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El presente trabajo investigativo aporta  en evaluar la gestión de la Calidad en los Servicios 

Turísticos de la Empresa Naturis Cía. Ltda. del Cantón Puerto López,  para ello se identificó 

que el desconocimiento de las normas de calidad existentes con estándares internacionales ISO 

9001-2015 provocó que ciertos procesos empleados en la gestión de la calidad en los servicios 

turísticos no eran utilizados de manera eficiente, de igual manera se utilizaron herramientas 

aplicadas en la gestión de la calidad conforme a las necesidades de la empresa para finalmente 

desarrollar una auditoría de Gestión de Calidad basada en la Norma ISO 9001-20015. Para ello 

se consideró como parte metodológica la revisión de fuentes bibliográficas, documenta les, 

fuentes primarias y secundarias, trabajo de campo para  culminar con la tabulación de los 

resultados obtenidos a través de la utilización de la estadística descriptiva representado en 

diagramas circulares que reflejó la situación real de los resultados,  mismos que aportaron a los 

hallazgos de la auditoría de gestión de calidad realizada, finalmente se concluye con las 

recomendaciones planteadas en el informe final de la auditoría. 

 

 

 

Palabras Claves: Prestación de servicios, estándares de calidad, mejoramiento continuo, 

clientes. 
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ABSTRACT 

 

The present research contributes in evaluating the management of quality in the Tourist Services 

of the Naturis Cía. Ltda. Of the Puerto López Town, for this it was identified that the unknown 

of the existing quality standards with international standards ISO 9001-2015 caused that certain 

processes used in quality management in tourist services were not used efficiently, similar ly, 

tools applied in quality management were used according to the needs of the company to finally 

develop a Quality Management audit based on the ISO 9001-2015 Standard. For this, the review 

of bibliographic and documentary sources, primary and secondary sources, field work to 

culminate with the tabulation of the results obtained through the use of descriptive statistics 

represented in circular diagrams that reflected the real situation was considered as a 

methodological part. From the results, which contributed to the findings of the quality 

management audit carried out, it is finally concluded with the recommendations made in the 

final audit report. 

 

 

 

Keywords: Benefit of services, quality standards, continuous improvement, customers. 
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I. TEMA 

 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS Y SU IMPACTO EN LA EMPRESA NATURIS CÍA. LTDA. DEL 

CANTÓN PUERTO LÓPEZ 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad con la globalización existe un alto nivel de competitividad en las organizaciones, 

esto ha llevado a la opción de mejorar la calidad de los servicios en todos sus procesos, 

principalmente en el producto final entregado, con la finalidad de obtener una mejor posición en 

el mercado, todo esto ha conllevado a estar por encima de la competencia mediante la aplicación 

de las Normas internacionales como las Normas ISO. la norma internacional ISO 9001-2015 es un 

conjunto de normas y requisitos necesarios para implementar un sistema de gestión de calidad que 

permite a las organizaciones entregar sus productos y servicios acorde a las necesidades de sus 

clientes, esta Norma es considerada como una de las mejores opciones a la hora de implementar 

un Sistema de Gestión de Calidad. 

Ecuador es un país subdesarrollado, las empresas de manera interna empiezan a utilizar estándares 

internacionales de calidad que les permita la oportunidad de ofrecer sus servicios con mayor 

eficacia y eficiencia para alcanzar el logro de sus objetivos propuestos para lograr posicionarse en 

nuevos mercados. La aplicación de estos estándares internaciones como la norma ISO 9001-2015 

respaldan la calidad de sus gestiones frente a la competencia permitiendo utilizar la optimizac ión 

de los recursos al máximo, así como llegar a ser mayormente competitivos y tener una mayor 

eficiencia empresarial.  

Es por esta razón que se consideró a Naturis Cía. Ltda. del Cantón Puerto López como una empresa 

que en la actualidad brinda servicios turísticos dando seguridad, confianza y diversión a cada uno 

de sus clientes, el objetivo de esta investigación se basó en realizar una Auditoría de Gestión 

Calidad que permitió mejorar los procesos en sus servicios turísticos cumpliendo con las 

expectativas de sus clientes y poder estar por encima de la competencia.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Naturis Cía. Ltda.  es una operadora turística ubicada en el cantón Puerto López, la 

misma que ofrece distintos servicios turísticos con la finalidad de cumplir con las expectativas de 

sus clientes, la compañía en la actualidad carece de conocimientos sobre la Norma ISO 9001-2015, 

cuya responsabilidad es de la dirección de la empresa, la misma que en la actualidad no garantiza 

el nivel de cumplimiento de esta norma internacional,  lo que ha provocado  insatisfacción en sus 

clientes dándole prioridad a la competencia.  

La empresa Naturis Cía. Ltda. no cuenta con un sistema de gestión de calidad documentado 

llevando su gestión de calidad de forma empírica esto se da por la falta de conocimientos de la 

importancia que conlleva documentar un sistema de gestión de calidad y los beneficios que ofrece 

por ello la empresa pueda que no esté garantizando en un 100% calidad en sus servicios turísticos 

brindados  

La presente investigación se realizó con el propósito de evaluar la gestión de la calidad en los 

servicios turísticos que ofrece la empresa Naturis Cía. Ltda., ya que en la misma se ha detectado 

que aún son pocos los procedimientos aplicados en lo referente a la autoevaluación de los procesos 

realizados dentro de la Auditoria de calidad lo que en la actualidad ha permitido que no se puedan 

evaluar los procesos de gestión en la calidad de sus servicios. 
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2.1.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la evaluación de la gestión de la calidad impacta en los servicios turísticos de la 

empresa Naturis Cía. Ltda. del Cantón Puerto López? 

2.2.SUBPREGUNTAS 

 ¿Cómo se identifica la gestión de la calidad en los servicios turísticos de la empresa Naturis 

cía. Ltda. del Cantón Puerto López? 

 ¿Cómo se utilizan las herramientas aplicadas a la gestión de la calidad en la empresa 

Naturis Cía. Ltda. del Cantón Puerto López? 

 ¿Considera importante desarrollar una Auditoría de gestión de calidad en la gestión de 

procesos de la Empresa Naturis Cía. Ltda. del Cantón Puerto López? 
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III. OBJETIVOS  

3.1.OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la Gestión de la calidad en los Servicios turísticos de la empresa Naturis Cia Ltda. 

Del Cantón Puerto López  

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la gestión de calidad en los servicios turísticos de la empresa Naturis Cia. Ltda. 

Del Cantón Puerto López 

 Utilizar herramientas aplicadas en la gestión de calidad en la empresa Naturis Cia. Ltda. 

Del cantón Puerto López 

 Desarrollar una Auditoría de Gestión de Calidad basada en la norma ISO 9001-2015 a la 

gestión de los procesos en los servicios turísticos de la empresa Naturis Cia. Ltda del 

Cantón Puerto López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

IV. JUSTIFICACIÓN  

Las empresas de hoy en día empiezan a implementar Normas Internacionales ISO especialmente 

la Norma ISO 9001-2015, esta norma promueve la calidad enfocada al cliente para cumplir con 

sus expectativas y ganar su fidelidad  

La Empresa Naturis Cía. Ltda. es una empresa dedicada a ofrecer diversos paquetes turísticos para 

que turistas tanto nacionales como extranjeros se lleven una experiencia única e inolvidable, por 

ello se ha considerado de vital importancia realizar una auditoría al Sistema de Gestión de calidad 

con la finalidad de mejorar sus procesos, calidad en sus servicios turísticos y evitar inconvenientes 

a futuro con los clientes, para de esta manera mejorar el ambiente de trabajo 

Esta investigación tiene como objetivo principal brindar un conocimiento general de lo que es una 

evaluación en un sistema de gestión de calidad, el mismo que permitirá mejorar continuamente los 

diferentes procesos en todas las áreas, así como las actividades turísticas que realiza la Empresa 

Naturis Cia. Ltda. 

Logrando así de esta manera tomar los correctivos necesarios para el constante mejoramiento de 

la gestión de la calidad en los servicios turísticos que beneficiará de manera directa a la Empresa 

Naturis Cía. Ltda. a su vez en la satisfacción de turistas extranjeros y la población en general. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Objeto de estudio del presente aporte investigativo es la gestión de la calidad de los servicios 

turísticos de la empresa Naturis Cia. Ltda. del Puerto López, a continuación, se presenta el aporte 

realizado desde diferentes autores en relación a la variable de estudio. 

(Azucena, 2014), en su tesis titulada “Auditoría del sistema de Gestión de la Calidad basada en la 

norma internacional ISO 9001:2008, de los Procesos de soporte en la Empresa Redpartner S.A”, 

concluye: 

La implementación de la ISO 9001:2008, ha traído beneficios a Redpartner ya que le ha permitido diseñar sus 

procesos de manera que sean apropiadas para satisfacer las necesidades de los clientes, a mejorar la comunicación 

tanto interna como externa, a rediseñar procedimientos, con la finalidad de aumentar la eficiencia y eficacia en los 

procesos y así cumplir con los objetivos de la compañía. 

La implementación de las Normas ISO 2001:2008 beneficia a las empresas, permitiendo un 

mejoramiento continuo a favor de sus clientes logrando satisfacer la demanda existente en el 

mercado, así como ayuda mejorar la comunicación en el área administrativa y rediseña sus 

procedimientos lo que permite ser más eficientes y eficaces en sus procesos. 

De igual manera realizó un aporte   

(Brito, 2018), en su Proyecto investigativo denominado “Sistema de Gestión de la Calidad basado 

en la certificación ISO 9001 para la Empresa Cedepa Cia. Ltda” concluye: 

Un sistema de Gestión es el conjunto de procesos los cuales están interrelacionados e interactúan 

entre si poder cumplir con los objetivos de la empresa y mediante su correcta aplicación 

permitiendo organizar recursos, reducir costes y mejorar la productividad. 

(Peralta, 2013) en su tesis Propuesta de un Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad, basado 

en la norma ISO 9001:2008 en el hotel hm internacional. 

Es importante diseñar un modelo de un sistema de Gestión de calidad basada en norma ISO 9001-2008, 

porque mediante esta aplicación se puede competir con otros servicios hoteleros en diferentes partes del 

mundo, ofreciendo un servicio de calidad que aumente la satisfacción del cliente, incrementa la rentabilidad  

del negocio y disminuya los costos. 
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La implementación de esta norma ubica a las empresas por encima de la competencia debido a que 

mejoran sus servicios e incrementa la satisfacción de sus clientes  

5.2.MARCO REFERENCIAL 

5.3.GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Para (Paz, 2016) la gestión de la calidad se define como: 

Conjunto de actividades de la función general de la Dirección que determinan la política de la calidad, los 

objetivos y las responsabilidades y se llevan a cabo por medios tales como la planificación de la calidad, e l 

control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad en el marco del sistema 

de la calidad (Paz, 2016) 

Gestión de calidad denominado como un sistema que empiezan a implementar las empresas con 

la finalidad de optimizar sus procesos y obtener un mejor enfoque a la satisfacción de sus clientes.  

5.3.1. Planificación de la calidad  

La planificación de la calidad es primordial en toda empresa, si no planificamos podríamos enfrentarnos a grandes 

pérdidas debido a la competencia de la calidad, dicha planificación consiste en desarrollar los productos y 

procesos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes . (Juran, 1990) 

Es relevante manifestar que una buena planificación de la calidad nos permite estar por encima de 

la competencia y nos permite cumplir con las exigencias de nuestros clientes.  

5.3.2. Control de la calidad 

Cuenta con las siguientes etapas significativas: 

 El control de la calidad mediante la inspección  

 El aseguramiento de la calidad  

 La calidad como estrategia competitiva. 

5.3.2.1.El control de la calidad mediante la inspección 

(Gutierrez, 2004, pág. 27) en su obra, Administrar para la calidad, afirma; 

La inspección tiene como propósito examinar de cerca y en forma critica el trabajo para comprobar su calidad 

y detectar los errores; una vez que estos han sido identificados personas especializadas en la materia deben 

ponerle remedio. Lo importante es que el producto o servicio cumpla con los estándares establecidos, porque 

el comprador juzga la calidad de los artículos tomando como base uniformidad, que es resultado de que el 

fabricante se ciña a dichas especificaciones. 
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Cabe recalcar que el control de la calidad mediante la inspección nunca debemos pasarla por alto 

antes de ofrecer un servicio, debido a que mediante ella nos damos cuenta de cualquier anomalía 

y corregirla de manera inmediata nos permite cumplir con los objetivos propuestos. 

5.3.2.2.La calidad como estrategia competitiva  

(Guilló, 2000) en su obra Calidad Total: fuente de ventaja competitiva afirma lo siguiente: 

La calidad proporciona la base para ser un arma competitiva en el negocio de una empresa. Por ello la calidad 

de un bien o servicio puede ser una ventaja competitiva siempre que distinga a la empresa, a los ojos de los 

clientes y de la competencia. El enfoque de la dirección de la calidad puede ser una fuente de ventaja 

competitiva ya que persigue, con la mejora de la calidad, elaborar bienes o servicios que los clientes 

consideren superiores a la competencia. (pág. 207)  

5.3.3. El aseguramiento de la calidad 

El aseguramiento de la calidad nace como una evolución natural el control de calidad, que resultaba limitado  

y poco eficaz para prevenir la aparición de defectos. Para ello, se hizo necesario crear sistemas de calidad 

que incorporasen la prevención como forma de vida y que, en todo caso, sirvieran para anticipar los errores 

antes de que estos se produjeran. Un sistema de calidad se centra en garantizar que lo que ofrece una 

organización cumple con las especificaciones establecidas previamente por la empresa y el cliente, 

asegurando una calidad continua a lo largo del tiempo (Eafit, 2004, pág. 1) 

Es importante que un producto o servicio cumpla con los requerimientos dados sobre la calidad, 

es necesario realizar un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que podemos ver 

expresadas en un Sistema de Calidad 

5.4.LA CALIDAD EN EL SERVICIO  

(Saldaña, 2008) En su obra relacionada a la Calidad afirma lo siguiente: 

La calidad tiene que estar presente de forma constante tanto en el servicio como en el bien, en el caso del 

Turismo existe una mezcla dando origen al producto ( servicio + bien), pero para la actividad Turística es 

importante tener en cuenta la relevancia del servicio en el producto que se ofrece al cliente y mas sobre todo 

para la actividad como es el Turismo Activo, donde es el servicio lo más importante para el desarrollo del 

producto, llegando a representar el 70% de su actividad (pág. 65) 

Es importante que la calidad se presente de forma constante en los servicios brindado por una 

Empresa y es aún más importante si esta se dedica a ofrecer servicios turísticos debido a que si la 

empresa brinda servicios de calidad logrará satisfacer a sus clientes. 



 

23 
 

5.5.LA GESTIÓN UNA HERRAMIENTA DE LA CALIDAD 

(Kekutt, 2014)en su obra Turismo Herramienta Social afirma lo siguiente: 

Según (organización internacional para la estandarización) la calidad es la capacidad de un conjunto de  

características inherentes al producto, sistema o proceso para cumplir los requerimientos de los clientes u 

otras partes interesadas. Esto quiere decir que la calidad hace referencia a la gestión de la empresa y de todos 

sus procesos de forma interrelacionada y a la consecución de su objetivo principal como es “Satisfacer al 

cliente” (pág. 11). Hasta ahora el concepto de la calidad en el ámbito turístico se introduce en recursos 

complementarios como hoteles, restaurantes y en algunos casos en recursos geo turísticos, playas o montañas. 

La inclusión de la calidad en es tas ha supuesto la adaptación de estándares que garantiza el uso disfrute y 

sustentabilidad de un bien frágil e irremplazable. Al igual que los recursos naturales. 

La necesidad de una planificación y una gestión estratégica en el sector devuelve vigencia al papel 

del estado en el desarrollo sectorial, junto a los privados y pone en evidencia el potencial que tiene 

la equidad de género en estos procesos 

5.5.1. ¿Por qué deberíamos dedicar tiempo a aprender sobre la planificación de la 

calidad? 

(Juran, 1990) en su obra Planificación para la Calidad afirma que muchas empresas tienen que 

hacer frente a graves pérdidas y desechos cuyo origen principal radica en las deficiencias del 

proceso de planificación de la calidad 

 Perdida de ventas debido a la competencia en la calidad. En los últimos años, muchas 

industrias clave (automóviles, aparatos de televisión en color, chips de ordenadores, y 

así sucesivamente) han perdido más del 25 por 100 de sus ventas, desviadas hacia los 

competidores extranjeros. Una razón fundamental ha sido la calidad del producto (pág. 

1) 

 Coste de la mala calidad por el producto, por rehacer el trabajo defectuoso, por los 

productos desechados, y así sucesivamente. El total de estos costes es enorme en la 

mayoría de las empresas suponen alrededor de un 20 a un 40 por 100 de las ventas. En 

otras palabras, alrededor del 20 al 40 por 100 de los esfuerzos de la empresa se dedican 

a rehacer las cosas que salieron mal a causa de la mala calidad (Juran, 1990) 

 Las amenazas a la sociedad. Los productos de una sociedad industrial contienen la 

posibilidad de alargar la duración de la vida humana; aliviar a las personas del trabajo 

pesado; proporcionar oportunidades para las actividades educativas ventajas depende 
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completamente de la continuidad y del comportamiento adecuado de estos productos, 

esto es, de su calidad. En cierto sentido, en las sociedades industrializadas las personas 

viven detrás de los disques protectores de la calidad. No obstante, tenemos numerosas 

roturas en esos diques protectores de las pequeñas grietas, tales como los fallos de los 

aparatos domésticos. Cada una trastorna y molesta. Cada una requiere tiempo y dinero 

para repararse. (pág. 1) 

Es importante implementar un sistema de gestión de calidad eficiente que guie a la empresa a 

realizar de manera eficiente sus procesos con la finalidad de evitar pérdidas por la mala calidad de 

sus productos o servicios. 

 

5.6.¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD? 

(Yáñez, 2008) Afirma que un sistema de Gestión de la Calidad es: 

Una forma de trabajar, mediante la cual una organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus 

clientes. Para lo cual planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos, b ajo un 

esquema de eficiencia y eficacia que le permite logar ventajas competitivas. (pág. 1) 

5.6.1. ¿Qué beneficios tiene trabajar con un sistema de gestión de calidad? 

 Mejora continua de la calidad de los productos y servicios que ofrece. 

 Atención amable y oportuna a sus usuarios. 

 Transparencia en el desarrollo de procesos. 

 Asegurar el cumplimiento de sus objetivos, en apego a leyes y normas vigentes. 

 Reconocimiento de la importancia de sus procesos e interacciones. 

 Integración del trabajo, en armonía y enfocado a procesos. 

 Adquisición de insumo acorde con las necesidades  

 Delimitación de funciones del personal. 

 Mejores niveles de satisfacción y opinión del cliente. 

 Aumento de la productividad y eficiencia. 

 Reducción de costos. 

 Mejor comunicación, moral y satisfacción en el trabajo 

 Una ventaja competitiva, y un aumento en las oportunidades de ventas (Yáñez, 2008, 

pág. 1) 
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Tipos de sistemas de gestión de la calidad  

5.7.¿QUÉ SIGNIFICA ISO? 

ISO viene de la palabra griega ISOS que significa IGUAL o UNIFORME. 

“Dicha palabra fue tomada por la Organización Internacional para la Estandarizac ión 

(International Organization for Standarization) que se fundó en 1946 con el fin de crear un 

conjunto común de normas para la manufactura, el comercio y las comunicaciones” (amazonaws, 

2008, pág. 2). 

5.8.¿QUÉ ES LA NORMA ISO 9001? 

La ISO 9001 es una norma Internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se 

centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener 

un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes 

se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que la 

empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC) (Yáñez, 2008, pág. 2). 

5.8.1. Principios de ISO 9001 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta 

dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño. 

 Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de 

los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

 Liderazgo: los lideres establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal 

pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

 Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. 

 Enfoque basado en procesos: Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos. 

 Mejora Continua: La mejora continua del desempeño global de la organización debería 

ser un objetivo permanente de esta. 
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 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se basan 

en el análisis de los datos y la información. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor.  

Estos echo principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de sistemas de 

gestión de la calidad de la familia de normas ISO 9000. 

5.9.QUE ES EL TURISMO 

Para (Progen, 1979) el turismo son “Actividades que impliquen participación en actividades que 

supongan una respuesta a un desafío planteado por el entorno físico natural: Olas marinas, vientos, 

montañas, etc.” (pág. 331) 

Para que un turista pueda disfrutar de muchas aventuras debe de tener conocimientos acerca del 

servicio que va a recibir, sus riesgos y sobre todo como disminuirlos. 

(Sevillano, 2016) En su blog afirma que la organización internacional de estandarización (ISO) 

plantea dos normativas que permiten controlar y evaluar las situaciones de mayor riesgo dichas 

normas son: 

 La ISO 21101 que establece todas las exigencias para que el sistema de gestión de la 

seguridad para los proveedores de turismo de aventura, utilizándolo para revisar las 

actividades que ofrecen, comprender las necesidades que tienen los participantes, definir 

los procesos necesarios para la seguridad y mantenerla bajo control (pág. 9) 

 La ISO 21103 especifica el tipo de información que tiene que facilitarse a todos los 

participantes potenciales y otras partes interesadas de la industria del turismo de aventura 

con respecto a todas las cuestiones contractuales (pág. 10) 

 

5.9.1. Turismos en el ecuador  

(Viñansaca, 2015) afirma que el turismo constituye uno de los rubros de generación de divisas más 

significativos con los que cuenta el Ecuador al punto que ha llegado a considerarse como un sector estratégico 

para el desarrollo del país. Su relevancia ha llegado a ser tal, que en muchas regiones este es su mayor fuerte 

de ingresos como en el caso de Galápagos, Montañita, Baños de Ambato y en parte de la Amazonia  (pág. 1) 
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5.10. TURISMO EN EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ  

(Castel, 2018) en su investigación Puerto López, un destino turístico afirma: 

Puerto López a través de los años, la oferta turística se ha diversificado tan bien, que se pueden 

experimentar distintos tipos de turismo que van desde: sol y playa, observación de ballenas 

Jorobadas (de junio a septiembre), tours de observación de aves dentro del Parque Nacional 

Machalilla, Caminatas de Playa, Paseos a Caballo, Turismo de Salud en la laguna de agua blanca, 

Turismo Arqueológico, Tours la Isla de la Plata y Observación de Aves, Tours a la Isla Salango, 

Paseos en Kayak, Recorridos en Bicicleta, Pesca Deportiva, Senderismo, Turismo Educativo, entre 

otros (pág. 1) 

Puerto López en los últimos años obtuvo un gran crecimiento en el turismo, convirtiéndose en un 

lugar tranquiló y agradable donde se puede disfrutar del sol, playa, arena y bosques. Puerto López 

ofrece distintos tours a sus visitantes, entre ellas la más reconocida es la de observación de ballenas 

jorobadas en el periodo comprendido entre junio a septiembre. 

5.11. MINISTERIO DE TURISMO 

El 10 de agosto de 1992 se creó el Ministerio de información y turismo, en el gobierno del 

Arq. Sixto Duran Ballen, ya que él pensó al turismo como una actividad encaminada hacia el 

desarrollo económico y social del Ecuador. (pág. 11) 

En 1994 el turismo se empezó a desarrollar en gran medida por lo que se decidió separar el 

Ministerio de Turismo del de información; para fortalecer e impulsar esta actividad. (pág. 11) 

Posteriormente, en agosto de 1999 durante el gobierno de Jamil Mahuad, el Ministerio de 

Turismo se fusiona con el de Comercio Exterior. Pero para febrero del 2000 el nuevo presidente 

constitucional de la República, Gustavo Noboa, decide que el Ministerio de Turismo 

funcionaria más apropiadamente fusionado con el Ministerio de Ambiente (pág. 12) 

En abril del 2000, mediante decreto ejecutivo se otorga independencia a todos los Minister ios, 

quedando el Ministerio de Turismo como el único encargado de la actividad turística del 

Ecuador. (pág. 12) 

5.12. OPERADOR TURÍSTICO 

(Martínez, 2010)nos dice que un operador turístico es: 
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Un encargado de consolidar servicios, generalmente en el destino. Este proceso lleva a cabo la intermediación  

entre el mayorista que vende al cliente final, y el destino turístico con todos los servicios implicados en el 

proceso de visitación del turista. O bien provee los servicios  y la intermediación coordinada directa al cliente 

final. (pág. 1) 

La principal característica del operador turístico es que desarrollan productos basados en la facilitación y 

contemplación de los recursos y atractivos turísticos en la estadía del destino. A estos productos se les llama 

excursiones o tours. Integrando alrededor de estos todos los servicios relacionados en la visita como lo son 

traslados, alojamiento, alimentación, servicios complementarios, parques, etc. (pág. 1) 

Muchos operadores tienen una amplia oferta de excursiones y tienen en sus propuestas actividades que van 

desde lo cultural, aventura, arqueológico, entre otros. Sin embargo, dentro de estos encontramos prestadores 

especializados en nichos específicos como son: la aventura, eco-turismo, turismo científico, etc. (pág. 1) 

El reglamento General a la ley de turismo define a la operación turística como las diversas formas 

de organización de viajes y visitas, mediante modalidades como: Turismo Cultural, Turismo de 

Aventura, Ecoturismo, turismo rural, Turismo Educativo y otros tipos de operación o modalidad 

que sean aceptados por el MINTUR. 

Para (Viñansaca, 2015) Son agencia de viajes  

Operadoras que elaboran, organizan, operan y venden, ya sea directamente al usuario o a través de los otros 

dos tipos de agencias de viajes (mayoristas e internacionales), toda clase de servicios y paquetes turísticos 

dentro del territorio nacional, para ser vendidos al interior o fuera del país . (pág. 13) 

5.12.1. EL GUÍA DE TURISMO  

(Milan, 2015) en su obra El Guía Turístico afirma lo siguiente: 

El guía de turismo desempeña un papel de gran importancia, por ser una de las primeras personas con el que 

se relaciona el turista en el destino, atendiéndolo, informándolo y orientándolo durante su estanc ia. La calidad 

de la prestación de sus servicios determina en muchos casos la imagen y el grado de satisfacción que los 

participantes se lleven del destino escogido debido a que el guía es responsable de sus asistencia, conducción 

y ejecución. (pág. 4) 

Por este motivo es muy importante contar con un personal competente y con amplios 

conocimientos sobre cada servicio para dar una buena imagen a sus clientes, además de demostrar 

la calidad brindada por la empresa  
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5.13. AUDITORÍA 

“Revisión de la contabilidad de una empresa, de una sociedad, etc. Realizada por un Auditor” 

(española, 2012) 

Para (santillana, 2012) una Auditoria es; 

Verificar que la información financiera, administrativa y operacional de una entidad es confiable, veraz y 

oportuna; en otras palabras, es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en que 

fueron planteados, que las políticas y lineamientos se hayan observado y  respetado, que se cumple con las 

obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. 

Para (arens, 2012) la Auditoria es; 

“La recopilación y evaluación de datos sobre información cuantificable de una entidad económica 

para determinar e informar sobre el grado de correspondencia entre información y los criterios 

establecidos. La Auditoria debe ser realizada por una persona competente e independiente” 

Una auditoria es un examen crítico y sistemático que se realiza a una sociedad o empresa con la 

finalidad de verificar si cumple con las normas, políticas y lineamientos necesarios para el buen 

funcionamiento de la empresa ya sea en la toma de decisiones o en la mejora continua, este trabajo 

es realizado por un Auditor. 

5.13.1. OBJETIVOS DE UNA AUDITORIA  

 Para (Valero, 2018) el objetivo de una auditoria es: 

Conocer de forma detallada todos los aspectos que componen un proceso de la empresa. 

También se puede hacer referencia a aspectos concretos de la empresa para ver cómo se están 

desarrollando. Así los objetivos de una auditoria pueden hacer referencia entre otras cuestiones 

a: 

 Identificar la situación actual y exacta de la empresa de manera general o en algún 

aspecto en concreto. 

 Otorgar credibilidad y confianza a la empresa frente a posibles inversores o entidades 

bancarias. 

 Descubrir fraudes que se estén dando en la empresa y que no teníamos conocimiento 

de ello. 

 Tomar nota de errores técnicos que se estén llevando a cabo 
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 Revisar la legalidad de todos los productos y actividades de la empresa 

 Comprobar si el sistema de trabajo de la empresa esté siendo eficaz y eficiente  

 Recoger la máxima información posible que nos permitirá tomar mejores decisiones 

que nos ayudaran a mejorar el rendimiento y la productividad de la empresa 

5.14. AUDITORIA DE CALIDAD 

“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la Auditoria y 

evaluar objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumplen los criterios de Auditoria” 

(Fernandez, 2015) 

Para (ISO8402, 2015) Auditoria de Calidad es: 

Un examen metódico e independiente que se realizara para determinar si las actividades y los 

resultados relativos a la calidad cumplen las disposiciones previamente establecidas, y si estas 

disposiciones se llevan a cabo en forma efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos 

establecidos. 

Para (Becher, 2017) Las auditoria de calidad son: 

Un importante instrumento para ayudar en el crecimiento y en la prosperidad de las organizaciones. Proveen 

mecanismos para evaluar la eficiencia del negocio. Aunque las auditorias de calidad sean enfocadas en 

procesos y productos, ayudan a los gestores a identificar si las estratégicas aplicadas están trayendo 

resultados, ayudan a los gestores a identificar la causa raíz y a tomar las acciones correctivas necesarias . (pág. 

1) 

5.14.1. Etapas de auditoria de calidad  

5.14.2. Planificación 

Las acciones tomadas en el momento anterior a la realización de la auditoría son determinantes para el éxito  

de las actividades. La planificación comienza con la elaboración de un plan, que orientará la ejecución de la 

auditoría. Ese plan deberá presentar todas las actividades en una línea del tiempo, además del alcance, con 

procesos, departamentos o productos que serán auditados. En esta etapa también es importante que el auditor 

identifique toda la documentación relacionada, tales como políticas o procedimientos de calidad. Aún en esta 

etapa, puede ser elaborada la lista preliminar de las personas que serán entrevistadas (Becher, 2017) 

5.14.3. Preparación 

Este es el momento en que los auditores podrán conocer un poco más sobre el SGQ de la 

empresa, analizando más profundamente la documentación del sistema como lo dice (Becher, 

2017): 
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Es importante que cada miembro del equipo de auditoría esté preparado para la actividad, con acceso al 

checklist de verificación. El checklist es fundamental para orientar al auditor de modo que no se olvide 

ningún detalle a ser evaluado, así como para registrar las constataciones y observaciones (Becher, 2017) 

 

5.14.4. Ejecución 

La ejecución de las auditorías se da a través de la colecta de informaciones, que determinan si el departamento 

en cuestión está siguiendo los estándares y procedimientos de control de calidad establecidos. En esta fase, 

el auditor entrevista a las personas, haciendo preguntas y tomando nota de las constataciones. De acuerdo 

con lo que sea constatado, los planes de auditoría y checklists pueden tener su alcance expandido, y pueden 

ser sometidos a una evaluación más profunda. Es en este momento que serán registradas las no 

conformidades, o sea, situaciones que ocurrieron en desacuerdo con el proceso y procedimiento  

estandarizado. (Becher, 2017) 

5.14.5. Finalización 

Después de concluida la ejecución de la auditoría comienza el trabajo “real”. El equipo de auditores se reúne 

para revisar las áreas problemáticas, y para determinar las recomendaciones para corregir problemas de 

calidad. Esas informaciones compondrán el informe de Resultados de la Auditoría. Ese informe es un insumo 

importante para las reuniones estratégicas realizadas por los liderazgos. Ayuda a evaluar los resultados y a 

definir cómo implementar las acciones de mejora sugeridas por el equipo de auditores . (Becher, 2017) 

5.14.6. Directrices para realizar una Auditoria de Calidad  

En la norma ISO 19011 podemos encontrar una orientación sobre cómo realizar 

adecuadamente la Auditoria de sistema de gestión, ya que incluye los procesos de auditoria, la 

gestión de un programa de auditoria y la realización de auditorías de sistemas de gestión. 

5.15. MARCO CONCEPTUAL 

5.15.1. Gestión 

“Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a establecer los 

objetivos y medios para la realización, a precisar la organización de sistemas” (Vilcarromero, 

2013) 

5.15.2. Calidad 

“Es el conjunto de características que satisfacen las necesidades de los clientes, además calidad 

consiste en no tener deficiencia. La calidad es la adecuación para el uso satisfaciendo las 

necesidades del cliente” (JURAN, 1993) 
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5.15.3. Servicios  

“Los servicios son actividades, beneficios que se ofrecen en renta o a la venta, y que son 

esencialmente intangibles y no san como resultado la propiedad de algo” (Sandhusen, 2002) 

5.15.4. Turismo  

“Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal del individuo o 

grupos de personas que fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se 

trasladan de su lugar de residencia habitual a otro” (TORRE, 2012) 

5.15.5. Servicios turísticos  

Conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre si, pero íntimamente relacionadas, que 

funcionan en forma armónica y coordinada con el objeto de responder a las exigencias de servicios 

planteadas por la composición socioeconómica de una determinada corriente turística (Cavassa, 

2017) 

5.15.6. Auditoría de Gestión de Calidad  

Es una auditoría no financiera cuyo propósito es el de evaluar tanto el desempeño como la 

eficiencia/eficacia de una organización o de parte de ella. Esta evaluación es considerada como un 

análisis crítico constructivo (Barrio, 1999) 

VI. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO. 

6.1.TIPO DE INVESTIGACION  

La presente investigación se efectuó en la Operadora Turística Naturis Cía. Ltda. Del Cantón 

Puerto López, se desarrolló haciendo uso de las siguientes Modalidades de investigación: 

Investigación bibliográfica y documental, a través de la aplicabilidad de la revisión de material 

bibliográfico existente con respecto al tema de objeto de estudio, tomando como referencias 

fuentes bibliográficas primarias y secundarias. 

6.1.1 Primarias. Las entrevistas y encuestas realizadas al gerente, socios y a los trabajadores de 

la empresa “Naturis Cía. Ltda”. 

6.1.2 Secundarias. Se recopiló información de libros, de Internet, artículos científicos, revistas 

entre otras fuentes bibliográficas referentes al tema de estudio.  
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6.1.3 De Campo. Mediante esta investigación se obtuvieron datos para poder determinar la gestión 

de la calidad en la empresa, así como la calidad en los servicios turísticos que se ofrecen y de esta 

manera poder tener un conocimiento más complejo de la problemática planteada para obtener 

respuestas favorables para la Empresa. 

6.2.Métodos de investigación  

6.2.1 Inductivo. Mediante la aplicación de este método se pudo analizar a través de la observación, 

la entrevista la calidad de la auditoría aplicada en la Empresa Naturis Cía. Ltda.  

6.2.2 Deductivo. Mediante la aplicación de este método se permitió trabajar desde lo más general 

a lo más específico para poder comprobar la aplicación de la norma ISO en los procesos de 

servicios turísticos. 

6.2.3 Estadístico. Se pudo evidenciar una serie de procesos para el manejo de datos cualitat ivos 

como cuantitativos, de esta manera se comprobó los objetivos planteados y la hipótesis de la 

investigación, cumpliendo con sus etapas: 

Recolección, recuento, Presentación, Síntesis y análisis de las tabulaciones permitiendo el 

desarrollo de la propuesta  

6.3.Técnicas.  

Mediante este proceso investigativo se utilizó la técnica de encuesta de tipo estructurada para la 

recolección de datos, para de esta manera dar cumplimiento a los objetivos planteados.  

La encuesta se la realizó al Ing. Pedro Ponce Morán Gerente, socios y empleados de la Empresa 

Naturis Cía. Ltda. Del Cantón Puerto López. 

6.4.Población y muestra  

6.4.1 Población. En el presente trabajo se consideró un total de 5 personas que corresponde al 

gerente, socios y empleados de la empresa. 

6.4.2 Muestra. debido a que contamos con una población pequeña, no hay necesidad de utilizar 

fórmulas de muestreo.   
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VII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nº ACTIVIDADES Julio 

2019 

Agosto 

2019 

Septiembre 

2019 

Octubre 

2019 

1 Información bibliográfica  X    

2 Planteamiento del problema  X    

3 Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 

X    

4 Justificación X    

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

 X   

6 Elaboración del Marco 

Teórico 

 X   

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  

 X   

8 Recursos   X   

9 Hipótesis   X  

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados  

  X  

11 Conclusiones    X  

12 Recomendaciones   X  

13 Bibliografía    X 

14 Propuesta    X 
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VIII. RECURSOS  

Económico 

Concepto V.U. 

Impresión  $ 10 

Movilización $ 100 

Internet  $ 30 

Hojas A4 $ 4 

 

Materiales 

Los materiales considerados para el desarrollo de esta investigación son: 

Laptop 

Esferos 

Libros 

Memoria USB 

Internet. 

Remas de hojas A4. 

Humanos 

1 Egresado de la carrera Ing. En Auditoria 

2 Tutora de Tesis 

3 Personal de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 
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IX. HIPÓTESIS  

9.1.HIPÓTESIS GENERAL  

La evaluación de la gestión de la calidad en los servicios turísticos de la empresa Naturis Cía. Ltda.  

del cantón Puerto López mejora los niveles de satisfacción del cliente 

9.2.HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 La identificación de la gestión de la calidad en los servicios turísticos de la empresa Naturis 

Cía. Ltda. Del Cantón Puerto López garantiza el desarrollo de la entidad. 

 La utilización de herramientas aplicadas a la gestión de la calidad en la empresa Naturis 

Cía. Ltda. Del Cantón Puerto López mejora la calidad del servicio brindado a los turistas 

 El desarrollo de una Auditoria de gestión de la calidad basada en la norma ISO 9001-2015 

a la gestión de los procesos de la empresa Naturis Cía. Ltda. Del Cantón Puerto López 

beneficia a los clientes internos y externos. 
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X. TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas al Gerente, socios y empleados de la empresa 

Naturis Cía. Ltda. Del cantón Puerto López. 

Pregunta 1. ¿Tiene conocimiento sobre la Norma ISO 9001-2015? 

Tabla 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mucho 0 0 

Poco  0 0 

Nada 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 1 ¿Tiene conocimiento sobre la Norma ISO 9001-2008? 

Gráfico 1 

 
Grafico 1 ¿Tiene conocimiento sobre la Norma ISO 9001-2008? 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 
Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales  

 
 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo con la encuesta realizada al Gerente, socios y empleados de la empresa Naturis Cía. 

Ltda. se evidencio que el 100% de los encuestados desconocen las normativas ISO 9001-2015 y 

su aplicación en los servicios turísticos. 

 

¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA NORMA 

ISO 9001-2015?

Poco

Mucho

Nada
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Pregunta 2. ¿Qué beneficios y ventajas aporta la Norma ISO 9001-2015? 

Tabla 2 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Satisfacción Eficiente de los Clientes  0 0% 

Reducción de Incidencias 0 0% 
Mejora la relación entre Empresa y 
Clientes 0 0% 

No tiene Conocimientos 5 100% 

Total  100% 

Tabla 2 ¿Qué beneficios y ventajas aporta la Norma ISO 9001-2008? 

Grafico 2 

 

Grafico 2 ¿Qué beneficios y ventajas aporta la Norma ISO 9001-2008? 

 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 
Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales  

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo con las encuestas realizadas al Gerente, socios y empleados de la empresa Naturis Cía. 

Ltda. se evidencio que el 100% de los encuestados no tienen conocimiento acerca de los beneficios 

y ventajas que aporta la Norma ISO 9001-2015. 

¿QUÉ BENEFICIOS Y VENTAJAS APORTA LA 

NORMA ISO 9001-2015?

Satisfacción Eficiente de

los Clientes

Reducción de Incidencias

Mejora la relación entre

Empresa y Clientes

No tiene Conocimientos
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Pregunta 3. ¿La Empresa dispone de un Manual de la Calidad? 

Tabla 3 ¿la Empresa dispone de un Manual de la Calidad? 

Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 4 ¿La Empresa dispone de un Manual de la Calidad? 

Gráfico 3 

 
Grafico 3 ¿la empresa dispone de un manual de la calidad? 

Grafico 4 ¿La Empresa dispone de un Manual de la Calidad? 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 
Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales  

 
 

Análisis e interpretación de resultados  

A través de los resultados obtenidos, se observa en el cuadro y grafico que el 100% de los 

encuestados pertenecientes al Gerente, Socios y empleados de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 

afirman que la empresa no dispone de un Manual de Calidad. 

¿LA EMPRESA DISPONE DE UN MANUAL DE LA 

CALIDAD?

Si

No
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Pregunta 4. ¿Considera necesario implementar un manual de calidad? 

Tabla 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0 

TOTAL 5 100% 

 

Grafico 4 

 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 
Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales  

 

Análisis e interpretación de los resultados  

Referente a los resultados expuestos por el gerente, socios y empleados de la empresa Naturis Cía. 

Ltda. se pudo evidenciar que el 100% considera necesario implementar un manual de calidad que 

les ayude a mejorar sus procesos de prestación de servicios. 

 

 

¿CONSIDERA NECESARIO IMPLEMENTAR UN 

MANUAL DE CALIDAD?

Si

No
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Pregunta 5. ¿Dentro de los objetivos que tiene la Empresa cuenta con alguno que garantice  

la gestión de calidad? 

Tabla 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 5 ¿Dentro de los Objetivos de la Empresa cuenta con algún objetivo donde garantice 

la gestión de calidad? 

Gráfico 5 

 
Grafico 5 ¿Dentro de los Objetivos de la Empresa cuenta con algún objetivo donde 

garantice la gestión de calidad? 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 
Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales  

 

Análisis e interpretación de resultados 

Referente a los resultados expuesto por el Gerente, Socios y Empleados de la Empresa Naturis 

Cía. Ltda. Se pudo evidenciar que el 60% afirma que dentro de los objetivos de la empresa cuenta 

con algún objetivo donde garantice la gestión de calidad y el 40% afirma que no existe algún 

objetivo donde garantice la gestión de la calidad.  

¿DENTRO DE LOS OBJETIVOS QUE TIENE LA 

EMPRESA CUENTA CON ALGUNO QUE 

GARANTICE LA GESTIÓN DE CALIDAD?

Si

No
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Pregunta 6. ¿Se realizan acciones correctivas para mejorar la atención al cliente? 

Tabla 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

A veces 0 0% 

Siempre 5 100% 

Nunca  0% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 6 ¿Se realizan acciones correctivas para mejorar la atención al cliente? 

Grafico 6 

 
Grafico 6 ¿Se realizan acciones correctivas para mejorar la atención al clie

nte? 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 
Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales  

 
Análisis e interpretación de resultados  

Los resultados de la encuestan muestran que el 100% de los encuestados pertenecientes al Gerente, 

Socios y Empleados de la empresa Naturis Cía. Ltda., realizan acciones correctivas para mejorar 

la atención al cliente. Cabe recalcar que entre dichas acciones correctivas se basa en emitir un 

reporte al final del día donde detalla cualquier tipo de inconsistencia para poder evitarlas a futuro, 

además de que se incorporó a una persona que maneja idiomas cuyo nombre es Saulo Andrade 

Buñay y se está creando una página web para el mejoramiento continuo de la atención a sus 

clientes. 

¿SE REALIZAN ACCIONES CORRECTIVAS 

PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CLIENTE?

Aveces

Siempre

Nunca
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Pregunta 7. ¿Tiene conocimiento sobre la Norma ISO 21101? 

Tabla 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Poco 0 0% 

Mucho 0 0% 

Nada 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 7 ¿Tiene conocimiento sobre la Norma ISO 21101? 

Gráfico 7 

 
Grafico 7 ¿Tiene conocimiento sobre la Norma ISO 21101? 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la empresa Naturis Cia. Ltda 
Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales 

 
Análisis e interpretación de resultados 

Con la investigación realizada se pudo dar a conocer que el 100% de los encuestados no tienen 

conocimiento técnico sobre la norma ISO 21101. Cabe recalcar que esta norma si es aplicada en 

las actividades turísticas por la empresa de manera empírica.  

 

 

¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA NORMA ISO 

21101?

Poco

Mucho

Nada
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Pregunta 8. ¿Tiene conocimiento sobre la Norma ISO 21103? 

Tabla 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Poco 0 0% 

Mucho 0 0% 

Nada 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 8 ¿Tiene conocimiento sobre la Norma ISO 21103? 

Gráfico 8 

 
Grafico 8 ¿Tiene conocimiento sobre la Norma ISO 21103? 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 
Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales  

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo con la encuesta realizada al Gerente, socios y empleados de la empresa Naturis Cía. 

Ltda. El 100% no tiene conocimiento sobre la norma ISO 21103, la cual si es aplicada en las 

actividades turísticas de la empresa de manera empírica. 

 

¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA NORMA ISO 

21103?

Poco

Mucho

Nada
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Pregunta 9. ¿La Empresa dispone de controles de Riesgos al ofrecer un servició? 

Tabla 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No  0% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 9 ¿La Empresa dispone de controles de Riesgos al ofrecer un servició? 

Gráfico 9 

 
Grafico 9 ¿La Empresa dispone de controles de Riesgos al ofrecer un servició? 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 
Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales  

 
Análisis e interpretación de resultados  

Referente a los resultados expuestos por el Gerente, socios y empleados de la empresa Naturis Cía. 

Ltda. Se pudo evidenciar que el 100% de los encuestados afirma que la empresa dispone de 

controles de riesgos al ofrecer sus servicios. Cabe recalcar que entre dichos controles se encuentran 

como por ejemplo en la verificación de seguridad del yate, oficina, al personal y cuentan con su 

respectiva ruta de salida entre otras. 

 

¿LA EMPRESA DISPONE DE CONTROLES DE 

RIESGOS AL OFRECER UN SERVICIÓ?

Si

No
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Pregunta 10. ¿La Empresa Naturis Cía. Ltda. ha tenido inconvenientes con algún cliente? 

Tabla 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 10 ¿La Empresa Naturis Cía. Ltda. ha tenido inconvenientes con algún cliente? 

Gráfico 10 

 
Grafico 10 ¿La Empresa Naturis Cía. Ltda. ha tenido inconvenientes con algún cliente? 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 
Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales  

 

Análisis e interpretación de resultados  

A través de los resultados obtenidos por las encuestas realizadas al Gerente, socios y empleados 

de la empresa Naturis Cía. Ltda. Manifiestan al 100% que la misma no ha tenido inconvenientes 

con algún cliente. Lo cual demuestra que los clientes quedan a gusto con el servicio brindado. 

 

 

 

¿LA EMPRESA NATURIS CÍA. LTDA. HA TENIDO 

INCONVENIENTES CON ALGÚN CLIENTE?

Si

No
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Pregunta 11. ¿Se ha recibido capacitaciones acerca de la calidad en los servicios turísticos? 

Tabla 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 11 ¿Se ha recibido capacitaciones acerca de la calidad en los servicios turísticos?  

Gráfico 11 

 
Grafico 11 ¿Se ha recibido capacitaciones acerca de la calidad en los servicios turísticos? 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 
Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales  

 
Análisis e interpretación de resultados 

Con las encuestas aplicadas al Gerente, socios y empleados de la empresa Naturis Cía. Ltda. Se 

pudo conocer que el 100% de los encuestados ha recibido capacitaciones acerca de la calidad en 

los servicios turísticos. En estas capacitaciones se vieron temáticas como servicio al cliente, 

Información turística, evaluación de los turistas, hospitalidad, primero auxilios, entre otras. Lo que 

nos da a conocer que cuentan con una considerable atención al cliente, sin embargo, se realizan 

constantes mejorías en temas de capacitaciones. 

 

¿SE HA RECIBIDO CAPACITACIONES ACERCA 

DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS?

Si

No
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Pregunta 12. ¿Cómo considera los servicios Turísticos brindados por la Empresa Naturis  

Cía. Ltda.? 

Tabla 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Regular 0 0% 

Bueno 5 100% 

Malo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 12 ¿Cómo considera los servicios Turísticos brindados por la Empresa Naturis Cía. 

Ltda.? 

Gráfico 12 

 
Grafico 12 ¿Cómo considera los servicios Turísticos brindados por la Empresa Naturis Cía. 

Ltda.? 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 
Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales  

 
Análisis e interpretación de resultados 

Después de las encuestas realizadas al Gerente, socios y empleados de la empresa Naturis Cía. 

Ltda. Se pudo evidenciar que el 100% de los encuestados consideran buenos los servicios turísticos 

brindados por la empresa, debido a su constante mejora continua por parte del personal de la 

empresa. 

¿CÓMO CONSIDERA LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS BRINDADOS POR LA EMPRESA 

NATURIS CÍA. LTDA.?

Regular

Bueno

Malo
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Pregunta 13. ¿En la empresa se ha realizado alguna Auditoría de Gestión de la Calidad? 

Tabla 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 13 ¿En la empresa se ha realizado alguna Auditoría de Gestión de la Calidad? 

Gráfico 13 

 
Grafico 13 ¿En la empresa se ha realizado alguna Auditoría de Gestión de la Calidad? 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 
Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales  

 

Análisis e interpretación de resultados  

Según las encuestas aplicadas al Gerente, socios y empleados de la empresa Naturis Cía. Ltda. se 

pudo conocer que en la empresa no se ha realizado alguna Auditoria de Gestión de Calidad. Es 

necesario destacar que al no realizar una Auditoria de gestión de calidad no se está verificando los 

problemas existentes al brindar un servicio turístico por parte de la empresa. 

¿EN LA EMPRESA SE HA REALIZADO ALGUNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD?

Si

No
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Pregunta 14. ¿Considera necesario que se realice una Auditoría de calidad para evaluar la 

gestión de la calidad en los servicios turísticos de la Empresa Naturis Cía Ltda.? 

Tabla 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 14 ¿Considera necesario que se realice una Auditoría de calidad para evaluar la 

gestión de la calidad en los servicios turísticos de la Empresa Naturis Cía Ltda.? 

Gráfico 14 

 
Grafico 14 ¿Considera necesario que se realice una Auditoría de calidad para evaluar la 

gestión de la calidad en los servicios turísticos de la Empresa Naturis Cía Ltda.? 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 
Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales  

Análisis e interpretación de resultados  

Los resultados obtenidos por las encuestas realizadas al Gerente, socios y empleados de la empresa 

Naturis Cía. Ltda. permiten conocer que el 100% de los encuestados consideran necesario que se 

realice una Auditoría de calidad para evaluar la gestión de la calidad en los servicios turísticos de 

la empresa. Lo que implica tener la opinión de un experto sobre la gestión de la calidad, detectar 

posibles hallazgos y así mismo obtener recomendaciones que permitan mejorar su gestión de 

calidad de acuerdo a la norma ISO 9001-2008. 

¿CONSIDERA NECESARIO QUE SE REALICE 

UNA AUDITORÍA DE CALIDAD PARA EVALUAR 

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS 

SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA EMPRESA 

NATURIS CÍA LTDA.?

Si

No



 

51 
 

Pregunta 15. ¿Conoce el objetivo general de una Auditoria de Calidad? 

Tabla 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 15 ¿Conoce el objetivo general de una Auditoria de Calidad? 

Gráfico 15 

 
Grafico 15 ¿Conoce el objetivo general de una Auditoria de Calidad? 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Naturis Cía. Ltda. 
Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales  

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a las encuestas realizadas al Gerente, socios y empleados de la empresa Naturis Cía. 

Ltda. el 40% tiene conocimiento del objetivo general de una Auditoria de Calidad, mientras el 

60% no tiene conocimiento acerca de este objetivo, por lo que resulta conveniente tener 

conocimiento de la aplicación de una Auditoria de Calidad que nos permita visualizar la situación 

actual de la empresa en el cumplimiento de sus objetivos de calidad de servicios. 

¿CONOCE EL OBJETIVO GENERAL DE UNA 

AUDITORIA DE CALIDAD?

Si

No
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XI. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la investigación de campo y analizado los datos se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La empresa Naturis Cía. Ltda. no dispone de un sistema documentado que permita mejorar 

los procesos en temas de gestión de calidad, existiendo el desconocimiento de la Norma 

ISO 9001-2015, lo que estaría repercutiendo en no alcanzar la calidad total en sus servicios, 

provocando cierta insatisfacción en sus clientes, que se verá reflejada en los resultados 

aportados a través de la página web que la empresa dispone.  

 

 La empresa Naturis Cía. Ltda. en la actualidad no dispone de un diseño de un Manual de 

Calidad documentado que permita identificar los acciones a ejecutar a través de la 

aplicabilidad de las normativas de gestión de calidad, pese a no disponer de este diseño de 

procesos, la empresa en su historial no reporta ningún tipo de inconvenientes en lo referente 

a la gestión en control de riesgo que se ha dado de manera empírica así como en temas de 

capacitación en temas referentes a calidad en los servicios turísticos.   

 

 En la empresa Naturis Cía. Ltda. no se ha llevado a cabo una Auditoría de calidad basada 

en la Norma ISO 9001-2015 hasta ahora, la misma que sustenta ofrecer confianza en la 

eficacia en un sistema de gestión de la calidad, así como la capacidad de satisfacción basada 

en las expectativas de sus clientes. 
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XII. RECOMENDACIONES  

 

 Que el personal de la empresa Naturis Cía. Ltda. reciba continua capacitación en temas 

referentes a la gestión de calidad basadas en la Norma ISO 9001-2015, lo que permitirá 

que el personal adquiera conocimiento en los procesos a ejecutar, como los beneficios y 

ventajas que aporta esta normativa de calidad en las pequeñas, medianas y grandes 

empresas, garantizando la satisfacción de sus clientes. 

 

 Que la empresa Naturis Cía. Ltda. documente su diseño de manual de calidad en los 

servicios turísticos donde se especifique la normativa en los procesos, dando cumplimiento 

al mejoramiento en la prestación de los servicios de calidad garantizando de esta manera 

el mejoramiento continuo del talento humano, así como la adecuación de controles de 

riesgos en los servicios ofertados. 

 

 Se sugiere que la empresa Naturis Cía. Ltda. realice una Auditoría de gestión de Calidad 

basada en la Norma ISO 9001-2015 para que se evalué la gestión de calidad en los servicios 

turísticos ofertados y de esta manera se pueda identificar las debilidades en los procesos 

referentes a la prestación de servicios, la auditoría permitirá emitir sugerencias en los 

procesos que se ejecuten de manera inapropiada a fin de cumplir con la norma de calidad 

en la empresa Naturis. 
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Primera Etapa: 

1. Planificación  

1.1. Planificación preliminar  

Auditoría de gestión de calidad basada en la norma ISO 9001-2015 a la gestión de los 

procesos en los servicios turísticos de la empresa Naturis Cía. Ltda. del Cantón Puerto López 

Componente: Memorando de planificación preliminar  

1.1.1. Antecedentes: 

La Empresa Naturis Cía. Ltda. Ltda. Fue aprobada por la intendencia de compañías de Portoviejo 

mediante resolución N°.02-DIC-P_00257 de 28 AGO. 2002 conformada por cuatro socios, los 

mismo que se detallan a continuación:  

 Pedro Ponce Moran (Gerente General) 

 Carmen Ponce Morán (Presidenta) 

 Oswaldo franco Chilán 

 Juana Ponce Morán 

La empresa Naturis Cía. Ltda. ubicada en la calle Juan Montalvo y General Córdova del Cantón 

Puerto López se encuentra en funcionamiento a partir del año 2002, su infraestructura es propia, 

cuenta con capital propio para el pago del personal y para todo el movimiento diario de la empresa. 

El personal vive un ambiente amistoso ya que, se respetan mutuamente, lo que ayuda a la empresa 

a que se desenvuelva de una manera excelente. 

1.1.2. Motivo del Examen: 

El motivo por el cual se efectúa la auditoría es para tener un conocimiento acerca de los procesos 

en los servicios turísticos realizados por la empresa, y constatar que los mismos sean basados en 

la norma ISO 9001-2015. 

1.1.3. Objetivos del Examen: 

El objetivo general de la Auditoría de calidad es evaluar la gestión de la calidad en los servicios 

turísticos de la empresa Naturis Cía. Ltda. conforme con los requisitos establecidos por la Norma 

ISO 9001-2015, para determinar posibles ineficiencias ocurridas al llevar a cabo un proceso en los 

servicios turísticos y proponer medidas correctivas e impulsar la mejora continua  
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Los objetivos específicos de la Auditoría son: 

 Verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001-2015. 

 Contribuir con la mejora en el sistema de gestión y su desempeño. 

 Comprobar si las instalaciones de la empresa cumplen con los estándares establecidos en 

la normativa para su ejecución. 

 Determinar si el personal existente es el idóneo de acuerdo a sus funciones. 

 Elaborar un informe final detallando las irregularidades encontradas durante el proceso de 

Auditoría para que se tomen en consideración las observaciones y se realicen los 

correctivos necesarios. 

1.1.4. Alcance del Examen: 

El alcance de la Auditoría es evaluar la gestión de la calidad en los servicios turísticos de la 

empresa Naturis Cía. Ltda. del Cantón Puerto López conforme a la norma ISO  9001-2015, para 

lo cual su enfoque es en los siguientes componentes: Planes y programas de la prestación de 

servicios, tecnología, calidad, instalaciones uso y mantenimiento de maquinarias y equipos. 
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1.1.5. Programa de Planificación Preliminar  

N° Actividades  Fecha Elaborado por: 

1 Efectuar visitas de observación a las 

instalaciones de Naturis Cía. Ltda. para 
observar sus procesos de Prestación de 
servicios  

 

14/10/19 Joel Castillo 

2 Obtener la información y documentac ión 
necesaria como: manuales, reglamentos de la 

empresa a objeto de estudio  
 

14/10/19 Joel Castillo 

3 Adquirir la información y documentac ión 

necesaria para determinar los principa les 
procesos y políticas que se llevan a cabo en la 
prestación de servicio  

 

15/10/19 Joel Castillo 

4 Revisar, analizar y depurar la informac ión 
recopilada  

 
 

16/10/19 Joel Castillo 

5 Realizar un análisis y actualización del archivo 
permanente existente  

 

16/10/19 Joel Castillo 

6 Identificar los indicadores de gestión  
 

 

17/10/19 Joel Castillo 

7 Establecer la matriz de riesgo preliminar  
 

 

17/10/19 Joel Castillo 

8 Elaborar los papeles de Trabajo que se van a 
utilizar  
 

 

17/10/19 Joel Castillo 

9 Desarrollar los papeles de trabajo que se van a 
utilizar en la planificación preliminar  

 

20/10/19 Joel Castillo 

Elaborado por: Joel Castillo 
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1.1.6. Ejecución de la Planificación Preliminar  

Realizar un Análisis y Actualización del Archivo Permanente Existente  

1. Base legal de la Empresa  

Denominación de conformidad con las leyes de la República del Ecuador, se constituye la Empresa 

Naturis Cía. Ltda. se rigüe por los estatutos sociales, la ley de compañías, código de trabajo, ley 

del régimen tributario interno. En todos los actos que intervengan se identificará con su 

denominación social con el nombre de Empresa Naturis Cía. Ltda. 

2. Estructura orgánica 

La empresa Naturis Cía. Ltda. está conformada por:   

 Un Gerente General responsable de la Empresa el Ing. Pedro Ponce Morán  

 Una Presidenta la Sra. Carmen del Cisne Ponce Morán  

 Una Guía Turística la Sra. Juana Petita Ponce Moran 

 Un responsable del área de prestación de servicio el Sr. Saulo Andrade Buñay 

El gerente general de la empresa Naturis Cía. Ltda. junto con la presidenta tienen la principa l 

función de coordinar y organizar que los procesos realizados para la prestación de servicios se 

cumplan a cabalidad para logar con el objetivo de la empresa siendo este la satisfacción de sus 

clientes. 

La guía turística es una persona que se encuentra técnica y humanamente capacitada para dirigir, 

informar, recrear, animar y conducir a turistas con la finalidad de dar a conocer un lugar y hacerles 

pasar una experiencia única e inolvidable. 

Un responsable del área de Prestación de servicios siendo este el encargado de llevar el registro de 

los turistas nacionales o extranjeros que requieran de los servicios de la empresa y a las ves dar a 

conocer los diversos paquetes de servicios turísticos que ofrece la empresa. 

3. Base legal pertinente al examen 

La base legal en la cual se sustentó el presente examen a la empresa Naturis Cía. Ltda. 

 Norma ISO 9001-2015 

 Normas de Auditorías generalmente aceptadas 
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4. Grado de Confiabilidad de la información 

La información obtenida es netamente confiable debido a que provienen de fuentes primarias como 

lo son las entrevistas y encuestas y de fuente secundaria como informes y de funciones que realiza 

la empresa. 

1.1.6.1. Matriz de Evaluación Preliminar de Riesgo de Auditoria 

COMPONENTE RIESGO 

INHERENTE/CONTROL 

ENFOQUE PRELIMINAR 

DE RIESGO DE 

AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

TURISTICOS 

Alto/Alto Sustantiva 

Existencia de sugerencias en las 
líneas de atención al cliente. 

Analizar las soluciones 
planteadas por la 

administración de la empresa.  

Alto/Alto Sustantiva 

Falta de evaluaciones que midan la 
eficacia de las capacitaciones 

realizadas al personal de prestación 
de servicio. 

Analizar los registros de las 
capacitaciones dirigidas al 

personal de prestación de 
servicio.  

Alto/Alto Sustantiva 

Falta de datos puntuales de 

satisfacción de clientes en los  
servicios prestados. 

Revisar y verificar los registros 

de los servicios no conforme 
por parte de los clientes. 

Alto/Alto Sustantiva 

Falta de documentación de los 
procesos de prestación de servicios.   

Entrevistar a los involucrados 
en el área de prestación de 
servicio  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Joel Castillo 
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1.1.6.2. Papeles de trabajo a utilizar en la Planificación Preliminar  

ACTIVIDADES TIEMPOS REFERENCIA DEL 

PAPEL DE 

TRABAJO 
ESTIMADO UTILIZADO 

Determinar los objetivos y 

resultados esperados de la 

planificación preliminar de la 

Auditoria de Calidad.  

1 día 1 día  PT. 001 

Establecer el cronogramas de fechas 

en las que se realizaran las 

diferentes actividades de la 

planificación preliminar. 

1 día  1 día  PT. 002 

Elaborar notificación de reuniones 

para el personal involucrado en la 

Auditoria de Calidad. 

1 día  1 día  PT. 003 

Elaborar notificación de visitas para 

el personal involucrado en la 

Auditoria de Calidad. 

1 día  1 día  PT. 004 

Elaborar solicitudes para el acceso a 

documentación requerida para el 

examen. 

1 día  1 día  PT. 005 

Conocer cuál es la misión, visión, 

base legal y políticas de Naturis Cía. 

Ltda. 

1 día  1 día  PT. 006 

Analizar los procesos en el área de 

Prestación de servicio  

1 día  1 día PT. 007 

Analizar la estructura y los niveles 

de organización que tiene la 

empresa objeto de estudio  

1 día  1 día  PT. 008 

Determinar los informes y reportes 

que se deben preparar. 

1 día  1 día  PT. 009 

Elaborado por: Joel Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

Auditoria 

Empresa: Naturis Cía. Ltda. 
Tipo de Examen: Auditoría de Gestión de Calidad  

Alcance de la Auditoria: Planificación Preliminar  
Nombre del papel de Trabajo: Objetivos y resultados esperados de la planificación 

preliminar de la Auditoria de Calidad. 
 
Objetivo General  

 

Evaluar la gestión de la calidad en los servicios turísticos de la empresa Naturis Cía. Ltda. 

conforme con los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001-2015, para determinar 

posibles irregularidades ocurridas al llevar a cabo un proceso en los servicios turísticos y 

proponer medidas correctivas e impulsar la mejora continua.  

 

Objetivos Específicos 

 Verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001-2015. 

 Contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño. 

 Comprobar si las instalaciones de la empresa cumplen con los requisitos de acuerdo a 

los procesos que allí se ejecuten.  

 Determinar si el personal con el que cuentan es idóneo.  

 Elaborar un informa final detallando las ineficiencias encontradas durante el proceso 

de Auditoría para que se tomen en consideración las observaciones y se realicen los 

correctivos necesarios. 

Resultados Esperados  

 

El informe final contendrá una descripción detallada de los procesos operativos para la 

prestación de servicios, el cual será presentado al personal administrativo de la empresa y esta 

información servirá para futuras auditorias. 

 

Elaborado por: Joel Castillo Supervisado por: Ec. Jesenia Morán   

 

 

 

 

PP PT: 001   1/1 
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AUDITORIA 

Empresa: Naturis Cía. Ltda. 
Tipo de Examen: Auditoría de Gestión de Calidad  

Alcance de la Auditoria: Planificación Preliminar  
Nombre del papel de Trabajo: Cronograma de fechas de las actividades de la planificación 

preliminar. 
 

N° Actividades Fechas  

1 Determinar los objetivos y resultados esperados de la 

planificación preliminar de la Auditoria de Calidad. 
 

24/10/19 

2 Establecer el cronograma de fechas en las que se realizarán las 
diferentes actividades de la planificación preliminar. 

 

24/10/19 

3 Elaborar notificación de reuniones para el personal involucrado 
en la Auditoria de Calidad. 

 

25/10/19 

4 Elaborar notificación de visitas para el personal involucrado en 
la Auditoria de Calidad. 

 

25/10/19 

5 Elaborar solicitudes para el acceso a documentación requerida 
para el examen. 
 

25/10/19 

6 Conocer cuál es la misión, visión, base legal y políticas de 

Naturis Cía. Ltda. 

26/10/19 

7 Analizar los procesos en el área de Prestación de servicios. 28/10/19 

8 Analizar la estructura y los niveles de organización que tiene la 
empresa objeto de estudio. 

 

05/10/19 

9 Establecer si el personal cumple con sus responsabilidades.  15/11/19 

10 Determinar los informes y reportes que se deben preparar para 
el informe final. 

 

24/11/10 

 
 

 
 

Elaborado por: Joel Castillo Supervisado por: Eco. Jessenia Morán   

 

 

 

 

 

PP PT: 002   1/1 
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AUDITORIA 
Empresa: Naturis Cía. Ltda. 
Tipo de Examen: Auditoría de Gestión de Calidad  

Alcance de la Auditoria: Planificación Preliminar  
Nombre del papel de Trabajo: Notificación de reuniones para el personal involucrado en la 

Auditoria de Calidad. 
 
 

Sres. 
 

 
Gerente, Presidenta, encargado del área de servicio al cliente y socios de la empresa 

Naturis Cía. Ltda. 

Presente: 
 

 
Se les convoca a la reunión que se realizará el día 10 de octubre del presente año a las 10h00 
en las instalaciones de la empresa Naturis Cía. Ltda. con el objetivo de tratar acerca de la 

Auditoria de calidad que se ejecutara a partir del 14 de octubre.  
 

Se recuerda que la asistencia y puntualidad es obligatoria. 
 
 

Atentamente. 

 

 

 

Joel Castillo. 

 
 

Auditor 

 
 

Elaborado por: Joel Castillo Supervisado por: Eco. Jessenia Morán  
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AUDITORÍA 

 

Empresa: Naturis Cía. Ltda.  

Tipo de Examen: Auditoría de Gestión de Calidad  
Alcance de la Auditoria: Planificación Preliminar  

Nombre del papel de Trabajo: Notificación de visitas para el personal involucrado en la 
Auditoria de Calidad  
 

Sres. 
 

Gerente, presidenta, encargado del área de Servicio al Cliente  y socios de la Empresa 

Naturis Cía. Ltda. 

 

Presente. - 
 

Se le notifica a usted que se encuentra realizando la Auditoria de Calidad basada en la Norma 
ISO 9001-2015, razón por la cual se realizan visitas de observaciones en las áreas que dirige. 
Para la toma de datos necesarios para la ejecución del examen que se está ejecutando. 

 
 

 
Se agradecerá la colaboración que se le dé al presente proceso a partir de la segunda semana 
del mes de octubre. 

 
Atentamente 

 

 

 

Joel Castillo  
 

 
Auditor 
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AUDITORIA 

Empresa: Naturis Cía. Ltda.  
Tipo de Examen: Auditoría de Gestión de Calidad  

Alcance de la Auditoria: Planificación Preliminar  
Nombre del papel de Trabajo: Solicitudes para el acceso a documentación requerida para el 

examen. 
 
 

Sres. 
 

Gerente, Presidenta, encargado del área de Servicio al Cliente, socios de la empresa 

Naturis Cía. Ltda. 

 

 
Presente. – 

 
Se le notifica a usted que se encuentra realizando la Auditoria de Calidad, razón por la cual se 
requiere al acceso a la documentación pertinente de su área para el cumplimiento adecuado 

del examen que se está efectuando. 
 

Se le agradece la colaboración que se le dé al presente proceso a partir de la segunda semana 
del mes de octubre. 
 

 
 

Atentamente  

 

 

 

Joel Castillo 

 
 
Auditor 

Elaborado por: Joel Castillo Supervisado por: Eco. Jessenia Morán   

 

 

 

 

 

 

 

PP PT: 005   1/1 
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AUDITORIA 

 

Empresa: Naturis Cía. Ltda.  

Tipo de Examen: Auditoría de Gestión de Calidad  
Alcance de la Auditoría: Planificación Preliminar  

Nombre del papel de Trabajo: Conocer cuál es la misión, visión, base legal y políticas de la 
Empresa Naturis Cía. Ltda. 
 

 

MISIÓN  

Impulsamos el turismo en comunidades que se encuentran dentro y fuera del Parque Nacional 

Machalilla, mediante la comercialización de tours o paseos en todo el cantón Puerto López, 

otorgando con servicios personalizados en un ambiente natural conviviendo con la naturaleza.  

VISIÓN  

Generar satisfacción y felicidad al cliente creando concienciación y responsabilidad ambienta l 

y valor agregado a los servicios.   

BASE LEGAL  

Denominación de conformidad con las leyes de la República del Ecuador, se constituye la 

Empresa Naturis Cía. Ltda. se rige por los estatutos sociales, la ley de compañías. En todos los 

actos que intervengan se identificará con su denominación social con el nombre de Empresa 

Naturis Cía. Ltda. 

POLÍTICAS 

La empresa Naturis Cía. Ltda. no tiene establecida políticas mediante un plan estratégico, pero 

la empresa se enfoca a mejorar la economía, por lo cual todos sus esfuerzos se dirigen a alcanzar 

y formar políticas indispensables en base a la administración que ayude a logar los objetivos y 

el mayor rendimiento. 

 

 

Elaborado por: Joel Castillo Supervisado por: Eco. Jessenia Morán  

 

 

 

 

 

PP PT: 006   1/1 
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AUDITORÍA 

Empresa: Naturis Cía. Ltda.  
Tipo de Examen: Auditoría de Gestión de Calidad  

Alcance de la Auditoria: Planificación Preliminar  
Nombre del papel de Trabajo: Análisis del proceso de prestación de servicio  

 
GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: TOUR ISLA DE LA PLATA 

1. Responsables 

 Gerente  
 Encargado del Área de Servicio al Cliente  

 Empleados varios. 
 

2. Procedimiento para la prestación de servicio: tour Isla de la Plata  

 Se registra a los turistas nacionales o extranjeros que deciden comprar este paquete  
 Se procede a sacar un SARPE donde se detallan los datos de los turistas que van a 

abordar la nave marítima, la misma que cuenta con una inspección de seguridad  
 09:00 Salida, desde la agencia a la bahía, para abordar la embarcación.  
 10:30 Arribo a la isla de la plata  

 10:45 Aperitivo. 
 11:00 Caminatas para observación de aves marinas (piqueros patas azules, 

enmascarado, fragatas, etc. Y paisajes de la Isla (Punta Machete tres horas o Punta 
escalera tres horas y media). 

 14:00 Retorno a Bahía Drake. 

 14:30 Box lunch (sánduches, agua, colas, frutas, pan de banano, chocolate, etc.) 
 15:30 Snorkeling (Buceo de superficie para observación de peces y arrecifes coralinos).  

 16:00 Retorno.  
 17:30 llegada a Puerto López. 

 

Registros: 

 

 Datos de los clientes  
 Reporte verbal por parte del capitán de la embarcación hacia el Gerente 
 Hora de Salida y retorno a Puerto López  

 

 

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: TOURS ISLA DE LA PLATA Y 

OBSERVACIÓN DE BALLENAS (JUNIO A SEPTIEMBRE) 

1. Responsables 

 Gerente  
 Encargado del Área de Servicio al Cliente  
 Empleados varios. 

 
 

 

PP PT: 007   1/10 
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2. Procedimiento para la prestación de servicio: tour Isla de la Plata y observación 

de ballenas (junio a septiembre) 

 Se registra a los turistas nacionales o extranjeros que deciden comprar este paquete  

 Se procede a sacar un SARPE donde se detallan los datos de los turistas que van a 
abordar la nave marítima, la misma que cuenta con una inspección de seguridad  

 09:00 Salida, desde la agencia a la bahía, para abordar la embarcación   

 10:30 Observación de ballenas con las respectivas medidas de seguridad. 
 12:00 Isla de la plata  

 12:30 Caminatas para observación de aves marinas y paisajes de la Isla (Punta Machete 
tres horas o Punta escalera tres horas y medias). 

 14:30 Box Lunch (sánduches, agua, colas, frutas, pan de banano, chocolate, etc.) 

 15:30 Retorno a Bahía Drake. 
 16:00 Snorkeling (Buceo de superficie para observación de peces y arrecifes 

Coralinos). 
 16:30 Retorno. 
 18:00 Puerto López. 

 
Registros: 

 

 Datos de los clientes  
 Reporte verbal por parte del capitán de la embarcación hacia el Gerente 

 Hora de Salida y retorno a Puerto López  
 

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: TOURS DE OBSERVACIÓN DE 

BALLENAS (JUNIO-SEPTIEMBRE)  

1. Responsables 

 Gerente  

 Encargado del Área de Servicio al Cliente  
 Empleados varios. 

 

2. Procedimiento para la prestación de servicio: tour Observación de ballenas (junio-

septiembre) 

 Se registra a los turistas nacionales o extranjeros que deciden comprar este paquete  
 Se procede a sacar un SARPE donde se detallan los datos de los turistas que van a 

abordar la nave marítima, la misma que cuenta con una inspección de seguridad  

 10:00 Salida, desde la agencia a la bahía, para abordar la embarcación. 
 10:45 Observación de Aves Marinas (Piqueros patas azules, fragatas, pelicanos, etc.) 

 11:45 Observación de Ballenas Jorobadas. 
 13:00 Snorkeling en la Parcela Marina de la Isla Salango. 
 14:00 Retorno a Puerto López. 

Registros: 

 

 Datos de los clientes  
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 Reporte verbal por parte del capitán de la embarcación hacia el Gerente 
 Hora de Salida y retorno a Puerto López  

 

 
GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: TOUR DE CABALLOS (PLAYA Y 

RÍO) 

1. Responsables 

 Gerente  

 Encargado del Área de Servicio al Cliente  
 Empleados varios 

2. Procedimiento para la prestación de servicio: tour de caballos (playa y rio) 

 Se registra al cliente que requiere del servicio  

 Se le entrega la información acerca del tour  

 09:00 Salida. 

 10:00 Arribo a la caballería de las Tunas y selección de los caballos de acuerdo a su 

experiencia. 

 10:30 Recorrido donde el cliente puede disfrutar de los hermosos paisajes de la 

naturaleza y fotografiar esos momentos para llevarse con ellos muchos recuerdos. 

 13:30 Almuerzo en la zona de Ayampe 

 14:30 Fin de programa. 

Registros: 

 

 Datos de los clientes  

 Reporte verbal sobre alguna no conformidad con algún cliente  
 Hora de Salida y retorno a Puerto López  

 
GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: TOUR PESCA CON SNORKELING / 

PARCELA MARINA 

1. Responsables 

 Gerente  

 Encargado del Área de Servicio al Cliente  
 Empleados varios. 

 

2. Procedimiento para la prestación de servicio: tour de pesca con snorkeling / 

parcela marina. 

 Se registra a los turistas nacionales o extranjeros que deciden comprar este paquete  
 Se procede a sacar un SARPE donde se detallan los datos de los turistas que van a 

abordar la nave marítima, la misma que cuenta con una inspección de seguridad. 

 08:30 Salida hacia la bahía para subir a la embarcación. 
 12:30 Lunch. 

 13:30 Retorno a Puerto López. 
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Registros:  

 

 Datos de los clientes  
 Reporte verbal sobre alguna no conformidad con algún cliente  

 Hora de Salida y retorno a Puerto López  
 

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: TOURS DE PESCA EN LA ISLA DE 

LA PLATA Y BAJO COPE 

1. Responsables 

 Gerente  
 Encargado del Área de Servicio al Cliente  

 Empleados varios. 
 

2. Procedimiento para la prestación de servicio: tour de pesca en la isla de la plata y 

bajo cope. 

 Se registra a los turistas nacionales o extranjeros que deciden comprar este paquete  

 Se procede a sacar un SARPE donde se detallan los datos de los turistas que van a 
abordar la nave marítima, la misma que cuenta con una inspección de seguridad. 

 05:00 Salida a la embarcación. 
 09:00 Lunch. 
 12:30 Lunch. 

 16:00 Regreso a Puerto López. 
 

Registros: 

 

 Datos de los clientes  

 Reporte verbal sobre alguna no conformidad con algún cliente  
 Hora de Salida y retorno a Puerto López 

 

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: KAYAK Y SNORKELING 

1. Responsables 

 Gerente  
 Encargado del Área de Servicio al Cliente  

 Empleados varios. 
 

2. Procedimiento para la prestación de servicio: KAYAK Y SNORKELING. 

 Se registra a los turistas nacionales o extranjeros que deciden comprar este paquete  
 Se procede a sacar un SARPE donde se detallan los datos de los turistas que van a 

abordar la nave marítima, la misma que cuenta con una inspección de seguridad. 
 10:00 Salida desde Puerto López.  

 10:30 Observación de Aves Marinas (Piqueros patas azules, Fragatas, etc.).  así mismo 
se puede disfrutar de paseos en kayak y sumergirse a observar las diversidades de 
especies marinas que dejan encantado a los turistas. 

 14:00 Fin del Programa. 
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Registros:  

 

 Datos de los clientes  
 Reporte verbal sobre alguna no conformidad con algún cliente  

 Hora de Salida y retorno a Puerto López 
 
 

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: TOURS PASEO COSTERO / 

SNORKELING / PARCELA MARINA-ISLA SALANGO 

1. Responsables 

 Gerente  

 Encargado del Área de Servicio al Cliente  
 Empleados varios. 

 
2. Procedimiento para la prestación de servicio: tours paseo costero / snorkeling / 

parcela marina – isla salango. 

 Se registra a los turistas nacionales o extranjeros que deciden comprar este paquete  
 Se procede a sacar un SARPE donde se detallan los datos de los turistas que van a 

abordar la nave marítima, la misma que cuenta con una inspección de seguridad. 
 10:30 Salida hacia la bahía para subir a la embarcación. 
 10:45 Paseo costero y observación de aves marinas (Piqueros patas azules, fragatas, 

pelicanos, etc.). 
 11:00 Observación de formaciones rocosas en Perfil Costero. 

 11:45 Snorkeling o Buceo de superficie en la Parcelo Marina de la Isla Salango. 
 12:30 Lunch o Refrigerio.  
 13:00 Retorno a Puerto López. 

Registros: 

 

 Datos de los clientes  
 Reporte verbal sobre alguna no conformidad con algún cliente  
 Hora de Salida y retorno a Puerto López 

 

 

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: TOURS BOSQUE HÚMEDO – BOLA 

DE ORO – EL PITAL 

1. Responsables 

 Gerente  

 Encargado del Área de Servicio al Cliente  
 Empleados varios. 

 
2. Procedimiento para la prestación de servicio: tours Bosque Húmedo – Bola de Oro 

– el Pital  

 Se registra a los turistas nacionales o extranjeros que deciden comprar este paquete  
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 Se procede a entregar la información necesaria al cliente con  
respecto al tour que se va a realizar  
 08:15 Salida desde Puerto López. 

 09:00 Inicio del recorrido por el Sendero Bola de Oro desde el Sitio Rio Blanco. 
 12:30 Lunch. 

 13:30 Regreso a Rio Blanco – Sitio de Recepción. 
 16:00 Llegada a Río Blanco y retorno a Puerto López. 
 17:00 Fin del Programa. 

Registros: 

 

 Datos de los clientes  
 Reporte verbal sobre alguna no conformidad con algún cliente  
 Hora de Salida y retorno a Puerto López 

 

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: TOURS DE BUCEO – ISLA DE LA 

PLATA, ISLA DE SALANGO, PEÑON DE AHORCADOS 

1. Responsables 

 Gerente  
 Encargado del Área de Servicio al Cliente  

 Empleados varios. 
 

2. Procedimiento para la prestación de servicio: tours de buceo – Isla de la plata, Isla 

de Salango, Peñon de Ahorcados  

 Se registra a los turistas nacionales o extranjeros que deciden comprar este paquete  

 Se procede a sacar un SARPE donde se detallan los datos de los turistas que van a 
abordar la nave marítima, la misma que cuenta con una inspección de seguridad. 

 09:30 Salida 

 11:00 Primera Inmersión. 
 12:00Lunch. 

 13:00 Segunda Inmersión. 
 17:00 Retorno. 

Registros: 

 

 Datos de los clientes  

 Reporte verbal sobre alguna no conformidad con algún cliente  
 Hora de Salida y retorno a Puerto López 

 

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: TOURS PLAYA LOS FRAILES 

1. Responsables 

 Gerente  
 Encargado del Área de Servicio al Cliente  

 Empleados varios. 
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2. Procedimiento para la prestación de servicio: 

 Tours Playa los Frailes.  

 Se registra a los turistas nacionales o extranjeros que deciden comprar este paquete  
 Se procede a entregar la información necesaria al cliente con respecto al tour que se va 

a realizar  
 09:00 Salida.  
 09:30 Caminata en el sendero natural de los Frailes.  

 11:30 Visita al mirador.12:00 Visita Playa Tortuga y la Playita.  
 14:00 Refrigerio. 

 15:30 Retorno a Puerto López. 
 14:30 Fin de los servicios. 

 

Registros: 

 

 Datos de los clientes  
 Reporte verbal sobre alguna no conformidad con algún cliente  
 Hora de Salida y retorno a Puerto López 

 

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: TOURS AGUA BLANCA 

 

1. Responsables 

 Gerente  
 Encargado del Área de Servicio al Cliente  

 Empleados varios. 
 

2. Procedimiento para la prestación de servicio: tours Playa los Frailes.  

 Se registra a los turistas nacionales o extranjeros que deciden comprar este paquete  
 Se procede a entregar la información necesaria al cliente con respecto al tour que se va 

a realizar  
 10:00 Salida desde Puerto López hacia Agua Blanca.  

 10:40 Visita guiada al museo de Agua Blanca. 
 11:00 Caminata hacia las ruinas arqueológicas de Agua Blanca y observación de flora 

y fauna. 

 12:30 Visita a la laguna de agua sulfurosa de origen volcánico. 
 13:00 Almuerzo menú en Agua Blanca. 

 14:00 Retorno a Puerto López, fin de la jornada. 
 
Registros: 

 

 Datos de los clientes  

 Reporte verbal sobre alguna no conformidad con algún cliente  
 Hora de Salida y retorno a Puerto López 
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AUDITORÍA 

Empresa: Naturis Cía. Ltda.  
Tipo de Examen: Auditoría de Gestión de Calidad  

Alcance de la Auditoria: Planificación Preliminar  
Nombre del papel de Trabajo: Analizar la estructura y los niveles de organización que tiene 

la empresa objeto de estudio 
 

Niveles de organización 

 

En el nivel ejecutivo encontramos al Gerente y presidenta de la empresa Naturis Cía. Ltda. 

En el nivel operativo encontramos a la guía turística, encargado del área de atención al cliente 
y capitán de la embarcación. 
 

Entre las principales funciones que realiza el Gerente de la empresa se encuentra: 
 Monitoreo y supervisión de sus empleados organizando, planificando y desarrollando 

funciones para que los procesos de prestación de servicios se realicen de manera 
adecuada y poder lograr la satisfacción de sus clientes. 

 Es el responsable de liderar y coordinar las funciones de su planificación estratégica. 

Entre las principales funciones de la guía turística se encuentra: 
 Es la persona que posee conocimiento de los lugares turísticos ofrecidos en los paquetes 

turísticos de la empresa, además de contar con habilidades para comunicar y supervisar 
a un grupo de personas. 

 Elaborar un informe al finalizar los itinerarios 

Entre las principales funciones del encargado del área de atención al cliente se encuentran: 
 Brindar la información necesaria de sus paquetes turísticos a sus clientes  

 Fijar fechas y horas para realizar el tour  
 Realizar recomendaciones para una mejor comodidad y seguridad a sus clientes  

Entre las principales funciones del capitán de la embarcación se encuentran: 

 Guiar el recorrido de los diferentes tours, para ello se necesita contar con un alto 
conocimiento de navegación. 

 Revisar que los motores se encuentren en excelentes condiciones  
 Conocedor de motores fuera de borda en caso de contar con una falla mecánica poder 

resolverla. 

Conclusión 

El nivel organizacional de la empresa Naturis Cía. Ltda. se encuentra bien establecida y se 

determinan de forma adecuada las principales responsabilidades de sus trabajadores. 
 
 

Elaborado por: Joel Castillo Supervisado por: Eco. Jessenia Moán  
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1.2. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

1.2.1. Memorando de planificación especifica  

1.2.1.1. Referencia de la planificación preliminar 

Se culminó el memorando de la planificación preliminar del examen de la ISO 9001-2015 a la 

gestión de los procesos de los servicios turísticos de la empresa Naturis Cía. Ltda, en la cual se 

determinó los indicadores de gestión, evaluación de riesgos presentados en la empresa, así como 

se establecieron los componentes que van a ser analizados dentro de la planificación especifica. 

1.2.1.2. Objetivos específicos por componentes. 

Dentro de la gestión de los procesos de los servicios turísticos se analizarán los siguientes 

componentes: 

 Planes Programas. 

 Personal. 

 Infraestructura. 

 Mantenimiento y uso de las maquinarias. 

 Gestión de la Calidad. 

Objetivos de control interno. 

 Evaluar y analizar el control interno del proceso de prestación de servicios de la empresa 

Naturis Cía. Ltda. 

 Calificar y evaluar el riesgo de auditoría. 

 Identificar áreas críticas. 

 Determinar el enfoque del examen. 

Objetivos del proceso de prestación de servicios turísticos.  

 Evaluar el proceso de prestación de servicios turísticos para determinar si se cumple con 

lo establecido en la norma ISO 9001-2015. 

 Verificar si el personal es idóneo para el desempeño de las actividades turísticas diarias de 

la empresa. 

 Verificar si las instalaciones con las que cuenta la empresa Naturis Cía. Ltda. cumple con 

los requerimientos necesarios. 
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Evaluación y calificación de los riesgos de auditoría 

COMPONENTE RIESGO 

INHERENTE/CONTROL 

CONTROLES 

CLAVES  

ENFOQUE 

PRELIMINAR 

DE RIESGO DE 

AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Alto/Alto  Sustantiva 

Existencia de sugerencias en 
las líneas de atención al 
cliente. 

Revisar las 
sugerencias en las 
líneas de atención 

al cliente. 

Analizar las 
soluciones 
planteadas por la 

administración de la 
empresa.  

Alto/Alto  Sustantiva 

Falta de evaluaciones que 

midan la eficacia de las 
capacitaciones realizadas al 

personal de prestación de 
servicio. 

Realizar 

evaluaciones para 
disponer de datos 

que permitan medir 
los resultados de 
las capacitaciones 

efectuadas. 

Analizar los registros 

de las capacitaciones 
dirigidas al personal 

de prestación de 
servicio.  

Alto/Alto  Sustantiva 

Falta de datos puntuales de 
satisfacción de clientes en 

los  servicios prestados. 

Exigir documentar 
informes de 

servicios no 
conformes. 

Revisar y verificar 
los registros de los 

servicios no 
conforme por parte 
de los clientes. 

Alto/Alto  Sustantiva 

Falta de documentación de 
los procesos de prestación 

de servicios.   

Llenado detallado 
y claro de los 

productos no 
conformes. 

Entrevistar a los 
involucrados en el 

área de prestación de 
servicios. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA. 

 

NATURIS CÍA. LTDA. 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

COMPONENTE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  TIEMPO  REFERENCIA DEL PAPEL 

DE TRABAJO  

OBJETIVOS: 

 Entrevista al gerente. 

 Evaluar misión y visión. 

 Evaluar y analizar el control interno 

del área de prestación de servicios 

turísticos y sus componentes. 

 Evaluación del proceso de prestación 

de servicios turísticos. 

 Evaluación de las maquinarias y 

equipos. 

 Evaluación del proceso de selección 

del personal. 

 Definir el enfoque del examen. 

3 días PE_PT 001 
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ENTREVISTA AL GERENTE 

¿Dispone de un sistema de gestión de calidad? 

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema de gestión de calidad documentado. 

¿Cómo se evidencia la competencia del personal? 

Mediante las capacitaciones que el personal recibe del MITUR u otros organismos 

gubernamentales, se revisa la documentación del personal. 

¿Se realizan evaluación de desempeño al personal? 

Se aplica el método de observación, no obstante, no existe una política por parte de la empresa 

donde se evalúe el personal. 

¿Se ha elaborado un plan de mantenimiento para la infraestructura y los equipos de 

movilización? 

Se realizan mantenimientos permanentes a los equipos de movilización, a esto nos referimos al 

yate (embarcación y demás materiales utilizados). 

¿Se planifica el trabajo en las diferentes áreas de la Empresa? 

Si se planifica el trabajo de la empresa, de manera diaria antes de realizar sus servicios todo el 

equipo se organiza en temas de seguridad, trasportación, alimentación y guías para lograr la total 

satisfacción del cliente. 

¿Existen instrucciones para realizar el trabajo? 

Se hace inducción de cómo se realiza el trabajo, pero no existe un instructivo para ejecutarlo. 

¿Qué proceso se utiliza para medir la calidad de los procesos? 

No se realizan procesos específicos para medir la calidad de los procesos. 

¿Cuáles son los métodos utilizados para medir la satisfacción al cliente? 
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Se realizan encuestas online a los clientes de manera voluntaria y se revisan las opiniones que 

se suben a la plataforma web Google de Negocios en español. 

¿Se utilizan indicadores para medir los procesos? 

No se utiliza ningún indicador. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 

Impulsamos el turismo en comunidades que se encuentran dentro y fuera del Parque Nacional 

Machalilla, mediante la comercialización de tours o paseos en todo el cantón Puerto López, 

otorgando con servicios personalizados en un ambiente natural conviviendo con la naturaleza. 

VISIÓN 

Generar satisfacción y felicidad al cliente creando concienciación y responsabilidad ambienta l 

y valor agregado a los servicios.   
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Empresa: Naturis Cía. Ltda. 

Tipo de Auditoría: Auditoría de Calidad 

Auditor: Joel Alexander Castillo Parrales  

N° PREGUNTAS  SI NO COMENTARIOS 

1 ¿La empresa cuenta con un concepto de misión 

que proyecte la razón de ser de la misma? 

10 0  

2 ¿El enunciado de la misión identifica el que hacer 

de la empresa, cuyo propósito se centra en la 

satisfacción del cliente? 

10 0  

3 ¿La misión es socializada de manera adecuada y 

permanentemente en todas las unidades 

jerárquicas de le empresa? 

5 5 No todo el personal 

tiene conocimiento 

de la misión  

4 ¿La misión está orientada para que el personal que 

colabora en la empresa logre la satisfacción del 

cliente? 

10 0  

5 ¿Se encuentran definidas claramente las 

actividades turísticas y de servicio que realiza la 

Empresa? 

10 0  

6 ¿La misión es realmente una guía de actuación 

para el personal en el cumplimiento de los 

objetivos planteados? 

10 0  

7 ¿La Gerencia readecua la misión y el concepto 

empresarial de acuerdo con las exigencias del 

mercado competitivo? 

5 5 Se replanteo en el 

2010 

 TOTAL  60 10  
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CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Nivel de confianza =
Calificación total

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Nivel de confianza =
60

70
∗ 100 

Nivel de confianza = 85% 

NC: = 85% 

NR: 100%-85%= 15% 

CALIFICACION DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO  

51% - 75% MEDIO  MEDIO  

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

De acuerdo a la evaluación de control interno efectuado a la empresa Naturis Cía. Ltda. del 

cantón Puerto López, se determinó que la misión tiene un 85% de nivel alto de confianza y un 

bajo riesgo de 15%, encontrándose que un porcentaje mínimo del personal desconoce la misión 

de la empresa de la cual presta sus servicios. 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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Empresa: Naturis Cía. Ltda. 

Tipo de Auditoría: Auditoría de Calidad 

Auditor: Joel Alexander Castillo Parrales 

N° PREGUNTAS  SI NO COMENTARIOS 

1 ¿La visión cuenta con un tiempo establecido para 

alcanzar sus objetivos? 

0 10  

2 ¿La visión se encuentra diseñada en base al 

entorno como son: cliente y socio? 

10 0  

3 ¿La visión de la empresa está claramente definida 

conceptualmente y se aplica realizando el 

monitoreo de la misma para su cumplimiento?  

10 0  

4 ¿Existen controles, estrategias y monitoreo que 

verifique la importancia de la visión en el 

cumplimiento de las exigencias del mercado de 

servicio turístico para que esta pueda ser 

alcanzada? 

3 7 No existen 

controles  

5 ¿Se analiza si la proyección de la visión por parte 

de la empresa logra alcanzar la realización de las 

metas a largo plazo y evita que estas sean 

obsoletas? 

8 2  

6 ¿ La visión de la empresa involucra a los 

trabajadores como una oportunidad estratégica a 

largo plazo? 

0 10  

 TOTAL 31 29  
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CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Nivel de confianza =
Calificación total

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Nivel de confianza =
31

60
∗ 100 

Nivel de confianza = 52% 

NC: = 52% 

NR: 100%-85%= 48% 

CALIFICACION DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO  

51% - 75% MEDIO  MEDIO  

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo a la evaluación de control interno efectuada a la empresa Naturis Cía. Ltda. del 

cantón Puerto López, se determinó que la visión tiene un 52% de nivel de confianza medio y un 

bajo riesgo del 48%, lo que determinó que el tiempo es muy importante para evaluar el 

cumplimiento de la visión de la empresa. 

 

 

 

VISIÓN

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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AUDITORÍA DE CALIDAD 

ELABORADO POR: JOEL ALEXANDER CASTILLO PARRALES 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL  Revisado por: Eco. Jessenia 

Morán Chilán  

 

N° PREGUNTAS  Si No  POND CALIF OBSERV 

1 ¿La Empresa cuenta con un 
código ético definido y 

divulgado a todos quienes 
conforman la misma? 

 X 10 0 La empresa no 
posee con un 

código de ética 
definido  

2 ¿El Gerente de la empresa 

propicia una cultura 
organizacional con énfasis en la 
integridad y el comportamiento 

ético? 

X  10 10  

3 ¿En la prestación de servicios se 
mantiene la comunicación y el 

fortalecimiento sobre temas 
éticos y de conducta? 

X  10 10  

4 ¿Existe sanciones para quienes 
no respeten los valores éticos? 

X  10 10 Monetaria entre 15 
a 20% de su 

remuneración  

5 ¿El trato diario con clientes, 
proveedores, empleados y 

demás se hace de forma honesta 
e igualitaria en la Empresa? 

X  10 10  

6 ¿Se comunican y se fortalecen 

los valores éticos? 

X  10 8  

7 ¿Se ha diagnosticado el Clima 
Laboral? 

X  10 10 Personal 
innovador, 
responsable, 

excelente trabajo 
en equipo y se 

sienten a gusto con 
su trabajo 

TOTAL   70 58  
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Clasificación de nivel de confianza y riesgo  

Nivel de confianza =
Calificación total

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Nivel de confianza =
58

70
∗ 100 

Nivel de confianza = 82% 

NC: = 82% 

NR: 100%-82%= 18% 

CALIFICACION DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO  

51% - 75% MEDIO  MEDIO  

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno dirigido al componente 

ambiente de control, se determinó que el nivel de confianza es alto con un 82%, y el nivel de 

riesgo bajo con un 18%. 

 

 

 

AMBIENTE DE CONTROL

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo

PE PT: 002 2/10 
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AUDITORÍA DE CALIDAD 

ELABORADO POR: JOEL ALEXANDER CASTILLO PARRALES 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIO  

 

COMPONENTE: Evaluación de Riesgo  Revisado por: Eco. Jessenia 

Morán Chilán   

 PREGUNTAS  Si No  POND CALIF OBSERV 

1 ¿El Gerente analiza los riesgos y 
se toman acciones preventivas 

para mitigarlos? 

X  10 10  

2 ¿Existe una persona encargada 
para la identificación de 

riesgos? 

 X 10 0  

3 ¿Existen mecanismos 
adecuados para identifica r 
riesgos de fuente interna de la 

Empresa? 

 X 10 0  

4 ¿Cada actividad o proceso para 
brindar un servicio tiene 

definido sus objetivos 
específicos como metas a corto, 
mediano y largo plazo? 

 X 10 0  

5 ¿Cuenta con herramientas de 

evaluación de riesgos como lista 
de control que son útiles para 

identificar riesgos? 

X  10 5 No existe un 

manual 
documentado 

6 ¿Existen controles para verifica r 
el buen funcionamiento de los 

equipos necesarios para brindar 
un servicio? 

X  10 10  

7 ¿Cuenta con algún tipo de 
seguro que garantice la 

seguridad del cliente al 
momento de recibir un servicio? 

X  10 10 Seguro de 
pasajero marítimo  

 TOTAL   70 35  

 

 

PE PT: 002 3/10 
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Calificación de nivel de confianza y riesgo  

Nivel de confianza =
Calificación total

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Nivel de confianza =
35

70
∗ 100 

Nivel de confianza = 50% 

NC: = 50% 

NR: 100%-50%= 50% 

 

CALIFICACION DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO  

51% - 75% MEDIO  MEDIO  

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

Análisis e interpretación de documentos 

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno dirigido al componente 

evaluación de riesgos, se determinó que el nivel de confianza es bajo con un 50%, y el nivel de 

riesgo bajo con un 50% sin embargo llega a la puntuación máxima requerida en este indicador.  

 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo

PE PT: 002 4/10 
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AUDITORÍA DE CALIDAD 

ELABORADO POR: JOEL ALEXANDER CASTILLO PARRALES 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIO  

 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  Revisado por: Eco. Jessenia 

Morán Chilán  

 PREGUNTAS  Si No  POND CALIF OBSERV 

 ¿Se conoce en forma clara las 
funciones asignadas a cada 

empleado? 

X  10 10  

 ¿Existe un plan de actividades 
diarias a realizarse en la empresa? 

 X 10 0 No existe un 
manual 

 ¿Las tareas y responsabilidades 

relacionadas a: autorizac ión, 
registro, y revisión de procesos, 
realizan personas distintas? 

 X 10 0  

 ¿Existen manuales de 

instrucciones, acerca de cómo se 
deben desarrollar las diversas 

actividades?  

 X 10 0  

 ¿Se realizan seguimientos 
sorpresivos al personal para el 
cumplimiento y eficiencia de los 

procesos? 

X  10 10  

 ¿Existen actividades de control 
que aseguren el cumplimiento de 

las políticas establecidas evitando 
posibles riesgos? 

 X 10 0  

 ¿Se ha implementado medidas de 

control interno con la finalidad se 
asegurar el logro de los objetivos? 

 X 10 0  

TOTAL   70 20  

 

 

 

PE PT: 002 5/10 
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Calificación de nivel de confianza y riesgo 

 Nivel de confianza =
Calificación total

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Nivel de confianza =
20

70
∗ 100 

Nivel de confianza = 28% 

NC: = 28% 

NR: 100%-28%= 72%  

 

CALIFICACION DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO  

51% - 75% MEDIO  MEDIO  

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno dirigido al componente 

actividades de control, se determinó que el nivel de confianza es bajo con un 28%, y el nivel de 

riesgo medio con un 72%. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo

PE PT: 002 6/10 
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AUDITORÍA DE CALIDAD 

ELABORADO POR: JOEL ALEXANDER CASTILLO PARRALES 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIO  

 

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

Revisado por: Eco. Jessenia 

Morán Chilán 

 
 

 PREGUNTAS  Si No  POND CALIF OBSERV 

 ¿Se coordinan los procedimiento s 
de información interna y externa 

de la empresa? 

 X 10 0 Pero se está 
implementando 

una página web  

 ¿La Empresa cuenta con sistemas 
adecuados de comunicación? 

 X 10 0  

 ¿Usted cree que los medios de 

comunicación utilizados por la 
Empresa son los más pertinentes?  

X  10 10 Entre los métodos 

se encuentran las 
redes sociales y 
telefónicos 

 ¿Se informa oportunamente al 
personal de la Empresa los 
cambios o reforma de los 

reglamentos? 

X  10 10  

 ¿Se establecen y comunican las 
políticas y procedimientos a todos 

quienes conforman la Empresa? 

 X 10 0  

 ¿Existen procesos para que los 
empleados comuniquen 
situaciones críticas que puedan 

afectar el normal funcionamiento 
de la Empresa? 

X  10 10 Reporte verbal 
diario por parte del 
capitán y del guía 

turístico 
 

TOTAL    60 30  

 

 

 

 

PE PT: 002 7/10 



 

94 
 

Calificación de nivel de confianza y riesgo  

Nivel de confianza =
Calificación total

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Nivel de confianza =
30

60
∗ 100 

Nivel de confianza = 50% 

NC: =50% 

NR: 100%-50%= 50% 

CALIFICACION DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO  

51% - 75% MEDIO  MEDIO  

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno dirigido al componente 

información y comunicación, se determinó que el nivel de confianza es bajo con un 50%, y el 

nivel de riesgo bajo con un 50%. 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo

PE PT: 002 8/10 
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AUDITORÍA DE CALIDAD  

ELABORADO POR: JOEL ALEXANDER CASTILLO PARRALES 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIO  

 

COMPONENTE: MONITOREO Y CONTROL  Revisado por: Eco. Jessenia  

Morán Chilán  

 PREGUNTAS  Si No  POND CALIF OBSERV 

 ¿Cree usted que son adecuadas las 
actividades de control que se 

realizan dentro de la empresa? 

X  10 10  

 ¿Existen los correctos controles y 
monitoreo de los procesos de la 

empresa para una correcta toma de 
decisiones? 

 X 10 0  

 ¿La empresa cuenta con una 
persona encargada de controlar 

los procesos operativos? 

 X 10 0  

 ¿Se informa oportunamente las 
deficiencias presentadas tanto 

entre el personal, maquinarias o 
procesos al Gerente? 

X  10 10  

 ¿Se realizan reuniones periódicas 
para evaluar el cumplimiento de 

los procesos de prestación de 
servicio? 

X  10 10  

 ¿Se realizan evaluaciones 

continuas de satisfacción al 
cliente? 

X  10 10  

TOTAL    60 40  

 

 

 

 

 

PE PT: 002 9/10 
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Calificación de nivel de confianza y riesgo  

Nivel de confianza =
Calificación total

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Nivel de confianza =
40

60
∗ 100 

Nivel de confianza = 66% 

NC: = 66% 

NR: 100%-66%= 34% 

CALIFICACION DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO  

51% - 75% MEDIO  MEDIO  

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno dirigido al componente 

monitoreo y control, de determino que el nivel de confianza es medio con un 66%, y el nivel de 

riesgo bajo con un 34%. 

 

 

 

 

MONITOREO Y CONTROL

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo

PE PT: 002 10/10 
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INFORME DE CONTROL INTERNO  

Puerto López, 2019 

Señor 

Ing. Pedro Ponce Moran  

GERENTE DE LA EMPRESA NATURIS CÍA. LTDA. 

Presente 

De mi consideración  

En cumplimiento de la Auditoría de Calidad para mejorar la gestión de calidad en los servicios 

turísticos de la empresa Naturis Cía. Ltda. Se realizó la evaluación de control interno  

Pongo a disposición los resultados obtenidos a fin que las recomendaciones puedan servir de base 

para la toma de decisiones gerenciales y prevenir riesgos presentes y futuros: 

AMBIENTE DE CONTROL  

La empresa no cuenta con un código de ética, formalmente establecido y socializado entre todos 

quienes conforman la misma  

RECOMENDACIÓN  

Diseñar e implementar un código de ética que sea adecuadamente socializado entre todo el 

personal a fin de fortalecer los valores en la empresa Naturis Cía. Ltda.  

EVALUACIÓN DE RIESGOS  

La empresa no dispone de una persona especializada en verificar los posibles riesgos laborables, 

no cuenta con mecanismos adecuados que permitan identificar los tipos de riesgos que pueden 

ocurrir en la empresa Naturis Cía. Ltda.  

RECOMENDACIÓN  

Contratar a una persona altamente calificada para identificar los posibles riesgos y evitarlos en 

situaciones futuras, adicionalmente se recomienda la implementación de normativas de acuerdo a 

la coordinación zonal 4 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR). 
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ACTIVIDADES DE CONTROL  

La empresa no dispone de un plan de actividades diarias a ejecutarse en la empresa, además de 

que no dispone de un manual e instructivo sobre los diferentes tipos de actividades turísticas que 

realizan. 

RECOMENDACIÓN 

Elaboración de un plan de actividades diarias en la empresa Naturis Cía. Ltda., adicionalmente se 

recomienda la implementación y ejecución de un manual o instructivo que permita el 

cumplimiento de la normativa establecida en el Ministerio de Turismo. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   

La empresa no dispone de ofimática especializada para el registro de la base de datos, lo que ha 

tenido como consecuencia un ineficiente registro en la parte administrativa. 

RECOMENDACIÓN  

Implementación de un software aplicado al registro de base de datos lo que permitirá una mejor 

clasificación de la información interna y externa de la empresa Naturis Cía. Ltda. 

MONITOREO Y CONTROL  

Existe poco control y monitoreo en los procesos relacionados con las actividades turísticas, no 

cuenta con el personal idóneo calificado capaz de controlar estos procesos operativos.  

RECOMENDACIÓN  

Realizar controles y monitoreo en los procesos operativos a través de la contratación del recurso 

humano que se encargue del cumplimiento ejecución de los procesos operativos para una correcta 

toma de decisiones.  

Atentamente  

 

Joel Alexander Castillo Parrales 

Auditor 
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VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Auditoría de Calidad a la Empresa Naturis Cía. Ltda. 

Prestación de servicios  

N° PREGUNTAS  SI NO OBSERVACIONES  

1 ¿Cuenta con una variedad de paquetes 

turísticos que cumplan con las expectativas 

de los clientes? 

X   

2 ¿La Empresa cuenta con los permisos 

necesarios para llevar a cabo los servicios 

turísticos brindados por la misma? 

X   

3 ¿Cuenta con el equipo adecuado que 

garantice la seguridad de los clientes al 

recibir un servicio turístico? 

X  Boyas, chalecos salvavidas, 

monturas, botas  

4 ¿Se brinda la información necesaria a sus 

clientes acerca de los paquetes turísticos y 

los peligros que podrías existir?  

X   

5 ¿Se exige a los clientes utilizar los equipos 

adecuados que garanticen su seguridad en 

cada servicio turístico? 

X   

6 ¿Cuenta con un personal capacitado para 

guiar de manera eficiente los tours turíst icos 

brindado por la empresa? 

X   

7 ¿Cuenta con un manual de operaciones de 

cada modalidad turística de aventura que 

oferten? 

 X  

TOTALES  6 1  

Elaborado por: Joel Alexander Castillo 

Parrales 

  Revisado por: Eco. 

Jessenia Morán Chilán  

PE PT: 003 1/6 
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Representación grafica  

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El proceso de prestación de servicios en la empresa Naturis Cía. Ltda. en un 86% se realiza de 

manera adecuada la misma que permite mantener la calidad en los servicios prestados, sin 

embargo, el 14% durante el proceso no se lo realiza de manera adecuada ya que no cuenta con 

un manual de operaciones de cada modalidad turística de aventura que ofertan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACION DEL PROCESO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIO

SI

NO

PE PT: 003 2/6 
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Evaluación de las maquinarias y equipos  

Auditoría de Calidad a la Empresa Naturis Cía. Ltda. 

Maquinaria, equipo y Activos fijos para la Prestación de Servicios Turísticos  

N° PREGUNTAS  SI NO OBSERVACIONES  

1 ¿Las maquinarias, equipos y activos fijos 

que dispone la empresa abastecen en su 

totalidad para llevar a cabo sus servicios 

turísticos? 

X   

2 ¿Realizan revisiones periódicas de las 

maquinarias, equipos y activos fijos para 

garantizar su buen funcionamiento? 

X  Todos los días antes de 

brindar un servicio  

3 ¿Realizan mantenimientos periódicos de las 

maquinarias, equipos y activos fijos para 

prevenir incidencias mientras se brindan los 

servicios turísticos?  

X  Cada 2 meses 

4 ¿Se renuevan las maquinarias, equipos y 

activos fijos utilizados en un periodo de 

tiempo determinado, de acuerdo a su vida 

útil? 

X  Cada 5 años se renuevan los 

motores 

TOTALES  4 0  

Elaborado por: Joel Alexander Castillo 

Parrales 

  Revisado: Eco. Jessenia 

Morán Chilán  

 

 

 

 

 

PE PT: 003 3/6 
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Representación grafica   

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Las maquinarias y equipos de la empresa Naturis Cía. Ltda. Cumplen con un 100% con los 

requerimientos que permiten garantizar un buen funcionamiento en el proceso de prestación de 

servicios a sus clientes preocupándose por su seguridad a corto y a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE PT: 003 4/6 

VERIFICACION DEL PROCESO DE 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

SI

NO
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Evaluación del proceso de selección del personal  

Auditoría de Calidad a la Empresa Naturis Cía. Ltda. 

Selección del Personal 

N° PREGUNTAS  SI NO OBSERVACIONES  

1 ¿El responsable de la selección del personal 

cuenta con la experiencia y conocimientos 

necesarios para la selección del personal 

calificado? 

X   

2 ¿El personal es sometido periódicamente a 

un reconocimiento médico? 

X  Anualmente  

3 ¿Posee un sistema de señalización y normas 

de seguridad? 

X   

4 ¿La empresa adopta anualmente un plan de 

formación y capacitación? 

X   

5 ¿El personal cuenta con el equipo necesario 

para cumplir con sus objetivos? 

X   

6 ¿Se realiza una entrevista personal antes de 

la selección del recurso humano a contratar? 

X   

TOTALES 6 0  

Elaborado por: Joel Alexander Castillo Parrales Supervisado por: Eco. Jessenia Morán 

Chilán  

 

 

 

 

 

 

 

PE PT: 003 5/6 
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Representación grafica  

 

Análisis e interpretación de los resultados  

Los procesos de selección del personal de la empresa Naturis Cía. Ltda. Cumplen con un 100% 

de los requerimientos para garantizar su buen funcionamiento, las personas que laboran en la 

empresa realizan constantes capacitaciones en lo referente a las actividades que cumplen 

diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN DEL PROCESOS SELECCIÓN 

DEL PERSONAL  

SI

NO

PE PT: 003 6/6 
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EJECUCIÓN 

Programa de ejecución de la Auditoria 

Componente: Prestación de servicios 

Objetivos  Tiempo  Referencia del 

papel de trabajo 

Elaborado 

por: 

Evaluar los perfiles del personal que  

labora en la empresa Naturis Cía. Ltda. 

para de esta manera determinar si el 

personal es el idóneo para el 

cumplimiento de sus actividades, al 

mismo tiempo para verificar sí los 

mismos reciben capacitaciones  

permanentes que permitan optimizar 

su desempeño laboral. 

1 días  E PT 001 1/ Joel Castillo 

Verificar que las etapas del proceso de 

prestación de servicios cumplen con la 

normativa de calidad establecida en la 

Norma ISO 9001-2015 mediante el 

CHECK LIST. 

   

Revisar y analizar el registro de las 

partes de no conformidad con sus 

acciones correctivas y preventivas. 
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AUDITORÍA 

 

Empresa: Naturis Cía. Ltda.  
Tipo de Examen: Auditoría de Gestión de Calidad  

Alcance de la Auditoría: Planificación Preliminar  
Nombre del papel de Trabajo: Perfil del personal, Programa de capacitación 

 
Objetivo 

 

 Constatar si el personal cumple con el perfil requerido para el cargo ejercido y sí 
recibe capacitaciones en temas referentes a su área de trabajo para mejorar el 

desempeño de sus actividades. 
 
Procedimientos 

 

 Realizar la revisión y análisis de las hojas de vida del personal. 

 Revisar el plan de capacitación efectuada en la empresa.  
 
Desarrollo 

 

 Se procedió a revisar y analizar las hojas de vida del personal de la empresa Naturis Cía. Ltda. 

para determinar si el personal cumple con los perfiles requeridos para sus puestos de trabajo y 

se pudo constatar que efectivamente el personal cumple con los perfiles requeridos debido a 

que la empresa es muy estricta al momento de seleccionar su personal. Se revisó el plan de 

capacitación y se pudo constatar que el personal recibe capacitaciones anuales sobre todo en 

temas de prestación de servicios turísticos. 

 

Conclusión  

 

Se determina que el personal cumple con los perfiles requeridos para sus puestos de trabajo 

pero que son pocas las capacitaciones que se reciben por parte del personal ya que se realizan 

por lo regular dos capacitaciones anuales. 

Elaborado por: Joel Castillo Supervisado por: Eco. Jessenia Morán  

 

 

E PT: 001   1/1 
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LISTA DE CHEQUEO (CHECK LIST) ISO 9001-2015 

CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS  SI NO PONDERACIÓN  

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

Requisitos generales   

¿Se encuentran identificados los procesos del 

sistema? 

SI  1  

¿Se identifican y controlan los procesos? SI  1  

Requisitos de la documentación 

Generalidades  

¿Existe un documento de política de calidad?  NO  1 

¿Existe un manual de calidad?  NO  1 

¿Existen procedimientos documentados 

exigidos por la norma y necesarios para el 

desarrollo del sistema? 

 NO  1 

Manual de calidad  

¿El Manual incluye el alcance del sistema de 

gestión de calidad? 

 NO  1 

¿El manual incluye la interacción de los 

procesos? 

 NO  1 

Control de documentos  

¿Existe un procedimiento documentado para el 

control de documentos? 

 NO  1 
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¿Existe una metodología documentada 

adecuada para la aprobación de los 

documentos? 

 NO  1 

¿Los documentos revisados cumplen con esta 

metodología de aprobación? 

 NO  1 

¿Existe una metodología adecuada para la 

revisión y actualización de documentos  

 NO  1 

¿Los documentos son legibles e identificables? SI  1  

Control de los registros 

¿Existe un procedimiento documentado para el 

control de los registros? 

 NO  1 

¿Existe una metodología para la identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación y 

disposición de los registros? 

 NO  1 

¿Los registros revisados cumplen con esta 

metodología? 

 NO  1 

¿El procedimiento describe la conservación y 

protección de los registros en formato digital? 

 NO  1 

¿Se realizan copias de seguridad de los 

registros informáticos? 

SI  1  

Enfoque al Cliente 

¿Se determinan los requisitos del cliente y se 

cumplen con el objetivo de mejorar la 

satisfacción del cliente? 

SI  1  

TOTAL 5 13 
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Representación grafica  

 

Análisis e interpretación de resultados  

Del total de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001-2015 del 

proceso de prestación de servicios de la empresa Naturis Cía. Ltda. el 72% no cumple con los 

requisitos establecidos en la norma, no obstante, se cumple con el 28% de los requisitos. Es 

menester indicar que estas normativas de seguridad son muy difíciles de cumplir de acuerdo a los 

estándares internacionales que manejan sin embargo el presente estudio servirá para que la 

empresa a futuro pudiera estar obteniendo su certificación en base a las observaciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

SI

NO
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REQUISITOS SI NO PONDERACIÓN  

GESTIÓN DE RECURSOS  

Provisión de recursos  

¿Dispone la empresa de los recursos necesarios para 

implementar y mantener u sistema de gestión de 

calidad? 

SI  1  

Recursos humanos  

Generalidades  

¿Es el personal competente para la realización de sus 

actividades? 

SI  1  

Competencia y formación  

¿Se encuentra definida la competencia necesaria para 

cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la 

educación, formación, habilidades?  

SI  1  

¿Existe un plan de formación o de logro de 

competencia? 

 NO  1 

Infraestructura  

¿Se encuentra identificada la infraestructura 

necesaria y existente para la realización de los 

procesos? 

SI  1  

¿Existen planes o rutinas de mantenimientos 

preventivos para cada uno de los equipos? 

SI  1  

¿Existe una metodología definida para la realización 

de estas tareas de mantenimiento?  

 NO  1 

Ambiente de trabajo  

Si existen condiciones específicas de trabajo, ¿Se 

encuentran definidas tales condiciones? 

SI  1  
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TOTAL 6 2 

 

  

Representación grafica  

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Del total de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001-2015 del 

proceso de prestación de servicio de la empresa Naturis Cía. Ltda. el 75% de la gestión de los 

recursos sí cumple con los requisitos establecidos en la normativa, mientras que un 25% no cumple 

con los requisitos establecidos en la norma. 

 

 

 

 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

SI

NO
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AUDITORÍA 

 

Empresa: Naturis Cía. Ltda.  

Tipo de Examen: Auditoría de Gestión de Calidad  
Alcance de la Auditoría: Ejecución  

Nombre del papel de Trabajo: Revisar y analizar el registro de las partes de no conformidad 
con sus acciones correctivas y preventivas. 
 

Objetivo: 

 Revisar y analizar el registro de las partes de no conformidad con sus acciones 

correctivas y preventivas  
 

Procedimiento: 

 Elaborar una plantilla con los registros de las partes de no conformidad con sus 
acciones correctivas y preventivas  

 

Desarrollo: 

 

Clasificación 

Mayor Menor Descripción de la 

no conformidad. 

Tratamiento de la no 

conformidad y acción 

inmediata si se 

requiere. 

Acción correctiva 

o preventiva. 

X  Inexistencia de un 

manual de calidad 
documentado  

Documentar un 

manual de calidad  

Capacitar al 

personal en temas 
referentes al manua l 

de calidad y la 
importancia de su 
implementación. 

 X Se evidencia n 

pocos registros de 
encuestas 

realizadas a los  
clientes. 

Elaborar un registro de 

las encuestas 
realizadas a clientes 

para el buen control de 
la documentación.  

Cuando un cliente 

muestre no 
conformidad en el 

servicio recibido se 
debe encuestarlo y 
se documentarán 

sus sugerencias para 
una mejor toma de 

decisiones. 

X  Inexistencia de un 
plan de formación 

o de logro de 
competencias. 

Elaborar un plan de 
formación continua 

del personal.  

Lograr un mayor 
nivel de 

competitividad en el 
personal que labora. 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

E PT: 002   1/1 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Condición  

La empresa Naturis Cía. Ltda. no posee un Manual de Operaciones para la prestación de 

servicios.    

Criterio  

Incumplimiento al reglamento de operación turística de aventura en el Art. 9 Requisitos básicos 

literal e) Manual de operaciones de cada modalidad turística de aventura que oferte. 

Causa  

Poco conocimiento por parte de la gerencia de la necesidad de documentar los procesos en un 

Manual relacionado con la prestación de servicios. 

Efecto  

Proceso de prestación de servicios poco eficiente. 

Conclusión 

La máxima autoridad de la empresa Naturis Cía. Ltda. no cumple con el reglamento de operación 

turística de aventura por lo que existe deficiencia en el control interno. 

Recomendaciones  

Implementar un Manual de operaciones que permita al personal la independencia y la seguridad 

que necesitan para operar en sus puestos dando máximos resultados.  

Elaborado por: Joel Alexander Castillo 

Parrales 

Supervisado por: Eco. Jessenia Morán 

Chilán  
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Condición  

La empresa Naturis Cía. Ltda. no dispone de una declaración documentada de una política de 

calidad ni tampoco dispone de objetivos de calidad en la prestación de servicios.  

Criterio  

Incumplimiento de la Norma ISO 9001-2015 que establece que un Sistema de Gestión de la 

Calidad debe tener como requisito de la documentación una declaración documentada de una 

política y objetivos de calidad 

Causa  

Poco conocimiento e interés por parte del gerente. 

Efecto  

Proceso de prestación de servicios no eficiente. 

Conclusión 

La empresa Naturis Cía. Ltda. no cuenta con declaración documentada de política y objetivos 

de calidad en la prestación de sus servicios, incumpliendo con la Norma ISO 9001-2015 que 

establece que un sistema de gestión de calidad debe tener como requisito la documentación de 

declaración documentada de una política y de objetivos de calidad. 

Recomendaciones  

Implementación de declaración documentada de una política de calidad y de objetivos de calidad 

por parte del gerente para lograr eficiencia en las líneas de acción en gestión de calidad tal como 

lo establece la Norma ISO 9001-2015. 

Elaborado por: Joel Alexander Castillo 

Parrales 

Supervisado por: Eco. Jessenia Morán 

Chilán  
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Condición  

La empresa Naturis Cia. Ltda. no dispone un manual de calidad para llevar acabo la prestación 

de servicios. 

Criterio  

Incumplimiento de la Norma ISO 9001-2015 que establece que un sistema de gestión de calidad 

debe tener como requisito de la documentación un Manual de Calidad. 

Causa  

Poco conocimiento de parte de la gerencia de la necesidad de establecer un manual de calidad 

donde incluya procedimientos documentados relacionados con la empresa Naturis Cía. Ltda. 

Efecto  

Falta de calidad en la prestación de servicios y pérdida del cliente.  

Conclusión 

La empresa Naturis Cía. Ltda. no cuenta con un Manual de Calidad que rija el proceso de 

prestación de servicios, incumpliendo con lo establecido en la Norma ISO 9001-2015 en lo 

referente a la implementación de un Manual de Calidad. 

Recomendaciones  

Implementar un manual de calidad donde se detallen los procesos para que el personal de la 

empresa desarrollen sus actividades cumpliendo secuencialmente los procesos para obtener 

como resultado una excelente calidad de servicio tal como lo establece la norma ISO 9001-2015. 

Elaborado por: Joel Alexander Castillo 

Parrales 

Supervisado por: Eco. Jessenia Morán 

Chilán  



 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

 

EMPRESA 

NATURIS CÍA. LTDA. 

 

 

 

Informe final 

 

 

AUDITORĺA DE CALIDAD BASADA EN LA NORMA ISO 9001-2015 A LA GESTIÓN 

DE LOS PROCESOS EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA EMPRESA 

NATURIS CÍA. LTDA. 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

OFICIO N°. JACP-OTN-2019-002 

Puerto López, 22 de noviembre 2019 

Ing. 

Pedro Ponce morán  

GERENTE DE LA EMPRESA NATURIS CÍA. LTDA. 

Puerto López, Manabí 

 

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente extiendo un cordial saludo y a la vez le informo que se ha efectuado y 

culminado la Auditoría de Calidad realizada a la Empresa Naturis Cía. Ltda., por lo tanto, 

manifiesto a usted que la lectura del informe para comunicar los resultados obtenidos en el 

transcurso de la Auditoría se efectuará el día lunes 25 de noviembre de 2019 a las 10H00 AM, en 

la oficina de la empresa ubicada en el Cantón Puerto López.  

Para efectuar la comunicación de resultados, se solicita su presencia conjuntamente con los socios 

de la empresa Naturis Cía. Ltda , los mismos que detallo a continuación: Oswaldo Franco Chilán, 

Juana Franco Morán y Carmen Ponce Morán. 

Cabe mencionar que la Auditoría aplicada a la empresa Naturis Cía. Ltda. se hizo de acuerdo a las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y de acuerdo a la Norma ISO 9001-2015. 

En el informe contará con las respectivas conclusiones y recomendaciones que deben de ser 

aplicadas de forma inmediata. 

Atentamente  

 

 

Sr. Joel Alexander Castillo Parrales 

AUDITOR 



 

 

INFORME 

Ing. 

Pedro Ponce Moran 

GERENTE DE LA EMPRESA NATURIS CÍA. LTDA. 

La Auditoría de calidad se efectuó de acuerdo a la norma ISO 9001-2015, el examen fue 

planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y la documentación 

examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las 

operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes. 

Debido a la naturaleza de la Auditoría efectuada, los resultados se encuentran expresados en los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Joel Alexander Castillo Parrales 

AUDITOR
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  

1. Datos Generales 

Inspección: 

Auditoría de Calidad 

Fecha de inicio: 

14 de Octubre de 2019 

Fecha de finalización: 

24 de Noviembre de 2019 

 

Auditor:  Joel Alexander Castillo Parrales  

Supervisora:  Eco. Jessenia Herminia Morán Chilán 

 

Información general de la Empresa 

Nombre de la Empresa: Naturis Cía. Ltda. 

R.U.C. N° 139172233801001 

Detalles del personal: Gerente general, Gerente de ventas, y Socios 

Provincia: Manabí 

Cantón:  Puerto López 

Correo Electrónico: Puertolopez@gmail.com 

Teléfono: 052300218 – 0984951841 

 

MOTIVO DEL EXAMEN  

Tener un conocimiento acerca de los procesos en los servicios turísticos realizados por la empresa, 

y constatar que los mismos sean basados en la norma ISO 9001-2015. 

OBJETIVO GENERAL  

mailto:Puertolopez@gmail.com
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 Evaluar la gestión de calidad en los servicios turísticos de la empresa Naturis Cía. Ltda. 

conforme con los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001-2015 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001-2015. 

 Contribuir con la mejora del sistema de gestión de calidad y su desempeño. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

El alcance de la presente Auditoría es evaluar la gestión de la calidad en los servicios turísticos de 

la empresa Naturis Cía. Ltda. del Cantón Puerto López conforme a la Norma ISO 9001-2015. 

HALLAZGOS 

A continuación, se detallan los hechos encontrados en el transcurso de la Auditoría de Gestión de 

Calidad a través de conclusiones y recomendaciones que he considerado pertinentes, que deben 

ser aplicadas por el personal administrativo de manera inmediata. 

CONTROL INTERNO  

OBSERVACIÓN I 

La empresa no cuenta con un código de ética que sea adecuadamente socializado entre todo el 

personal a fin de fortalecer los valores en la empresa Naturis Cía. Ltda. 

RECOMENDACIÓN I  

Diseñar e implementar un código de ética que sea adecuadamente socializado entre todo el 

personal a fin de fortalecer los valores en la empresa Naturis Cía. Ltda. 

OBSERVACIÓN II 

La empresa no dispone de una persona especializada en verificar los posibles riesgos laborables, 

no cuenta con mecanismos adecuados que permitan identificar los tipos de riesgos que pueden 

ocurrir en la empresa Naturis Cía. Ltda. 
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RECOMENDACIÓN II 

Contratar a una persona altamente calificada para identificar los posibles riesgos y evitarlos en 

situaciones futuras, adicionalmente se recomienda la implementación de normativas de acuerdo a 

la coordinación zonal 4 de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 

OBSERVACIÓN III  

La empresa no dispone de un plan de actividades diarias en la empresa Naturis Cía. Ltda., además 

de que no dispone de un manual e instructivos sobre los diferentes tipos de actividades turísticas 

que realizan. 

RECOMENDACIÓN III  

Elaboración de un plan de actividades diarias en la empresa Naturis Cía. Ltda., adicionalmente se 

recomienda la implementación y ejecución de un manual e instructivo que permita el cumplimiento 

de la normativa establecida en el Ministerio de Turismo. 

OBSERVACIÓN IV 

La empresa no dispone de ofimática especializada para el registro de la base de datos, lo que ha 

tenido como consecuencia un ineficiente registro en la parte administrativa. 

RECOMENDACIÓN IV 

Implementación de un software aplicado al registro de base de datos lo que permitirá una mejor 

clasificación de la información interna y externa de la empresa Naturis Cía. Ltda. 

OBSERVACIÓN V 

Existe poco control y monitoreo en los procesos relacionados con las actividades turísticas, no 

cuenta con el personal idóneo calificado capaz de controlar estos procesos operativos. 

RECOMENDACIÓN V 

Realizar controles y monitoreo en los procesos operativos a través de la contratación del recurso 

humano que se encargue del cumplimiento ejecución de los procesos operativos para una correcta 

toma de decisiones. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Condición  

La empresa Naturis Cía. Ltda. no posee un Manual de Operaciones para la prestación de 

servicios.    

Criterio  

Incumplimiento al reglamento de operación turística de aventura en el Art. 9 Requisitos básicos 

literal e) Manual de operaciones de cada modalidad turística de aventura que oferte. 

Causa  

Poco conocimiento por parte de la gerencia de la necesidad de documentar los procesos en un 

Manual relacionado con la prestación de servicios. 

Efecto  

Proceso de prestación de servicio poco eficiente. 

Conclusión 

La máxima autoridad de la empresa Naturis Cía. Ltda. no cumple con el reglamento de operación 

turística de aventura por lo que existe deficiencia en el control interno. 

Recomendaciones  

Implementar un Manual de Operaciones que permita al personal la independencia y la seguridad 

que necesitan para operar en sus puestos dando máximos resultados. 

Elaborado por: Joel Alexander Castillo 

Parrales 

Supervisado por: Eco. Jessenia Herminia 

Morán Chilán. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Condición  

La empresa Naturis Cía. Ltda. no dispone de una declaración documentada de una política de 

calidad ni tampoco dispone de objetivos de calidad en la prestación de servicios.  

Criterio  

Incumplimiento de la Norma ISO 9001-2015 que establece que un Sistema de Gestión de 

Calidad debe tener como requisito de la documentación una declaración documentada de una 

política y objetivos de calidad. 

Causa  

Poco conocimiento e interés por parte del gerente. 

Efecto  

Proceso de prestación de servicios no eficiente. 

Conclusión 

La empresa Naturis Cía. Ltda. no cuenta con declaración documentada de política y objetivos 

de calidad en la prestación de sus servicios, incumpliendo con la Norma ISO 9001-2015 que 

establece que un sistema de gestión de calidad debe tener como requisito la documentación de 

declaración documentada de una política y de objetivos de calidad. 

Recomendaciones  

Implementación de declaración documentada de una política de calidad y de objetivos de calidad 

por parte del gerente para lograr eficiencia en las líneas de acción en gestión de calidad tal como 

lo establece la Norma ISO 9001-2015. 

Elaborado por: Joel Alexander Castillo 

Parrales 

Supervisado por: Eco. Jessenia Morán 

Chilán  
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Condición  

La empresa Naturis Cia. Ltda. no dispone un manual de calidad para llevar acabo la prestación 

de servicios.  

Criterio  

Incumplimiento de la Norma ISO 9001-2015 que establece que un sistema de gestión de calidad 

debe tener como requisito de la documentación un Manual de Calidad. 

Causa  

Poco conocimiento de parte de la gerencia de la necesidad de establecer un manual de calidad 

donde se incluyan procedimientos documentados relacionados con la empresa Naturis Cía. Ltda.  

Efecto  

Falta de calidad en la prestación de servicios y pérdida del cliente.  

Conclusión 

La empresa Naturis Cía. Ltda. no cuenta con un Manual de Calidad que rija el proceso de 

prestación de servicios, incumpliendo con lo establecido en la Norma ISO 9001-2015 en lo 

referente a la implementación de un Manual de Calidad. 

Recomendaciones  

Implementar un manual de calidad donde se detallen los procesos para que el personal de la 

empresa desarrollen sus actividades cumpliendo secuencialmente los procesos para obtener 

como resultado una excelente calidad de servicios tal como lo establece la norma ISO 9001-

2015. 

Elaborado por: Joel Alexander Castillo 

Parrales 

Supervisado por: Eco. Jessenia Morán 

Chilán  
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CONCLUSIONES  

La Auditoría de calidad realizada en la empresa Naturis Cía. Ltda. tuvo como objetivo evaluar la 

gestión de la calidad en los servicios turísticos conforme con los requisitos establecidos por la 

Norma ISO 9001-2015 del proceso de prestación der servicio. 

Al respecto se llegó a las siguientes conclusiones generales: 

 La empresa Naturis Cía. Ltda. no cuenta con un sistema de gestión de calidad  

documentado, a pesar de que trabajan bajo los lineamientos del Ministerio de Turismo, no 

es suficiente para cumplir este indicador.  

 La inexistencia de un manual de calidad documentado establece la falta de decisión por 

parte de la Gerencia para establecer los lineamientos pertinentes que regulen las actividades 

del proceso de prestación de servicios en la empresa Naturis Cía. Ltda. 

 Existen debilidades en el control interno ya que no se cumple a cabalidad con el reglamento 

del Ministerio de Turismo.  

 Inexistencia de registros de servicios no conformes. 

RECOMENDACIONES  

 La gerencia de la empresa Naturis Cía. Ltda. debe elaborar y socializar un sistema de 

gestión de calidad propio para el proceso de prestación de servicio, teniendo como soporte 

la norma ISO 9001:2015 que sirve de guía en la gestión de calidad de los procesos. Una 

vez socializado debe ser implantado y se deben de cumplir con revisiones periódicas que 

garanticen el cumplimiento de los procesos. 

 Debe elaborarse el manual de calidad de los servicios turísticos detallando con claridad los 

lineamientos en base al cumplimiento con la norma ISO 9001:2015 a su vez dirigidos en 

base a los objetivos planteados en la Empresa Naturis Cía. Ltda. 

 Brindar capacitación al personal de la empresa Naturis Cía. Ltda. sobre el reglamento del 

Ministerio de Turismo-operación turística de aventura, para que el trabajo realizado por 

cada empleado se enmarque en su cumplimiento. 
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 Implementar un formulario donde se detallen las no conformidades de los clientes que 

reciben servicios turísticos por parte de la empresa tal como lo señala la Norma ISO 

9001:2015. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA  

NATURIS CÍA. LTDA. 

Objetivo: Conocer la gestión de la calidad en los servicios turísticos de la empresa 

NATURIS CÍA. LTDA. 

1. ¿Tiene conocimiento sobre la Norma ISO 9001-2015? 

Poco 

Mucho 

Nada 

En caso de que la pregunta sea nada, no responder la pregunta N° 2 

2. ¿De los siguientes beneficios y ventajas que aporta la Norma ISO 9001-2015, cual 

considera más importante y por qué? 

Satisfacción eficiente de los clientes  

Reducción de incidencias  

Mejora la relación entre empresa y cliente  

3. ¿La Empresa dispone de un Manual de la Calidad? 

Poco 

Mucho  

Nada 

4.  ¿Considera necesario implementar un manual de calidad? 

Si 

No 
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5.  ¿Dentro de los Objetivos de la Empresa cuenta con algún objetivo donde garantice  

la gestión de calidad? 

Si 

No 

En caso de que la respuesta sea positiva, mencione un objetivo 

6.  ¿Se realizan acciones correctivas para mejorar la atención al cliente? 

A veces  

Siempre  

Nunca 

En caso de que la respuesta sea positiva, indicar cuáles son las acciones  

7.  ¿Tiene conocimiento sobre la Norma ISO 21101? 

Poco  

Mucho  

Nada 

8.  ¿Tiene conocimiento sobre la Norma ISO 21103? 

Poco  

Mucho  

Nada 

9. ¿La Empresa dispone de controles de Riesgos al ofrecer un servició? 

Si  
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No  

En caso de que la respuesta sea positiva, indicar cuáles son los controles de riesgos que  

aplican  

10.  ¿La Empresa Naturis Cía. Ltda. ha tenido inconvenientes con algún cliente? 

Si 

No  

En caso de ser positiva la respuesta, indicar con dos ejemplos los inconvenientes suscitados. 

11.  ¿Se ha recibido capacitaciones acerca de la calidad en los servicios turísticos? 

Si 

No 

En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar las temáticas de capacitación. 

12.  ¿Cómo considera los servicios Turísticos brindados por la Empresa Naturis Cía. 

Ltda.? 

Regular  

Bueno 

Malo  

Porqué 

13.  ¿En la empresa se ha realizado alguna Auditoría de Gestión de la Calidad? 

Si 

No 
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14.  ¿Considera necesario que se realice una Auditoría de calidad para evaluar la gestión 

de la calidad en los servicios turísticos de la Empresa Naturis Cía Ltda.? 

Si  

No 

15.  ¿Conoce el objetivo general de una Auditoria de Calidad? 

Si 

No 
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Formulario de reclamaciones de no conformidad  

Fecha: 

Nombre: 

 

 

Descripción del caso de no conformidad: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________ 

Causa de la no conformidad: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________ 

Acción propuesta: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________ 
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¿En qué servicio se encuentra la no conformidad? Marque la casilla correspondiente  

Tours isla de la plata. 

Tours isla de la playa y observación de ballenas.  

Tours de observación de ballenas. 

Tours de caballos (playa y rio). 

Tours pesca con Snorkeling / Parcela Marina. 

Tours de pesca en la isla de la plata y bajo cope. 

Kayak y Snorkeling. 

Tours paseo costero / Snorquelink / Parcela Marina – Isla Salango. 

Tours bosque húmedo – bola de oro – el Pital. 

Tours de buceo – Isla de la plata, Isla Salango, Peñon de ahorcados. 

Tours playa los frailes  

Tours agua blanca  

Gravedad del caso de no conformidad. 

Consecuencias: 

Consecuencias no graves  

Consecuencia de gravedad moderada  

Consecuencias muy grabes  

Posibilidad de recurrencia del caso de no conformidad: 

Ninguna posibilidad  

Cierta posibilidad  

Grandes posibilidades 

Puntuación de la gravedad  



 

PROCESO: GESTIÓN DE LA 
CALIDAD  

Versión: 01 

FORMATO: INFORME DE 
AUDITORÍA 

Página:  16 de 20 

 

 

Muy poca gravedad – no se requiere acción inmediata  

Gravedad muy alta – se requiere acción inmediata  

 

Descripción del plan de acción para la implementación de la acción correctiva: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________ 

Descripción del plan de acción para la implementación de controles preventivos y/o 

concurrentes  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________ 
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Fotografías de la investigación de campo  

14 de octubre  

Visita a la oficina de la empresa Naturis Cía. Ltda. 
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En la foto N° 1 y 2 se evidencia la entrevista realizada al gerente de la empresa Naturis Cía. 

Ltda. ubicada en las calles Juan Montalvo y General Córdova del Cantón Puerto López  

 

 

08 de noviembre del 2019 

Entrevista al encargado del área de atención al cliente 
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En la foto N°3 se evidencia la prestación de servicios que ofrece la empresa Naturis Cía. Ltda. en 

lo referente a los tours realizados a sus clientes. 
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En la foto N° 4 se observa el tipo de embarcación que se utiliza para brindar sus servicios a los 

clientes, lo cual de evidencia el buen servicio que se ofrece. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  


