

definieron claramente los 

procesos y responsabilidades, 

el 6.9% es indiferente y el 

3.4% menciono estar en 

desacuerdo. 

Las empresas con ISO 9001 

obtuvieron mejores resultados en 

definir claramente los procesos y 

responsabilidades ya que no 

indicaron desacuerdo con la 

afirmación a diferencia de las 

empresas con la Marca Q. 

 

 

 

 

39 

El 75% de las empresas 

indico que la implementación 

de la Certificación ISO 9001 

mejoro la comunicación 

interna y externa en la 

empresa y el 25% restante 

menciono que la afirmación 

es indiferente. 

En cambio el 79.3% de las 

empresas con la Marca Q 

mejoro la comunicación 

interna y externa en la 

empresa, el 10.3% indico que 

la afirmación es indiferente y 

el 10.3% restante menciono 

estar en desacuerdo. 

Las empresas con ISO 9001 no 

indicaron estar en desacuerdo 

con la afirmación por lo cual se 

considera que obtuvieron 

mejores resultados en cuanto a la 

mejora de la comunicación 

interna y externa que las 

empresas que implementaron la 

Marca Q. 

 

 

40 

El 100% de las empresas 

encuestadas mejoro la 

calidad de los productos y 

servicios luego de la 

implementación de la 

Certificación. 

Mientras que el 75.9% de las 

empresas encuestadas mejoro 

la calidad de los productos y 

servicios, el 20.7% de las 

empresas indico que la 

afirmación es indiferente y el 

3.4% restante está en 

desacuerdo. 

Las empresas que 

implementaron la Certificación 

ISO 9001 obtuvo mejores 

resultados en cuanto a la mejora 

de la calidad de los productos y 

servicios, ya que no indicaron 

estar en desacuerdo a diferencia 

de las empresas con la Marca Q. 

 

 

 

 

 

41 

El 75% de las empresas 

indico que la implementación 

de la Certificación ISO 9001 

oriento a la empresa a la 

modernización e innovación 

y el 25% restante menciono 

que la afirmación planteada 

es indiferente. 

En cambio, el 65.5% de las 

empresas encuestadas 

menciono que la Marca Q 

oriento a la empresa a la 

modernización e innovación, 

el 31% indico que la 

afirmación es indiferente como 

beneficio y el 3.4% está en 

desacuerdo 

Las empresas con Certificación 

ISO obtuvieron mejores 

resultados en cuanto a la 

orientación a la modernización e 

innovación a diferencia de las 

empresas con la Marca Q que 

indicaron estar en desacuerdo 

con la afirmación. 

 

 

 

 

 

El 100% de las empresas 

encuestadas menciono que la 

Certificación ISO 9001 

aporto a la documentación 

En cambio, el 93.1% de las 

empresas encuestadas indico 

que la Marca Q aporto a la 

documentación cuidadosa de 

los procesos, procedimientos y 

En los dos casos no se obtuvo 

respuestas en desacuerdo con la 

afirmación, eso quiere decir que 

la Certificación ISO 9001 y el 

Reconocimiento Marca Q 
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42 cuidadosa de los procesos, 

procedimientos y métodos. 

métodos y el 6.9% restante 

indico que la afirmación 

planteada es indiferente. 

aportaron a la documentación 

cuidadosa de los procesos, 

procedimientos y métodos. 

 

 

 

 

43 

En cuanto al beneficio 

financiero se obtuvo, que el 

75% de las empresas que 

implementaron la 

Certificación ISO 9001 

incrementaron sus ventas y el 

25% restante menciono estar 

en desacuerdo. 

Mientras que el 51.7% de las 

empresas incremento las 

ventas luego de la 

implementación de la Marca 

Q, el 31% indico que la 

afirmación es indiferente y el 

17.2% menciono que no hubo 

un incremento en sus ventas. 

En los dos casos se obtuvo 

resultados en desacuerdo en 

cuanto al incremento de las 

ventas. 

 

 

 

 

44 

El 75% de las empresas con 

la Certificación ISO 9001 

incrementaron la cuota de 

mercado y el 25% restante 

indico estar en desacuerdo. 

En cambio, en las empresas 

con la Marca Q se obtuvo que 

el 51.7% incremento la cuota 

de mercado, el 34.5% indico 

que la afirmación es 

indiferente y el 13.7% en 

cambio está en desacuerdo. 

En los dos casos se obtuvo 

resultados en desacuerdo en 

cuanto al beneficio financiero de 

incrementar la cuota de mercado. 

 

 

 

 

 

45 

El 75% de las empresas 

encuestadas indicaron que la 

implementación de la 

Certificación ISO 9001 

ayudo a captar nuevos 

clientes y el 25% restante en 

cambio menciono estar en 

desacuerdo. 

En las empresas con la Marca 

Q se obtuvo que el 69% de las 

empresas encuestadas capto 

nuevos clientes, el 20.7% es 

indiferente y el 10.3% en 

cambio menciono que la 

Marca Q no fue una 

herramienta para captar 

nuevos clientes.   

En los dos casos se obtuvo 

resultados en desacuerdo con los 

modelos de calidad como 

herramienta para captar nuevos 

clientes, pero por el porcentaje 

de aceptación las empresas con 

la Certificación ISO 9001 

obtuvieron mejores resultados 

que las empresas con la Marca Q. 

 

 

 

 

46 

El 75% de las empresas 

incrementó la fidelidad de los 

clientes y el 25% restante en 

cambio indico estar en 

desacuerdo. 

En cambio el 51.7% de las 

empresas encuestadas 

incremento la fidelidad de los 

clientes, el 34.5% indico que la 

afirmación es indiferente y el 

13.7% restante menciono que 

no incremento la fidelidad de 

los clientes. 

En los dos casos se observa 

resultados en desacuerdo, pero 

por los porcentajes de aceptación 

de la afirmación como beneficio 

percibido, se puede inferir que 

las empresas con la Certificación 

obtuvieron mejores resultados 

que las empresas con la Marca Q. 

 

 

 

El 75% de las empresas con 

la Certificación ISO 9001 

mejoró la imagen de la 

En cambio, el 68.9% de las 

empresas con la Marca Q 

mejoró la imagen de la 

Las empresas con la 

Certificación ISO 9001 

obtuvieron mejores resultados en 
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47 

empresa y el 25% restante 

indico que la afirmación es 

indiferente. 

empresa, el 24.1% indico que 

la afirmación es indiferente y 

el 6.9% en cambio menciono 

estar en desacuerdo 

cuanto a la imagen de la empresa 

ya que no mencionaron estar en 

desacuerdo con la afirmación a 

diferencia de las empresas con la 

Marca Q. 

 

 

 

48 

El 100% de las empresas 

mejoraron el nivel de 

satisfacción de los clientes 

internos 

(colaboradores/proveedores). 

En cambio el 69% de las 

empresas mejoró el nivel de 

satisfacción de los clientes 

internos, el 24.1% indico que 

la afirmación es indiferente y 

el 6.9% está en desacuerdo 

Las empresas con la 

Certificación ISO 9001 

obtuvieron mejores resultados en 

cuanto al nivel de satisfacción de 

los clientes interno a diferencia 

de las empresas con la Marca Q. 

 

 

49 

El 100% de las empresas que 

implementaron la 

Certificación ISO 9001 

disminuyeron las quejas y 

reclamos. 

En las empresas con la Marca 

Q se obtuvo que el 62.1% 

disminuyó las quejas y 

reclamos, el 27.6% es 

indiferente y el 10.3% está en 

desacuerdo 

En cuanto a la disminución de 

quejas y reclamos las empresas 

con la Certificación ISO 9001 

obtuvo mejores resultados que 

las empresas con la Marca Q. 

 

 

 

 

50 

El 75% de las empresas 

encuestadas mencionó que la 

Certificación ISO 9001 

ayudo administrar con 

eficiencia y efectividad el uso 

de los recursos de la empresa 

y el 25% restante indico estar 

en desacuerdo con la 

afirmación 

En cambio, el 82.7% de las 

empresas indico que  la Marca 

Q ayudo a administrar con 

eficiencia y efectividad en uso 

de los recursos y el 17.2% es 

indiferente. 

Las empresas con la Marca Q 

obtuvieron mejores resultados ya 

que no indicaron estar en 

desacuerdo con la afirmación a 

diferencia de las empresas con la 

Certificación ISO 9001. 

 

 

 

 

51 

El 75% de las empresas con 

la Certificación ISO 9001 

redujeron costos, tiempo y 

desperdicios y el 25% 

restante en cambio indicó 

estar en desacuerdo con la 

afirmación. 

En cambio, el 55.1% de las 

empresas con la Marca Q 

redujeron costos, tiempo y 

desperdicios, el 34.5% es 

indiferente y el 10.3% restante 

menciono estar en desacuerdo 

En los dos casos se obtuvo 

respuestas en desacuerdo con la 

reducción de costos tiempo y 

desperdicios luego de la 

implementación de los modelos 

de calidad. 

 

 

 

 

52 

El 75% de las empresas que 

implementaron la 

Certificación ISO 9001 

incrementaron la rentabilidad 

En cambio en las empresas con 

la Marca Q se obtuvo que el 

51.7% incremento la 

rentabilidad, el 31% es 

En cuanto al beneficio financiero 

de incrementar la rentabilidad de 

las empresas, se obtuvo en los 

dos casos resultados en 

desacuerdo, pero por el 

CONTINÚA 



166 

 

 
 

y el 25% restante está en 

desacuerdo. 

indiferente y el 17.2% 

restantes está en desacuerdo 

porcentaje de aceptación las 

empresas con la Certificación 

ISO  obtuvieron mejores 

resultados que las empresas con 

la Marca Q. 

 

 

 

 

53 

El 75% de las empresas que 

con la Certificación ISO 

9001 incrementaron la 

productividad y el 25% 

restante indicó que la 

afirmación es indiferente 

En cambio, el 55.1% de las 

empresas con la Marca Q 

incrementó la productividad, el 

41.4% es indiferente y el 3.4% 

está en desacuerdo 

Las empresas con la 

Certificación ISO 9001 

obtuvieron mejores resultados en 

cuanto al incremento de la 

productividad ya que no 

indicaron estar en desacuerdo a 

diferencia de las empresas con la 

Marca Q. 

 

 

 

54 

El 25% de las empresas con 

la Certificación ISO 9001 

redujeron los accidentes de 

trabajo, el 50%  indicaron 

que la afirmación es 

indiferente y el 25% restante 

está en desacuerdo 

En cambio, el 37.9% de las 

empresas redujeron los 

accidentes de trabajo, el 48.3% 

indico que la afirmación es 

indiferente y el 13.8% está en 

desacuerdo 

En los dos casos se observa 

porcentajes bajos de aceptación 

de la afirmación por lo cual se 

infiere que la reducción de 

accidentes de trabajo no es un 

beneficio significativo. 

 

 

 

 

55 

El 25% de las empresas 

encuestadas disminuyo el 

absentismo laboral es decir la 

ausencia o abandono de los 

puestos de trabajo, el 50% 

indico que la afirmación es 

indiferente y el 25% restante 

menciono estar en 

desacuerdo 

En cambio, el 24.1% de las 

empresas disminuyó el 

absentismo laboral, el 62.1% 

indico que la afirmación es 

indiferente y el 13.8% restante 

está en desacuerdo. 

En los dos casos son bajos los 

porcentajes de aceptación de la 

disminución del absentismo 

laboral luego de la 

implementación de los modelos 

de calidad, por lo cual no se 

considera un beneficio 

significativo. 

 

 

 

 

56 

El 100% de las empresas con 

la Certificación ISO 9001 

mejoraron los procesos y 

procedimiento internos. 

En cambio, el 82.7% de las 

empresas mejoraron los 

procesos y procedimientos 

internos, el 13.8% es 

indiferente y el 3.4% restante 

está en desacuerdo 

Las empresas con la 

Certificación ISO 9001 

obtuvieron mejores resultados en 

cuanto a la mejora de los 

procesos y procedimientos 

internos ya que no indicaron 

estar en desacuerdo a diferencia 

de las empresas con la Marca Q. 
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57 

El 75% de las empresas con 

la Certificación ISO 9001 

incrementaron su 

responsabilidad con la 

sociedad y el ambiente y el 

25% restante indico estar en 

desacuerdo 

En cambio, el 75.8% de las 

empresas con la Marca Q 

incrementaron la 

responsabilidad con la 

sociedad y el ambiente, el 

13.8% indico que la 

afirmación es indiferente y el 

10.3% restante está en 

desacuerdo. 

En los dos casos se observa 

repuestas en desacuerdo con los 

modelos de calidad pero el 75% 

de los encuestados mencionan 

estar de acuerdo con la 

afirmación eso indica que lo 

Certificación y el 

Reconocimiento si 

incrementaron la 

responsabilidad de las empresas 

con la sociedad y el ambiente. 

 

 

 

 

 

58 

El 100% de las empresas que 

implementaron la 

Certificación ISO 9001 

mencionaron que está ha 

permitido diferenciar a la 

empresa de la competencia. 

En cambio, en las empresas 

con la Marca Q se obtuvo que 

el 72.4% lograron 

diferenciarse de la 

competencia, el 17.2% indico 

que la afirmación es 

indiferente y el 10.3% restante 

está en desacuerdo. 

Las empresas con la 

Certificación ISO 9001 obtuvo 

mejores resultados en cuanto a la 

diferenciación de la competencia 

a diferencia de las empresas con 

la Marca Q que indicaron estar 

en desacuerdo con la afirmación. 

 

 

 

 

59 

El 100% de las empresas 

encuestadas indicaron que la 

implementación de la 

Certificación ISO 9001 

mejoro la competitividad de 

la empresa. 

En cambio, el 65.5% de las 

empresas con la Marca Q 

mejoraron su competitividad, 

el 24.1% menciono que la 

afirmación es indiferente y el 

10.3% restante indico estar en 

desacuerdo 

Las empresas con la 

Certificación ISO 9001 

obtuvieron mejores resultados en 

cuanto a la mejora de la 

competitividad ya que no 

indicaron estar en desacuerdo a 

diferencia de las empresas con la 

Marca Q. 

 

 

 

 

60 

El 100% de las empresas que 

implementaron la 

Certificación ISO 9001 

mejoraron el desempeño 

global de la empresa. 

En cambio, el 69% de las 

empresas con la Marca Q 

mejoraron el desempeño 

global de la empresa, el 24.1%  

indico que la afirmación es 

indiferente y el 6.9% está en 

desacuerdo 

En cuanto a la mejora del 

desempeño global de la 

empresas se obtuvo que las 

empresas con la Certificación 

ISO 9001 obtuvieron mejores 

resultados que las empresas con 

la Marca Q. 

 

 

 

 

El 75% de las empresas 

encuestadas mencionaron 

que la implementación de la 

Certificación ISO 9001 

En cambio, el 65.5% de las 

empresas con la Marca Q 

fomentaron el compromiso 

con la mejora continua, el 

En los dos casos se obtuvo 

respuesta en desacuerdo pero por 

el porcentaje de aceptación se 

infiere que las empresas con la 
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fomento el compromiso de la 

empresa con la mejora 

continua y el 25% restante en 

cambio indico estar en 

desacuerdo con la 

afirmación. 

24.1% indico que la 

afirmación es indiferente y el 

10.3% restante está en 

desacuerdo. 

Certificación ISO 9001 

obtuvieron mejores resultados en 

cuanto al compromiso de la 

empresa con la mejora continua 

que las empresas con la Marca Q. 

Nota: Comparación de los resultados obtenidos en cuanto a los beneficios percibidos de las cuatro empresas con 

la Certificación ISO 9001 y las 29 empresas con la Marca Q de Calidad Turística.  

 

4.1.1.6.Comparación de resultados de satisfacción con el SGC aplicado. 

     Para conocer la satisfacción de las empresas con la Certificación ISO 9001 y las empresas 

con el Reconocimiento Marca Q se consideró separar los resultados dados por los encargados 

del área de calidad de las empresas encuestadas con el fin de conocer cuál de los dos modelos 

de calidad genero mayor satisfacción. En la Tabla 23 se presenta los resultados por separado de 

las empresas que implementaron la Certificación ISO 9001 y el Reconocimiento Marca Q. 

Tabla 23  

Resultados de la satisfacción de la implementación de los SGC aplicados. 
N° de 

Pregunta  

Certificación ISO 9001 Reconocimiento Marca Q 

1 

(%) 

2 

(%) 

3 

(%) 

4 

(%) 

5 

(%) 

1 

(%) 

2 

(%) 

3 

(%) 

4 

(%) 

5 

(%) 

62 0.0 0.0 0.0 0.25 0.75 3.4 27.6 0.0 0.0 69.0 

63 0.0 0.0 0.25 0.0 0.75 3.4 0.0 20.7 41.4 34.5 

64 0.0 0.0 0.25 0.0 0.75 3.4 6.9 17.2 51.7 20.7 

65 0.0 0.0 0.0 0.25 0.75 0.0 13.8 10.3 58.6 17.2 

66 0.0 0.0 0.0 0.25 0.75 0.0 13.8 13.8 37.9 34.5 

67 0.0 0.25 0.0 0.0 0.75 3.4 13.8 17.2 34.5 31.0 

Nota: La diferencia porcentual entre las variables planteadas se da por la cantidad muestral de empresas que 

implementaron la Certificación ISO 9001 (4) y las que implementaron el Reconocimiento Marca Q (29). 

 

     Por lo cual se puede concluir que las empresas que implementaron la Certificación de Calidad 

ISO 9001 obtuvieron mayor satisfacción con el SGC que las empresas que implementaron el 

Reconocimiento Marca Q, ya que se obtuvo que el 100% de las empresas con Certificación ISO 

9001 consideran importante la implementación del SGC a diferencia del 69% de las empresas 



169 

 

 
 

con la Marca Q, el 75% de las empresas con la Certificación ISO 9001 recomendarían la 

implementación del SGC a otras empresas y en el caso de las empresas con la Marca Q el 75.9% 

indico que lo recomendaría. 

     El 75% de las empresas con ISO 9001 consideran que la implementación del SGC mejoro 

los resultados empresariales y en el caso de las empresas con Marca Q el 72.4% indico haber 

mejorado los resultados empresariales, el 100% de las empresas con la Certificación están 

satisfechas con el SGC aplicado y en el caso de la Marca Q tan solo el 75.85%. 

     El 100% de las empresas con la Certificación ISO 9001 consideran que esta es valiosa para 

la empresa a diferencia del 72.4% de las empresas con la Marca Q y por último el 75% de las 

empresas optarían por renovar la Certificación ISO 9001 y en el caso de las empresas con el 

Reconocimiento Marca el 65.5% optaría por renovar la Marca. 

4.1.2. Análisis inferencial  

     Para este análisis se utilizó la estadística inferencial ya que esta estudia el comportamiento 

y características de la muestra, y tiene como objetivo generalizar las propiedades de la 

población bajo estudio, basado en los resultados de una muestra representativa de la población 

(Nolberto & Ponce, 2008). 

     Es por eso que el análisis inferencial comprende un conjunto de métodos estadísticos que 

permiten deducir como se distribuye la población bajo estudio a partir de la información 

proporcionada por la muestra (Nolberto & Ponce, 2008). Por lo cual para el presente estudio se 

consideró utilizar métodos estadísticos como: el diagrama de Pareto, el análisis factorial y la 

prueba no paramétrica Chi-cuadrado los cuales permitirán conseguir los objetivos de la 

investigación y probar la hipótesis planteada. 
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4.1.2.1.Análisis de resultados segunda parte de la encuesta  

    Uno de los objetivos de la investigación es determinar los factores que influyen en la toma 

de decisiones de implementar una certificación de calidad, por lo cual en la segunda parte de la 

encuesta se planteó 18 afirmaciones, las cuales serán tratadas para identificar las principales 

variables que influyen en la implementación. Es así que para aprovechar de mejor manera la 

información se efectuó la selección de variables iniciales a través del diagrama de Pareto ya 

que esta técnica estadística esta íntegramente dirigida a identificar las causas preponderantes 

que ocasionan una situación, está ligada a la teoría 20 – 80, la cual indica que el 80% de las 

consecuencias proviene del 20% de las causas (CepymeNews, 2018). 

     Por lo cual en la Figura 70 se presenta el Diagrama de Pareto para la identificación de las 

variables principales que influye en la decisión de implementar los modelos de calidad ISO 

9001 y la Marca Q de Calidad Turística. 

 

 
Figura 70. Diagrama de Pareto 

 

     La Figura 70 indica que el 80% de los factores que influyen en la implementación de la 

Certificación ISO 9001 y el Reconocimiento Marca Q se da por 14 variables preponderantes 

las cuales son: (155) mejorar la calidad de los productos y/o servicios, (152) incrementar la 



171 

 

 
 

satisfacción del cliente, (150) mejorar el desempeño global de la empresa, (150) mejorar los 

procesos y procedimientos internos, (147) fomentar el compromiso con la calidad y la mejora 

continua dentro de la empresa, (146) administrar eficaz y eficientemente los recursos de la 

empresa, (146) anticiparse a las necesidades y exigencias del cliente y mercado, (144) obtener 

una ventaja competitiva, (143) mejorar la imagen de la empresa, (141) mejorar la 

competitividad de la empresa, (139) mejorar la gestión de las relaciones con las partes 

interesadas, (138) promover el compromiso de la dirección y los colaboradores con la empresa, 

(134) acceder directamente a nuevos mercados y (131) reducir costos, tiempo y desperdicios.  

     Esto quiere decir que para las 33 empresas de turismo encuestadas las 14 variables antes 

mencionadas son las más importantes al momento de decidir implementar los modelos de 

calidad ISO 9001 o la Marca Q, en cambio las variables: presión de requisitos normativos, 

incrementar/mantener la cuota de mercado, incrementar la rentabilidad de la empresa y la 

competencia obtuvo la certificación y/o el reconocimiento, no son tan significativas. 

     Por lo tanto, reducimos la dimensionalidad de las variables a 14, para facilitar el análisis e 

interpretación de los datos con la menor perdida de información posible haciendo uso del 

análisis factorial ya que esta es una técnica estadística de reducción de datos sirve para encontrar 

grupos homogéneos de variables ficticias a partir de un conjunto numeroso de variables reales, 

estos grupos homogéneos se forman con las variables que tengan mayor correlación entre sí, 

procurando siempre de que estos grupos sean independientes entre ellos (UC3M, 2003). 

     Pero para verificar la fiabilidad y la consistencia interna del instrumento de recolección de 

información se realizó el cálculo del alfa de Cronbach a las 14 variables y se obtuvo un 

coeficiente de 0.923 el cual según la Tabla 13 sobre los valores para evaluar el coeficiente alfa 

de Cronbach, el valor tiene una consistencia excelente, esto quiere decir que el instrumento es 
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fiable hace mediciones estables y consistentes, por lo tanto, llevara a conclusiones acertadas. 

La Tabla 24 presenta los resultados del coeficiente Alfa de Cronbach. 

                                       Tabla 24  

                    Estadísticas de fiabilidad. 
Alfa de Cronbach N de elementos 

0,923 14 

                        

     Una vez identificada la fiabilidad del instrumento se procede a realizar la medida de 

adecuación muestral KMO (Kaiser Meyer Olkin) la cual contrasta si las correlaciones parciales 

entre las variables son suficientemente pequeñas, es decir permite comparar la magnitud de los 

coeficientes de correlación observadas con la magnitud de los coeficientes de correlación 

parcial. El KMO varía entre 0 y 1, mientras más cerca este de 1 es factible utilizar el análisis 

factorial y si los valores son menores que 0.5 esto indica que no se debe utilizar el análisis 

factorial con los datos muéstrales que se están analizando (UC3M, 2003). 

     De igual forma la prueba de esfericidad de Bartlett indica si es factible o no utilizar el análisis 

factorial ya que esta contrasta la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz 

identidad, en cuyo caso no existirían correlaciones significativas entre las variables y el modelo 

no sería pertinente, en otras palabras si el nivel crítico (Sig.) es mayor que 0.05 no se podrá 

rechazar la hipótesis nula de esfericidad, por lo cual no se asegurar que el modelo factorial sea 

adecuado para explicar los datos (UC3M, 2003), en la Tabla 25 se presenta los resultados de la 

prueba KMO y de esfericidad de Bartlett. 

                 Tabla 25  

                 Prueba de KMO y Bartlett. 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin 

de adecuación de muestreo  

.810 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett  

Aprox. Chi- 

cuadrado 

gl 

Sig. 

 

343.438 

91 

.000 
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     La medida de adecuación KMO es de 0.810 y la prueba de esfericidad de Bartlett es menor 

que 0.05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se comprueba que es factible y adecuado 

utilizar el análisis factorial para explicar los presentes datos. 

     Por ende, se realizó el análisis factorial bajo el método de extracción de componentes 

principales, donde la varianza total explicada ofrece un listado de los autovalores de la matriz 

de varianzas-covarianzas y del porcentaje de varianza que expresa cada uno de ellos. Los 

autovalores expresan la cantidad de la varianza total que esta explicada por cada componente, 

por defecto se extraen tantos componentes como autovalores mayores que 1 según la 

metodología de Kaiser (UC3M, 2003). En la Tabla 26 se presenta la matriz de la varianza total 

explicada de los datos. 

Tabla 26  

Matriz de la varianza total explicada. 
Varianza total explicada 

 Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de 

la extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

rotación 

Total % de 

varianza 

% 

acumulad 

Total % de 

varianza 

% 

acumulad 

Total % de 

varianza 

% 

acumulad 

1 7.694 54.961 54.961 7.694 54.961 54.961 4.638 33.127 33.127 

2 1.343 9.596 64.557 1.343 9.596 64.557 3.091 22.081 55.208 

3 1.214 8.674 73.231 1.214 8.674 73.231 2.523 18.023 73.231 

4 .874 6.243 79.474       

5 .766 5.468 84.942       

6 .514 3.669 88.611       

7 .404 2.886 91.497       

8 .368 2.628 94.125       

9 .221 1.575 95.700       

10 .184 1.316 97.016       

11 .155 1.109 98.124       

12 .115 .819 98.943       

13 .094 .671 99.614       

14 .054 .386 100.000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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     La matriz indica que en total hay 3 autovalores mayores que 1, por lo que el procedimiento 

extrae 3 componentes que consiguen explicar el 73.23% de la varianza de los datos originales, 

el primero componente explica el 33.13% de la varianza, el segundo componente explica el 

22.08% y el tercer componente explica el 18.02%.  

     Además, para facilitar la interpretación de la solución se utilizó la rotación varimax, este es 

el método más utilizado de rotación ortogonal ya que minimiza el número de variables que 

tienen saturaciones altas en cada factor, así como simplifica la interpretación de los factores 

optimizando la solución por columnas y la rotación de la solución hace que mejore la 

interpretación de la estructura factorial. La Tabla 24 presenta la matriz de los componentes 

rotados la misma que nos ayudara a seleccionar las variables de saturación alta para interpretar 

los resultados referentes a los factores que influye en la decisión de implementar la Certificación 

ISO 9001 y el Reconocimiento Marca Q. 

     Para presentar la matriz de componentes rotados que se observa en la Tabla 27 se consideró 

para la presentación de los coeficientes ordenarlos por tamaño y suprimir los pequeños 

coeficientes de valor absoluto inferior a 0.5 para exigir las variables más preponderantes del 

estudio y tomar las variables homogéneas que influyen en la decisión de implementar los 

modelos de calidad estudiados.  
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Tabla 27  

Matriz de componente rotado. 
Matriz de componente rotadoa 

 Componente 

1 2 3 

Incrementar el nivel de satisfacción del cliente. .846   

Acceder directamente a nuevos mercados. .846   

Obtener una ventaja competitiva. .773   

Mejorar la calidad de los productos y/o servicios. .730   

Anticiparse a las necesidades y exigencias del cliente y 

mercado. 

.720   

Administrar eficaz y eficientemente los recursos de la 

empresa/establecimiento. 

.509   

Mejorar la gestión de las relaciones con las partes interesadas 

(cliente/empresa/proveedores). 

 .860  

Promover el compromiso de la dirección y los colaboradores 

con la empresa/establecimiento. 

 .727  

Mejorar el desempeño global de la empresa/establecimiento .624 .646  

Fomentar el compromiso con la calidad y la mejora continua 

dentro de la empresa/establecimiento. 

.596 .598  

Mejorar los procesos y procedimientos internos.    

Reducir costos, tiempo y desperdicios.   .803 

Mejorar la imagen de la empresa/establecimiento.   .744 

Mejorar la competitividad de la empresa/establecimiento. 

 

  .610 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

 

     Como se puede observar la matriz de componente rotado redujo la variable mejorar los 

procesos y procedimientos interno, debido a que el valor absoluto del coeficiente es inferir al 

0.5, mientras que las demás variables superan el coeficiente propuesto por lo cual se podría 

concluir que las variables que se muestra en la matriz influyen significativamente en la decisión 

de implementar los modelos de calidad, pero para no omitir detalles se analizó la matriz de 

correlación y se tomó los coeficientes mayores a 0.5 donde se obtuvo que las variables: mejorar 

la imagen de la empresa, reducir costos, tiempo y desperdicios y mejorar la gestión de las 
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relaciones con las partes interesadas tienen una correlación baja, por lo cual se procedió a 

reducir las dimensiones de las variables a 10. 

     Es así que se concluye que los factores que influyen en la toma de decisiones de implementar 

la Certificación ISO 9001 y el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística en las empresas 

de turismo son los siguientes: incrementar el nivel de satisfacción de los clientes, acceder 

directamente a nuevos mercados, obtener una ventaja competitiva, mejorara la calidad de los 

productos y/o servicios, anticiparse a las necesidades y exigencias del cliente y mercado, 

administrar eficaz y eficientemente los recursos de la empresa, promover el compromiso de la 

dirección y los colaboradores con la empresa, mejorar el desempeño global de la empresa, 

fomentar el compromiso con la calidad y la mejora continua dentro de la empresa y mejorar la 

competitividad de la empresa. También se puede observar que los factores que influyen a las 

empresas de turismo a implementar los modelos de calidad son más internos que externos, así 

como también factores no financieros. 

4.1.2.2.Análisis de resultados tercera parte de la encuesta. 

     Para el análisis de los resultados se realizó el mismo procedimiento ya que esta parte de la 

encuesta tiene como objetivo identificar los beneficios percibidos luego de implementar los 

modelos de calidad ISO 9001 y la Marca Q, por lo cual el presente estudio planteó 32 variables, 

pero para aprovechar de mejor la información se procedió a seleccionar las variables iniciales 

más significativas a través del Diagrama de Pareto ver Figura 71, para luego realizar el análisis 

factorial con el método de rotación varimax el cual minimiza el número de variables que tiene 

saturaciones altas en cada factor. 
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Figura 71. Diagrama de Pareto, variables de beneficios percibidos. 

 

     Como se observa en la figura, el 80% de los beneficios percibidos por las empresas de 

turismo seleccionadas se explica con 23 variables, esto quiere decir que los beneficios más 

preponderantes luego de implementar los modelos de calidad ISO 9001 y la Marca Q fueron 

los siguientes: (147) definir claramente los procesos y responsabilidades; (143) documentar 

cuidadosamente los procesos, procedimiento y métodos, (140) mejorar los procesos y 

procedimientos internos; (137) mejorar la calidad de los productos y servicios prestados; (137) 

definir claramente los objetivos de la empresa; (136) administrar con eficiencia y efectividad el 

uso de los recursos; (136) incrementar la satisfacción del cliente; (133) incrementar la 

responsabilidad de la empresa con la sociedad y el ambiente; (132) fomentar la cultura de 

calidad dentro de la empresa; (131) orientar a la empresa a la modernización e innovación. 

     Así como también se logró (130) mejorar la imagen de la empresa; (130) mejorar la 

comunicación interna y externa en la empresa; (130) mejorar la gestión de las relaciones con 

las partes interesadas; (127) fomentar el compromiso con la mejora continua; (127) diferenciar 

a la empresa de la competencia; (126) mejorar el nivel de satisfacción de los clientes internos; 

(126) mejorar el desempeño global de la empresa; (124) incrementar el compromiso y la 
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participación de la dirección y los colaboradores en la gestión; (124) incrementar la motivación 

de los colaboradores; (124) mejorar la competitividad de la empresa; (122) incrementar la 

productividad; (122) disminuir las quejas y reclamos y (121) mejorar el ambiente de trabajo.   

     En cambio, las variables sobre: mejorar las relaciones entre los niveles de dirección y los 

colaboradores; captar nuevos clientes; reducir costos, tiempo y desperdicios; incrementar la 

fidelidad de los clientes; incrementar la cuota de mercado; incrementar la rentabilidad; 

incrementar las ventas; reducir los accidentes de trabajo y disminuir el absentismo laboral no 

fueron variables significativas, por lo cual se reduce la dimensionalidad de las variables a 23 

para aplicar el método factorial y facilitar el análisis e interpretación de los datos con la menor 

perdida de información posible. 

     Por lo cual para verificar la fiabilidad y consistencia interna del instrumento de recolección 

de información se realizó el cálculo del alfa de Cronbach ver Tabla 28 donde se obtuvo un 

coeficiente de 0.961, esto quiere decir que la consistencia del instrumento es excelente según 

lo establecido en la Tabla 13 sobre los valores para evaluar el coeficiente alfa de Cronbach. 

          Tabla 28 

                                 Estadísticas de fiabilidad. 
Alfa de Cronbach N de elementos 

0.961 23 

                        

     Luego procedemos a verificar la factibilidad de utilizar el análisis factorial para los datos 

muéstrales por lo cual se realizó la medida de adecuación muestral KMO y la prueba de 

esfericidad de Bartlett ver Tabla 29, donde se obtuvo que la medida de adecuación KMO es de 

0.5 y la prueba de esfericidad de Bartlett es menor que 0.05 por lo cual se rechaza la hipótesis 

nula y se comprueba que es factible y adecuado utilizar el análisis factorial para explicar los 

presentes datos. Cabe recalcar que el valor obtenido en la medida de adecuación KMO es bajo 
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pero aceptable, además la prueba de esfericidad de Bartlett el nivel crítico (Sig.) es de 0.000 lo 

cual indica que es factible. 

                   Tabla 29  

                 Prueba de KMO y Bartlett. 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin 

de adecuación de muestreo  

.50 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett  

Aprox. Chi- 

cuadrado 

gl 

Sig. 

 

977.281 

253 

.000 

 

     En la varianza total explicada se obtuvo que el 80.64% de la varianza total es explicada por 

cuatro componentes, ya que por defecto se extraen tantos componentes como autovalores 

mayores que 1. Es así que el primer componente explica el 30.22% de la varianza, el segundo 

componente explica el 19.49%, el tercero componente explica el 18.36% y el cuarto 

componente explica el 12.55% de la varianza, referente a los valores nuevos de la suma de 

cargas al cuadrado de la rotación los cuatro componentes superan el valor de 1 por lo cual se 

puede inferir que todos los componentes son representativos desde el punto de vista de la 

proporción de varianza que consigue explicar. 

     Ahora para que los factores que resulten de esta técnica posean una interpretación sencilla y 

adecuado se utilizó la rotación varimax la cual minimiza el número de variables que tienen 

saturaciones altas en cada factor, por lo cual se consideró para la presentación de los 

coeficientes, ordenarlos por tamaño y suprimir los pequeños coeficientes de valor absoluto 

inferior a 0.5 para exigir más al modelo, reducir la dimensión de las variables y tomar los grupos 

de variables homogéneas. En la Tabla 30 se muestra la matriz de componentes rotados para 

identificar los beneficios más preponderantes de la implementación de los modelos de calidad 

estudiados. 
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Tabla 30  

Matriz de componente rotado para la identificación de los beneficios percibidos. 
Matriz de componente rotadoa 

 Componente 

1 2 3 4 

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado los 

procesos y procedimientos internos. 

.870    

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha ayudado a 

identificar claramente los objetivos de la empresa/establecimiento. 

.807    

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha ayudado a definir 

claramente los procesos y responsabilidades. 

.798    

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado la 

comunicación interna y externa en la empresa/establecimiento. 

.780    

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado la 

calidad de los productos y servicios prestados. 

.750    

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha disminuido las 

quejas y reclamos. 

.737    

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha orientado a la 

empresa/establecimiento a la modernización e innovación. 

.732    

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha aportado a la 

documentación cuidadosa de los procesos, procedimientos y métodos. 

.683    

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha incrementado la 

responsabilidad de la empresa/establecimiento con la sociedad y el ambiente. 

.646  .515  

La implantación de la Certificación y/o Reconocimiento ha fomentado el 

compromiso con la mejora continua. 

.566  .527  

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento a mejorado la gestión 

de las relaciones con las partes interesadas (cliente/empresa/proveedores). 

 .880   

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha incrementado la 

satisfacción del cliente. 

 .854   

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado la 

competitividad de la empresa/establecimiento. 

 .812   

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha sido beneficioso 

para diferenciar a la empresa/establecimiento de la competencia. 

 .792   

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha incrementado la 

motivación de los colaboradores de la empresa/establecimiento. 

 .711  .588 

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha incrementado la 

productividad de la empresa/establecimiento 

 .570   

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado la 

imagen de la empresa. 

  .784  

CONTINÚA 
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La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado el nivel 

de satisfacción de los clientes internos (colaboradores/proveedores). 

  .774  

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado el 

ambiente de trabajo. 

  .678  

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha mejorado el 

desempeño global de la empresa/establecimiento. 

 .551 .589  

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha incrementado el 

compromiso y la participación de la dirección y los colaboradores en la gestión 

  .592 .738 

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha fomentado la 

cultura de calidad dentro de la empresa/establecimiento. 

   .727 

La implementación de la Certificación y/o Reconocimiento ha sido beneficioso 

para administrar con eficiencia y efectividad el uso de los recursos 

.578   .619 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

 

     Como se puede observar la matriz de componentes rotados no presenta pequeños 

coeficientes de valor absoluto inferior a 0.5, por lo cual se realizó un análisis de la matriz de 

correlación con el fin de no omitir detalles y se obtuvo que las dos variables subrayadas tienen 

baja correlación por lo cual se procedió a reducir la dimensionalidad de las variables a 21 ya 

que para que el análisis sea fructífero es conveniente que la matriz contenga grupos de variables 

que correlacionen fuertemente entre sí (UC3M, 2003). 

     Por ende, se concluye que las empresas que implementaron la Certificación de Calidad ISO 

9001 y el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística obtuvieron los siguientes beneficios: 

mejoraron los procesos y procedimientos internos; identificaron claramente los objetivos de la 

empresa; identificaron claramente los procesos y responsabilidad; mejoraron la comunicación 

interna y externa; mejoraron la calidad de los productos y servicios prestados; disminuyeron 

quejas y reclamos; obtuvieron una orientación hacia la modernización e innovación; 

documentaron cuidadosamente los procesos, procedimientos y métodos; incrementaron la 

responsabilidad de la empresa con la sociedad y el ambiente; fomentaron el compromiso con la 
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mejora continua; mejoraron la competitividad de la empresa; lograron diferenciarse de la 

competencia e incrementaron la motivación de los colaboradores. 

     Así como también hubo un incremento de la productividad de la empresa; mejoro la imagen 

de la empresa; mejoro el nivel de satisfacción con los clientes internos; mejoro el ambiente de 

trabajo; mejoro el desempeño global de la empresa; incrementaron el compromiso y 

participación de la dirección y los colaboradores en la gestión; fomentaron la cultura de calidad 

dentro de la empresa y administraron con eficiencia y efectividad el uso de los recursos. 

     Como se puede observar gran parte de los beneficios percibidos por las empresas fueron 

internos, en cuanto a la relación con los resultados empresariales los cuales son de carácter 

financieros y no financieros se obtuvo que luego de la implementación de los modelos de 

calidad mencionados las empresas de turismo seleccionadas no obtuvieron beneficios 

financieros como: el incremento de la rentabilidad, el incremento de la cuota de mercado, 

incremento de las ventas entre otros que fueron planteados en el instrumento. Por lo cual se 

concluye que los beneficios percibidos son de carácter no financieros y fueron más internos que 

externos. 

4.1.2.3.Análisis de resultados cuarta parte de la encuesta. 

     Y para corroborar la satisfacción con el SGC aplicado, se realizó la prueba no paramétrica 

Chi-cuadrado ya que esta prueba estadística evaluara la relación entre dos variables categóricas, 

esta prueba se calcula por medio de una tabla cruzada que es un cuadro de dos dimensiones y 

cada dimensión contienen una variable (Baptista, Fernandez, & Hernández, 2014). 

     Con este precedente se procedió a cruzar variables sobre los beneficios percibidos con las 

variables de satisfacción con el SGC, para esto se consideró separa la consolidación de los 

resultados de las cuatro empresas con la Certificación ISO 9001 y las 29 empresas con la Marca 
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Q, con el fin de conocer si las empresas que aplicaron uno de los SGC se encuentran satisfechos 

con su desempeño. 

Tabla 31  

Tabla cruzada de las variables, mejora del desempeño global de la empresa – mejora de los 

resultados empresariales. 
 Considera que la implementación del 

sistema de gestión de la calidad ha 

mejorado los resultados empresariales 

de la empresa 

 

 

 

 

Total 

 Indiferente  Totalmente de 

acuerdo 

La implementación de la 

Certificación y/o 

Reconocimiento ha 

mejorado el desempeño 

global de la 

empresa/establecimiento. 

En 

desacuerdo 

Recuento 1 0 1 

% del total 25,0% 0,0% 25,0% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 3 3 

% del total 0,0% 75,0% 75,0% 

 

Total 

Recuento 1 3 4 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 

Nota: Cruce de variables de beneficios percibidos “La implementación de la Certificación ha mejorado el 

desempeño de la empresa” y la variable “Considera que la implementación del sistema de gestión de la calidad ha 

mejorado los resultados empresariales”. 

 

Tabla 32  

Prueba de Chi-cuadrado de Pearson. 
 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,000a 1 ,046   

Corrección de continuidad ,444 1 ,505   

Razón de verosimilitud 4,499 1 ,034   

Prueba exacta de Fisher    ,250 ,250 

Asociación lineal por 

lineal 

3,000 1 ,083   

N de casos válidos 4     

a. 4 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

     A pesar de que el número de casos validos es bajo se pudo constatar que el nivel de 

significación asintótica es menor al 0.05, por lo cual se verifica que si existe relación de 
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dependencia entre la mejora del desempeño global de las empresas que implementaron la 

Certificación ISO 9001 con la mejora de los resultados empresariales.  

     Y para conocer la satisfacción de las empresas que implementaron la Marca Q de Calidad 

Turística con el SGC se realizó la tabla cruzada de las mismas variables ver Tabla 33 sobre la 

mejora del desempeño global de la empresa y la mejora de los resultados empresariales. 

Tabla 33  

Tabla cruzada de las variables, mejora del desempeño global de la empresa – mejora de los 

resultados empresariales. 
 Considera que la implementación del sistema de gestión de 

la calidad ha mejorado los resultados empresariales de la 

empresa/establecimiento. 

 

 

 

 

 

Total  Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indife

rente 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

La 

implementació

n de la 

Certificación 

y/o 

Reconocimien

to ha 

mejorado el 

desempeño 

global de la 

empresa/establ

ecimiento. 

En 

desacue

rdo 

Recuento 0 2 0 0 0 2 

% del 

total 

0,0% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 

Indifere

nte 

Recuento 1 0 5 1 0 7 

% del 

total 

3,4% 0,0% 17,2

% 

3,4% 0,0% 24,1

% 

De 

acuerdo 

Recuento 0 0 0 13 3 16 

% del 

total 

0,0% 0,0% 0,0% 44,8% 10,3% 55,2

% 

Totalm

ente de 

acuerdo 

Recuento 0 0 0 1 3 4 

% del 

total 

0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 10,3% 13,8

% 

Total Recuento 1 2 5 15 6 29 

% del 

total 

 

3,4% 6,9% 17,2

% 

51,7% 20,7% 100,0

% 

Nota: Cruce de variables de beneficios percibidos “La implementación de la Certificación ha mejorado el 

desempeño de la empresa” y la variable “Considera que la implementación del sistema de gestión de la calidad ha 

mejorado los resultados empresariales”. 
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Tabla 34  

Prueba de Chi-cuadrado de Pearson. 
 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 59,631a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 42,604 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,622 1 ,000 

N de casos válidos 29   

a. 19 casillas (95,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,07. 

 

     En el caso del cruce de variables de las 29 empresas que implementaron la Marca Q ver 

Tabla 34, se obtuvo que el nivel de significación asintótica es menor al 0.05, por lo cual existe 

relación de dependencia entre la mejora del desempeño global de las empresas con la mejora 

de los resultados empresariales. 

4.1.3. Prueba de hipótesis  

     En base a la pregunta de investigación planteada al principio del estudio, referente a: 

¿Influyen los Sistemas de Gestión de Calidad en los resultados empresariales de las empresas 

de turismo del DMQ? se diseñó la siguiente hipótesis, que una vez contrastada servirá para 

presentar las principales conclusiones del estudio. 

H1: El diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad influye sobre los 

resultados empresariales de las empresas de turismo del DMQ. 

Y la hipótesis nula: 

H0: El diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad no influye sobre los 

resultados empresariales de las empresas de turismo del DMQ. 

     Para el contraste de la hipótesis se hizo uso del estadístico Chi cuadrado, el cual sirve para 

someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones de frecuencia (Quevedo, 2011). Esta 

prueba estadística genera un valor Chi cuadrado, este valor especifica la probabilidad de obtener 
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el valor Chi cuadrado de casualidad, si la probabilidad es menor que el nivel de significación 

0.05 la prueba se considera que es estadísticamente significativa (IBM , 2018). 

     Por lo cual a continuación se presenta la relación de las dimensiones planteadas en la Figura 

2 referente a las variables de estudio (Sistemas de Gestión de la Calidad) y (Resultados 

empresariales) a través del cálculo del valor Chi cuadrado ver Tabla 35 y en el (Anexo G) se 

presenta las tablas cruzadas de las dimensiones de las variables de estudio. 

Tabla 35  

Resumen del cálculo del Chi-cuadrado de las variables de estudio y sus dimensiones. 
 

 

 Modernización 

e innovación 

Satisfacci

ón del 

cliente 

Calidad 

de 

productos 

y 

servicios 

Reducción 

de costos, 

tiempo y 

desperdicios 

Incremento 

de ventas 

Imagen 

de la 

empresa 

 

 

 

Enfoque al 

cliente 

Chi  

cuadrado 

gl. 

Sig. 

Valor 

critico  

H1: 

H0: 

 

13.916 

6 

0.031 

 

14.186 

Acepta 

Rechaza  

 

8.921 

6 

0.178 

 

9.956 

Rechaza  

Acepta  

 

8.506 

6 

0.203 

 

8.907 

Rechaza  

Acepta  

 

14.493 

8 

0.070 

 

18.037 

Rechaza  

Acepta  

 

 

14.296 

8 

0.074 

 

16.020 

Rechaza  

Acepta  

 

10.662 

6 

0.099 

 

11.301 

Rechaza  

Acepta  

 

 

 

Enfoque a 

procesos 

Chi  

cuadrado 

gl. 

Sig. 

Valor 

critico  

H1: 

H0: 

 

5.343 

6 

0.501 

 

6.117 

Rechaza  

Acepta  

 

8.705 

6 

0.191 

 

12.030 

Rechaza  

Acepta 

 

 

17.568 

6 

0.007 

 

18.717 

Acepta  

Rechaza  

 

18.568 

8 

0.017 

 

14.883 

Acepta  

Rechaza  

 

10.499 

8 

0.232 

 

10.742 

Rechaza  

Acepta  

 

25.959 

6 

0.000 

 

17.035 

Acepta  

rechaza 

 

 

Chi 

cuadrado 

gl. 

 

7.422 

6 

 

10.760 

6 

 

10.518 

6 

 

21.059 

8 

 

18.679 

8 

 

21.503 

6 

CONTINÚA 
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Ventaja 

competitiva 

Sig. 

Valor 

critico  

H1: 

H0: 

 

0.284 

 

8.990 

Rechaza  

Acepta  

0.096 

 

12.691 

Rechaza  

Acepta  

0.061 

 

12.029 

Rechaza 

Acepta  

0.007 

 

20.528 

Acepta  

Rechaza  

0.017 

 

16.838 

Acepta 

rechaza  

0.001 

 

17.354 

Acepta  

Rechaza 

 

 

 

Calidad y 

mejora 

continua 

Chi 

cuadrado 

gl. 

Sig. 

Valor 

critico  

H1: 

H0: 

 

18.751 

6 

0.005 

 

23.709 

Acepta  

Rechaza  

 

 

14.203 

6 

0.027 

 

18.531 

Acepta  

Rechaza 

 

14.843 

6 

0.022 

 

14.860 

Acepta  

Rechaza  

 

 

24.038 

8 

0.002 

 

21.442 

Acepta 

rechaza 

 

13.200 

8 

0.105 

 

13.978 

Rechaza  

Acepta  

 

37.727 

6 

0.000 

 

26.550 

Acepta  

Rechaza  

 

 

Compromiso 

de la 

dirección y 

los 

colaboradores 

Chi  

cuadrado 

gl. 

Sig. 

Valor 

critico  

H1: 

H0: 

 

 

20.587 

9 

0.015 

 

12.902 

Acepta  

Rechaza  

 

11.453 

9 

0.246 

 

12.960 

Rechaza 

Acepta  

 

13.362 

9 

0.147 

 

17.863 

Rechaza  

Acepta  

 

34.089 

12 

0.001 

 

32.815 

Acepta  

Rechaza  

 

16.531 

12 

0.168 

 

15.987 

Rechaza  

Acepta  

 

21.186 

9 

0.012 

 

16.123 

Acepta  

Rechaza  

 

 

Acceder a 

nuevos 

mercados 

Chi  

cuadrado 

gl. 

Sig. 

Valor 

critico  

H1: 

H0: 

 

 

11.115 

9 

0.268 

 

12.055 

Rechaza  

Acepta  

 

9.660 

9 

0.379 

 

12.007 

Rechaza  

Acepta  

 

16.337 

9 

0.059 

 

18.430 

Rechaza 

Acepta  

 

22.371 

12 

0.034 

 

21.541 

Acepta  

Rechaza  

 

11.841 

12 

0.458 

 

12.632 

Rechaza 

Acepta  

 

21.484 

9 

0.011 

 

23.004 

Acepta  

Rechaza  

Nota: La hipótesis alternativa (H1) El diseño e implementación de los sistemas de gestión de la calidad influyen 

sobre los resultados empresariales de las empresas de turismo del DMQ y la hipótesis nula (H0) El diseño e 

implementación de los sistemas de gestión de la calidad no influyen sobre los resultados empresariales de las 

empresas de turismo del DMQ, el cálculo del estadístico Chi-cuadrado se realizó a través del programa SPSSv22.  



188 

 

 
 

     En la Tabla 35 se muestra los resultados del Chi-cuadrado donde se obtuvo para la primera 

dimensión enfoque al cliente de la variable independiente (Sistemas de Gestión de la Calidad) 

que no tiene relación con cinco dimensiones de la variable dependiente (Resultados 

Empresariales) ya que el nivel de significancia es mayor al 0.05, por lo cual el enfoque al cliente 

es independiente de la satisfacción al cliente; la calidad de los productos y servicios; la 

reducción de costos, tiempo y desperdicios; el incremento de las ventas y la imagen de la 

empresa. Sin embargo, se observa que el enfoque al cliente tiene una fuerte relación de 

dependencia con la modernización e innovación por lo cual se acepta la hipótesis alternativa y 

se rechaza la hipótesis nula. 

     En cuanto a la segunda dimensión enfoque a procesos de la variable independiente (Sistemas 

de Gestión de la Calidad) se observa que mantiene una fuerte relación de dependencia con tres 

dimensiones de la variable (Resultados Empresariales) es decir la calidad de los productos y 

servicios; la reducción de costos, tiempo y desperdicios y la imagen de la empresa depende de 

que la empresa tenga un enfoque a procesos por lo cual se acepta la hipótesis alternativa y se 

rechaza la hipótesis nula. Mientras que con dos dimensiones no hubo relación es decir la 

modernización e innovación y la satisfacción del cliente son independientes del enfoque a 

procesos por lo cual se acepta la hipótesis nula. 

     Para la tercera dimensión, ventaja competitiva de la variable independiente (Sistemas de 

Gestión de la Calidad) muestra que no tiene relación de dependencia con tres dimensiones de 

la variable dependiente (Resultados Empresariales) es decir la modernización e innovación; la 

satisfacción del cliente y la calidad de los productos y servicios no depende de la ventaja 

competitiva por lo cual se acepta la hipótesis nula. Mientras que la dimensión ventaja 

competitiva mantiene una fuerte relación con la reducción de costos, tiempo y desperdicios; 
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incremento de las ventas y mejorar la imagen de la empresa ya que el nivel de significancia es 

menor al 0.05 por lo cual se acepta la hipótesis alternativa. 

     En la cuarta dimensión, calidad y mejora continua de la variable independiente (Sistemas de 

Gestión de la Calidad) se observa que mantiene una fuerte relación con cinco dimensiones de 

la variable (Resultados Empresariales) es decir la modernización e innovación; la satisfacción 

del cliente; la calidad de los productos y servicios; la reducción de los costos, tiempo y 

desperdicios y la mejora de la imagen de la empresa dependen de que la empresa fomente el 

compromiso con la calidad y la mejora continua, por lo cual se acepta la hipótesis alternativa y 

se rechaza la hipótesis nula. En cambio, el incremento de las ventas es independiente de la 

calidad y la mejora continua por lo cual se acepta la hipótesis nula. 

     En la quinta dimensión, compromiso de la dirección y de los colaboradores perteneciente a 

la variable independiente (Sistemas de Gestión de la calidad) se obtuvo que mantiene relación 

con tres dimensiones de la variable (Resultados Empresariales), es decir la modernización e 

innovación; la reducción de costos, tiempo y desperdicios y mejorar la imagen de la empresa 

depende de que las empresas fomente el compromiso de la dirección y de los colaboradores en 

la gestión, por lo cual se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. En cambio, 

se observa que la dimensión compromiso de la dirección y de los colaboradores no tiene 

relación con las variables: satisfacción del cliente; calidad de los productos y servicios y el 

incremento de las ventas. 

     Y por último la dimensión, acceder a nuevos mercados de la variable independiente (Sistema 

de Gestión de la Calidad) muestra una fuerte relación con dos dimensiones de la variable 

(Resultados Empresariales) es decir reducir costos, tiempo y desperdicios y mejorar la imagen 

de la empresa depende de acceder a nuevos mercados lo cual se logra con la implementación 
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de los Sistemas de Gestión de la Calidad por lo cual se acepta la hipótesis alternativa y se 

rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, se observa que acceder a nuevos mercados no tiene 

relación con las dimensiones modernización e innovación; satisfacción del cliente; calidad de 

los productos y servicios e incrementar las ventas de la empresa. 

     Como se puede observar en la Tabla 35 si existe relación entre las dimensiones de las 

variables de estudio por lo cual se acepta la hipótesis alternativa, esto quiere decir que el diseño 

e implementación de los sistemas de gestión de la calidad influyen sobre los resultados 

empresariales de las empresas de turismo del DMQ, aunque como se mencionó anteriormente 

en el análisis factorial los beneficios percibidos son de carácter interno para la empresa que 

externo, además se pudo constatar que las empresas de turismo que implementaron los modelos 

de calidad no obtuvieron beneficios financieros es decir incremento de las ventas, incremento 

de la cuota de mercado o incremento en la rentabilidad. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones del estudio  

     El estudio ha buscado analizar los sistemas de gestión de la calidad y su relación con los 

resultados empresariales en las empresas de turismo del DMQ por lo cual en un inicio se 

identificó a dos modelos de calidad los cuales fueron la Certificación ISO 9001 y el 

Reconocimiento Marca Q, pero en el transcurso de la investigación se encontró con el Distintivo 

Q el cual es un reconocimiento otorgado por la Empresa Publica Metropolitana - Quito Turismo 

a las empresas/establecimientos que han implementado sistemas de gestión de turismo 

sostenible y de calidad. 

     Al analizar las normas se encontró con tres puntos importantes: primero la norma de 

Sistemas de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

Reconocimiento Marca Q construye tres normas específicas para los subsectores alojamiento, 

alimentos y bebidas y operación turística de las cuales la estructura es la misma pero cambia el 

enfoque y los requisitos dependiendo del subsector turístico; de igual forma la norma para el 

Distintivo Q también fue creada para los tres subsectores de alojamiento, alimentos y bebidas 

y operación turística, mantienen la misma estructura de cuatro ámbitos pero al igual que la 

norma para la Marca Q cambia el enfoque y los parámetros de calidad para cada subsector; 

segundo se pudo constatar diferencias en cuanto a estructura y contenido tomando como base 

a la norma ISO 9001. 

     Y tercero se consideró que la norma para el Distintivo Q no es una norma para un sistema 

de gestión de calidad ya que esta consta de parámetros básicos de cumplimiento para las 

empresas/establecimientos de los subsectores alojamiento, alimentos y bebidas y operación 

turística además no considera todos los principios de gestión de la calidad y su porcentaje de 
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similitud con la norma ISO 9001 es del 41%. Por lo tanto, no fue considerada para la aplicación 

del instrumento de recolección de información y el análisis de resultados. 

     Otro antecedente que se obtuvo en la investigación fue que al inicio esta se enfocó en las 

grandes empresas de turismo del DMQ  ya que se consideró que estas serían las que cuenten 

con la mayor cantidad de certificaciones de calidad, pero no fue así ya que de las 5222 empresas 

de turismo existente en el DMQ, cuatro implementaron la Certificación ISO 9001 y 29 empresas 

implementaron el Reconocimiento Marca Q de Calidad Turística, por lo cual el objeto de 

estudio era de apenas 33 empresas, pero de estas tan solo dos eran empresas grandes según la 

clasificación por personal ocupado emitido por la CAN ya que cuentan con más de 200 

empleados. Por lo cual al ser el objeto de estudio extremadamente pequeño se consideró 

estudiar a todas las empresas de turismo del DMQ que cuenten con la Certificación ISO 9001 

y el Reconocimiento Marca Q. 

     Los resultados revelan que las empresas del subsector operación turística es decir aquellas 

que se dedican a ofrecer productos y/o servicios turísticos que comprende por lo general 

servicios como: transporte, alojamiento, alimentación, traslados, excursiones entre otros son las 

que han contemplado como una prioridad la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad por lo cual son los que cuentan con mayor cantidad de certificaciones de calidad o 

reconocimientos mientras que las empresas de los subsectores alojamiento y alimentos y 

bebidas no lo han hecho. 

   Las empresas grandes y medianas son las que han optado por implementar la Certificación 

Internacional ISO 9001 a lo cual se le atribuye la capacidad de cubrir los altos costos de 

implementación. El Reconocimiento Marca Q en cambio ha sido implementado en las 

microempresas y en su gran mayoría en las pequeñas empresas de turismo. 
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     La Certificación ISO 9001 demanda altos costos de implementación, ya que para el 50% de 

las empresas con ISO 9001 la implementación del certificado es inferior o igual a 17,999 dólares 

y para el otro 50% de las empresas el costo es inferior o igual a 30,000 dólares. Para la Marca 

Q el 55% de las empresas consideran que el costo de implementación es inferior o igual a 1,000 

dólares en cambio para el 45% el costo es inferior o igual a 5.999 dólares.  

     Por lo cual podemos concluir que los costos de la Marca Q son bajos en comparación a la 

Certificación ISO debido a que este reconocimiento es otorgado únicamente por el Ministerio 

de Turismo por lo cual es gratuito a diferencia de la Certificación ISO 9001 que es otorgado 

por entidades acreditadas para certificar por lo cual estas ofrecen el servicio de asesoría, 

consultoría e implementación. Es importante mencionar que los costos mencionados por las 

empresas no son fijos ya que depende mucho del tamaño de la empresa, la complejidad de los 

procesos, la implementación de tecnología y los cambios generales que la empresa debe realizar 

para cumplir con los requisitos del sistema de gestión de calidad por lo cual hay que ser 

cautelosos al momento de interpretar estos datos.  

     Además, se constató que el uso del servicio de consultoría externa también influye sobre los 

costos de implementación por lo cual el 27.3% del total de las empresas encuestadas obtuvo 

incremento de costos y esto corresponde al 100% de las empresas con ISO 9001 y al 17% de 

las empresas con la Marca Q.  

     En cuanto al tiempo también se observó diferencias representativas ya que en el caso de la 

Marca Q el tiempo de acompañamiento inicial es de cuatro meses y para la implementación se 

necesita de menos o igual a 12 meses. Y en el caso de la Certificación ISO 9001el porcentaje 

es más elevado ya que el tiempo de acompañamiento inicial es de 12 meses y para la 

implementación se necesita menos o igual a 24 meses, pero al igual que el costo el tiempo de 

implementación depende mucho del tamaño de la empresa, la complejidad de los procesos, la 
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implementación de tecnología como también el tiempo que la empresa demore en cumplir con 

todos los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

     Para las empresas encuestadas obtener una certificación o reconocimiento es una decisión 

estrategia, ya que a pesar de contar con la Certificación ISO 9001 y el Reconocimiento Marca 

Q se han enfocado conseguir otras certificaciones que les permita tener una ventaja competitiva 

en el mercado nacional y muchas de ellas cuentan con reconocidas certificaciones turísticas 

como: TourCert, LATA, Américas, DMC, Distintivo Q, Viator, Rainforest, Alliance, Trip 

Advisor Excelencia, International Ecotourism Society entre otros. Estos reconocimientos han 

sido para muchas de las empresas una herramienta de garantía para los turistas nacionales y 

extranjeros. 

     Por otra parte, la investigación trato de determinar los factores que influyen en la decisión 

de implementar una certificación de calidad como también identificar los beneficios percibidos 

luego de la implementación de los modelos de calidad. Por lo cual se presenta a continuación 

las principales conclusiones a las que se llegó. 

     Los factores que influye en la decisión de la empresa de implementar la certificación de 

calidad o el reconocimiento fueron más internos, ya que las empresas tienen la idea de mejorar 

la calidad de los productos y servicios, anticiparse a las necesidades y exigencias del cliente y 

el mercado, administrar eficaz y eficientemente los recursos, fomentar el compromiso con la 

calidad y la mejora continua, promover el compromiso de la dirección y los colaboradores, 

mejorar la competitividad y mejorar el desempeño global de la empresa. Respecto a los factores 

externos que influyen en la implementación son: incrementar la satisfacción de los clientes, 

acceder directamente a nuevos mercados y obtener una ventaja competitiva. 

     Para las empresas de turismo encuestadas el cambio debe ser interno por lo cual buscan que 

la implementación del sistema de gestión de la calidad primero ayude a mejorar la situación 
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interna de la empresa ya que al contar con una fortaleza interna se puede acceder a varias 

oportunidades externas. Además, se constató que los beneficios financieros no son factores 

preponderantes al momento de decir implementar una certificación o reconocimiento al sistema 

de gestión de la calidad ya que en la selección de variables iniciales estas fueron las primeras 

en ser eliminadas por la poca aceptación de los encargados del área de calidad. 

     En cuanto a los beneficios percibidos luego de la implementación de los modelos de calidad 

no se pudo comparar los resultados a través de un método estadístico debido a la gran diferencia 

en cuanto a la cantidad de las empresas con la Certificación ISO 9001 ya que apenas se contaba 

con cuatro empresas y 29 empresas con la Marca Q por lo cual se analizó los resultados 

consolidados de las 33 empresas y se obtuvo que al igual que los factores de decisión los 

benecitos percibidos fueron más internos que externos así como también no financieros. 

     Ya que según las opiniones de los encargados del área de calidad de las empresas con la 

Certificación ISO 9001 y el Reconocimiento Marca Q, mencionaron que la implementación de 

los modelos de calidad logro mejorar los procesos y procedimientos internos, identificar 

claramente los objetivos de la empresa, identificar claramente los procesos y responsabilidades, 

mejorar la comunicación interna y externa, mejorar la calidad de los productos y servicios 

prestadas, disminuir las quejas y reclamos por parte de los clientes, obtener orientación a la 

modernización e innovación, aportar a la documentación cuidadosa de los procesos, 

procedimientos y métodos, fomentar el compromiso con la calidad y la mejora continua, 

mejorar la competitividad de la empresa, diferenciarse de la competencia. 

     Así como también incrementar el compromiso de los colaboradores, incrementar la 

productividad de la empresa, mejorar la satisfacción de los clientes internos, mejorar el 

ambiente de trabajo, incrementar el compromiso y participación de la dirección y los 

colaboradores con la gestión, fomentar el compromiso con la calidad y la mejora continua 
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dentro de la empresa, lograron administrar con eficiencia y efectividad los recursos y mejoraron 

el desempeño global de la empresa.  

     Y con respecto a los beneficios externos percibidos con la implementación de los modelos 

de calidad las empresas lograron incrementar la responsabilidad con la sociedad y el ambiente 

como también mejorar la imagen de la empresa. 

     Finalmente si observamos la distribución de frecuencia de la Tabla 21 donde se encuentra 

los valores porcentuales de los beneficios percibidos por separado se puede deducir la 

Certificación ISO 9001 genero mayores beneficios y satisfacción que la Marca Q, esto se da 

porque en su mayoría las empresas implementaron la Marca Q en el año 2015 cuando está 

recién había salido al mercado, por lo cual no contaba con experiencia ni paso por un proceso 

de mejora, lo que género en las empresas desconformidad con el proceso de implementación 

del Reconocimiento Marca Q ya que el tiempo de acompañamiento inicial era de cuatro meses 

y una vez implementado el reconocimiento no hubo un seguimiento ni control del sistema de 

gestión de la calidad por parte del Ministerio de Turismo. 

     Además, se conoció que uno de los principales motivos por los cuales las empresas 

decidieron implementar la Marca Q fue por los beneficios ofrecidos en cuanto a publicidad y 

promoción a nivel nacional e internacional entre otros propuestos por el ente regulador que con 

el pasar del tiempo no se evidencio su cumplimiento. Para muchas de las empresas la 

implementación del Reconocimiento Marca Q solo quedo en papeles ya que consideran que el 

programa no funciono adecuadamente. En cambio, para el 3.45% de las empresas que 

implementaron la Marca Q en el 2017 consideran que si ha mejorado en algunos aspectos pero 

que debe existir más compromiso y profesionalismo por parte del Ministerio de Turismo y los 

encargados de la implementación y verificación del sistema de gestión de la calidad. 
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     En cuanto a la satisfacción con los SGC se realizó la prueba no paramétrica Chi-cuadrado a 

las cuatro empresas con la Certificación ISO 9001 y se obtuvo que las empresas mejoraron su 

desempeño global por ende mejoraron los resultados empresariales además por el análisis 

descriptivo se obtuvo que el 75% las empresas encuestadas están satisfechas con el sistema de 

gestión de la calidad aplicado. Y en el caso de las empresas con la Marca Q se realizó el mismo 

proceso y también se obtuvo aceptación y satisfacción con el sistema de gestión de la calidad 

esto se debe a que las empresas consideran que la Marca Q si ayudado en ciertos aspectos 

internamente, pero se espera mejore.  

     Por lo cual con estos resultados se contesta la pregunta de investigación planteada 

inicialmente ¿Influyen los Sistemas de Gestión de la Calidad en los resultados empresariales de 

las empresas de turismo del DMQ? 

     Los resultados empresariales comprenden la gestión de la empresa, es decir resultados en 

cuanto al ámbito financiero, administrativo, personal, comercialización y abastecimiento en 

donde se obtuvo que al implementar los modelos de calidad ISO 9001 y el Reconocimiento 

Marca Q de Calidad Turística las empresas si mejoraron los resultados administrativos, de 

personal, comercialización y abastecimiento pero en el ámbito financieros las empresas 

indicaron no haber obtenido beneficios en el incremento de las ventas, de la rentabilidad y la 

cuota de mercado. Por lo cual los beneficios percibidos por las empresas son no financieros.  

     Y al contrastar la hipótesis de la investigación se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza 

la hipótesis nula, es decir que el diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad 

influye sobre los resultados empresariales de las empresas de turismo del DMQ. 
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5.2.Recomendaciones  

 Teniendo en cuenta que el diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad 

si influye sobre los resultados empresariales, las empresas de todos los sectores 

económicos deberían contemplar como una prioridad la implementación un sistema de 

gestión de calidad y considerarla como una decisión estratégica para las instituciones  

 Al contar con bajo nivel de aceptación de los modelos de calidad ISO 9001 y el 

Reconocimiento Marca Q en las empresas de turismo del DMQ, se recomienda aplicar 

una nueva investigación para conocer los motivos por los cuales las empresas no han 

considero importante implementar los modelos de calidad mencionados. 

 El Ministerio de Turismo como ente rector de la actividad turística del país y como 

único organismo que otorga el Reconocimiento Marca Q que a mediano plazo se 

convertirá en la Certificación Nacional de Calidad Turística debe unir esfuerzo para 

mejorar el programa para la implementación de la Marca Q. 

 El Ministerio debería capacitar y fomentar el compromiso de los profesionales de 

implementación y verificación para que cumplan con profesionalismo sus actividades 

para impulsar a las empresas de turismo a la productividad y al desarrollo sostenible. 

 El tiempo de acompañamiento de la Marca Q no debería terminar. 

 El Ministerio de Turismo debe difundir por medios electrónicos, redes sociales, ferias 

de turismo nacionales los objetivos y metas de la Marca Q para que esta sea conocida y 

aumente su acogida en el mercado nacional y de esta manera más empresas tomen la 

decisión de implementar el SGC, ya que en el DMQ tan solo 29 empresas de 5222 

implementaron la Marca Q lo cual representa el 0.55% de la demanda de mercado en el 

DMQ. 
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  Además, es importante que el Ministerio de Turismo mejore todo el sistema que 

conlleva la obtención de la Marca Q con el fin de crear un sistema de gestión de la 

calidad eficiente que logre prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional 

lo cual dará mayor oportunidad de crecimiento y desarrollo a la actividad turística del 

país. 

 La Marca Q una vez depurada debe ser expuesta a nivel internacional para brindar 

mayor oportunidad de crecimiento a las empresas que cuentan con la Marca Q. 

 Se considera que la norma para la Certificación ISO 9001 tiende a ser más compleja por 

lo cual se considera que los reguladores deben de reducir la complejidad de la norma y 

buscar algún método para que los procesos sean más sencillos y entendibles lo cual 

ayudaría a las empresas a disminuir costos y tiempo ya que sería más fácil su 

interpretación y las empresas no hicieran uso del servicio de consultoría externa. 
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