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Introducción 

 

La calidad en estos últimos 10 años se ha vuelto una necesidad por lo que todas 

las empresas ya sea de servicios o de producción deben de poseerla, motivo por 

el cual el propietario del restaurante y discoteca OASIS se ha apropiado de 

dicha filosofía.  En la actualidad tiene dos años y seis meses de haber 

empezados labores ubicado en Chinandega en el Km. 127 carretera a León, 

teniendo un personal de 13 trabajadores dentro de los cuales están los meseros, 

el discjockey, la cocinera y sus ayudantas de cocina, los cuidadores, el 

administrador y los propietario del restaurante. Además el local ofrece diversos 

tipos de servicio al cliente. Posee tres tipos de áreas dentro de las cuales  están  

la pista de baile, la parte de la piscina donde hay unos ranchos y esta el área del 

privado donde el cliente estará con aire acondicionado. Todas  estas áreas son  

descritas por el mesero a los clientes que lleguen al restaurante. 

 

El propietario se ha dado cuenta de las necesidades de poseer un sistema de 

calidad, debido a que no había funciones de desempeño establecida para sus  

trabajadores, al no contar con funciones en él negocio vio la necesidad de 

mejorar en esto, gestionando normas o estándares mediante un estudio con el 

fin de establecer el sistema de gestión de calidad mas adecuado en la  solución 

del problema principal, pero no había intentado implantarlo debido a que no 

contaban con alguien que le pudiera realizar el estudio ya que les decían que 

era demasiado caro y que le iba a generar demasiados costos,  puesto que no 

contaba con suficiente dinero. 

 

Todas estas razones son debido a muchas causas que están en los procesos 

por decir algunas, la falta de cultura y de los valores de sus trabajadores, la falta 

de motivación y la carencia de métodos e instrumentos afectan en el desempeño 

de sus trabajadores dándose continuos cambios de personal Provocando así las 

perdidas de nuevos clientes o clientes fijos.   
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Debido a que todos los servicios brindados en el restaurante son de contacto 

directo con el cliente.  El estudio se enfocara en proponer un sistema de gestión 

de calidad para mejorar el funcionamiento de los procesos del servicio de 

atención al cliente. 

 

Para erradicar la situación problemática del restaurante primeramente se 

identificara a los clientes que hay en el restaurante luego ver la cultura de trabajo 

de estos y sus valores ya que son de gran importancias  a las ves retomaremos 

las expectativas del cliente que visita el local tomando la forma ideal de ser 

atendido que el cliente desea en el restaurante, luego hará un chequeo completo 

del local  y analizaremos la expectativas de los clientes con respecto a las 

formas de cómo percibe realmente el cliente el servicio, haciendo esto para 

luego proponerle la mejoras para ofrecer un servicio que tal vez el dueño 

esperaba que se estuviera haciendo pero, que en la realidad tal vez no era de 

esa forma.   
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Justificación  

 

Las ventas de bienes y servicio son el eje central de cualquier empresa, el 

Restaurante OASIS no es la excepción, es por tanto que la atención que se 

brinda al cliente es la base fundamental de las ventas, lo cual nos obliga a 

mejorar este servicio, para generar cambios positivos que ayudaran al 

incremento de sus ventas y a su vez la buena percepción de posibles nuevos 

clientes. 

 

La elaboración del siguiente trabajo les servirá al propietario del restaurante y 

discoteca OASIS, para saber cual es su procesos mas críticos  y  las medidas 

que se deben de tomar para la solución de estos, con establecimiento de 

normas con las cuales todos los trabajadores deben de guiarse para un mejor 

desempeño de sus labores, con el fin de aumentar las ventas y satisfacer a 

nuestros clientes.  



Propuesta de un sistema de gestión de calidad en el proceso de servicio de atención al cliente del 

restaurante y discoteca OASIS Chinandega. 

 

Mario Ramón Chávez Trujillo 

Miriam Josseline Mendieta Chávez  

Boanerge Oseas Castro Téllez 

 

5 

 

RESUMEN 

En Restaurante y Discoteca OASIS, desarrollaremos un estudio para 

implementar un sistema de gestión de la calidad en el proceso de servicio de 

atención al cliente, el cual desarrollaremos en III capítulos. 

Capitulo I. Aspectos Generales de la empresa. 

Capitulo II. Diagnostico del restaurante. 

Capitulo III. Propuesta de un sistema de gestión de la calidad en el proceso de 

atención al cliente. 

Al implementarse nuestra propuesta se obtendría resultados que benifeciarían a 

dicho Restaurante, tales como: Mejor servicio de atención al cliente mediante el 

establecimiento de normas, Manuales de funciones y además la propuesta de 

una Visión y Misión. Siguiendo los objetivos planteados, con estas propuesta 

aumentara la clientela y por tanto habrá mayores utilidades.  
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Objetivo General:  

Presentar un sistema de gestión de la calidad en el proceso de servicio de 

atención al cliente en el Restaurante y discoteca OASIS Chinandega. 

 

Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar la situación actual del servicio de atención al cliente del 

Restaurante y discoteca OASIS Chinandega. 

 Analizar las expectativas que tienen los clientes del Restaurante y 

discoteca OASIS Chinandega. 

 Proponer un sistema de gestión de la calidad en el servicio de atención al 

cliente del Restaurante y discoteca OASIS Chinandega. 

Aplicar metodología de gestión de la calidad para la propuesta de dicho sistema
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Marco teórico 

 

Todo proceso de servicio es un sistema formado por personas, equipos y 

procedimientos de trabajo. El proceso genera un bien, que es el producto que se 

quiere ofertar. La calidad del servicio ofertado está determinada por sus 

características de calidad, es decir, la puntualidad, el respeto, la responsabilidad, 

con lo que, el cliente quedará satisfecho con el servicio si esas características se 

ajustan a lo que esperaba, es decir, a sus expectativas previas. 

 

El diagrama de Ishikawa, o Diagrama Causa - Efecto, es una herramienta que 

ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas, tanto de 

problemas específicos como de características de calidad. Ilustra gráficamente 

las relaciones existentes entre un resultado dado (efectos) y los factores 

(causas) que influyen en ese resultado. 

Ventajas. 

 Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no en la 

historia del problema ni en los distintos intereses personales de los integrantes 

del equipo.  

 Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las causas 

de las características de calidad, utilizando para ello un enfoque estructurado.  

 Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, 

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene 

sobre el proceso.  

 Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Utilidades. 

 Identificar las causas - raíz, o causas principales, de un problema o 

efecto.  

 Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están 

afectando al resultado de un proceso.  

GLIFO 

 

EI glifo, ayuda a revelar las interrelaciones entre dos o más renglones respecto a 

las características (llamadas dimensiones) de la calidad del producto o del 

proceso, el glifo puede hacer resaltar las semejanzas y desigualdades entre las 

características de calidad y los renglones. 

 

Toda la información obtenida de un glifo supone que existan las siguientes 

condiciones: 

 

1. Que es posible definir operativamente las características (dimensiones) en 

estudio.  

2. Que las dimensiones son independientes entre sí.  

3. Que las dimensiones tienen todas las mismas importancias en relación con el 

problema que se estudia. 

4. Que es posible ubicar todos los renglones respecto a las dimensiones en 

estudio. 

5. Que es posible describir un renglón ideal respecto a las dimensiones que se 

estudian. 

  6. Que el glifo disminuye  simétricamente en todas las direcciones a partir del 

renglón ideal. 
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2. Servicio al cliente 

Concepto: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y 

lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing. 

Elementos Del Servicio Al Cliente 

 Contacto cara a cara  

 Relación con el cliente  

 Correspondencia  

 Reclamos y cumplidos  

 Instalaciones 

Importancia del servicio al cliente 

 

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para las 

ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta personal. 

 

Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que mantener 

uno. Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que reciben de 

sus suministradores, ya que significa que el cliente obtendrá a las finales 

menores costos de inventario. 

 

Las actitudes se reflejan en acciones: el comportamiento de las distintas 

personas con las cuales el cliente entra en contacto produce un impacto sobre el 

nivel de satisfacción del cliente incluyendo: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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La cortesía general con el que el personal maneja las preguntas, los problemas, 

como ofrece o amplia información, provee servicio y la forma como la empresa 

trata a los otros clientes. 

 

Los conocimientos del personal de ventas, es decir: conocimientos del producto 

en relación a la competencia, y el enfoque de ventas; es decir: están 

concentrados en identificar y satisfacer las necesidades del consumidor, o 

simplemente se preocupan por empujarles un producto, aunque no se ajuste a 

las expectativas, pero que van a producirles una venta y, en consecuencia, va a 

poner algo de dinero en sus bolsillos. 

 

Círculo de Calidad 

 

El círculo de calidad es un grupo de voluntarios, empleados u obreros de una 

unidad específica de la empresa, que tiene una formación técnica y 

administrativa ad hoc (procedimientos de la fabricación, métodos, estadísticas, 

análisis y solución de problemas, dirección de reuniones, presentación de 

informes, etc.) Se reúne periódicamente bajo la dirección de su superior 

jerárquico, para definir, analizar y resolver los problemas que atañen a su 

unidad. Los círculos de calidad se preocupaban no solo de  problemas de 

calidad, si no a las condiciones de trabajo, a los procedimientos de producción, a 

la tecnología de producción y a los costes de explotación. 

 

Estructura y Proceso 

 

El proceso del círculo de calidad, esta conformado por cuatro subprocesos:  

1.       Identificación de problemas, estudio a fondo de las técnicas para mejorar 

la calidad y la productividad, y diseño de soluciones.  

2.       Explicar, en una exposición para la gerencia, la solución propuesta por el 

grupo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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3.       Ejecución de la solución por parte de la organización general.  

4.       Evaluación de los logros alcanzados en cuanto a las propuestas 

formuladas y puestas en práctica.  

5. Condiciones para su éxito  

 

Los círculos de calidad deben responder a los siguientes lineamientos:  

 

• Se les debe emplear en relación con problemas medibles y de corto 

plazo.  

•  Se debe obtener el apoyo permanente de la alta dirección.  

•  Las habilidades del grupo deben aplicarse a problemas correspondientes 

al       área de trabajo del círculo.  

•  Los supervisores deben recibir capacitación en habilidades de 

facilitación. 

• Los círculos de calidad deben ser considerados como un punto de partida 

para enfoques más participativos por utilizar en el futuro.  

 

Limitantes de los círculos 

 

Factores negativos a tener en cuenta y como superarlos  

     

• Concepto equivocado de la alta gerencia acerca de lo que es un proceso 

de círculos de calidad.  

• Oposición del nivel gerencial medio y de la supervisión a la introducción 

de los círculos de calidad.  

• Capacitación deficiente.  

• Deseo de la oficina de los círculos de calidad de convertirse en un 

imperio.  

• Imposibilidad de llevar a la práctica las propuestas de los círculos.  
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CAPITULO I.  ASPECTOS GENERALES 

 

Para la elaboración del estudio del servicio de atención al cliente nos referimos 

al Personal del restaurante y discoteca OASIS el cual es una de nuestra 

principal fuente de la cual tenemos que recopilar información. El personal de 

dicho negocio es quien nos proveerá de datos acerca de la negocio esta 

información será recopilada mediante entrevistas directas de manera que fueron 

procesadas a fin de una buena compresión para su debida interpretación. 

 

A continuación detallamos la información recopilada y procesada para su fácil 

interpretación. 

 

a) Razón social del negocio 

RESTAURANTE Y DISCOTECA OASIS. 

 

b) Giro principal: 

Es un negocio dedicado a brindar el servicio de restaurante con comida a la 

carta a la vez brinda el servicio de discoteca y piscina. 

 

c)  Descripción del negocio. 

   

 1.- INFRAESTRUCTURA 

 

En el restaurante y discoteca  oasis se encontró las siguientes áreas de trabajo: 

a) área de cocina 

b) área de privado 1 

c) área del restaurante y discoteca 

d) barra y caja 

e) área privada 2 

f) área de piscina 
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El área administrativa se encuentra funcionando dentro de la barra y en la cual 

esta ubicada la  caja. (Ver anexo 1) 

 

2.- ABASTECIMINETO DE AGUA 

 

La principales fuentes de agua es la red de agua potable de San Benito la cual 

es tratada y adecuada al consumo humano además cuenta con un pozo la cual 

es la principal fuente de abastecimiento para la piscina esta también se clora y 

se mantiene represa durante un máximo de 3 días la cual se desecha hacías las 

plantas que cuenta en toda el área del restaurante, el pozo se encuentra en la 

parte mas alta de la propiedad. 

 

3.- RESIDUOS LIQUIDOS 

 

Las aguas de desecho son vertidas hacia una pila séptica de almacenamiento 

estas llevan acumulación de resto de alimento desechos de cervezas y ron los 

cuales provocan malos olores. 

 

4.- RESIDUOS SÓLIDOS (BASURA) 

 

Los residuos sólidos se van almacenando en unos barriles donde llega toda la 

basura del restaurante y después esta es quemada en días que no se trabajan. 

 

5.- AREA DE ALIMENTACIÓN 

Labora una cocinera y un ayudante de cocina quienes tienen sus medios de 

protección en las visitas realizadas, encontrando la falta de utilización durante el 

ciclo productivo de la alimentación.  
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a. El transporte da la materia prima para la elaboración de la comida 

se hace a través de medios de transporte colectivos ejemplo el 

taxi. 

b. En el Almacenamiento se encontró debilidades de algunos 

productos, pero si existe refrigeradoras y friser congeladores donde 

se almacenan las carnes y algunas verduras que necesitan de 

estos. 

c. La manipulación comienza desde que se compra al vendedor 

posteriormente es manipulada por el modulador del restaurante 

interviniendo indirectamente el taxi en que es transportado, luego 

es manipulado por la cocinera  quien es la encargada de la 

preparación de la comida para luego ser llevada por el mesero 

hacia el cliente quien es el consumidor de este. 
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Flujo de proceso de la cocina 

 
 
  

INICIO 

Revisan la 

materia prima 

Entrega del 

plato 

Se realiza el 

plato 

FIN 

Acepta la 

orden 

SI 

NO 
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6.- SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

En este proceso el mesero sale a recibir al cliente en este parte el mesero ubica 

al cliente en una mesa luego le lleva el menú y espera que ellos se decidan para 

pedir la orden, cuando el cliente ya  están listo para ordenar el mesero toma la 

orden y este la lleva al modulador quien es el que se encarga de realizar la 

comanda para pasarla a la cocina luego cuando este preparada se la dan al 

mesero el cual este la lleva hasta donde esta el cliente.  
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Flujo de Procesos Actual De Atención Al Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recibimiento 

del cliente  

 

Envió de orden 

del cliente a 

cocina 

Elaboración  

de la orden 

Se le piden la 

orden al cliente 

Entrega de la 

orden al cliente 

Recepción del 

pago de la 

orden 

FIN 
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7.- PEDIDOS AL PROVEEDOR 

 

Este lo hacen semanal el proveedor llegan los días miércoles y este levanta el 

pedido del restaurante y en ese instante lo descargan dejando,  lo que el 

restaurante considere suficiente para la semana. 

Flujo De Proceso De Pedido Al Proveedor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INICIO 

Llegada de 

proveedor al 

restaurante 

Recepción del 

pedido por el 

negocio 

Levanta el 

pedido 

FIN 

Va a querer 

el producto  

SI 

NO 

El negocio registra 

el pedido  
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8.- SERVICIO DEL RESTAURANTE  

 

Este servicio lo ofrecen de miércoles a domingo a partir de las 10 de la mañana 

hasta las 8 de la noche exceptuando los días sábados y viernes que son los días 

que frecen el servio de la pista de baile. 

 

9.- SERVICIO DE LA PISTA DE BAILE 

 

En este servicio lo ofrecen los fines de semana los días viernes y sábado aquí el 

restaurante y discoteca OASIS cobra la entrada por brindarle este servicio de un 

valor de 20 córdobas por personas brindándole el servicio  también del 

restaurante, el cual puede vender comidas a la carta y bocadillos además de que 

pueden bailar en el  local establecido. 

 

10.- SERVICO DE LA PISCINA 

 

Este servicio lo ofrecen los fines de semana como lo son el día sábado y 

domingo el cual las personas pagan un valor de 10 córdobas por personas para 

bañarse en la piscina. 

 

11.- AREA DE PARQUEO 

 

El local cuenta con amplio parqueo con una área de 180 mts2, con capacidad 

entre 15 y 20 vehículos en donde los clientes pueden disfrutar dentro del 

restaurante con mucha confianza. 

 

12.- AREAS VERDES 

 

El restaurante consta de muchas áreas verdes las cuales sirven al cliente para 

salir de la rutina y disfrutar. 
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CAPITULO II. DIAGNOSTICO DEL RESTAURANTE 

 

El diagnostico, que se presento a continuación, muestra los criterios que 

consideramos mas importantes, como analista de estudios, así,  como la 

valoración,  asignación  de puntos  y porcentajes influyentes en el servicio  que  

brinda el  RESTAURANTE Y DISCOTECA OASIS. 

 

a)  Definir que y quienes son los clientes. 

 

1- Clientes externo  este se denominara a todas las personas que asisten 

diariamente al restaurante para el consumo de productos ( alimentos,  

ron, cerveza, gaseosa entre otro)    

2- Cliente interno este se denominara a todas las personas que laboran 

dentro del restaurante ( los que dan atención a los clientes externo) 

 

b) Encontrar las variables. 

 

Variables cuantitativas: tiempo de espera y tiempo de entrega 

Variable cualitativa: El sabor, la estética, el confort, cortesía, amabilidad y 

atención, higiene en el producto, fiabilidad del servicio 

Variables por las conductas observables: Rapidez-lentitud. 

Variables por el grado de satisfacción del cliente: Muy Satisfecho, Medio 

Satisfecho, Disgustado. 

 

c) situación problémica  

 

Se realizo una entrevista para todos los trabajadores debido a que son poco, 

esta se realiza para conocer sus criterios acerca de los procesos y  condiciones 

de trabajo  en la que se encuentran laborando (ver anexo 2). 
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Para saber cuales son las expectativas que los clientes externos tienen sobre el 

proceso de atención al cliente, se realizo una encuesta (ver anexo3) la cual nos 

reflejo la actual situación problémica. 

 

Se determino el tamaño de la muestra para la realización de la encuesta de los 

clientes que visitan el local se utilizo el método por conveniencia ya que no se 

tiene registro de cual es la población  exacta que visitan el restaurante. 

 

La muestra real se realizo con 30 encuestados auxiliándonos de que la cantidad 

mínima a encuestar que es de 30 personas (Investigación de mercado, Kinner y 

Taylor, Pág. 405). 

 

La información recopilada entre el personal, y los clientes, a través de 

entrevistas y  encuestas, se utilizo para determinar la situación actual de la 

empresa. 

 

La situación actual esta representada mediante el diagrama de causa – efecto el 

cual nos permite ver de una manera grafica y ejemplificada el origen (causa) y 

resultados (efecto) de las acciones o procesos que desarrollan en el área en 

estudio. 
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 Definir el proceso crítico que abordaremos 

PROCESOS CRÍTICOS EN ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

Acondicionamiento 

inadecuado 

Tiempo prolongado de 

preparación de plato 

Desaseo 

del 

local 

Inexperiencia 

Antihigiénico 

Insatisfacción 

de los 

clientes. 

Mesero 

Inexperiencia 

Desconoce 

metodología 

Baja 

motivación 

Presentació

n 

Métodos  

Carencia de 

designacione

s 

 
 

Operaciones 

indefinidas 

Mobiliarios 

y accesorio 

Inadecuado 

Insuficiente 
Baja calidad 

Entorno 

Desaseo 

del local 

Acondicionamiento 

inadecuado 

Contaminación 

acústica 

Medida  

Tiempos 

largos en 

espera de 

plato 

Tiempos 

largo de 

atención al 

cliente 

Cocinera  

Negligencia  

Método

s  

Receta 

inadecuada 

Equipo  

Inadecuado 
Calibración 

inadecuada 

Baja calidad 

Entorno 

Aislamiento  

Medida  

Cantidad de 

devoluciones de 

plato 

Conflictiva Desaseo  

Elaboración 

insatisfactoria 

del plato 
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El análisis del diagrama causa efecto nos determinó el proceso critico del 

restaurante el cual es la atención al cliente que represento el 77 % de importancia, 

mediante la observación y la valoración, se determino por medio del diagrama de 

pareto (Ver anexo 2) que el 80 % del problema “la insatisfacción del cliente” es 

causado por el 20 % de las causas las cuales son: Sabor de la comida con 85 %, 

ubicación del local con 69 %, Desempeño de los empleados con 65 % y los 

tiempos de espera con 54 (ver anexo 2).  

 

ANALISIS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN  DEL GLIFO 

 

1. Definir el problema que se va a resolver 

 

“Insatisfacción de los clientes en el servicio de atención del Restaurante y 

Discoteca” (Diagrama Causa - Efecto).  

 

2. Determinar si un Glifo es la herramienta apropiada para el problema en estudio. 

 

Permite comparar y/o interrelacionar las  características propias del servicio 

que el restaurante y discoteca OASIS brinda a sus clientes, en contraparte con 

otros negocios que brindan el mismo servicio. 

 

3. Identificar  las causas que provocan el problema. 

 - Sabor y Presentación de la comida 

 - Ubicación y Condiciones  del local 

 - Tiempo de espera 

 - Desempeño de los empleados 
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4. Análisis de las cuatro causas y definición 

   

Sabor y Presentación de la comida: 

 

Se realizo un muestreo con 5  platos de cada tipo de comida para saber como 

estaba el sabor y presentación de la comida del restaurante y discoteca OASIS se 

ocupo el método de inspección el cual se realizo por medio de la observación 

llenando una tabla. (Ver anexo 4). 

 

Encontrando el siguiente resultado en la presentación 44 % Excelente, 50 % Muy 

bueno, 6 % Bueno, Con respecto al sabor de la comida un 42 %  Excelente, 44 % 

Muy bueno y 14 % Bueno (Ver anexo 5). Estos resultados se asemejan a los 

encontrados en la encuesta con la única diferencia que se encontraron resultados 

regulares y un mínimo porcentaje de los resultados fue considerado como malo 

(Ver anexo 3). 

  

Definición: Incluye la porción: en la porción podemos mencionar algunos aspectos 

relevantes como lo son en la parte del arroz es una taza. 

El gusto: es con respecto al punto que le da la cocinera sabor. 

La apariencia: con respecto a la apariencia podemos decir la forma de 

presentación del plato de comida, las cuales son ensalada, comprendida con la 

lechuga, tomate, pepino y remolacha además la tasa de arroz la carne o pollo y un 

tanto de papas fritas.  

La variedad del Menú: incluye los diversos platos de comidas que existen en el 

restaurante. 
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Ubicación y Condiciones  del local: 

 

De acuerdo  con las distancia real que existe desde el centro de la ciudad hasta el 

Restaurante y Discoteca OASIS es de 5 Kilómetro en comparación con los otros 

negocios cuya distancia mayor fue de 3 Km (Ver anexo 6). 

 

Definición: limpieza, orden, buen estado del mobiliario, distribución y seguridad 

que el local ofrece al cliente como elemento para garantizar en el servicio la 

satisfacción. 

Ubicación: es lugar geográfico donde se encuentra el negocio. 

 

Tiempo de espera: 

 

El tiempo optimo en que se debe de servir las comidas en el restaurante y 

discoteca OASIS es de 15 minutos, los limites de tiempos están entre limite 

superior 30 minutos y el limite inferior que es 10 minutos el tiempo que anda en los 

platos de comida que dieron como resultado en la muestreo fueron entre 20 y 30 

minutos por lo que se puede decir que el tiempo de espera en el restaurante es 

bueno (Ver anexo 6). 

 

Definición: incluye el tiempo de espera del cliente en ser atendido por el mesero: 

este tiempo de espera debe de ser de inmediato entrando el cliente el debe de ser 

atendido para tomar la orden.           

 

El  pago en caja: este se debe de efectuar cuando el cliente solicita la cuenta. 

 

Desempeño de los empleados: 

 

Es la manera en que  cada empleado desarrolla sus funciones, basándose en sus  

conocimientos y experiencia. 
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El desempeño de los empleados fue medido por medio de los resultados que dio 

la encuesta al cliente externo en la cual están reflejados en la siguiente grafica. 
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5. Identificar los Competidores en estudio. 

 

Se seleccionan las empresas a las cuales deseamos analizar: 

Se escogieron las empresas que tienen un servicio similar al que ofrece el 

restaurante y discoteca “OASIS”, estos fueron los siguientes: 

a) RESTAURANTE Y DISCOTECA OASIS. 

b) RESTAURANTE Y DISCOTECA MONSERRAT. 

c) RESTAURANTE TERRAZA. 

d) BAR MEXICANO. 

e) RESTAURANTE Y DISCOTECA DILECTUS. 

f) CENTRO DE CONVENCIONES ANTONCHE. 

 

Todos estos negocios ofrecen servicio de restaurante y disco y algunos como el 

Terraza, Mexicano poseen además el servicio de piscina al igual que el 

restaurante “OASIS”.  Todos se encuentran cerca de la ciudad.    
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6. Describir un negocio ideal respeto a las características (dimensiones) de la 

calidad que se estudian. 

 

La escala que utilizaremos en este estudio es la siguiente 0 que significa muy 

mala hasta una puntuación que seria la ideal en el estudio que es de 5 que es 

excelente relativamente. 

 

7. Preparar el instrumento de recolección de datos. 

 

a) Las variables a medir serán las 4 principales causas predeterminadas en el 

diagrama de pareto que son:  

 

 Sabor y presentación de la comida. 

 Tiempo de espera. 

 Desempeño de los empleados. 

 Ubicación y condición del local. 

 

MONZERRAT 

BAR 
MEXICANO 

TERRAZA 

 
DILECTUS 

 
ANTONCHE 

 
OASIS 
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b) El instrumento para medir estas variables será por medio de la encuesta (ver 

anexos 7) 

 

c) La puntuación   son la siguientes: 0 se considera muy malo y 5 excelente. 

 

 

d) Esto nos servirá para saber el nivel competitivo de la empresa. 

 

Para saber el nivel competitivo de la empresa nos basamos en recolectar la 

información relacionada sobre estos 4 aspecto ante mencionado. 

 

8. Probar con anterioridad el instrumento de recolección. 

 

Se realizo una prueba piloto de 7 la cual nos sirvió para comprobar efectivamente 

el grado de comprensión  del encuestado con respecto a lo que realmente se 

quería preguntar para la comprensión completa del lenguaje que se utiliza en la 

encuesta. 

 

9. Determinar la muestra para recolectar datos. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra real para los seis restaurantes 

utilizaremos 30 encuestado por cada negocio utilizando el método por 

conveniencia (Investigación de mercado, Kinner y Taylor, Pág. 405) debido a que 

tampoco  se conoce la población exacta que asistieron en los restaurantes.  Se 

realizo 180 encuesta en total. 

            Ubicación y Condición Del local 

            Desempeño de los Empleados 

            Tiempo de Espera 

            Sabor y Presentación De la comida 

5 4 3 2 1 0 

PUNTUACION CARACTERISTICA 
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10. Recolectar los datos. 

Ver anexo (7) 

 

11. Situar los datos obtenidos en el diagrama matriz (Ver anexo 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4 3 4 Dilectus 

 

2 1 3 1 Bar Mexicano 

 

3 3 2 3 Terraza 

4 3 4 2 Montserrat 

3 2 4 5 Restaurante y Discoteca

  OASIS 

Ubicación 

Y  

Condición 

Del local 

Desempeño  

De los 

Empleados 

Tiempo de 

Espera 

Sabor y  

Presentación 

De la comida 

CARACTERISTICAS 

4 3 3 

5 Negocio Ideal 5 5 5 

Antonche 
 

4 

NEGOCIO 
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 12. Calcular las medidas de distancia entre los renglones. 

 

 
 

 RESTAURANTE Y 
DISCOTECA OASIS 

MONTSERRAT TERRAZA BAR MEXICANO 
DILECTUS ANTONCHE NEGOCIO 

IDEAL 
CARACTERÍSTICAS 

Restaurante y 
Discoteca OASIS 

 

3 2 4 
1 2 

0 
Sabor y Presentación de 

la comida 

0 2 1 1 1 -1 Tiempo de espera 

-1 -1 1 
-2 -2 

-3 
Desempeño de los 

empleados 

-1 0 2 
-2 -1 

-2 
Ubicación y Condiciones  

del local 

Montserrat 

-3 

 

-1 1 
-2 -1 

-3 
Sabor y Presentación de 

la comida 

0 2 1 1 1 -1 Tiempo de espera 

1 0 2 
-1 1 

-2 
Desempeño de los 

empleados 

1 1 3 
-1 0 

-1 
Ubicación y Condiciones  

del local 

Terraza 

-2 1 

 

2 
-1 0 

-2 
Sabor y Presentación de 

comida 

-2 -2 -1 -1 -1 -3 Tiempo de espera 

1 0 2 
-1 -1 

-2 
Desempeño de los 

empleados 

0 -1 2 -2 -1 -2 Condiciones  del local 

Bar Mexicano 

-4 -1 -2 

 

-3 -2 
-4 

Sabor y Presentación de 
comida 

-1 -1 1 0 0 -2 Tiempo de espera 

-1 -2 -2 
-3 -3 

-4 
Desempeño de los 

empleados 

-2 -3 -2 -4 -3 -4 Condiciones  del local 

Dilectus 

-1 2 1 3 
 1 

-1 
Sabor y Presentación de 

la comida 

-1 -1 1 0 0 -2 Tiempo de espera 

2 1 1 3 
1 

-1 
Desempeño de los 

empleados 

2 1 2 4 
0 

0 
Ubicación y Condiciones  

del local 

Antonche 

-2 1 0 2 
-1  

-2 
Sabor y Presentación de 

la comida 

-1 -1 1 0 0 -2 Tiempo de espera 

2 1 1 3 
0 

-1 
Desempeño de los 

empleados 

1 0 1 3 
-1 

-1 
Ubicación y Condiciones  

del local 

Negocio Ideal 

0 3 2 4 
1 2 

 

Sabor y Presentación de 
la comida 

1 1 3 2 2 2 Tiempo de espera 

3 2 2 4 
1 1 Desempeño de los 

empleados 

2 1 2 4 
0 1 Ubicación y Condiciones  

del local 
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13. Situar en el gráfico las estadísticas para cada característica de la calidad, por 

renglón del glifo. 

1

2

3 1

3

2 3

3

4 23 4

4

55

5

0

1

2

3

4

5
SABOR

DESEMPENO

UBICACION

TIEMPO

MEXICANO MONZERRAT TERRAZA OASIS DILECTUS ANTONCHE IDEAL

 

 

14. Analizar las estadísticas para cada renglón. 

 Entre las empresas estudiadas, OASIS será la que analicemos y la que 

compararemos con la que este más cerca y más lejos a la puntuación ideal.  

 

 La característica que presenta más deficiencias es el desempeño de los 

empleados, seguido de la ubicación y la condición del local. Estas 

características, en comparación con las demás empresas se encuentra por 

debajo del promedio. Sin embargo, el tiempo de espera y el sabor y 

presentación de la comida obtuvo la puntuación 4 y 5 respectivamente, 

ubicándola por encima del promedio. 

 

 En relación al sabor y presentación de la comida los clientes la consideran 

como ideal. En tiempo de espera  se encuentra al mismo nivel de 

Montserrat, y la ubicación y condiciones del local se encuentra al mismo 

nivel de Terraza. 
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 Dilectus y Antoche son la competencia más cercana para El OASIS. 

 

 La competencia más lejana para El OASIS es el Mexicano, alejándose de lo 

ideal. 

 

 Se recomienda al OASIS mantener y mejorar el sabor y presentación de la 

comida y del tiempo de espera. Así como hacer énfasis el desempeño de 

los empleados con mayor capacitación y mejorar las condiciones del 

negocio para garantizar a los clientes la seguridad y el confort que desean. 

 

Basado en nuestro análisis se logro diagnosticar que no hay una correcta 

asignación de las funciones del personal en el proceso de atención al cliente, por 

lo cual las tareas se tornan innecesaria provocando insatisfacción en los clientes, 

con respecto a la ubicación del negocio este se encuentra en las afuera de la 

ciudad, motivo por el cual los clientes no tienen facilidad para poder asistir al 

negocio, sin embargo esto es vista como una oportunidad para el negocio ya que 

esta a la orilla de una de las carreteras mas transitada de Nicaragua y por lo tanto 

se tiene la expectativa de que siempre exista un constates flujo de potenciales 

clientes,   esto se le suma que el personal no cuenta con un plan de capacitación 

que estimule y apoye a los empleados a realizar mejor sus funciones y mejorar su 

actual desempeño. 
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CAPITULO III. PROPUESTA DE UN SISTMA DE GESTION DE CALIDAD EN EL 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad surge por una decisión 

estratégica de la alta dirección, motivada por intenciones de mejorar su 

desempeño, porque están desarrollando un sistema de mejora continua para dar 

una guía de actuación clara y definida al personal sobre aspectos específicos del 

trabajo; para obtener la certificación por una tercera parte de su sistema de 

gestión, o por exigencias del entorno.  

VENTAJAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Algunas ventajas que se obtienen de Sistema de Gestión de la Calidad son:  

Desde el punto de vista externo deberá: 

 Potenciar la imagen del negocio frente a los clientes actuales y potenciales al 

mejorar de forma continua su nivel de satisfacción. Ello aumentara la confianza 

en las relaciones cliente-proveedor de servicio siendo fuente de generación de 

nuevos conceptos de ingresos.  

 Asegurar la calidad en las relaciones.  

 Facilitar la entrega de los productos/ servicios asegurándose del cumplimiento 

de los requisitos de calidad, posibilitando la captación de nuevos potenciales 

clientes.  

Desde el punto de vista interno deberá: 

 Mejorar la calidad de los productos y servicios derivada de un proceso más 

eficiente. 

 Introducir la visión de la calidad en los trabajadores Fomentando la cultura 

servicio mediante la implementación de normas.  

 Decrecer los costos (costos de no calidad) y crecen los ingresos (posibilidad de 

acudir a nuevos clientes, mayores pedidos de los actuales, etc.).  

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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RIESGOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Un Sistemas de gestión de la calidad también tiene sus riesgos si no se asume 

como una oportunidad de mejorar una situación dada.  

 Al desarrollar estos sistemas proporcionaran elementos de detección de 

actividades generadoras de no calidad, pero si no se utilizan y desarrollan 

teniendo en cuenta todas las circunstancias de la actividad, pueden ser 

generadores de burocracia inútil y complicaciones innecesarias para las 

actividades.  

 No obtener el compromiso y colaboración de todos los afectados. Se deben 

comunicar objetivos y responsabilidades.  

 Una mala comunicación puede llevar a generar importantes barreras en el 

desarrollo del análisis e implantación de medidas por temores infundados.  
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PROPUESTA 1 

 

 

 

 

Visión: El RESTAURANTE y DISCOTE OASIS debe ser considerado  el mejor 

restaurante de Chinandega. 

 

Misión: RESTAURANTE y DISCOTECA OASIS brindara el servicio de comida a 

la carta y pista de baile,  a los  clientes.  Con personal altamente calificado e 

instrumentos adecuados aplicados a las normas del negocio. 
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PROPUESTA 2 

 

NORMAS Y ESTÁNDARES QUE SE DEBEN DE ESTABLECER EN EL 

RESTAURANTE. 

 

Para establecer normas nos enfocamos en diseñar y estandarizar métodos en el 

restaurante OASIS Chinandega, además definimos los tipos de servicios que se 

encuentran dentro del proceso de atención al cliente que se ofrecen en el 

restaurante, la capacidad, todo esto realizado a través de una serie de proceso a 

seguir: 

 

a) Definir los tipos de servicio que ofrece el restaurante y discoteca oasis. 

 

El restaurante y discoteca oasis tiene 3 tipos de servicio que ya lo habíamos 

descritos anteriormente, dentro de las características de los servicios encontrados 

son los  siguientes: 

 

El restaurante ofrece el servicio de comida a la carta: 

 

Se cuenta con 40 mesas para 4 personas en cada mesa, cada una estará ubicada 

en un área de 2 mts2 y tendrán una separación de 1 metro entre mesa y mesa, 

dentro de las cuales estarán  atendidas con un mínimo de 5 meseros para que no 

haya tiempo oseoso entre ellos y sean más eficientes y eficaces, un cajero y 2 

cocineras y 2 ayudantas de cocina, un administrador para brindar el servicio de 

comida a la carta. 

 

El servicio de pista de baile: 

 

El área de la pista tiene una dimensión de 80 mts2  con capacidad de 160 

personas.  
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El servicio de la piscina: 

 

Este consta de 30 mesas debidos a que el restaurante la disco y la piscina están  

junto, deben de existir 5 meseros como mínimo. 

 

b) Normas de cómo deben de estar uniformados los trabajadores del 

restaurante. 

 

El mesero: 

 Este debe de andar un pantalón negro formal de tela sincatex. 

 Debe de andar una camisa blanca que contenga el logotipo del restaurante 

en la parte izquierda sobre la bolsa de la camisa. 

 Zapatos de color negro estos deben de andar bien lustrados y en buen 

estado. 

 El pelo debe de ser corto. 

 Las uñas deben de andar cortas y limpias. 

 Debe de aportar dos toallas, una para secarse el sudor y la otra para secar 

las mesas. 

 

La cocinera: 

 Vestido de color blanco en caso de hombre camisa blanca y pantalón 

negro. 

 Debe usar su gorrito. 

 Delantal. 

 Uñas cortas. 

 

El cajero: 

 Camisa blanca con el logotipo del restaurante en la parte izquierda sobre la 

bolsita. 

 Pantalón Caqui. 
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 Zapatos de color negro, lustrado. 

 

CPF: 

 Camisa azul con el logotipo del restaurante en la parte izquierda sobre la 

bolsita. 

 Pantalón negro. 

 Zapatos color negro. 

 

Nota: Los zapatos no son costeados por el negocio. 

 

 

c) Instrumentos que deben de usar los trabajadores. 

 

El mesero:  

 Deberá de usar una bandeja en las cuales transportara los vasos, los platos 

y las botellas de cerveza, ron, gaseosas, etc. 

 Deberá de usar una toalla con la cual le servirá para limpiar las mesas y las 

sillas que se encuentren sucias o que acaban de ser desocupada (la toalla 

debe de cambiarse cada vez que se use). 

 Deberá de manejar todos los instrumentos como lo son el servilletero, los 

vasos, copas, cubiertos, cenicero y los vasitos de medidas de ron. 

 

La cocinera: 

 Deberá de usar todos los utensilios de cocinas ya sea la cocina, el 

microonda, casuelas, platos, panas, refrigeradora, etc. 

 Deberá manejar toda la materia prima para la elaboración de la comida. 

 

El cajero: 

 Deberá usar las facturas. 

 La caja registradora 
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 Deberá tener un lápiz para anotar las cuentas de las mesas o bien debe de 

tener una computadora que tenga un sistema automatizado. 

 

d) Normas de cómo deberían de estar arregladas las mesas 

 

 Al centro de cada puesto cercano al borde de la mesa, ubique el plato base. 

 A la izquierda del plato coloco los tenedores en el orden en que servirá los 

platillos. Primero, hacia el exterior, el de entrada, luego el del segundo 

platillo. 

 A la derecha del plato ponga los cuchillos con el filo hacia dentro y la 

cuchara de sopa. 

 Disponga los cubiertos de manera que siga una misma línea en la parte 

inferior (paralela al borde de la mesa), dejando el desnivel producido por los 

diferentes tamaños de los cubiertos en la parte superior. 

 Ubique los cubiertos de postre por encima del plato, con los mangos en la 

misma dirección en que serán usados: el mango de la cuchara hacia la 

derecha y el tenedor hacia la izquierda. 

 El plato del pan deberá ubicarse en la parte superior y hacia la izquierda del 

plato central, muy pegado a este.    

 Las copas van a la derecha.  En las comidas, utilice tres copas; la más alta 

para agua la mediana para vino tinto y la copa mas baja para vino blanco. 

 

e) Normas o estándares de los platos de  comida. 

 

Las normas de los platos de comida estarán elaboradas con respecto al menú 

que posee el restaurante y discoteca oasis. (Ver anexo 8) 

 Churrasco: Media libra de carne de lomo de res, una porcino de papas a la 

francesa, una tasa de arroz esta taza servirá exclusivamente para medir la 

porción del arroz, chimichurris y su ensalada. 
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 Punta de filete con salsa jalapeña: Media libra de carne de lomo de res, una 

porcino de papas a la francesa, una tasa de arroz, ensalada y salsa 

jalapeña.  

 Chuleta de pollo a la plancha: Media libra de carne de filete de pollo, una 

porción de papas a la francesa, una tasa de arroz, ensalada y salsa 

jalapeña. 

 Chuleta de pollo empanizado: Media libra de carne de filete de pollo debe 

de ser empanizado, una porción de papas a la francesa, una tasa de arroz, 

ensalada y salsa tártara. 

 Deditos de pollos: Debe de tener 6 tiritas de filete de pollo empanizado, una 

porción de papas a la francesa, ensalada y vasito de salsa tártara.  

 Variado: Debe de contener 18 tostones divididos en 6 tostones con carne, 6 

tostones con queso y 6 tostones con deditos de pollo, ensalada y una tasita 

aparte de cebollita con chile. 

 Tostón con carne: Debe de contener 12 tostones con carne, ensalada y una 

tasita aparte de cebollita con chile. 

 Debe de contener 12 tostones con queso y ensalada. 
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PROPUESTA 3 

 Estrategias: 

 

 Contratar personas correctas, desarrollar a las personas para que brinden 

calidad en el servicio. 

 Proporcionar sistemas de apoyo necesarios y retener a las mejores 

personas mediante incentivos.  

 Deberán de desarrollar a las personas para que brinden calidad en el 

servicio. 

 La capacitación acerca de las habilidades técnicas e interactivas, deben 

ser continua entorno a los conocimientos necesarios y los procesos 

básicos de interacción, esta capacitación debe de consistir en la forma en 

como debe de ser atendido el cliente tomando en cuenta los siguientes 

parámetros:                                                                                                                        

 

1. Atienda al cliente de inmediato 

2. De al cliente su total atención 

3. Haga que los primeros 30 segundos, cuenten 

4. Sea natural, no falso ni mecánico 

5. Demuestre energía y cordialidad 

6. Sea el agente de su cliente (trabaje para  él) 

7. Piense : use su sentido común 

8. Algunas veces ajuste las reglas (sea flexible) 

9. Haga que los últimos 30 segundos, cuenten 

10. Manténgase en forma 

 

 Los trabajadores deben de apropiarse del compromiso que sigue la misión 

y visión  Puesto que el este debe sentirse como parte del negocio esto le 

permitirá adecuarse a los requerimientos del cliente para que el trabajador 

pueda tomar decisiones en el momento.  En otras palabras utilizar el 
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Empowerment que significa proporcionar a los empleados el deseo, las 

habilidades, las herramientas y la autoridad para servir al cliente. Por lo 

que será necesario definir un manual de funciones (ver anexo 9) de todos 

los trabajadores. 

 

 Aplicar una serie de procesos y conocimientos por medios de los cuales se 

eliminaran las barrera de la resistencia al cambio teniendo una visión 

organizativa estratégica, considerando tanto a los clientes internos como 

externos basada en una comunicación que permite interrelacionar las 

técnicas, métodos,  filosofía y las herramientas para el desarrollo de 

habilidades de comunicación para que el sistema funcione. 

 

 Se hará un plan de sistema y filosofía de mejora continua (Ver anexo 10), 

conocido como kaizen  para hacer de esta una cultura de trabajo, 

valorando una serie de factores que fundamenta la calidad en los servicios: 

 

1. La fiabilidad, que es la ausencia de errores, o sea recibir el servicio 

sin errores. 

2. La atención rápida y responsable. 

3. Dar la sensación al cliente que es importante. 

4. La sensación de seguridad: el consumidor que siente que le atiende 

un profesional que tiene los conocimientos adecuados. 

5. La cortesía del personal y el trato recibido por parte del personal. 

 

Esta filosofía permitirá lo siguiente: 

• Incrementar la participación y compromiso del personal,  

• Aumentar su autoestima y motivación, 

• Mejorar la calidad de vida laboral,  

• Mejorar los niveles de calidad en la atención al cliente. 

• Incrementar la productividad  

• Reducir los costos operativos.  
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 Aplicar el círculo de calidad dentro de lo cual nos servirá para mejorar la 

comunicación entre el propietario del negocio y los trabajadores quienes 

son los que interactúan directamente con el cliente. Este círculo de calidad 

contara con la participación de lo empleados de todo el negocio que se 

reunirán periódicamente bajo la dirección de sus superiores jerárquicos 

para definir, analizar y resolver los problemas que atañen al negocio este 

no solo se preocupan por la calidad sino también por las condiciones de 

trabajos sirviendo esto para la satisfacción del cliente interno ya que un 

cliente interno satisfecho realiza mejor sus labores, satisfaciendo a los 

clientes externos, haciendo que incrementen la asistencia de clientes y 

hacer crecer las utilidades. 

 

 Mejorar la publicidad en la cual se creara un plan publicitario orientado a 

mostrar los servicios del restaurante y promover la calidad que es brindada 

en el servicio, escogiendo de manera conveniente el medio como radio 

emisora y propagandas con afiches. (ver Anexo 11) 

 

 Se sugiere la implantación y evaluación permanente del mejoramiento 

continuo, estableciendo oportunamente medidas correctivas para medir el 

avance de las metas y desarrollar programas de control que permitan 

establecer las causas controlables. 
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COSTO, SALARIO MENSUAL Y ANUAL DE LOS 

TRABAJAORES 

 

 

Puesto Cantidad Salario 

unitario 

Salario mensual total Salario anual 

total 

Mesero 3 C$ 1300 C$ 3900 C$ 50700 

Cocinera 1 C$ 1500 C$ 1500 C$ 19500 

Ayudante de 

cocina 

1 C$ 1250 C$ 1250 C$ 16250 

Bartender 1 C$ 1250 C$ 1250 C$ 16250 

Cajero 1 C$ 1600 C$ 1600 C$ 20800 

TOTAL 7  C$ 9500 C$ 123500 

 

Costo de capacitación por medio del INTUR  C$ 1500 anual para 10 trabajadores. 

Nota: capacitación no incluye al cajero ni al CPF. 
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Costo de los uniformes anual 

 

Puesto Cantidad Costo unitario de  uniforme 

anual 

Costo total 

anual 

Mesero 5 C$ 250 C$ 1250 

Cocinera 2 C$ 200 C$ 400 

Ayudante de 

cocina 

2 C$ 200 C$ 400 

Bartender 1 C$ 250 C$ 250 

Cajero 1 C$ 250 C$ 250 

TOTAL 10  C$ 2550 

 

Costo de anuncio Publicitario C$ 300 Mensual y Anual C$ 3600 

 

El costo de inversión es alrededor de los C$ 123500 anuales lo cual representa un 

25 % de los ingresos anuales (esta información es brindada por el propietario del 

negocio ya que el, tiene estimado sus ventas anuales) cabe destacar que con esta 

inversión lo probable a ocurrir es que los ingresos aumente y consecuentemente el 

porcentaje de los costos disminuyan considerablemente con respecto a los 

ingresos año con año. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones están basadas directamente en los resultados encontrados en 

las encuestas al cliente interno y externo así como mediante la observación directa 

y el comportamiento con la competencia. 

1- El principal problema encontrado  es “La insatisfacción del cliente ya que 

represento el 77 % de los resultados. 

 

2- Los factores mas influyente encontrados tenemos: 

a- sabor de la comida  85 %  

b-  Tiempo de espera  45 %  

c-   Ubicación del local  69 % 

d- Desempeño de los trabajadores  66 %  

 

3- El género de mayor asistencia es el masculino con 52 %. 

 

4- La edad de mayor asistencia la local es 21 – 30 años con un 54 % Ç 

 

5- En el análisis  de la competencia encontramos: 

a- Sabor de la comida  5 puntos  este esta por encima de la 

competencia. 

b- Tiempo de espera 4 punto este se encuentra en niveles competitivos 

de la competencia. 

c- Ubicación  3 punto esta es una debilidad sustancial con la 

competencia la que se encuentra en mejor ubicación. 

d- Desempeño de los empleados 2 puntos este se encuentra en mayor 

desventaja que la competencia.  

 

 Para el análisis de estos se utilizo la herramienta glifo la cual nos sirvió para 

comparar estos factores con la competencia a la vez nos brindo cuales eran las 

debilidades y fortaleza que tiene el negocio para competir con la competencia. 
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Sabiendo cuales eran las mayores debilidades se realizo una propuesta de un 

sistema de gestión de la calidad  las cuales fueron: 

 

Propuesta I   Elaborar una visión y una misión que representara el negocio para 

que los trabajadores se dieran cuenta hacía don de se dirigen.    

 

Propuesta II Elaboración  de  normas  que se ajustaran a la realidad del negocio. 

 

Propuesta III se propuso como  estrategia la utilización  de manuales de funcione 

con la aprobación del dueño del negocio y consentimiento de los trabajadores.    

 

En este último punto podemos decir que la propuesta realizada de un sistema de 

gestión de calidad presentada al negocio mejorara el actual servicio de atención al 

cliente creando directamente un efecto positivo en las ventas esperando de que 

estas incremente como mínimo en un 10 % anual. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Dar a conocer los resultados encontrados a los dueños del negocio. 

2) Sensibilizar al dueño del negocio y trabajadores para la implementación de las  

tres  propuestas. 

3)  Plan de mejoramiento continúo orientado a los clientes internos y externos. 

2) Creación de círculos de calidad con el fin de reconocer las dificultades por la 

que atraviesa la empresa y sus trabajadores. 

3) Revisión constante de las expectativas del cliente dado que estas son 

cambiantes conforme el tiempo (Debe de realizarse cada 6 meses). 

4) Mejorar día a día  las normas o estándares de la atención al cliente. 

5) Mejorar las áreas de trabajo del personal. 

6) El reclutamiento y contratación del  personal debe estar regido por el manual de 

funciones de cada puesto de trabajo. 

7) Invertir en mejoras físicas tales como mesas, sillas y mejoramiento del piso que 

se encuentra a la orilla de la piscina.  

8) Tomar en cuenta las opiniones del los clientes. 

9) Realizar un estudio de mercado para saber el mercado meta al cual debería 

estar orientado sus servicio. 
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ANEXO1 

     

 

 

 

REATSURANTE Y DISCOTECA  

OASIS  Km.127 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA Al CLIENTE INTERNO 

Código: ___ 

 

1.- ¿cuál cree usted que es el proceso mas critico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.- ¿Cuáles cree usted que son los factores que influyen más en este proceso?  
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3.- ¿Al ser contratado le detallaron por escrito las funciones a cumplir? 
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ANEXO 2 

ANALISIS DE LO QUE PERCIBEN LOS TRABAJADORES EN EL 

RESTAURANTE Y DISCOTECA OASIS. 

AREA DE TRABAJO COCINA 

MICRO CLIMA DE 

TRABAJO 

ILUMINACION 

TEMPERATURA 

HUMEDAD 

VENTILACION 

PRECION 

ATMOSFERICA 

INADECUADA 

INADECUADA 

 

ADECUADA 

 

CONTAMINANTE FISICO    RUIDO 

                VIBRACION 

QUIMICO     HUMO 

                     POLVO    

 

 

PERCISTENCIA 

 

SOBRE CARGA FISICA  POSICION INCOMODA 

PESOS EXECIVO 

MOVIMIENTO 

FORZADO 

RITMO EXCECIVO 

 

 

 

 

SOBRE CARGA 

PSIQUICA 

TURNO EXCESIVO 

RITMO EXCESIVO 

MONOTONIA 

REPETITIVIDAD 

EXCESVA PERSONAS 

 

 

SI 

SI 

FACTORES DE 

INSEGURIDAD 

AUSENCIA DE 

PROTECCION 

MAQUINAS 

INSEGURAS 

FALTA DE 

DISPOSICIÓN DE 

SEGURO 

INADECUADA 

 

SI 
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Nota: Espacio en blanco no hay observaciones 

AREA DE TRABAJO PRIVADO 

MICRO CLIMA DE 

TRABAJO 

ILUMINACION 

TEMPERATURA 

HUMEDAD 

VENTILACION 

PRECION 

ATMOSFERICA 

POCA 

ADECUADA 

 

ADECUADA 

 

CONTAMINANTE FISICO    RUIDO 

                VIBRACION 

QUIMICO     HUMO 

                     POLVO    

 

SI 

SOBRE CARGA FISICA  POSICION INCOMODA 

PESOS EXECIVO 

MOVIMIENTO 

FORZADO 

RITMO EXCECIVO 

 

SOBRE CARGA 

PSIQUICA 

TURNO EXCESIVO 

RITMO EXCESIVO 

MONOTONIA 

REPETITIVIDAD 

EXCESVA PERSONAS 

 

FACTORES DE 

INSEGURIDAD 

AUSENCIA DE 

PROTECCION 

MAQUINAS 

INSEGURAS 

FALTA DE 

DISPOSICIÓN DE 

SEGURO 

 

Nota: Espacio en blanco no hay observaciones 
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AREA DE TRABAJO RESTAURANTE Y DISCO 

MICRO CLIMA DE 

TRABAJO 

ILUMINACION 

TEMPERATURA 

HUMEDAD 

VENTILACION 

PRECION 

ATMOSFERICA 

INADECUADA 

INADECUADA 

 

INADECUADA 

 

CONTAMINANTE FISICO    RUIDO 

                VIBRACION 

QUIMICO     HUMO 

                     POLVO    

SI 

SI 

SI 

 

SOBRE CARGA FISICA  POSICION INCOMODA 

PESOS EXECIVO 

MOVIMIENTO 

FORZADO 

RITMO EXCECIVO 

 

 

SI 

 

SI 

SOBRE CARGA 

PSIQUICA 

TURNO EXCESIVO 

RITMO EXCESIVO 

MONOTONIA 

REPETITIVIDAD 

EXCESIVA PERSONAS 

 

 

 

 

SI 

FACTORES DE 

INSEGURIDAD 

AUSENCIA DE 

PROTECCION 

MAQUINAS 

INSEGURAS 

FALTA DE 

DISPOSICIÓN DE 

SEGURO 

 

Nota: Espacio en blanco no hay observaciones 
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AREA DE TREBAJO PICSINA 

MICRO CLIMA DE 

TRABAJO 

ILUMINACION 

TEMPERATURA 

HUMEDAD 

VENTILACION 

PRECION 

ATMOSFERICA 

ADECUADA 

AMBIENTE 

EXCECIVA 

ADECUADA 

 

CONTAMINANTE FISICO    RUIDO 

                VIBRACION 

QUIMICO     HUMO 

                     POLVO    

 

 

 

PERCISTENCIA 

SOBRE CARGA FISICA  POSICION INCOMODA 

PESOS EXECIVO 

MOVIMIENTO 

FORZADO 

RITMO EXCECIVO 

 

SOBRE CARGA 

PSIQUICA 

TURNO EXCESIVO 

RITMO EXCESIVO 

MONOTONIA 

REPETITIVIDAD 

EXCESVA PERSONAS 

 

 

 

 

FACTORES DE 

INSEGURIDAD 

AUSENCIA DE 

PROTECCION 

MAQUINAS 

INSEGURAS 

FALTA DE 

DISPOSICIÓN DE 

SEGURO 

INADECUADA 

Nota: Espacio en blanco no hay observaciones 
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RENDIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL 

 

  DEDICACIÓN 

  
ATENCION CENTRADA EN  

% ACTUAL 
% MEJORAS 
ESPERADAS 

INDIVIDUAL GRUPO INDIVIDUAL GRUPO 

1.- Arreglar cosas mal 
hechas. Descubrir fallos. 
Preocupación por la perdida 
de cliente 5 5 5 5 

2.- Quejarse de los 
problemas de la 
organización  5 5 5 5 

3.- Discutir detalles técnicos/ 
económicos de los 
productos o servicios 5 5 5 5 

4.- Implantar mejoras 
técnicas 20 10 10 10 

5.- Hablar de los objetivos 
esperados y de los clientes 
actuales 10 15 5 10 

6.- Debatir formas de 
superar los objetivos y de 
atender a los clientes 20 20 10 10 

7.- Mejorar la calidad de la 
gestión de los servicios 20 20 20 20 

8.- Fijar y poner en practica 
estrategia para aumentar el 
numero de clientes 5 5 20 15 

9.- potenciar y motivar los 
recursos humanos. 
Promover la formación 
constante 5 5 10 10 

10.- Preocupación 
compensada por la calidad, 
la técnica y los recursos 
humanos.  Se trazan planes 
y estrategias que se llevan a 
la practica con éxito 5 5 10 10 

TOTAL 100 100 100 100 
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En el restaurante y discoteca OASIS se realizo el ejercicio de ver en que gasta 

energía su organización, dando como resultado que la empresa se encuentra 

ubicada en la categoría 2, con el 70% de su energía entre los puntos 4 y 7, según 

su atención centrada de forma individual y en grupo. En base a esto se debería 

brindar una mejor distribución de estos porcentajes revalorando la importancia de 

cada uno de sus puntos, por ejemplo en el punto 6 que es el “implantar mejoras 

técnicas”  se centraba de forma individual el mayor porcentaje con un 20%, donde 

lo que propuso fue un 10%, dado que antes de implantar mejoras técnicas se 

debían de fijar y poner en practica estrategia para aumentar el numero de clientes, 

potenciar y motivar los recursos humanos promoviendo su formación constante, y 

la preocupación compensada por la calidad, la técnica y los recursos humanos se 

trazan planes y estrategias que se llevan a la practica con éxito, aumentando la 

asignación de porcentajes en estos puntos se lograra ver que tan necesario es 

implantar esta mejora técnica, pues con todo esto se pretende que en un futuro el 

negocio este ubicado como una empresa de categoría 3, 8 y  10. con un 70% de 

sus energías ubicadas entre los puntos. 
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ANEXO 3 

 

 

ENCUESTA A CLIENTE EXTERNOS 

 

Estimado cliente en esta ocasión el restaurante y discoteca OASIS le saluda muy 

cordialmente y le manifiesta el interés por conocer su opinión acerca del servicio 

de atención al cliente que ofrece dicho negocio.  Cabe mencionar que su opinión 

es confidencial y será utilizada para realizar mejoras, en el actual servicio que se 

brinda. 

 

Marque con una X donde usted crea que corresponda. 

I. Datos generales.  

 

     

Edad:              

   

II. Datos específicos 

 

Marque con una X donde crea que sea la respuesta correcta 

 

¿Cómo se dio cuenta del restaurante y discoteca? 

 

a) Por un amigo Resultado 58% b) Radio Resultado 3% 

c) periódico Resultado 0%  c) Televisión Resultado 0% 

d) otro Resultado 39% 

 

¿Lo atendieron de inmediato al entrar al restaurante? 

 

Si _ Resultado 46% 

No_ Resultado 54% 

Código: 

Género:  
M __ 52% 

F  __ 48% 

Edad: 
18-20    _ 17% 

21-30    _ 54% 

           30- Más   _ 29%  
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¿Cuánto tiempo espero para que le dieran su orden? 

 

a) 10 Minutos Resultado 5% 

b) 20 Minutos Resultado 50% 

c) Mas de 20 Minutos Resultado 45% 

 

Marque con una X según usted crea que sea la repuesta  

 

¿Le queda alejado el local? 

 

Si   __ Resultado 60% 

No __ Resultado 40% 

 

¿Es accesible llegar al local? 

 

Si   __ Resultado 45% 

No  __ Resultado 55% 

 

¿Cómo considera usted el ambiente del local? 

 

a) Malo _ Resultado 10%  b) Regular _ Resultado 20% 

c) Bueno _ Resultado 39% d) Muy bueno _ Resultado 20%  

e) Excelente_ Resultado 11% 

 

¿Le agrado la estadía en el negocio? 

 

Si  __ Resultado 75% 

No __ Resultado 25% 
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¿Qué le pareció la atención ofrecida por el personal del negocio? 

 

a) Malo   Resultado 38% 

b) Regular Resultado 21% 

c)  Bueno Resultado 15% 

d) Muy bueno Resultado 16% 

e) Excelente Resultado 10% 

 

¿Se sintió satisfecho con el servicio brindado? 

 

Si  __  Resultado 43% 

No __ Resultado 57% 

 

¿Qué le pareció la  comida? 

 

a) Malo_ Resultado 2%  b) Regular _ Resultado 10% 

c) Bueno _ Resultado 20% d) Muy buena _ Resultado 30%  

e) excelente_ Resultado 32% 

 

¿Obtuvo lo que esperaba al ordenar su plato de comida? 

 

Si  __  Resultado 70% 

No __ Resultado 30% 
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ANEXO 4 

 

 

Hoja de inspección.   

 

COMIDAS PRESENTACION SABOR 

  PUNTUACION 

  M R B MB E M R B MB E 

CHURRASCO         X         X  

CHURRASCO     X     X 

CHURRASCO     X    X  

CHURRASCO    X      X 

CHURRASCO     X     X 

PUNTA DE FILETE         X         X 

PUNTA DE FILETE     X     X 

PUNTA DE FILETE    X      X 

PUNTA DE FILETE     X    X  

PUNTA DE FILETE     X     X 

CHULETA DE POLLO       X         X   

CHULETA DE POLLO    X      X 

CHULETA DE POLLO     X    X  

CHULETA DE POLLO    X     X  

CHULETA DE POLLO     X     X 

DEDITOS DE POLLO         X         X  

DEDITOS DE POLLO    X     X  

DEDITOS DE POLLO     X     X 

DEDITOS DE POLLO     X     X 

DEDITOS DE POLLO    X      X 

POLLO AL VINO     X     X 

POLLO AL VINO     X     X 

POLLO AL VINO    X      X 

POLLO AL VINO     X    X  

POLLO AL VINO     X    X  

POLLO FRITO    X     X  

POLLO FRITO    X     X  

POLLO FRITO     X     X 

POLLO FRITO    X      X 

POLLO FRITO    X     X  

VARIADOS    X    X   

VARIADOS   X      X  

VARIADOS       X         X   

VARIADOS    X     X  

VARIADOS    X    X   

TOSTON CON CARNE         X          X 

TOSTON CON CARNE    X     X  
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TOSTON CON CARNE    X    X   

TOSTON CON CARNE   X      X  

TOSTON CON CARNE    X     X  

TOSTON CON QUESO         X      X     

TOSTON CON QUESO   X      X  

TOSTON CON QUESO    X    X   

TOSTON CON QUESO    X    X   

TOSTON CON QUESO    X     X  

TOSTON MIXTO    X     X  

TOSTON MIXTO         X         X 

TOSTON MIXTO    X     X  

TOSTON MIXTO    X    X   

TOSTON MIXTO     X    X  

 

Nota: Esta hoja fue llenada por medio de la observación del grupo de estudio.
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ANEXO 5 

 

0

10

20

30

40

50

PORCENTAJE

PORCENTAJE DE LA PRESENTACION DE LA COMIDA EN BASE A 

LA OBSERVACION EN EL RESTAURANTE Y DISCOTECA OASIS

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

 

 

 

0
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50

PORCENTAJE

PORCENTAJE DEL SABOR DE LA COMIDA EN BASE A LA 

OBSERVACION EN EL RESTAURANTE Y DISCOTECA OASIS

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO
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ANEXO 6 

 

 

0

1

2

3

4

5

kILOMETRO

DISTANCIA EN KILOMETRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD 

A CADA UNO DE LOS RESTAURANTES

antonche

dilectus 

monserrat

terraza

oasis

mexicano

 

 

 

DIAGRAMA DE VARIACION DE TIEMPO DE ESPERA 

EN SERVIR LA COMIDA EN EL RESTAURANTE Y 

DISCOTECA OASIS

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60

NUMERO DE MUESTRA

T
IE

M
P

O

 

Nota: cada 5 muestra se le realizo para cada uno de los platos de comidas. 
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ANEXO 7 

Encuesta 

 

Estimado cliente en esta ocasión el restaurante le saluda muy cordialmente y le 

manifiesta el interés por conocer su opinión acerca del servicio de atención al 

cliente que ofrece dicho negocio.  Cabe mencionar que su opinión es confidencial 

y será utilizada para realizar mejoras, en el actual servicio que se brinda. 

 

Marque con una X donde usted crea conveniente sabiendo que 0 significa Muy 

malo, 1 Malo, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno y 5 Excelente 

 

 

      Características      Puntuación 

 

   0 1 2 3 4 5 

Sabor y presentación de la comida       

Tiempo de espera       

Desempeño de los empleados       

Ubicación y condición del local       
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ANEXO 7 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
 

 

 

 

 
 

 

DILECTUS

23%

26%30%

21%

Sabor y
presentación de la
comida

Desempeño de los
empleados

Ubicación y
condición del local

tiempo de espera

MONSERRAT

17%

27%

31%

25%

Sabor y
presentación de la
comida

Desempeño de los
empleados

Ubicación y
condición del local

tiempo de espera
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OASIS

32%

17%24%

27%

Sabor y
presentación de
la comida

Desempeño de
los empleados

Ubicación y
condición del
local

tiempo de espera

TERRAZA

27%

25%
28%

20%

Sabor y
presentación de
la comida

Desempeño de
los empleados

Ubicación y
condición del
local

tiempo de
espera
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ANTONCHE

24%

27%29%

20%

Sabor y
presentación de la
comida

Desempeño de
los empleados

Ubicación y
condición del local

tiempo de espera

MEXICANO

17%

17%

30%

36%

Sabor y
presentación de
la comida

Desempeño de
los empleados

Ubicación y
condición del
local

tiempo de
espera
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ANEXO 8 MENU DEL RESTAURANTE
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Contiguo a ALMESA, Km 127 Carretera Chinandega - León 

 
MENÚ 

 
 

COMIDAS 

 

Churrasco    70.00 

Punta de filete c/salsa jalapeña  70.00 

Chuleta de Pollo a la plancha                 70.00 

Chuleta de pollo empanizado                 70.00 

Pollo al Vino    65.00 

Pollo Frito    60.00 

 

BOCADILLOS 

 

Variado     55.00 

Variado Especial   80.00 

Dedito de Pollo    50.00 

Carne en trozo con papas  50.00 

Tostones con Carne   40.00 

Tostones con Queso   30.00 

Tontones Mixto    35.00 

Papas a la Francesa   25.00 

Ensalada con Queso   25.00 

Consomé sopa maggi c/huevo  20.00 

Consomé sopa maggi c/pollo  35.00 

Costilla de Cerdo     

Frijolitos con tostones    

Huevo de Tortuga    

Extra de Arroz      5.00 

Extra de Salsa      5.00 

Extra de Cebolla     5.00 

Sándwich de Queso   10.00 

Sándwich de Jamón   10.00 

Sándwich de Pasta     5.00 

 

GASEOSAS 

 

Pepsi – Roja – Naranja – 7up  10.00 

 

 

 

JUGOS 

 

Jugo de Naranja   12.00 

Jugo Marimbo    12.00 

Jugo California    10.00 

Té Helado    10.00 

Jugo Petít    10.00 

 

CERVEZAS 

 

Toña 12 onzas    12.00 

Toña Lata    14.00 

Toña Litro    25.00 

Victoria 12 onzas   12.00 

Victoria Lata    14.00 

Victoria Litro    25.00 

Victoria Light    12.00 

Búfalo 12 onzas    10.00 

Búfalo Litro    22.00 

Premium    16.00 

Premium Limón    16.00 

Heineken    18.00 

Smirnoff    25.00 

Brahva 12 onzas   10.00 

Brahva Litro    22.00 
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RON 

 

Centenario Botella          400.00 

Centenario ½           250.00 

Gran Reserva ½             90.00 

Etiqueta Negra ½    

Extra Lite Botella          150.00 

Extra Lite ½             75.00 

Extra Seco ½     

 

RON (¼) 

 

Centenario ¼           130.00 

Gran Reserva ¼            55.00 

Etiqueta Negra ¼     

Extra Lite ¼            45.00 

Extra Seco ¼     

 

TRAGOS 

 

Centenario    25.00 

Gran Reserva    12.00 

Extra Lite    10.00 

3 Tragos Extra Lite o G. Reserva  25.00 

 

 

 

COMBOS 

 

# 1: Extra Lite ½ + Variado           120.00 

# 2: Extra Lite ½ + Tostón c/queso       100.00 

# 3: Gran Reserva ½ + Variado            135.00 

# 2: Gran Reserva ½ + Tostón c/queso  115.00 

 

OTROS 

 

Belmont ½ Paquete   10.00 

Belmont Unitario     1.00 

Chicle       1.00 

Fósforos      1.00 

Extra de Limón      1.00 

Extra de Hielo      3.00 

Vaso descartable     1.00 

Baño           10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR PREFERIRNOS 

LA PROPINA ES VOLUNTARIA 
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ANEXO 9 MANUALES DE FUNCION 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

PUESTO: 

Administrador  

 

NOMBRE COMPLETO DEL 
TITULAR: 

NOMBRE COMPLETO DEL JEFE 
INMEDIATO: 

  

 

11..  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  
 
Enuncie las principales responsabilidades de su puesto (no actividades). Formule 
cada responsabilidad de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 Enuncie la Función de la cual es responsable. 

 Indique el porcentaje de tiempo que le dedica a dicha función. (la suma de 
porcentajes debe ser igual a 100%). 

 “¿Qué se hace?” (Acción o acciones que ejecuta sobre una función). 

 “¿Cómo se hace?” (Método). 

 “¿Para qué se hace?” (Resultado final esperado). 
 

AA..  FFuunn

cciióónn

::  
PPaaggoo  aa  PPrroovveeeeddoorreess    

PPoorrcceennttaajjee::  2255%%  

¿Qué se 
Hace? 

Revisar  los inventarios, los pagos,  

¿Cómo se 
Hace? 

A través de la revisión física de la documentación  de Cuentas por Pagar 
autoriza los pagos y transferencias.  

¿Para qué 
se hace? 

Garantizar el cumplimiento de los compromisos de pago del negocio y 
mantener controlada la rotación de inventarios 

 

BB..  FFuunn

cciióónn

::  
  CCaallccuulloo  ddee  DDiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  FFoonnddooss    

PPoorrcceennttaajjee::  2255%%    

¿Qué se 
Hace? 

Revisar disponibilidad de fondos  

¿Cómo se 
Hace? 

A través de la revisión del formato de caja de fondos. 

¿Para qué 
se hace? 

Garantizar la planificación de las operaciones del día (inversiones, pagos, 
etc.). 
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CC..  FFuunn

cciióónn

::  
IInnffoorrmmeess  FFiinnaanncciieerrooss    

PPoorrcceennttaajjee::  2255%%    

¿Qué se 
Hace? 

Revisar informes financieros con proveedores, informe de flujo de caja chica..   

¿Cómo se 
Hace? 

A través de la recopilación de información que son incluidas en formatos.  

¿Para qué 
se hace? 

Para facilitar la toma de decisiones e informar al dueño del desempeño del 
negocio. 

 

DD..  FFuunn

cciióónn

::  
SSoolliicciittuuddeess  ddee  ppaaggoo  ppoorr  iimmppuueessttooss  

PPoorrcceennttaajjee::  2255%%    

¿Qué se 
Hace? 

Asegurar el pago de  impuestos a pagar. 

¿Cómo se 
Hace? 

A través de la elaboración de las solicitudes de pago a la DGI, y la alcaldía.  

¿Para qué 
se hace? 

Para garantizar los pagos por impuestos en la fecha estipulada.   

 
 
2. HABILIDADES Y ACTITUDES 

 

HABILIDADES (Numerar del 1 al 9) ACTITUDES (Numerar del 1 al 6) 

    Comunicación escrita       Trabajo en equipo  

    Comunicación oral        Iniciativa  

    Trabajo bajo presión       Motivación al logro  

    Persuasión       Empuje  

    Negociación       Actitud al cambio  

    Liderazgo       Responsabilidad  

    Administración    
 

    Creatividad  

    Capacidad Analítica   

 
3. AREA DE CONOCIMIENTO  
 
Responda a la Tabla de Conocimientos atendiendo a las siguientes indicaciones: 
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 En la columna de Tipo de Conocimiento indique en orden de importancia los 
conocimientos que el titular del puesto debe dominar para cumplir con el 
propósito del puesto. 

 En la siguiente columna indique los conocimientos específicos requeridos 
para cada tipo de conocimientos. 

 En la columna Nivel de Dominio indique la clave del nivel de dominio 
requerido en cada conocimiento específico de acuerdo con la siguiente 
escala: 

 

C Comprensión Conocer y comprender los conceptos del área de 
conocimiento. 

A Aplicación  Comprender y aplicar los conceptos del área de 
conocimiento. 

E Evaluación Comprender, aplicar y evaluar el conocimiento para 
proponer soluciones. 

 

 En la columna de Nivel Escolar indique la clave del nivel en el que se 
adquiere el conocimiento al grado requerido por el puesto de acuerdo con las 
siguientes claves:  

 

B Bachiller 

TB Técnico Básico 

TM  Técnico Medio 

TS Técnico Superior 

U Universitario 

P Profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En  la columna de Años de Experiencia, especifique los años de experiencia 
requeridos en cada área de conocimiento. 
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TIPO DE CONOCIMIENTO 
CONOCIMIENTO 
ESPECÍFICO 

NIVEL 
DE 
DOMINI
O  

NIVEL 
ESCOLAR 

AÑOS DE 
EXPERIENCI
A 

CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES 

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

     

    

    

    

     

    

    

 
 
 
 
4. REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 
 
Sexo:                                Edad Mínima:   Años  Edad Máxima:   
Años   

Indiferente
                   

Estado Civil:                 Nivel Académico (Título o Estudios): 
   
      Horario Laboral: 

    
Tiempo completo
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HABILIDADES 
 

Comunicación 
escrita 

Capacidad para transmitir información escrita de manera eficiente y 
clara, sin perder de vista el objetivo central de la comunicación y 
aplicando las reglas ortográficas y gramaticales correctamente. 

Comunicación 
oral 

Habilidad para transmitir ideas propias a otros individuos a través 
de la palabra, de manera clara, concisa y precisa en forma y 
contenido, dirigiendo la comunicación a un punto especifico y sin 
ramificarse a ideas alternas. 

Trabajo bajo 
presión 

Habilidad para mantener los niveles de productividad y eficiencia 
en situaciones inesperadas o de alta exigencia en términos de 
urgencia, tensión o de conflicto. 

Persuasión Habilidad para lograr en otros un cambio en sus conocimientos o 
actitudes, a través del uso de justificaciones, explicaciones y 
alternativas que apoyen la información que se transmite, así como 
para ganar el apoyo y el compromiso de los demás y dirigirlos 
hacia el logro de los objetivos. 

Negociación Capacidad de ser flexible, identificar en un convenio los puntos 
críticos y argumentar y conciliar con la contraparte para llegar a un 
punto de común acuerdo, en beneficio de ambas partes. 

Liderazgo Habilidad para influir de manera significativa en los individuos, 
comunicando adecuadamente los objetivos de trabajo y las 
expectativas de desempeño, asignando cargas de trabajo y 
responsabilidades a los subordinados correspondientes, con base 
en las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos, a la vez que se 
evalúan estos puntos para facilitar el desarrollo de sus habilidades, 
destrezas y hábitos de trabajo, generando participación activa y 
delegación de autoridad.  
 
Dar solución a las discrepancias interpersonales y de trabajo, 
directamente y con discreción, respetando y considerando los 
diferentes niveles de la organización y haciendo uso de consensos 
para llegar a una solución satisfactoria para todos. 

Administración Habilidad para determinar metas, objetivos y estructurar 
estrategias viables y productivas en corto, mediano y largo plazo. 
Desarrollando un curso de acción específico, adecuado, realista y 
efectivo a fin de alcanzar las metas planteadas. Apoyándose en la 
coordinación de los recursos humanos, financieros y materiales, 
para adecuar la consecución de tareas y actividades en los tiempos 
asignados para el logro de los objetivos de trabajo. 

Creatividad Capacidad para desarrollar y proponer nuevos métodos, técnicas o 
formas alternativas de acción para atender situaciones o problemas 
de trabajo, considerando que las propuestas deben superar a las 
opciones ya existentes en términos de un mejor aprovechamiento 
del tiempo o de los recursos disponibles. 
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Capacidad 
analítica 

Capacidad para obtener toda la información relevante de un asunto 
en forma, sistemática, comparar los datos de diferentes fuentes 
tomando en cuenta la complejidad e identificando la causa efecto 
de las relaciones, esto le permite analizar las alternativas existentes 
a fin de determinar el mejor curso de acción de manera firme y 
oportuna, basándose en la información real con que se cuenta. 
 
Habilidad para identificar problemas y generar eficiente y 
oportunamente alternativas de solución viables con base a la 
información, tiempo y recursos disponibles. 

 
ACTITUDES 

Trabajo en 
equipo 

Disposición para integrarse efectivamente a equipos de trabajo, 
aportando y participando activamente para la consecución de un 
objetivo común, manteniendo relaciones interpersonales de 
respeto, confianza y colaboración con los miembros del grupo. 
 

Iniciativa Disposición para llevar a cabo acciones de manera oportuna y 
por motivación propia, en vez de aceptar o esperar pasivamente 
el curso de eventos generados por segundas o terceras 
personas. 

Motivación al 
logro 

Disposición para conducirse a los resultados y al éxito; conllevar 
un sentido de logro y trabajar arduamente hasta obtener los 
resultados propuestos y hacer frente a los obstáculos y la 
oposición. 

Empuje Resolución para mantener un alto nivel de actividad y para 
desarrollar sus tareas con energía y dinamismo. 

Actitud ante el 
cambio 

Disposición y apertura para escuchar, atender y aplicar otros 
enfoques, métodos y soluciones diferentes a los propios o los 
establecidos. 

Responsabilidad Disposición para cumplir con los compromisos y tareas de 
trabajo de manera eficiente, independiente. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

PUESTO: 

Cocinero 

 

NOMBRE COMPLETO DEL 
TITULAR: 

NOMBRE COMPLETO DEL JEFE 
INMEDIATO: 

  

 
 

11..  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  
 
Enuncie las principales responsabilidades de su puesto (no actividades). Formule 
cada responsabilidad de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 Enuncie la Función de la cual es responsable. 

 Indique el porcentaje de tiempo que le dedica a dicha función. (la suma de 
porcentajes debe ser igual a 100%). 

 “¿Qué se hace?” (Acción o acciones que ejecuta sobre una función). 

 “¿Cómo se hace?” (Método). 

 “¿Para qué se hace?” (Resultado final esperado). 
 

AA..FFuunncciióónn::  RReevviissiioonn  ddeell    aarreeaa  ddee  ccoocciinnaa  

PPoorrcceennttaajjee::  5500%%  

¿Qué se 
Hace? 

Revisa el ambiente higienico y funcional de la cocina 

¿Cómo se 
Hace? 

A través de la revisión física de los instrumentos de la cocina su limpieza y 
su estado funcional (si esta roto o en perfectas condiciones).  

¿Para qué 
se hace? 

Garantizar un ambiente higienico y la disponibilidad inmediata de los 
instrumentos de trabajo, garantizando que estos esten en buen estado. 

 
 

BB..FFuunncciióónn::    PPrreeppaarraacciióónn  ddee  ccoommiiddaass  

PPoorrcceennttaajjee::  5500%%    

¿Qué se 
Hace? 

Revisar es estado los ingredientes y de su ideal preparación 

¿Cómo se 
Hace? 

A través de la revisión fisica y optica del estado de los ingredientes y de la 
cantidad apropiada de estos en las recetas. 

¿Para qué 
se hace? 

Garantizar que no se pierdan los ingredientes y que en la elaboración de 
platos no se les ponga o quite lo que el plato debe de traer. 
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2. HABILIDADES Y ACTITUDES 

 

HABILIDADES (Numerar del 1 al 4) ACTITUDES (Numerar del 1 al 4) 

    Comunicación escrita       Trabajo en equipo  

    Comunicación oral        Iniciativa  

    Trabajo bajo presión       Motivación al logro  

    Creatividad       Responsabilidad  

 
3. AREA DE CONOCIMIENTO  
 
Responda a la Tabla de Conocimientos atendiendo a las siguientes indicaciones: 
 

 En la columna de Tipo de Conocimiento indique en orden de importancia los 
conocimientos que el titular del puesto debe dominar para cumplir con el 
propósito del puesto. 

 En la siguiente columna indique los conocimientos específicos requeridos 
para cada tipo de conocimientos. 

 En la columna Nivel de Dominio indique la clave del nivel de dominio 
requerido en cada conocimiento específico de acuerdo con la siguiente 
escala: 

 

C Comprensión Conocer y comprender los conceptos del área de 
conocimiento. 

A Aplicación  Comprender y aplicar los conceptos del área de 
conocimiento. 

 

 En la columna de Nivel Escolar indique la clave del nivel en el que se 
adquiere el conocimiento al grado requerido por el puesto de acuerdo con las 
siguientes claves:  

 

B Bachiller 

TB Técnico Básico 

TM  Técnico Medio 

TS Técnico Superior 
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 En  la columna de Años de Experiencia, especifique los años de experiencia 
requeridos en cada área de conocimiento. 

 

TIPO DE CONOCIMIENTO 
CONOCIMIENTO 
ESPECÍFICO 

NIVEL DE 
DOMINIO  

NIVEL 
ESCOLAR 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES 

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

     

    

    

    

     

    

    

 
4. REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 
 
Sexo:                                Edad Mínima:   Años  Edad Máxima:   
Años   

Indiferente
                   

Estado Civil:                Horario Laboral: 
 

Tiempo 

completo
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HABILIDADES 
 

Comunicación 
escrita 

Capacidad para transmitir información escrita de manera eficiente y 
clara, sin perder de vista la comunicación. 

Comunicación 
oral 

Habilidad para transmitir ideas propias a otros individuos a través 
de la palabra, de manera clara, concisa y precisa. 

Trabajo bajo 
presión 

Habilidad para mantener los niveles de productividad y eficiencia 
en situaciones inesperadas o de alta exigencia en términos de 
urgencia, tensión o de conflicto. 

Creatividad Capacidad para desarrollar y proponer nuevas, técnicas o formas 
alternativas de acción para atender situaciones o problemas de 
trabajo, considerando que las propuestas deben superar a las 
opciones ya existentes en términos de un mejor aprovechamiento 
del tiempo o de los recursos disponibles. 

 
ACTITUDES 
 

Trabajo en 
equipo 

Disposición para integrarse efectivamente a equipos de trabajo, 
aportando y participando activamente para la consecución de un 
objetivo común, manteniendo relaciones interpersonales de 
respeto, confianza y colaboración con los miembros del grupo. 
 

Iniciativa Disposición para llevar a cabo acciones de manera oportuna y 
por motivación propia, en vez de aceptar o esperar pasivamente 
el curso de eventos generados por segundas o terceras 
personas. 

Motivación al 
logro 

Disposición para conducirse a los resultados y al éxito; conllevar 
un sentido de logro y trabajar arduamente hasta obtener los 
resultados propuestos y hacer frente a los obstáculos y la 
oposición. 

Responsabilidad Disposición para cumplir con los compromisos y tareas de 
trabajo de manera eficiente, independiente. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

PUESTO: 

Mesero 

 

NOMBRE COMPLETO DEL 
TITULAR: 

NOMBRE COMPLETO DEL JEFE 
INMEDIATO: 

  

 
 

11..  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  
 
Enuncie las principales responsabilidades de su puesto (no actividades). Formule 
cada responsabilidad de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 Enuncie la Función de la cual es responsable. 

 Indique el porcentaje de tiempo que le dedica a dicha función. (la suma de 
porcentajes debe ser igual a 100%). 

 “¿Qué se hace?” (Acción o acciones que ejecuta sobre una función). 

 “¿Cómo se hace?” (Método). 

 “¿Para qué se hace?” (Resultado final esperado). 
 

AA..  FFuunncciióónn  

::  
OOrrggaanniizzaarr  llaa  mmeessaa  

PPoorrcceennttaajjee::  5500%%  

¿Qué se 
Hace? 

Ordenar la mesa, y velar por que no haga falta algun accesorio. 

¿Cómo se 
Hace? 

Colocando las servilletas, cubiertos, platos y vasos de tal forma que no 
estorbe al cliente 

¿Para qué 
se hace? 

Garantizar la comodidad de los clientes  

BB..  FFuunncciióónn  

::  
  AAtteenncciióónn  aall  cclliieennttee  

PPoorrcceennttaajjee::  5500%%    

¿Qué se 
Hace? 

Se le recepciona a la entrada, se le ubica en la mesa, y se le toma la orden 
del pedido. 

¿Cómo se 
Hace? 

Saludar de forma amigable, atenta y educada en la entrada, Mantener a la 
vista constantemente al cliente, sin hacerlo sentir presionado,  

¿Para qué 
se hace? 

Para hacerlo sentir seguro que se le esta atendiendo, pero no hacerle sentir 
incomodo. 

 
 
2. HABILIDADES Y ACTITUDES 
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HABILIDADES (Numerar del 1 al 7) ACTITUDES (Numerar del 1 al 6) 

    Comunicación escrita       Trabajo en equipo  

    Comunicación oral        Iniciativa  

    Trabajo bajo presión       Motivación al logro  

    Persuasión       Empuje  

    Negociación       Actitud al cambio  

   Creatividad      Responsabilidad  

   Capacidad  Analitica   
  
 

 
3. AREA DE CONOCIMIENTO  
 
Responda a la Tabla de Conocimientos atendiendo a las siguientes indicaciones: 
 

 En la columna de Tipo de Conocimiento indique en orden de importancia los 
conocimientos que el titular del puesto debe dominar para cumplir con el 
propósito del puesto. 

 En la siguiente columna indique los conocimientos específicos requeridos para 
cada tipo de conocimientos. 

 En la columna Nivel de Dominio indique la clave del nivel de dominio requerido 
en cada conocimiento específico de acuerdo con la siguiente escala: 

C Comprensión Conocer y comprender los conceptos del área de 
conocimiento. 

A Aplicación  Comprender y aplicar los conceptos del área de 
conocimiento. 

E Evaluación Comprender, aplicar y evaluar el conocimiento para 
proponer soluciones. 

 

 En la columna de Nivel Escolar indique la clave del nivel en el que se adquiere 
el conocimiento al grado requerido por el puesto de acuerdo con las siguientes 
claves:  

 

B Bachiller 

TB Técnico Básico 

TM  Técnico Medio 

TS Técnico Superior 
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 En  la columna de Años de Experiencia, especifique los años de experiencia 
requeridos en cada área de conocimiento. 

 

TIPO DE CONOCIMIENTO 
CONOCIMIENTO 
ESPECÍFICO 

NIVEL DE 
DOMINIO  

NIVEL 
ESCOLAR 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES 

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

     

    

    

    

     

    

    

 

4. REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

Sexo:                                Edad Mínima:   Años  Edad Máxima:   

Años   

Indiferente
                   

Estado Civil:                 Nivel Académico  

Horario Laboral: 

Tiempo completo
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HABILIDADES 

Comunicación 
escrita 

Capacidad para transmitir información escrita de manera eficiente y 
clara, sin perder de vista la comunicación y aplicando las reglas 
ortográficas y gramaticales correctamente. 

Comunicación 
oral 

Habilidad para transmitir ideas propias a otros individuos a través 
de la palabra, de manera clara, concisa y precisa  

Trabajo bajo 
presión 

Habilidad para mantener los niveles de productividad y eficiencia 
en situaciones inesperadas o de alta exigencia en términos de 
urgencia, tensión o de conflicto. 

Persuasión Habilidad para lograr en otros un cambio brindando alternativas 
para ganar el apoyo y el compromiso de los demás. 

Negociación Capacidad de ser flexible, identificar los puntos críticos y 
argumentar y conciliar con la contraparte para llegar a un punto de 
común acuerdo, en beneficio de ambas partes. 

Creatividad Capacidad para desarrollar y proponer nuevos métodos, técnicas o 
formas alternativas de acción para atender situaciones o problemas 
de trabajo, considerando que las propuestas deben superar a las 
opciones ya existentes en términos de un mejor aprovechamiento 
del tiempo o de los recursos disponibles. 

Capacidad 
analítica 

Habilidad para identificar problemas y generar eficiente y 
oportunamente alternativas de solución viables con base a la 
información, tiempo y recursos disponibles. 

 
ACTITUDES 

Trabajo en 
equipo 

Disposición para integrarse efectivamente a equipos de trabajo, 
aportando y participando activamente para la consecución de un 
objetivo común, manteniendo relaciones interpersonales de 
respeto, confianza y colaboración con los miembros del grupo. 
 

Iniciativa Disposición para llevar a cabo acciones de manera oportuna y 
por motivación propia, en vez de aceptar o esperar pasivamente 
el curso de eventos generados por segundas o terceras 
personas. 

Motivación al 
logro 

Disposición para conducirse a los resultados y al éxito; conllevar 
un sentido de logro y trabajar arduamente hasta obtener los 
resultados propuestos y hacer frente a los obstáculos y la 
oposición. 

Empuje Resolución para mantener un alto nivel de actividad y para 
desarrollar sus tareas con energía y dinamismo. 

Actitud ante el 
cambio 

Disposición y apertura para escuchar, atender y aplicar otros 
enfoques, métodos y soluciones diferentes a los propios o los 
establecidos. 

Responsabilidad Disposición para cumplir con los compromisos y tareas de 
trabajo de manera eficiente, independiente. 



Propuesta de un sistema de gestión de calidad en el proceso de servicio de atención al cliente del 

restaurante y discoteca OASIS Chinandega. 

Mario Ramón Chávez Trujillo 

Miriam Josseline Mendieta Chávez  

Boanerge Oseas Castro Téllez 

94 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

PUESTO: 

Ayudante de Cocinero 

 

NOMBRE COMPLETO DEL 
TITULAR: 

NOMBRE COMPLETO DEL JEFE 
INMEDIATO: 

  

 

11..  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  
 
Enuncie las principales responsabilidades de su puesto (no actividades). Formule 
cada responsabilidad de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 Enuncie la Función de la cual es responsable. 

 Indique el porcentaje de tiempo que le dedica a dicha función. (la suma de 
porcentajes debe ser igual a 100%). 

 “¿Qué se hace?” (Acción o acciones que ejecuta sobre una función). 

 “¿Cómo se hace?” (Método). 

 “¿Para qué se hace?” (Resultado final esperado). 
 

AA..FFuunncciióónn::  AAyyuuddaarr  eenn  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  llaa  ccoommiiddaa  

PPoorrcceennttaajjee::  5500%%  

¿Qué se 
Hace? 

Prepara los ingredientes para la elaboración de la comida 

¿Cómo se 
Hace? 

Lavando todos lo ingredientes e instrumentos, luego ubicarlos en 
recipientes, para que después esten disponibles en la elaboración de la 
comidad.  

¿Para qué 
se hace? 

Garantizar un ambiente higienico y la disponibilidad inmediata de los 
ingredientes y de los instrumentos de trabajo, garantizando que estos esten 
al alcance, en tiempo  y forma. 

 
 

BB..FFuunncciióónn::    LLiimmppiiaarr  eell  aarreeaa  ddee  ccoocciinnaa    

PPoorrcceennttaajjee::  5500%%    

¿Qué se 
Hace? 

Garantizar el orden y la limpieza en el area de cocina  

¿Cómo se 
Hace? 

A través de la revisión fisica y la utilización del equipo adecuado, en la 
limpieza, siguiendo las normas higienicas  

¿Para qué 
se hace? 

Mantener las condiciones adecuadas en todo momento, tanto en horas 
trabajo, como en las no laborales. 
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2. HABILIDADES Y ACTITUDES 

 

HABILIDADES (Numerar del 1 al 5) ACTITUDES (Numerar del 1 al 4) 

    Comunicación escrita        Trabajo en equipo  

    Comunicación oral        Puntualidad  

    Trabajo bajo presión       Dinamico  

    Creatividad       Responsabilidad  

 
3. AREA DE CONOCIMIENTO  
 
Responda a la Tabla de Conocimientos atendiendo a las siguientes indicaciones: 
 

 En la columna de Tipo de Conocimiento indique en orden de importancia los 
conocimientos que el titular del puesto debe dominar para cumplir con el 
propósito del puesto. 

 En la siguiente columna indique los conocimientos específicos requeridos 
para cada tipo de conocimientos. 

 En la columna Nivel de Dominio indique la clave del nivel de dominio 
requerido en cada conocimiento específico de acuerdo con la siguiente 
escala: 

 

C Comprensión Conocer y comprender los conceptos del área de 
conocimiento. 

A Aplicación  Comprender y aplicar los conceptos del área de 
conocimiento. 

 

 En la columna de Nivel Escolar indique la clave del nivel en el que se 
adquiere el conocimiento al grado requerido por el puesto de acuerdo con las 
siguientes claves:  

 

B Bachiller 

TB Técnico Básico 

TM  Técnico Medio 
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 En  la columna de Años de Experiencia, especifique los años de experiencia 
requeridos en cada área de conocimiento. 

TIPO DE CONOCIMIENTO 
CONOCIMIENTO 
ESPECÍFICO 

NIVEL DE 
DOMINIO  

NIVEL 
ESCOLAR 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES 

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 
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4. REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 
 
Sexo:                                Edad Mínima:   Años  Edad Máxima:   
Años   

Indiferente
                   

Estado Civil:                Horario Laboral: 

                    
Tiempo 

completo  
HABILIDADES 
 

Comunicación 
escrita 

Capacidad para transmitir información escrita de manera eficiente y 
clara, sin perder de vista la comunicación. 

Comunicación 
oral 

Habilidad para transmitir ideas propias a otros individuos a través 
de la palabra, de manera clara, concisa y precisa. 

Trabajo bajo 
presión 

Habilidad para mantener los niveles de productividad y eficiencia 
en situaciones inesperadas o de alta exigencia en términos de 
urgencia, tensión o de conflicto. 

Creatividad Capacidad para desarrollar y proponer nuevas, técnicas o formas 
alternativas de acción para atender situaciones o problemas de 
trabajo, considerando que las propuestas deben superar a las 
opciones ya existentes en términos de un mejor aprovechamiento 
del tiempo o de los recursos disponibles. 

 
ACTITUDES 
 

Trabajo en 
equipo 

Disposición para integrarse efectivamente a equipos de trabajo, 
aportando y participando activamente para la consecución de un 
objetivo común, manteniendo relaciones interpersonales de 
respeto, confianza y colaboración con los miembros del grupo. 
 

Puntualidad Capacidad para estar en tiempo y forma en el centro de trabajo 

Dinámico Capacidad para desplazarse, desarrollarse y trabajar de manera 
ágil. 

Responsabilidad Disposición para cumplir con los compromisos y tareas de 
trabajo de manera eficiente, independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de un sistema de gestión de calidad en el proceso de servicio de atención al cliente del 

restaurante y discoteca OASIS Chinandega. 

Mario Ramón Chávez Trujillo 

Miriam Josseline Mendieta Chávez  

Boanerge Oseas Castro Téllez 

98 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

PUESTO: 

Vigilante 

 

NOMBRE COMPLETO DEL 
TITULAR: 

NOMBRE COMPLETO DEL JEFE 
INMEDIATO: 

  

 
 

11..  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  
 
Enuncie las principales responsabilidades de su puesto (no actividades). Formule 
cada responsabilidad de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 Enuncie la Función de la cual es responsable. 

 Indique el porcentaje de tiempo que le dedica a dicha función. (la suma de 
porcentajes debe ser igual a 100%). 

 “¿Qué se hace?” (Acción o acciones que ejecuta sobre una función). 

 “¿Cómo se hace?” (Método). 

 “¿Para qué se hace?” (Resultado final esperado). 
 

AA..FFuunncciióónn::  CCuuiiddaarr  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  

PPoorrcceennttaajjee::  5500%%  

¿Qué se 
Hace? 

Resguarda el negocio tanto por dentro, como por fuera. 

¿Cómo se 
Hace? 

Recorriendo todo el negocio constantemente tanto adentro, como afuera, y 
solo cuando este cerrado afuera del negocio. 

¿Para qué 
se hace? 

Garantizar un ambiente seguro a los clientes y a los trabajadores. 

 
 

BB..FFuunncciióónn::    RReevviissaarr  aa  llooss  cclliieenntteess  aa  eennttrraarr  aall  nneeggoocciioo  

PPoorrcceennttaajjee::  5500%%    

¿Qué se 
Hace? 

Garantizar que no se introduzcan ningun tipo de arma. 

¿Cómo se 
Hace? 

A través de la revisión fisica y la utilización de un scanner dectector de 
metales. 

¿Para qué 
se hace? 

Evitar accidentes y pleitos dentro del negocio. 
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2. HABILIDADES Y ACTITUDES 
 

HABILIDADES (Numerar del 1 al 5) ACTITUDES (Numerar del 1 al 4) 

   Manejo de armas     dinámico  

  
Conocimientos de defensa 
personal 

     Puntualidad  

  Trabajo bajo presión      Tolerancia 

  Comunicación oral      Responsabilidad  

 
3. AREA DE CONOCIMIENTO  
 
Responda a la Tabla de Conocimientos atendiendo a las siguientes indicaciones: 
 

 En la columna de Tipo de Conocimiento indique en orden de importancia los 
conocimientos que el titular del puesto debe dominar para cumplir con el 
propósito del puesto. 

 En la siguiente columna indique los conocimientos específicos requeridos 
para cada tipo de conocimientos. 

 En la columna Nivel de Dominio indique la clave del nivel de dominio 
requerido en cada conocimiento específico de acuerdo con la siguiente 
escala: 

 

D Destreza Agilidad en el uso de técnicas en armas 

A Aplicación  Comprender y aplicar los conceptos del área de 
conocimiento. 

 

 En la columna de Nivel Escolar indique la clave del nivel en el que se 
adquiere el conocimiento al grado requerido por el puesto de acuerdo con las 
siguientes claves:  

 

B Bachiller 
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 En  la columna de Años de Experiencia, especifique los años de experiencia 
requeridos en cada área de conocimiento. 

 

TIPO DE CONOCIMIENTO 
CONOCIMIENTO 
ESPECÍFICO 

NIVEL DE 
DOMINIO  

NIVEL 
ESCOLAR 

ANOS DE 
EXPERIENCIA 

CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES 

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

     

    

    

    

     

    

    

 
4. REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 
 
Sexo:                                Edad Mínima:   Años  Edad Máxima:   
Años   
Estado Civil:                Horario Laboral: 

                    

Tiempo 

completo
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HABILIDADES 
 

Manejo de 
armas 

Capacidad para manipular armas de fuego, y armas blancas 

Conocimientos 
de defensa 
personal 

Habilidad para contrarrestar acciones y comportamientos violentos 

Comunicación 
oral 

Habilidad para transmitir ideas propias a otros individuos a través 
de la palabra, de manera clara, concisa y precisa. 

Trabajo bajo 
presión 

Habilidad para mantener los niveles de productividad y eficiencia 
en situaciones inesperadas o de alta exigencia en términos de 
urgencia, tensión o de conflicto. 

 
ACTITUDES 
 

Puntualidad Capacidad para estar en tiempo y forma en el centro de trabajo 

Dinámico Capacidad para desplazarse, desarrollarse y trabajar de manera 
ágil. 

Tolerante Capacidad para contenerse en circunstancias violentas 

Responsabilidad Disposición para cumplir con los compromisos y tareas de 
trabajo de manera eficiente, independiente. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

PUESTO: 

Controlador de musica 

 

NOMBRE COMPLETO DEL 
TITULAR: 

NOMBRE COMPLETO DEL JEFE 
INMEDIATO: 

  

 
 

11..  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  
 
Enuncie las principales responsabilidades de su puesto (no actividades). Formule 
cada responsabilidad de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 Enuncie la Función de la cual es responsable. 

 Indique el porcentaje de tiempo que le dedica a dicha función. (la suma de 
porcentajes debe ser igual a 100%). 

 “¿Qué se hace?” (Acción o acciones que ejecuta sobre una función). 

 “¿Cómo se hace?” (Método). 

 “¿Para qué se hace?” (Resultado final esperado). 
 

AA..FFuunncciióónn::  CCoonnttrroollaarr  llaa  mmuussiiccaa  

PPoorrcceennttaajjee::  5500%%  

¿Qué se 
Hace? 

Garantizar el mantenimiento de los equipos de música y juegos de luces. 

¿Cómo se 
Hace? 

Visualiza y corrige cualquier anomalía en los equipos de música y juegos de 
luces. 

¿Para qué 
se hace? 

Mantener el ambiente agradable  

 
 

BB..FFuunncciióónn::    AAnniimmaarr  eell  aammbbiieennttee  ddee  llaa  ffiieessttaa  

PPoorrcceennttaajjee::  5500%%    

¿Qué se 
Hace? 

Garantizar la música apropiada 

¿Cómo se 
Hace? 

A través de los equipos de música y la animación constante por medio del 
micrófono 

¿Para qué 
se hace? 

Mantener el animo de las personas. 
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2. HABILIDADES Y ACTITUDES 
 

HABILIDADES (Numerar del 1 al 5) ACTITUDES (Numerar del 1 al 4) 

  
Manejo de equipos 
computarizados 

    dinámico  

  Conocimientos eléctricos      Puntualidad  

  Trabajo bajo presión      Tolerancia 

  Comunicación oral      Responsabilidad  

 
3. AREA DE CONOCIMIENTO  
 
Responda a la Tabla de Conocimientos atendiendo a las siguientes indicaciones: 
 

 En la columna de Tipo de Conocimiento indique en orden de importancia los 
conocimientos que el titular del puesto debe dominar para cumplir con el 
propósito del puesto. 

 En la siguiente columna indique los conocimientos específicos requeridos 
para cada tipo de conocimientos. 

 En la columna Nivel de Dominio indique la clave del nivel de dominio 
requerido en cada conocimiento específico de acuerdo con la siguiente 
escala: 

 

D Destreza Agilidad en el uso de técnicas en armas 

A Aplicación  Comprender y aplicar los conceptos del área de 
conocimiento. 

 

 En la columna de Nivel Escolar indique la clave del nivel en el que se 
adquiere el conocimiento al grado requerido por el puesto de acuerdo con las 
siguientes claves:  

 

B Bachiller 

TB Técnico Básico 

TM  Técnico Medio 
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 En  la columna de Años de Experiencia, especifique los años de experiencia 
requeridos en cada área de conocimiento. 

 

TIPO DE CONOCIMIENTO 
CONOCIMIENTO 
ESPECÍFICO 

NIVEL DE 
DOMINIO  

NIVEL 
ESCOLAR 

ANOS DE 
EXPERIENCIA 

CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES 

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

     

    

    

    

     

    

    

 
4. REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 
 
Sexo:                                Edad Mínima:   Años  Edad Máxima:   
Años   
Estado Civil:                Horario Laboral: 

                    

Tiempo 

completo
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HABILIDADES 
 

Manejo de 
equipos 
computarizados 

Capacidad de aplicar conocimientos básicos de informatica 

Conocimientos 
eléctricos 

Capacidad de aplicar conocimientos básicos de electricidad 

Comunicación 
oral 

Habilidad para transmitir ideas propias a otros individuos a través 
de la palabra, de manera clara, concisa y precisa. 

Trabajo bajo 
presión 

Habilidad para mantener los niveles de productividad y eficiencia 
en situaciones inesperadas o de alta exigencia en términos de 
urgencia, tensión o de conflicto. 

 
ACTITUDES 
 

Puntualidad Capacidad para estar en tiempo y forma en el centro de trabajo 

Dinámico Capacidad para desplazarse, desarrollarse y trabajar de manera 
ágil. 

Tolerante Capacidad para contenerse de actitudes estresante  

Responsabilidad Disposición para cumplir con los compromisos y tareas de 
trabajo de manera eficiente, independiente. 
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ANEXO 10 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO 
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PLAN DE MEJORA CONTINUA 
 
 

No. ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTE OBJETIVO INDICADOR 
META 

1 Dar a 
conocer los 
resultados y 
propuestas 

a los dueños 
del 

restaurante 

05/12/06 Los dueños y el 
grupo de 
estudio 

Sensibilizar a 
los dueños de 
las ventajas de 

la calidad 

100% 

2 Dar a 
conocer los 
resultados y 
propuestas 

a los 
trabajadores 

del 
restaurante 

09/12/06 Los 
trabajadores del 
restaurante y el 

grupo de 
estudio 

Sensibilizar a 
los trabajadores 

sobre las 
ventajas de la 

calidad 

100 % 

3 Creación de 
los círculos 
de calidad  

12/12/06 Los 
trabajadores los 

dueños del 
negocio y el 

grupo de 
estudio 

Crear los 
círculos para 
que  definan, 

analicen y 
resuelvan los 

problemas que 
atañen al 

restaurante  

100 % 

4 Implantamos 
la visión, 

misión y las 
normas a 

seguir 

12/12/06 Los 
trabajadores los 

dueños del 
negocio y el 

grupo de 
estudio 

Mejorar en el 
sistema de 
atención al 
cliente del 

restaurante y 
discoteca  

OASIS 

100 % 

5 Implantamos 
las 

estrategias  

12/12/06 Los 
trabajadores los 

dueños del 
negocio y el 

grupo de 
estudio 

1.- Mejorar En 
La Contratación 
Del Personal.  
2.- Mejorar En 

Las 
Capacitaciones  
3.- Mejorar en 
las relaciones 
de los dueños 
con el personal 

100 % 

6 Evaluar el 12/01/07 Los Verificar los 100 % 



Propuesta de un sistema de gestión de calidad en el proceso de servicio de atención al cliente del 

restaurante y discoteca OASIS Chinandega. 

Mario Ramón Chávez Trujillo 

Miriam Josseline Mendieta Chávez  

Boanerge Oseas Castro Téllez 

108 

desempeño 
de las 

normas y 
estrategias 

que se 
implantaron 

al 
restaurante 
y discoteca 

OASIS 

trabajadores los 
dueños del 
negocio y el 

grupo de 
estudio 

buenos 
funcionamientos 
de las normas, 

estrategias y las 
capacitaciones 
del personal.  

7 Darle 
seguimiento 

12/02/07 Los 
trabajadores los 

dueños del 
negocio y el 

grupo de 
estudio 

Mejorar y 
revisar 

constantemente 

100 % 
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ANEXO 11 PROFORMA PUBLICITARIA 
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3 Anuncios publicitarios (horas: 10:00 AM, 12:00 PM, 4:00 PM)   C$ 300 

6 Anuncios publicitarios (horas: 10:00 AM, 12:00 PM, 4:00 PM)   C$ 500 

9 Anuncios publicitarios (horas: 10:00 AM, 12:00 PM, 4:00 PM)   C$ 900 

12 Anuncios publicitarios (horas: 10:00 AM, 12:00 PM, 4:00 PM) C$ 1200 

 

 

3 Anuncios publicitarios en las horas que usted decida C$ 400 

6 Anuncios publicitarios en las horas que usted decida C$ 600 

9 Anuncios publicitarios en las horas que usted decida C$ 1000 

12 Anuncios publicitarios en las horas que usted decida C$ 1300 

 

 

 

 




