
CALIDAD Y TURISMO 



Que NO es una distinción o un 
certificado de calidad 

✓UNA CHAPA COMERCIAL PARA MOSTRAR 

✓UNA INNOVACION DEL MERCADO 

✓BUROCRACIA : PAPELES , PROCEDIMIENTOS, 

✓ALGO QUE DEBEN CUMPLIR LOS EMPLEADOS



• La gestión de la calidad es una herramienta que permite orientar los procesos que 
toda gestión implica hacia la cultura de la mejora continua.

• desarrollo sustentable y competitividad de la actividad 
• basado en criterios de responsabilidad social, ambiental y económica (TRIPLE 

IMPACTO) 



NIVEL INICIAL proceso de inmersión en la 
cultura de la calidad. Este nivel estará 
recomendado para aquellos que comienzan a 
desandar el camino de la calidad por primera 
vez:  SIGO / BUENAS PRACTICAS / 
DIRECTRICES

Nivel Avanzado: a este segundo nivel de inmersión 
en la cultura de la calidad
Aquellos que ya están trabajando en procesos de 
estandarización y sistematización de sus procesos de 
gestión, pero que requieran de una herramienta 
concreta que les permita hacerlo de una forma clara y 

efectiva: NORMAS IRAM -SECTUR

Nivel de Excelencia: a este último nivel del 
SACT accederán aquellos actores que poseen 
sistemas de gestión de la calidad 
consolidados y que pueden demostrar 
efectivamente la instauración y 
funcionamiento de sus sistemas de calidad: 
Premios a la Calidad  



DIFERENCIA ENTRE DISTINCION Y CERTIFICACION
DISTINCION: SIGO / DIRECTRICES/ BP. 

En este proceso se hace un acompañamiento 
a través de capacitaciones, evaluaciones de 
avance, manuales de implementación desde 
la Dirección de Calidad Turística hacia el 
prestador. 

Una vez cumplidos los requisitos que 
establece el programa elegido, un equipo de 
evaluación de ICTA audita y avala la entrega 
de la Distinción desde el Ministerio de turismo 
y Deportes de la Nación

Esta distinción puede ser renovada una vez 
cumplido los 3 años. 

NORMAS IRAM – SECTUR / ISO 9000

Norma: es un documento establecido por consenso y 
aprobado por un organismo reconocido 

IRAM establece criterios o características para las 
actividades o sus resultados en  procura de la obtención 
de un nivel óptimo de ordenamiento en un contexto 
determinado

Requiere el acompañamiento para su implementación, 
de técnicos especializados, no vinculados ni a la 
empresa ni al organismo certificador, 

Este Organismo Certificador está avalado 
internacionalmente para emitir certificados de calidad. 
(IQNet – OAA)

La certificación requiere de 2 instancias: Verificación 
documental y verificación de implementación. Esta 
certificación es realizada por auditores propios de IRAM. 

Obtenido el certificado, requiere de auditorias de 
mantenimiento que se cumplen a los 11 y 23 meses. 

Se debe recertificar cada 3 años 



CONTEXTO PROVINCIAL – Córdoba Calidad Turística:  
Objetivo del PETS CBA 2030: fortalecer el desarrollo turístico equilibrado de la provincia como un destino 
turístico sostenible , competitivo y de calidad, a partir de la formulación e implementación de estrategias 
consensuadas por los actores sectoriales.

Optimización de la Calidad Turística “Plan Córdoba Calidad turística” (2018)

➢ 130 organizaciones adheridas : 

➢Registro: 50 (con distinción y/o certificación) 
▪ Programa de Buenas Prácticas en Destinos: Trabajo conjunto con el MINTUR

▪ Directrices de Accesibilidad de Servicios Turísticos

▪ Directrices de Gestión Ambienta

▪ Directrices de Gestión Turística de Municipios:

▪ Directrices para una Organización Competitiva:

▪ Certificación Hoteles Más Verdes

▪ Programa de certificación de calidad en Oficinas de Información Turística. 

▪ Certificación UNTWO QUEST 

◦ DIRECTRICES DE BODEGAS: 3



QUE ES CALIDAD ?
Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto (producto, 

servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple con los requisitos 

“explícitos e implícitos”

Los expresados / Conocidos Conocemos que son necesarios para

prestación

QUIEN ME ESTABLECE LOS REQUISITOS?

El cliente : Actual o potencial  

El contexto : Estado, Economía, Tecnología, Sociedad, 

Normativa legal: Contable; Laboral, Medio ambiental, Comercial

El mercado: Competencia, Oferta - Demanda

La empresa / organización: Políticas internas, Decisiones, Procesos internos, 



Principios de calidad 

QUÉ SON LOS PRINCIPIOS DE LA 
CALIDAD?

La calidad se encuentra vinculado a 
aquella organización que busca 
consolidarse, crecer y desarrollarse 
para tener éxito.

Las premisas guían todo sistema de 
gestión de la calidad y que la 
Dirección de la organización debe 
transmitirlo a todos sus 
colaboradores



1er. Principio “Enfoque al Cliente”
Las empresas dependen de sus clientes, y por lo tanto 

deben comprender las necesidades actuales y futuras

de los clientes, satisfacer todos sus requisitos  y esforzarse

en exceder a las expectativas de sus clientes

Cómo nos enfocamos hacia el cliente?

Conocer sus Requisitos: Que quiere, cómo viaja, con quienes viaja, cual es el nivel 

de gastos, donde se aloja, cuanto destina a visitas y almuerzo?? (Estadísticas ) 

Analizamos si lo que le estamos ofreciendo satisface sus expectativas

Proponemos objetivos de mejora: Incorporar nuevos clientes, fidelizar los existentes,

generar visitas frecuentes, Posicionarnos sobre la competencia 

Nota: Los objetivos deben ser Claros, medibles y alcanzables. 



CUAL ES EL PARADIGMA DE MI NUEVO CLIENTE 
POST PANDEMIA?



Los líderes establecen la unidad de propósito y 
orientación de la empresa. Deben crear y 

mantener un ambiente interno en el cual los 
empleados pueden llegar a involucrarse 

totalmente para conseguir los objetivos de la 
empresa

2do  Principio: LIDERAZGO 

El liderazgo es una cadena que afecta a todos los directivos de una empresa, que tienen personal a su cargo.   Si se 
rompe un eslabón de dicha cadena, se rompe el liderazgo de la empresa.

•Promover los principios de la Calidad. 

•Debe capacitarse, y promover la mejora personal y profesional de sus colaboradores para obtener las sinergias

▪Establece al Misión y Visión de la Empresa : Quienes somos??, Hacia donde queremos ir con el proyecto?. Como queremos 
ser vistos?

▪Establece los objetivos y metas 

▪Establece las estrategias a seguir 

▪Asigna los recursos: Económicos, humanos, financieros, 

▪Evalúa los resultados



Análisis Contextos: 



3er Principio: PARTICIPACION DEL PERSONAL 

Generar valor a la organización a partir del trabajo en equipo

Temas a trabajar:

➢Motivación y compromiso

➢Fidelización de mis colaboradores

➢Participación y contribución a las mejoras

➢Carrera profesional dentro de la empresa

➢Disminución de la rotación interna

https://www.youtube.com/watch?v=k4zh8qKNG0M

Las personas competentes, 

empoderadas y comprometidas con la 

organización, son esenciales para 

aumentar la capacidad de la 

organización para generar y 

proporcionar valor.



4to Principio: Enfoque basado en procesos

Se alcanzan resultados coherentes y 

previsibles de manera mas eficaz y eficiente , 

cuando las actividades se entienden y se 

gestionan como procesos interrelacionados 

que funcionan como un sistema coherente

ACCIONES A REALIZAR 
• Definir procesos estratégicos, principales (aportan 

valor), y aquellos que son soporte.
• Identificar y definir actividades que aportan valor 
• Identificar la ruta critica y cuello de botellas 
• Mejorar lo procesos eliminando actividades que NO 

APORTAN VALOR: Actividades Duplicadas, innecesarias y
que conllevan a errores y reprocesos
• Medir como se desempeñan esos procesos



Mapa de procesos : Es un grafico en el cual se han identificado los procesos y su 
interrelación 



Algunas herramientas de la ISO 9000

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO 

AUDITAR MIS PROCESOS 
DOCUMENTAR
PROCESOS



5to Principio: Mejora Continua
La mejora continua del desempeño general de las empresas debe ser un objetivo permanente. 
La mejora continua de los procesos se consigue con el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y 
Actuar), para mejorar.

Plan estratégico 
Plan de marqueting
Plan de inversión 
Plan de capacitación 
Plan de contingencia
Plan de mantenimiento

Acciones correctivas 

Auditorias / inspecciones / verificacion



6to Principio: Enfoque basado en hechos para la 
toma de Decisión 

Las decisiones se basan en el análisis de los datos y la información.

Lo que no se puede medir no puede ser controlado, y lo que no se puede controlar es un caos. 

Datos provenientes de: 
1. La gestión : DATOS!! INFORMACION CONFIABLE

2. El mercado : Oferta, Demanda, competencia 

Directa y servicios sustitutos. 

3. La satisfacción de cliente :Que le gusto?. Qué 

nos manifestó que podíamos hacer o mejorar 

4. El análisis del entorno (FODA)

5. Estadísticas emitidas por organismos oficiales

6. Estadísticas emitidas por cámaras 

Nunca mas el mas  menos



7mo. GESTION DE LAS RELACIONES 
Una empresa y sus proveedores son interdependientes, y una relación beneficiosa para
aumentar la capacidad de ambos para crear valor.

Durante las alianzas, gana tanto la empresa como los proveedores.

Proveedores 

Colaboradores

Sociedad

Cluster



CADENAS DE VALOR EN CALIDAD 

DESARROLLO DE PROVEEDOR / PRESTADOR : EL PRESTADOR ES UN ALIADO ESTRATEGICO DE 
MI SERVICIO ; SI EL FALLA YO FALLO

➢ EVALUACION DE MIS PRESTADORES

➢DIAGNOSTICO : QUE NECESITO QUE MEJORE?

➢INVITARLO, CAPACITARLO : “CULTURA DE LA CALIDAD “ 



MUCHAS GRACIAS!!!!!

LIC. CECILIA DELGADO 

turismo@coviar.com.ar
cdelgado.lavarello@gmail.com

mailto:turismo@coviar.com.ar

