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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN

1.1 TÍTULO

Identificación del concepto esbelto: siete desperdicios, utilizando la herramienta

Administración de la Cadena de Valor, en el área de servicios hoteleros, caso de estudio.

1.2 INTRODUCCIÓN

Debido a la alta competitividad, al cambio constante del mercado, a las exigencias

cada vez mayores y especializadas de los consumidores, es necesario la implantación de

técnicas (o combinación de ellas) que permitan conocer las necesidades del cliente y

realizar mejoras constantes sin desembolsar grandes cantidades, no importando el giro de la

organización.

El sector turismo es parte estratégica en el crecimiento económico de México,

siendo el tercer rubro dentro de la economia nacional generadora de divisas, sólo superada

por el petróleo y las remesas provenientes de los conacionales que residen en los Estados

Unidos, por ello obtiene un fuerte apoyo financiero para poder desarrollar infraestructuras

que le permitan estar a la par de los mejores servicios turísticos del mundo. De igual

manera, es el único sector en el que se han generado empleos de manera permanente

durante los últimos tres años (Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A.C., 2004).

Base fundamental es la industria hotelera, la cual debe crecer a la par y estar bajo las

mismas exigencias dinámicas, siendo capaz de generar empleos además de contribuir al

desarrollo regional, comercial, de comunicaciones y transportes, entre otros.

El presente estudio busca la introducción del concepto de los siete desperdicios

utilizado dentro de la filosofía Manufactura Esbelta a los procesos de un hotel, con la

finalidad de marcar un punto de partida para futuros estudios al hacer uso de la herramienta

VSM (Valué Stream Management, por sus siglas en inglés), como primer paso en busca de

hoteles lean.



De igual manera se identificarán los siete desperdicios pronunciados por Ohno

(Masaaki, 1997) dentro de los procesos a estudiar, y así obtener una similitud con los

mismos desperdicios dentro de los procesos de manufactura, para poder reducirlos y

eliminarlos.

1.3 ANTECEDENTES

La necesidad de desarrollar teorías y nuevos conceptos, así como combinar

diferentes^ ideologías de trabajo no es tema reciente para la búsqueda de la reorganización

de los procesos, con el objetivo de mejorar continuamente. Filosofías como Seis Sigma, y

la propia Manufactura Esbelta ven enfocados sus esfuerzos, prácticas y herramientas

principalmente en el área de manufactura, sin embargo el pensamiento esbelto es aplicable

a cualquier tipo de actividad ya que no importando el tipo de empresa, todo negocio tiene al

menos tres cosas en común: gente, procesos, y deseos de obtener algún beneficio (Gemba

Research, 2003), así como la visión de un sistema de producción propuesta por Deming

(1986) que es fácilmente adaptable a las organizaciones de servicios (Evans, Lindsay,

2000).

Anteriormente los servicios eran visualizados sólo como actividades de apoyo para

los procesos de las organizaciones, como actividades secundarias que estaban inherentes a

las actividades que generaban y daban valor a los productos, con la actitud errónea de que

el cliente de cualquier manera iba a pagar por el producto ofrecido. Hoy en día, la calidad

en el servicio es el factor de distinción y un factor de elección tomado en cuenta por el

consumidor, La American Management' Association estima que la empresa promedio pierde

el 35% de sus clientes, y que dos terceras partes de ese porcentaje es debido al mal servicio

a los clientes (Evans, Lindsay, 2000).

Los servicios han pasado a ser procesos sumamente especializados y con un gran

diseño, al igual que en los servicios administrativos y de apoyo, tal como menciona Juran

(2001) en su manual de calidad: "Hay un aspecto especial de las operaciones

administrativas y de apoyo que ha permitido que las iniciativas de calidad contribuyan de



manera infrecuente, y a menudo importante, a la competitividad de las organizaciones, a su

habilidad para mejorar la satisfacción del cliente y a su capacidad de proporcionar un

ambiente de trabajo agradable. Este tipo de mejora poco frecuente surge cuando se elimina

el trabajo de las funciones administrativas y de apoyo que no añade valor alguno".

Dichas actividades que no generan valor pueden ser consideradas muda

(desperdicio) y mejor aún, pueden ser eliminadas, tal y como lo han realizado diferentes

compañías consultoras, por ejemplo Gemba Research (2003), la cual dentro de sus

servicios está el identificar y eliminar el desperdicio en actividades no solamente de

manufactura, también en el sector salud, gobierno, construcción y oficina.

En un esfuerzo por eliminar el desperdicio, el Hotel Ritz-Carlton en Dearborn,

Michigan (Ritz-Carlton, 1994) se propuso reducir el número de fallas en sus habitaciones,

así como aumentar la productividad de la limpieza y reabastecimiento de las habitaciones.

Un equipo multifuncional, con la orientación de un asesor, reorganizó los procesos de

preparación de las habitaciones basándose en los siguientes datos: fallas de limpieza y

reabastecimiento, tiempo de ciclo, y tiempo de desplazamiento de los trabajadores. Se

obtuvieron los siguientes resultados mostrados en la tabla No. 1:

Suministro de ropa

de cama y toallas

limpias a las plantas

de las habitaciones

del hotel

Secuencia de

limpieza y

reabastecimiento de

las habitaciones

^ ^ ^ e l ^ a s a d o ^ ^

Se "empujaba" la

ropa blanca limpia

desde la lavandería

hasta las áreas de

almacenamiento.

Opción del trabajador

individual.

Actualmente
7 * * - M r '

Se "extrae" la ropa de

cama y las toallas

limpias de la

lavandería, de

acuerdo con las

provisiones.

Programa maestro de

limpieza basado en

los requisitos del

cliente.

Beneficio

Se necesita menos

inventario.

No hay agotamientos

de existencia.

Menos retrasos.

Menos demoras en

recepción.

Menos fallas al

adjudicar habitaciones.



Control de calidad

Mejora de la calidad

Funciones de

limpieza y de

reabastecimiento de

minibar separadas.

Tareas progresivas

realizadas por una

persona.

100% de inspección.

Informal.

El reabastecimiento

de los minibares se

combina con la

limpieza de

habitaciones.

Enfoque de equipo v

concurrente

Autoinspección.

Supervisiones

aleatorias.

Proceso formal que

involucra a los

trabajadores.

Menos costos de

mano de obra.

Menos molestias para

el huésped.

Enriquecimiento del

trabajo.

Menos errores

inadvertidos.

Aumento de atención

y responsabilidad por

parte del personal.

50% de reducción de

fallas.

10% de reducción en

el tiempo de

desplazamiento de

los trabajadores.

25% de aumento de

la productividad.

Aumento en la

satisfacción de los

empleados de un

75% a un 91%.

Tabla No.l Ritz-Carlton Dearborn: Mejoras en el proceso de tareas domésticas.



1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, debido a la globalización y a las exigencias cada vez mayores de los

usuarios de servicios, las empresas adoptan algún sistema o filosofía como estrategia de

calidad, motivados para ser competitivos, y así obtener más clientes sin perder los

existentes y generar más ganancias. La manera básica para lograr estos objetivos es bajando

los costos, mejorando la calidad, los tiempos de entrega y ofrecer un servicio que supere las

expectativas y necesidades del cliente.

Dentro de la industria hotelera, aquellas empresas que busquen obtener la mayoría

del mercado tendrán que ofrecer resultados óptimos pnncipalmente para sus huéspedes, así

como para sus clientes internos y accionistas, por consiguiente, lograrán tener las mejores

marcas, los mejores servicios y solidez financiera.

Una filosofía que permite lograr dichos objetivos es la Manufactura Esbelta, la cual

busca "... el uso balanceado de gente, equipo y material que nos da el costo más bajo en el

ciclo de vida de un producto. El menor costo en el ciclo de vida del producto asume que

todo el desperdicio ha sido eliminado" (Sánchez, 2002). Womack (2003) establece que se

le llama "esbelta" debido a que provee la manera de hacer cada vez más con cada vez

menos (menos esfuerzo humano, menos equipo, menos tiempo y menos espacio),

acercándose cada vez más a lo que el cliente quiere.

A continuación se observa con la ayuda de datos de DataTur (2004), que el

porcentaje de ocupación en hoteles y moteles de Monterrey, según los reportes anuales, ha

disminuido respecto al año 2000 como se muestra en la siguiente tabla:

Porcentaje de ocupación 63.80

2001

58.11

2002

57.89

2003

53.74

2004*

52.42

*Acumulado anual - Semana 34

Tabla No.2 Porcentaje de Ocupación Hotelera en Monterrey NL.



Contra las causas externas que han provocado los factores antes mencionados es

muy difícil, casi, imposible de controlarlos y a su vez eliminarlos, sin embargo está en

manos de las organizaciones el mejorar sus procesos y servicios para estar mejor

preparados ante la presencia de causas externas, robusteciendo sus procesos y para ello es

conveniente la implementación de Manufactura Esbelta, herramienta que permite lograr

este objetivo.

1.5 OBJETIVO GENERAL

Identificar los siete desperdicios de Manufactura Esbelta, realizando una analogía

con los desperdicios de producción del área de manufactura, en el área de servicios dentro

de un caso en un hotel de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

1.5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer y comparar el nivel lean actual de la organización con un nivel lean

deseado, utilizando como herramienta una gráfica de radar propuesta por

Tapping, Luyster y Shuker (2002).

• Identificar y mapear la cadena de valor en la que se concentrará el estudio.

• Identificar las actividades que no generen valor y que consuman recursos.

• Proponer acciones de mejora para eliminar el desperdicio.

1.6 HIPÓTESIS

La investigación será beneficiada por la gran flexibilidad que ofrecen los estudios

exploratorios. Debido a lo antes mencionado, no se formularán hipótesis estadísticas

(Hernández, Fernández, Baptista, 2003), sin embargo se busca comprobar que "es factible

la integración de principios y herramientas esbeltas dentro de las operaciones de un hotel".



1.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Al término de la investigación se buscará dar respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Es factible integrar herramientas utilizadas en la Manufactura Esbelta en las

operaciones de un hotel? ¿Cuáles son los tipos de desperdicio que se

presentan dentro del hotel?

• ¿Existe conocimiento de la filosofía de Manufactura Esbelta por parte de los

directivos del hotel?

• ¿Tiene el hotel algún método para la mejora continua que tenga como

objetivo la reducción de desperdicios dentro de sus procesos?

• ¿Cuáles son los procesos que consumen mayor tiempo y recursos dentro de

las actividades de un hotel?

• ¿El hotel los tiene identificados como área de oportunidad?

1.8 JUSTIFICACIÓN

Dentro de la economía mexicana, el turismo es una de las actividades principales

generadoras de ingresos, reportes hasta el mes de octubre del año 2003 de la Dirección

General de Información y Análisis, perteneciente a la Subsecretaría de Planeación Turística

(2003) muestran "que el saldo de la balanza turística (ingresos - egresos) es de 2,337.4

millones de dólares, con una variación de 16.7% con respecto al año 2002, superando a la

balanza comercial la cual tuvo saldo y variación negativos, -2,647 millones de dólares y -

35.8% respectivamente. Además, el sector turismo generó hasta el mes de agosto del año

2003 un total de 1,770, 549 empleos formales.

El turismo como actividad económica y social, no sólo es capaz de generar empleos

y ser la tercera actividad generadora de divisas para México, si no que también es capaz de

lograr captar divisas como producto de exportación. Tampoco se debe olvidar que para

poder operar esta industria, se necesitan bienes y servicios, mismos que ayudan a la

activación y movimiento de la economía de la región y por consiguiente, del país.



Una manera de afrontar cualquier desventaja en el medio ambiente sin atenerse a

que el comportamiento económico mundial y nacional esté a favor, es volviendo más

eficiente la parte operativa de las organizaciones, solo así se podrá desarrollar y obtener una

ventaja competitiva.

También se debe tener presente que los clientes ya no están dispuestos a pagar

grandes cantidades a cambio de obtener servicios, mismas que son la consecuencia de los

costos generados por realizar actividades que no agregan valor al servicio, pero que sí

consumen recursos de la organización.

Reducir el desperdicio, favorece a obtener una mayor eficiencia operativa así como

a aumentar la competitividad; Empresas consultoras como Gemba Research (2003) ha

conjuntado el concepto de los siete tipos desperdicios en empresas no manufactureras como

lo es el sector salud, o el servicio de oficinas, con excelentes resultados, siempre buscando

obtener los mismos resultados que genera la implantación de Manufactura Esbelta en las

empresas manufactureras:

• Mejora de la calidad 50% - 99%

• Mejora de productividad 30% - 80%

• Reducción de inventario 50% - 80%

• Reducción de tiempo de entrega 50% - 85%

Teed Nelson (2003), presidente de la firma consultora Polymer Development LLC

especializada en implementaciones de Manufactura Esbelta, asegura que dicha

implementación ha probado grandes resultados en la mejora de la calidad y la producción

continua. Los japoneses han utilizado esta estrategia para dominar el mercado mediante la

combinación de reducir los costos y aumentar la calidad creando más valor para el cliente.

Otra empresa consultora, Lean Advisors Inc. (2003), ha logrado reducir el lead time

que es el tiempo que transcurre entre que una orden es colocada hasta que se le entrega el

producto o servicio al cliente. Se muestran el porcentaje de reducción obtenido:

• Industria aéreo espacio 60%
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• Industria procesadora de alimentos 95%

• Industria de alta tecnología 90%

• Industria médica 85%

• Oficinas administrativas 70%

La Manufactura Esbelta, como estrategia, provee mejor servicio hacia los clientes al

mismo tiempo que baja los costos operativos, y lo más importante, le da a las personas un

trabajo más interesante y participativo. Uniendo los conceptos de Manufactura Esbelta con

los conceptos de Calidad en el Servicio, se puede conformar una ventaja competitiva que

permita a las organizaciones proporcionar mayor y mejor satisfacción al cliente, mayor

captación del mercado al mismo tiempo reducir considerablemente los costos.

1.9 ALCANCE Y LIMITACIONES

La investigación será de tipo cualitativa, al buscar contextualizar un fenómeno del área

de manufactura, dentro del área de servicios; exploratoria ya que se tiene como objetivo

examinar una situación de la cual no se tienen mucha información y ha sido poco estudiada

ya que no se ha abordado con anterioridad; no experimental al no manipular

deliberadamente las variables; y transeccional puesto que se recolectarán datos en un solo

momento (Hernández, et.al. 2003).
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO

La investigación y desarrollo de la misma, será la conjunción de dos líneas de

estudio que posteriormente se abordarán a lo largo del éste capítulo, primeramente se verá

la filosofía de Manufactura Esbelta, su inicio, personajes clave que le dieron gran impulso,

así como sus principios básicos , herramientas, y los tipos de desperdicio que busca

eliminar.

Y dentro de la segunda línea, el área de servicios, se estudiará la relación de los

servicios con la calidad así como la satisfacción del cliente. Se indagarán los sistemas

operativos que rigen dentro de un hotel.

2.1 MANUFACTURA ESBELTA

Los inicios de la Manufactura Esbelta se presentaron en Japón, cuando el sistema de

producción Toyota fue creado. En 1937 fue fundada la Toyota Motors Company por la

familia Toyoda, doce años más tarde la compañía pasó por problemas económicos y tuvo

que cambiar de producir carros a producir camiones, aún así su producción en 30 años

apenas llegaba al 40% producida en el mismo periodo de tiempo por la compañía Ford.

Deseosos de mejorar el sistema de producción el ingeniero Eji Toyoda visitó la planta de

Ford ubicada en Detroit en 1950, visita bien aprovechada y llena de aprendizajes.

Toyoda, con la ayuda de Taiichi Ohno dan cuenta que la producción en masa que

hasta ese momento habían utilizado como esquema de producción no era viable en su

compañía y a partir de ese momento comenzó el desarrollo de los principios de la

Manufactura Esbelta.

Manufactura esbelta es el conjunto de herramientas orientadas a eliminar cualquier

actividad que no agregue valor al producto y/o servicio, la cual genere desperdicio;

aumentando así el valor del mismo y reforzando el respeto y la segundad hacia el

trabajador.

12



Entendiendo por trabajo sin valor agregado las actividades que no generan valor al

producto y/o servicio pero que debe hacerse bajo las condiciones de operación actuales,

consumiendo recursos. El trabajo con valor agregado es la modificación de la función de

una parte, ensamble o sistema. El desperdicio se entiende como cualquier actividad que no

se necesitan para poder realizar el trabajo (Sánchez, 2003).

La adopción de cada una de las herramientas esbeltas no tiene costos excesivos e

involucran a todo el personal, siendo de fácil entendimiento y aplicación, para ello se

requiere no sólo de conocimientos, si no de un liderazgo que permita el flujo de ideas y

opiniones de la fuerza laboral acerca de las posibles mejoras hacia los procesos, productos

y servicios.

Sus objetivos, al igual que otras filosofías de producción y administración, es la

reducción de costos, esto lo logra mediante el decremento de desperdicios, creando

sistemas robustos y flexibles que se adapten ante cualquier cambio del medio ambiente para

brindar al cliente el producto y/o servicio en el tiempo indicado, con las especificaciones

deseadas y al menor costo posible.

James Womack (1990), dio a conocer el concepto de Manufactura Esbelta,

principalmente en los Estados Unidos, siete años más tarde, publica "Lean Thinking" el

cual terminaba por dar a conocer el término lean (esbelto), así como a los cinco principios

de esta filosofía:

• Definir el valor desde el punto de vista del cliente: La mayoría de los clientes

buscan comprar soluciones, no sólo productos y/o servicios.

• Identificar la corriente de valor: Eliminación de desperdicios.

• Crear flujo: Flujo suave de procesos que generen valor.

• Producción jalada por el cliente: Producción en base a las órdenes del cliente

en vez de por pronósticos de ventas.

, • Buscar la perfección: Añadir eficiencia continuamente.

Ohno (1988) identificó dos tipos de actividades, las que agregan valor y las que no,

y que simplemente es desperdicio, y los clasificó en siete categorías, como se describe a

continuación:

13



• Defectos (reparación - rechazos).

Los rechazos interrumpen la producción, se debe detener la máquina

tan pronto como de detecte una falla. Los cambios excesivos en el diseño

producen desperdicio de retrabajo.

• Sobreproducción.

Es uno de los peores desperdicios ya que involucra desperdicio de

materia prima, mano de obra, maquinaria, espacio para almacenar, transporte

y logística. Está en función de la mentalidad del supervisor, que por estar

preocupado por problemas como fallas de máquinas, rechazos, entre otros,

siente la obligación de producir más de lo necesario para cumplir la cuota de

producción que le fue asignada. También cubre las deficiencias del proceso y

acaba con el balance hacia la siguiente parte de la cadena de valor.

• Movimiento de material.

El mover materiales, productos e información no genera ningún

valor, además de que durante el transporte se puede dañar el material o

modificar la información.

• Movimiento innecesario.

Cualquier movimiento no relacionado con agregar valor es

improductivo.

• Espera (retrasos).

Ocurre cuando las manos del operador están en espera (desocupadas),

debido a un desbalanceo en la línea, a la falta de partes, alguna falla en la

maquinaria o el monitoreo de la misma.

• Inventario.

Este desperdicio es consecuente de la sobreproducción ya que son los

productos terminados, semi-terminados o partes de refacción guardadas en el

inventario, las cuales no generan ningún valor. Cuando el nivel del

inventario es alto, problemas como la mala calidad, el absentismo, el tiempo

de maquinado, entre otros, no se logran identificar y no pueden ser

mejorados.
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son:

• Procesamiento.

Es la modificación de una pieza de trabajo o información debido a

diseños o tecnología inadecuada y la falta de sincronía en los procesos.

Sin embargo se han identificado y clasificado otros tipos de desperdicio como lo

• Tiempo.

Existe más desperdicio de tiempo en el sector servicio además de que

son mayormente percibidos por el cliente.

• Recurso Humano.

El intelecto, la habilidad y la experiencia de cada trabajador es un

recurso que no se utiliza al 100%, no se le da empowerment, provocando

entre otros factores, que el trabajador se acostumbre a recibir y ejecutar

órdenes, cuando está capacitado y cuenta con la creatividad y experiencia

suficiente para realizar mejoras.

• Exceso de ingeniería.

Fue sugerido por Tomoo Sugiyama, director de Yamaha Engine

Company, y lo describe como la búsqueda de complejidad y sofísticación en

lugar de sencillez.

Lo anterior se resume en la siguiente tabla No.3:

Muda

Defectos
(reparación -

rechazos)

Sobreproducción

'Definición

Trabajo que
contiene errores,
retrabajo o falta

de algo
necesario.

Producir más de
lo que el cliente
necesita en su

momento.

Ejemplo

-Desechos-.vcrap.
-Retrabajo.
-Defectos.

-Correcciones.
-Variación.

-Partes faltantes.

-Producción para
almacenar.

-Producir más
para evitar set-

ups.

Causas
-Falla del proceso.
-Relleno de parte

equivocada.
-Falta de

capacidad en las
máquinas.

-Set-itp's largos.
-Producción "por

si se ofrece".
-Malas

proyecciones.

Herramientas

-GembaSigma.
-Pokayoke.

-Flujo de una
sola pieza.
-Jidohka.

-Heijunka.
-Reducción del

set-up
-TPM
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Movimiento de
material

Movimiento
innecesario

Espera
(retrasos)

Inventario

Procesamiento

Movimiento del
producto que no

genera valor.

Movimiento de
personas que no
generan valor.

Tiempo muerto
generado cuando
las personas, el

material, el
equipo o la

información no
están listas
cuando se
requieren.

Más material,
partes o

productos a la
mano de los que

el cliente
necesita al
momento.

Esfuerzo que no
genera valor

desde el punto
de vista del

cliente.

-Mover partes
dentro y fuera de

la empresa.
-Mover material
de una estación a

otra.

-Búsqueda de
partes,

herramientas,
instructivos, etc.
-Levantamiento

de caj as de
partes.

-Espera por
partes,

instructivos,
inspección,
máquinas,

información,
reparación de

máquinas.

-Materia prima.
-Trabajo en

proceso (WIP)-
-Productos
terminados.

-Componentes
comprados.

-Limpieza de
piezas.

-"Papelería"
-Sobre-ajustar

tolerancias.

-Producción por
lote.

-Producción
"empujada".
-Almacenaje.
-Distribución

funcional.
-Desorganización
en la estación de

trabajo.
-Pobre diseño de

la estación de
trabajo.

-Zona de trabajo
insegura

-Producción
"empujada".

-Desbalanceo.
-Inspección
centralizada.

-Retrasos entrada
de órdenes.

-Falta de
prioridad.
-Falta de

comunicación.
-lead-time de los

proveedores.
-Falta de flujo.
-set-ups largos

-lead-times
largos.

-"Papelería" en
proceso.

-Falta de un
sistema para

ordenes.

-Retraso entre
procesos.

-Sistema basado
en el "empuje".

-Mala
interpretación de
la voz del cliente.

-Líneas de
flujo.

-Producción
"jalada".

- Valué Stream
Organizations.

-Kanban.

-5's
-Flujo de una

pieza.
-Diseño de la
estación de

trabajo.

-Producción en
base al Takt-

time.
-Jidohka.
-Oficina
Kaizen.
-TPM

-Kanban
externo.

-Desarrollo de
proveedores.
-Líneas con
flujo de una
sola pieza.

-Reducción del
set-itp.

-Kanban
interno

-Flujo de líneas.
-Sistema

"jalado" de una
sola pieza.
- Oficina
Kaizen.

-Diseño esbelto.

Tabla No.3 7 tipos de muda.
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2.2 HERRAMIENTAS ESBELTAS

Algunas de las herramientas que conforman la Manufactura Esbelta se mencionan

brevemente a continuación:

• Adnimistración de la Cadena de Valor.

Es una herramienta de administración que permite planear y vincular

iniciativas lean mediante una captura y análisis de datos sistemática,

logrando unir las necesidades de la gerencia con las necesidades de los

operadores. Su principal objetivo es el de identificar, demostrar y reducir el

desperdicio.

Consiste en 8 pasos:

, 1.- Compromiso Lean.

2.- Escoger la cadena de valor.

3.- Aprender acerca de Lean.

4.- Mapear el estado actual.

5.- Determinar las métricas Lean.

6.- Mapear el estado futuro.

7.- Crear planes de mejora continua (Kaizen).

8.- Implementar los planes Kaizen.

En el camino hacia una empresa lean, VSM (Valué Slream

Management, por sus siglas en inglés), busca un nexo entre la gente,

herramientas lean, métricas y requerimientos, así como el poner en su lugar

un sistema para que el material fluya a través de los procesos al ritmo de la

demanda.

• 5's

Se refiere al ambiente físico del lugar de trabajo y provienen de

palabras en japonés seiri (seleccionar), seiton (organizar), se i so (limpiar)

seiketsu (estandarizar) y shitsuke (disciplina). Obteniendo beneficios como el

aumento de la calidad, reducción de costos, entregas a tiempo, seguridad en

el trabajo y disponibilidad del equipo. Aunadas a estas 5's, existen otras dos

relacionadas con la mejora del empleado: shikari (constancia) y shitsukoku
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(compromiso), y otras dos relacionadas con la organización y empresa:

seishoo (coordinación) y seido (sincronización).

La implementación de las 5's ayuda a crear un ambiente en el área

de trabajo propicio para generar productos y/o servicios de calidad, con bajos

costos y estregas rápidas.

• Seleccionar: Distingir claramente los artículos necesarios de los no

necesarios. Beneficios:

• Liberar espacio útil en oficina.

• Reducir los tiempos de acceso al material, documentos,

herramientas y otros elementos de trabajo.

• • Mejorar el control visual de carpetas con información,

documentos.

• Elimiar las pérdidas o deterioro de elementos.

• Facilitar el control visual de formatos y material que se vaya

agotando.

• Organizar: Mantener los artículos necesarios en su lugar correcto

permitiendo asi su uso inmediato. Beneficio para el empleado:

• Facilita el acceso rápido a elementos que se requieren para el

trabajo.

• Se mejora la información en el sitio de trabajo para evitar errores.

• El aseo y limpieza se pueden realizar con mayor facilidad y

seguridad.

• La presentación y estética del área de trabajo se mejora.

• Se libera espacio.

• El ambiente de trabajo es más agradable.

• La seguridad se incrementa.

• Limpiar: Mantener el área de trabajo limpia. Benficios:

• Reduce el riesgo potencial de accidentes.

• Mejora el bienestar físico y mental del trabajador

• Se incrementa la vida útil del equipo de trabajo.

• Se eliminan las pérdidas por suciedad y contaminación.
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• Estandarizar: Mantener los logros alcanzados con la aplicación de las tres

primeras 5's. Beneficios:

• Se guarda el conocimiento producido durante años de trabajo.

• Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de

conservar impecable el área de trabjo en forma permanente.

• Se evita errores en la limpieza que puedan conducir a accidentes.

• Se prepara al personal para asumir mayores responsabilidades.

• Disciplina. Apego a los estándares. Beneficios:

• Se creo una cultura de respeto, sensibilidad y cuidado de los

recursos.

• La disciplina es una forma de cambiar hábitos.

• Se siguen los estándares establecidos.

• La moral en el trabajo incrementa.

• El cliente se sentirá más satisfecho ya que los niveles de calidad

serán superiores debido a que se han respetado íntegramente los

procedimientos y normas establecidas.

• El lugar de trabjo será un lugar donde realmente sea atractivo

llegar cada día.

"Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar" (Masaaki, 1997).

JIT

Justo a tiempo, método para reducir costos basado en la reducción de

desperdicio al producir un artículo justo cuando es requerido, ya sea por la

siguiente estación de trabajo o por el cliente.

JIT implica entregas pequeñas de producto pero con mayor

frecuencia, una relación entre proveedores y clientes (externos e internos),

no es ni antes ni después, es justo a tiempo y es un medio para lograr las

metas. JIT se basa fuertemente en atacar los problemas fundamentales

inviniendo más tiempo en solucionar los problemas desde la raíz al mismo

tiempo que se establecen sistemas para identificar los problemas, en la

eliminación del desperdicio, en la búsqueda de la simplicidad. (Hernández

H, 2002).
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• Células de manufactura.

Se conforman mediante la definición de áreas donde se produce una

familia de piezas (70 - 80% de similitud entre productos) y su distribución

está orientada al producto.

Obteniendo ventajas como la flexibilidad de los trabajadores y de la

producción, equipos económicos, reducción de inventario, flujo de una sola

pieza y ayuda al sistema pulí (Sánchez, 2002).

• Poka Yoke.

Es la conjunción de dos palabras japonesas, creado para nombrar a la

herramienta (dispositivo) que previene los errores humanos que afectan al

desempeño de las máquinas o de los procesos, evitando que los errores se

conviertan en defectos.

Shingo (1986), determinó que existen tres tipos de poka-yoke:

Inspección de la fuente (identificar los errores antes de que se conviertan en

defectos), 100% de inspección para encontrar defectos, y la acción inmediata

para detener las operaciones cuando se detecta un error.

• Kanban.

Es "una comunicación por medio de señales usadas para empujar

productos y materiales a través del proceso de manufactura" (Sánchez,

2002), suministrando la cantidad necesaria de producto a las líneas de

producción, controlado y asegurando el nivel de inventario. Existen cuatro

tipos de kanban: en procesos (se encuentra previa al operador, el componente

es requerido para empujar el producto en la línea de producción), de materia

prima (se encuentran cerca de la línea de producción y la proveen del

material necesario), para relleno (proporciona una recarga completa del

material que esté faltante dentro de la línea de producción), y no rellenable

(se almacenan materiales (productos) con poca demanda y no son

recargables al terminarse el material).
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• SMED

Intercambio de dados en menos de diez minutos {Single Minute

Exchange Die), reducción del tiempo de preparación de una máquina para

realizar un trabajo diferente, o bien, el tiempo entre la última pieza buena de

una corrida y la primera pieza buena de la siguiente corrida, logrando

beneficios como la reducción de tiempo ocioso de máquinas y operadores,

reducción de costos, mejora de los tiempos de entrega entre otros. Sus

objetivos son el facilitar pequeños lotes de producción y principalmente

alcanzar el tamaño de lote a 1 haciendo la primera pieza bien cada vez.

• Heijunka.

Significa "haga llano y nivelado" y consiste en nivelar los

requerimientos de la producción en base a la demanda del cliente. La

demanda del cliente debe cumplirse con la entrega requerida por el cliente,

pero su demanda es fluctuante.

Se basa en el principio de que en lugar de ejecutar grandes lotes de un

modelo después de otro, se debe producir lotes pequeños de muchos modelos

en periodos cortos de tiempo (Masaaki, 1997).

• Jidohká.

Significa "verificación en el proceso" y consiste en la automatización

de la maquinaria, permitiendo parar por completo el accionar de esta cuando

un defecto es detectado (Masaaki, 1997).

• TPM

El mantenimiento productivo total busca mejorar la eficiencia del

equipo, eliminando paros de la maquinaria, busca eliminar las

descomposturas, las preparaciones y ajustes, los tiempos muertos, la

reducción de la velocidad de equipo, los defectos de calidad, los retrabajos y

las pérdidas por arranque (materia prima, componentes, tiempo,

combustibles). También busca que el mantenimiento sea autónomo,

planificado y permanente (Shirose, 1990).
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• Kaizen.

Palabra japonesa que significa mejoramiento continuo, implica el

involucramiento de los administradores y trabajadores. La filosofía asume

que tanto en la vida laboral, social y personal, se deben enfocar los esfuerzos

para mejorar continuamente, a pasos pequeños, frecuentes e

incrementándolos (Masaaki, 1997).

• Waigaya.

•Significa "disparar a la brisa"; el concepto se utiliza para nombrar al

intercambio exitoso de ideas que pueden implementarse para realizar

mejoras. Para que tenga éxito es importante asegurarse que estén los puntos

de vista de los que trabajan en el sistema, facilitando así el detectar el valor

agregado. También ayuda al desarrollo de un pensamiento sistémico que

permite una mayor flexibilidad y versatilidad de los trabajadores.

Cuando todas las ideas se convierten en un plan de mejora, nace el

compromiso de los empleados con la ejecución y motiva el trabajo en equipo

y la comunicaicón constante (Sánchez,2002).

Como resultado de la aplicación y el compromiso con esta filosofía, se cuenta con

una reducción aproximada del 50% en costos de producción, la reducción de inventarios,

reducción del tiempo de entrega, el mejoramiento continuo de la calidad, entre otros, pero

principalmente la reducción de cualquier tipo de desperdicio sin la necesidad de realizar

una inversión de capital considerable.

"Con la Manufactura Esbelta es fácil adaptar una estrategia de empresa con

manufactura ágil que le permita a la organización el tener una ventaja competitiva al poder

re-programar y re-configurar sus sistemas de producción con un mínimo costo y en el

menor tiempo posible ante cualquier cambio de los productos en el mercado." (Sánchez,

2002).
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2.3 CALIDAD

El concepto de calidad está ligado esencialmente a la existencia del ser humano ya

que siempre ha buscado la mejora de elaborar sus alimentos, vestidos, armas, vivienda y la

manera de obtener y realizar dichos elementos.

Antes de definir la palabra calidad, es importante conocer la evolución histórica que

dicho concepto ha tenido, como se muestra en la Tabla No.4:

Etapa

Artesanal

Revolución Industrial

Segunda Guerra Mundial

Posguerra

Control de Calidad

Aseguramiento de la
Calidad

Calidad Total

Concepto
Cada cosa es única y se
hace bien sin importar el
costo.
Producir muchas cosas sin
importar la calidad de
ellas.
Producción rápida y eficaz
del armamento.

Hacer las cosas bien a la
primera (Japón).

Producción en masa (Resto
del mundo).

Inspección durante la
producción para evitar la
salida de productos
defectuosos.
Sistemas y Procedimientos
organizacionales para
evitar la salida de
productos y/o servicios
defectuosos
Administración por
Calidad Total, con enfoque
de satisfacción y
superación de las
expectativas del cliente

, Finalidad
Crear una obra de arte.
Satisfacción del autor.
Satisfacción del cliente.
Satisfacción a más
clientes.
Ganancias.
Satisfacer las necesidades
de armamento necesitado.
Reducir costos gracias a la
calidad (Japón).
Satisfacer al cliente
(Japón).
Ser competitivo (Japón).
Satisfacer la demanda de
bienes causada por la
guerra. (Resto del mundo).

Satisfacer las necesidades
técnicas del producto.

Satisfacción al cliente.
Prevención de errores.
Reducción de costos.
Competí tividad.

Satisfacción del cliente
interno y externo.
Mejora continua.
Competitividad mundial.

Tabla No.4 Evolución del concepto de calidad.
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Al no tener una definición absoluta, la calidad ha sido descrita por varios autores,

entre ellos podemos citar a:

• Philip B. Crosby:

Afirma que la calidad se basa en 4 principios absolutos: Calidad es cumplir

los requisitos, el sistema de calidad es la prevención, el estándar de realización es de

cero defectos y la medida de la calidad es el precio del incumplimiento. También

propone un programa mejora de calidad consistente en 14 puntos (Crosby, 1979):

1. Establecer el compromiso de la administración de participar en el programa

de calidad y así asegurar la cooperación de los miembros de la organización.

2. Formar equipos de mejora de calidad con representantes de cada

departamento.

3. Definir indicadores de calidad de cada actividad de la compañía para medir

dónde se encuentran los problemas reales y potenciales de calidad.

4. Evaluar el costo de la falta de calidad como un indicador, para que

económicamente hablando, se puedan tomar acciones correctivas.

5. Desarrollar una conciencia de calidad y preocupación de todos los empedaos

por la mejora continua de la organización.

6. Realizar acciones formales para corregir los problemas identificados

previamente.

7. Establecer un comité para poner en práctica un programa cero defectos.

8. Capacitar a los supervisores y empelados en la forma de llevar a cabo su

parte en el programa de mejoramiento de la calidad.

9. Realizar un día "cero defectos" , simbolizando el cambio en la compañía en

lo que se refiere a calidad.

10. Alentar al personal para que establezcan objetivos de mejora, para sí mismos

como para sus grupos.

11. Identificar los problemas, así como las causas que los originan, que impiden

que se realice el trabajo sin errores.
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12. Establecer un programa de reconocimiento para aquellos que logran sus

objetivos de calidad a través de participación en le programa de

mejoramiento de la calidad.

13. Crear consejos de calidad compuestos por personal del staff administrativo y

líderes de los equipos de calidad, para que existe comunicación entre ellos y

determinar las acciones requeridas para mejorar la calidad.

14. Realizar de nuevo los pasos anteriores, mejorando continuamente.

Edwards W. Deming

Su filosofía dice que "un producto o un servicio tienen calidad si sirven de

ayuda a alguien y disfrutan de un mercado bueno y sostenido" (Evans, Lindsay,

2000), enfocándose en descubrir mejoras en la calidad de los productos y servicios,

en reducir la incertidumbre y la variabilidad (principal causa de la mala calidad) en

el diseño y proceso de manufactura. Deming presenta 14 puntos de la alta

administración para lograr calidad, productividad y posición competitiva.

. 1. Crear y publicar un enunciado de objetivos y propósitos de la empresa para

todos los empleados. La administración debe demostrar constantemente su

compromiso respecto a este enunciado.

2. Tanto la administración superior como todos los empleados deben aprender

la nueva filosofía.

3. Comprender el propósito de la inspección para la mejora de los procesos y

reducción de costos.

4. Terminar con la costumbre de asignar contratos basados simplemente en el

precio de venta.

5. Mejorar constantemente y para siempre el sistema de producción y el

servicio.

6. Instruir capacitación.

7. Enseñar e instituir el liderazgo.

8. Eliminar el miedo, crear confianza. Crear un clima para la innovación.

9. Los esfuerzos de equipos, grupos y áreas de personal asesor deben

optimizarse para cumplir objetivos y propósitos de la empresa.
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10. Eliminar exhortaciones a la fuerza de trabajo.

11. (a) Eliminar las cuotas numéricas de producción. En vez de ello, conocer e

instituir métodos de mejora.

(b) Eliminar la administración por objetivos. En vez de ello, conocer las

capacidades de los procesos y cómo mejorarlos.

12. Eliminar barreras que despojan a las personas del orgullo de un trabajo bien

realizado.

13. Alentar la educación y la auto superación para todosjos empleados.

14. Entrar en acción para que se lleve a cabo la transformación.

Joseph M. Juran

La calidad para Juran es el rendimiento del producto que da como resultado

la satisfacción del cliente, libertad de deficiencias en el producto evitando la

insatisfacción del cliente. Esta definición se subdivide en: calidad en el diseño,

calidad de conformidad con las especificaciones, disponibilidad y servicio en el

campo.

Las ideas de Juran se describen en su Trilogía de la calidad: planeación de la

calidad (preparación para el cumplimiento de las metas), control de calidad (proceso

de cumplir con las metas de calidad durante la operación), y la mejora de la calidad.

Armand V. Feigenbaum

De acuerdo con Feigenbaum, la calidad es una herramienta estratégica

empresarial que necesita involucrar a todos en la organización, utilizando como una

herramienta de medición y evaluación los costos de calidad.

Su filosofía se resume en tres pasos hacia la calidad: Liderazgo de calidad

(administración basada en planeación, no en reacción), tecnología de calidad

moderna (resolver los problemas requiere de la integración departamental,

satisfaciendo así a los futuros clientes), y compromiso organizacional (capacitación

y motivación de la fuerza laboral).
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• Kaoru Ishikawa

Influyó significativamente en el desarrollo de una visión participativa de la

calidad, empezando por la parte inferior del organigrama, lo que dictó los

procedimientos de las fábricas japonesas para llevar a cabo una administración de

calidad.

Los puntos que conforman su filosofía son los siguientes (Evans, Lindsay,

2000):

1. La calidad empieza con la educación y termina con la educación.

2. Conocer las necesidades de los clientes es el primer paso en la calidad.

3. El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no es necesaria la

inspección.

4. Eliminar la causa raíz y no los síntomas.

5. El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores en todas

las divisiones.

6. No confundir los medios con los objetivos.

7. Poner la calidad en primer término y dirigirse a las utilidades a largo plazo.

8. La entrada y salida de la calidad es la mercadotecnia.

9. La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus subordinados les

presenten hechos.

10. 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples

herramientas de análisis y solución de problemas.

11. Aquella información (datos) que no tengan variabilidad son falsos.

• Shingeo Shingo

Sus contribuciones son más conocidas en el área de la optimización de la

producción que a la de la Calidad Total. Sin embargo relaciona estas dos áreas al

argumentar que una de las principales barreras para la optimización de la

producción es la existencia de problemas de calidad.

Promueve los siguientes puntos dentro de su filosofía:

1. Trabajo en equipo.

2. Prevención de defectos.
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3. Procedimientos del programa de calidad.

4. Cultura de calidad.

5. Interacción entre departamentos.

6. Control de procesos.

En resumen, la calidad abarca la perfección, la consistencia, la eliminación del

desperdicio, la rapidez en la entrega del producto y/o servicio, cumplir las políticas y los

procedimientos, hacer las cosas bien a la primera, satisfacer y sobrepasar las necesidades y

expectativas de los clientes, que el producto y/o servicio sea útil y amigable al medio

ambiente, y un excelente servicio post venta.

Posteriormente apareció el concepto de Calidad Total, como un sistema de

administración con enfoque a las personas, dirigido a la satisfacción continua del cliente a

un bajo costo. Incluye a los proveedores y a los clientes, así como a todos los sistemas,

métodos y herramientas de la organización.

Sus principios son: enfoque al cliente (satisfacción real ante sus expectativas y la

demanda cambiante), participación y trabajo en equipo (fomentar la participación mediante

sistemas de sugerencias rápidos que proporcionen retroalimentación, premiando las buenas

ideas), mejora y aprendizaje continuos (la mejora debe ser incremental y el aprendizaje

mediante la retroalimentación para después planear, ejecutar, evaluar y revisar los planes).
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2.4 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

Además del precio, los factores que influyen para que un cliente deje de consumir

algún producto o servicio son: la falta de empatia hacia las necesidades del cliente, la falta

de hospitalidad en los establecimientos y la falta de capacitación adecuada de los

prestadores de servicios, también llamada profesionalidad. Se observa que la mitad, o más,

de los factores que modifican el comportamiento del cliente, son relacionados con la

calidad en el servicio (Cerezo, 1997).

Una peculiaridad de los servicios, o bienes intangibles, es que se fabrican y se

consumen al mismo tiempo, además de que no generan desechos, por estas razones cuando

el cliente hace una evaluación de la calidad de un servicio, lo juzga como un todo, no

separa sus componentes y a la presencia de alguna deficiencia, el cliente generaliza las

deficiencias a todo el servicio.

Un cliente que no tiene un primer encuentro satisfactorio con el servicio, es por lo

regular un cliente perdido.

La calidad en el servicio es comúnmente definida como el resultado de la

comparación entre las expectativas que tiene el cliente y las cualidades del servicio. Es

importante resaltar que se busca minimizar la distancia entre las expectativas del cliente

respecto al servicio y mejorar la percepción de éste después de haber hecho uso del

servicio.

2.4.1 MODELOS

Son tres los modelos con mayor reconocimiento en el tema:

1. Modelo de Zeithaml, Parasuraman y Berry (1990): Conocido como el modelo

SERVQUAL, considera que debido a que las características del servicio son que es

intangible, heterogéneo e inseparable, su definición suele ser abstracta.
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El modelo hace una distinción entre la Calidad Esperada de la Calidad

Percibida, mediante la identificación de la ausencia de calidad expresada en los

siguientes cuatro factores:

• La ignorancia de la empresa de lo que el cliente espera de ella.

• La inexistencia de normas.

• La discordancia entre el servicio ofrecido y las normas.

• La falta de compromiso para cumplir las promesas por parte de la empresa.

2. Modelo de Sasser, Olsen y Wyckoff (1979): Considera que el cliente traduce sus

expectativas en atributos ligados tanto al servicio base y los servicios periféricos. El

cliente para evaluar la calidad del servicio, adopta por uno de los siguientes puntos:

• Selecciona un único atributo de referencia, al cual le da el mayor peso

específico respecto a los demás atributos del servicio.

• Selecciona un único atributo determinante, condicionando a los demás

atributos a alcanzar un mínimo de satisfacción.

• Considera al conjunto de atributos utilizando un modelo compensatorio, lo

cual significa que aceptará tener en menor cantidad un (os) atributo (s) a

cambio de una mayor cantidad de otro (s) atributo (s).

2. Modelo de Grónross (1984): El cliente determina los siguientes tres factores para

determinar la calidad del servicio:

• Calidad Técnica: Su apreciación se basa sobre las características inherentes

al servicio.

• Calidad Funcional (Relacional): La forma en que el servicio es prestado al

cliente.

• Imagen: Se refiere a la imagen de la empresa que percibe al cliente en base a

sus experiencias anteriores.

El autor sugiere que la Calidad Funcional es más determinante que la Calidad

Técnica ya que el encuentro entre el prestador del servicio y el cliente constituye el

fundamento de la calidad.
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Los servicios, además de contar con las 8 dimensiones de la calidad (rendimiento,

características, confíabilidad, conformidad, durabilidad, capacidad de servicio, estética,

calidad percibida) definidas por Garvin (1984), tiene otras dimensiones que son de tipo

único y que hacen que los servicios deban de contar con un grado mayor de personalización

que en los productos (Evans, Lindsay, 2000):

• Tiempo: Capacidad de realizar el servicio dentro de los plazos aceptables para el

cliente.

• Oportunidad: Capacidad para entregar el servicio en el plazo acordado.

• Totalidad: Cumplimiento satisfactorio en la entrega integra de todos los pedidos.

• Cortesía: Educación, amabilidad y respeto del personal hacia el cliente.

• Consistencia: Uniformidad entre los servicios entregados.

• Accesibilidad y conveniencia: Facilidad con la que el consumidor puede utilizar el

servicio en el -momento deseado..

• Precisión: Consiste en realizar correctamente el servicio desde la primera vez.

• Sensibilidad: Capacidad del personal para reaccionar con rapidez a problemas

inesperados mediante la información y capacitación necesaria para la realización del

servicio.

Tschohl (1991), sugiere que las empresas de servicios tienen la misma estructura en los

programas de calidad que las empresas de manufactura y por ello propone incluir los

siguientes componentes:

1. Involucramiento y Liderazgo de la alta administración.

2. Plan estratégico de servicio.

3. Procedimientos para conocer las necesidades y expectativas del cliente bajo un

enfoque de valor, que permita el diseño de productos y servicios que satisfagan al

cliente.

4. Como garantías de servicio, una infraestructura de servicio para respaldo y atención

al cliente que promuevan su credibilidad y confianza.

5. Sistemas de medición del grado de satisfacción del cliente, basados en la

documentación de experiencias (positivas y negativas) y encuestas periódicas.
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6. Sistema de evaluación de los costos asociados (directos e indirectos) a la falta de

calidad en el servicio.

7. Sistemas de mejoramiento de la calidad en el servicio, basados en el conocimiento

de las causas de error y su relación con la actitud y comportamiento del personal

asignado para tratar directamente al cliente.

Las empresas de servicios deben estar conscientes que sus operaciones deben de ser

flexibles, capaces de responder y exceder los deseos y necesidades del cliente,

transfiriéndole valor mediante servicios innovadores.

Los servicios tienen tres componentes básicos: instalaciones, procesos y procedimientos

físicos, comportamiento de los empleados, y juicio profesional por parte de los empleados

(Haywood-Farmer, 1988). Al diseñar los procesos de servicios, se busca un equilibrio de

los componentes antes mencionados y una uniformidad interna, el éxito del proceso

depende de que todos (clientes internos que trabajen en actividades internas y/o externas)

comprendan que están agregando valor al cliente (Evans, Lindsay, 2000).
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2.5 CALIDAD EN EL SECTOR HOTELERO

Gran mayoría del sector hotelero tiene como objetivo centrar sus recursos para

atraer y retener clientes, esto lo hacen resaltando las características, atributos y beneficios

de los productos y servicios que ofrecen, sin embargo, pocos han-sido los esfuerzos en la

mejora e innovación de sus procesos, los cuales permiten la creación y entrega de ellos,

mediante la prestación de servicios.

Para ello es necesario que las actividades que acompañan a la entrega del producto

se visualicen como procesos, de manera similar como se hace en la manufactura.

2.5.1 PROCESOS EN EL SECTOR HOTELERO

Mene (2001) identifica que existen 3 tipos básicos de procesos en la hotelería:

1. Producción continua.

Se presentan cuando el diseño del producto es estándar y su producción es de

manera repetida. A pesar de que estas tareas brindan productos tangibles, también

conllevan procesos de entrega de servicios.

• Llenar solicitudes de reservación.

• Asignar habitaciones.

• Limpiar y abastecer habitaciones de hotel.

• Preparar comida.

• Valet parking.

2. Tareas especiales.

Existen cuando los diseños para un producto son múltiples y requieren algo

nuevo o diferente cada vez que son producidos. La duración de la producción

comúnmente es reducida y conlleva procesos de entrega de servicios.

• Organización de banquetes, reuniones o convenciones.

3. Entrega de servicios.

Surgen cuando el proveedor del servicio está con el cliente y se produce una

transacción cara a cara. Usualmente existe un esfuerzo personal por parte del

empleado por añadir comodidad o bienestar, dar información para la solución de

algún problema o para proveer algún producto tangible.
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• Dar la bienvenida.

• Dar indicaciones.

• Ayudar con el equipaje.

• Entregar artículos olvidados.

Lo anterior se resume en la No.5:

Tipo de proceso

Producción continua

Tarea o evento
especial

Entrega de servicios

Diseño del producto

Diseño estándar

Diseños múltiples

Relación entre
clientes y empleados

Duración de la
producción /

entrega

Larga

Corta

Muy breve

Barrera

Cientos de variables
funcionales y

sensoriales por
controlar.

La mayor parte de los
análisis no son

aplicables a la tarea
actual.

La medición sólo
puede llevarse a cabo
posteriormente a la

entrega (es decir, los
datos son

evocaciones
retrospectivas).

Tabla No. 5 Procesos y barreras en el sector hotelero.

Una vez conocido los tipos de procesos que la industria maneja, se puede llevar un

control de calidad, para elegir la herramienta de control apropiada, es necesario ahondar en

las características de los procesos que en este tipo de industrias operan:

• Procesos dominados por los trabajadores.

El sistema de control depende de los conocimientos y la habilidad del empleado

(entrega de servicios).

• Procesos dominados por materiales.

El sistema de control depende de la relación con el proveedor y la inspección del

material entregado, identificando lo inaceptable.

• Procesos dominados por el tiempo.
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El sistema de control depende de comprobaciones frecuentes del proceso cuando

el proceso se modifica con el tiempo.

• Procesos dominados por la información.

El sistema de control va dirigido hacia la precisión y actualidad de la

información, esto después de que el proceso sufrió alteración de su información.

• Procesos dominados por la puesta en marcha.

El sistema de control depende de la verificación del diseño

Un control de calidad del servicio, según Mene (2001), debe abarcar los siguientes

puntos básicos:

• Lógica y procesos de calidad del servicio (instrucciones directas entre empleado y

clientes).

• Proceso de resolución de problemas que debe incluir un diagnóstico para identificar

y eliminar las causas de los problemas.

• Herramientas estadísticas incorporadas al proceso de solución de problemas que

ayuden a recolectar información para posteriormente analizarla y planificar acciones

en base a ella.

Aunados a estos puntos básicos, es importante contemplar los siguientes aspectos:

• Actividades que controlen la entrega de servicios centradas en el control del

comportamiento, las capacidades y habilidades de los empleados.

• Saber que las actividades de inspección sólo detectan el 80% de las deficiencias,

liberando al trabajador de la responsabilidad hacia la calidad y culpándolo de

problemas que no están bajo su control, además de que representan costos.

• Colocar al personal que comparta los valores de la organización en la entrega de

servicios, verificando el diseño y llevando inspección y control.

También es conveniente tener presente que las habitaciones de un hotel, es el producto

más perecedero, ya que una habitación que no es vendida el día de hoy, caduca y su posible

ganancia se pierde.
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2.5.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN EL PROCESO DE ENTREGA DE

SERVICIO

Danaher y Mattson (1994) encontraron que la satisfacción global del cliente durante la

entrega del servicio en un hotel varía dependiendo de la etapa de estadía en la que se

encuentre. El registro (check in) obtiene un nivel alto de satisfacción, en la recámara (room)

no es tan satisfactoria, el nivel más bajo de satisfacción se encuentra en el servicio del

restaurante (restauranf), sin embargo, la satisfacción se vuelve a incrementar tras el

desayuno (breakfast) y posteriormente con la salida (check out), como se ilustra en la figura

No. 4:

Nivel alto de
satisfacción

1 Nivel bajo
de

satisfacción

Registro Recámara Desavuno Salida

Figura No. 1 Comportamiento de la satisfacción del cliente.

Pese a que la satisfacción del cliente a su salida es satisfactoria, la evaluación que

realiza del servicio obtenido es global, por lo que se debe prestar atención a los servicios de

recámara y restaurante, mejorarlos para incrementar el promedio de satisfacción global.
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2.5.3 PRÁCTICAS DE EXCELENCIA

Zn la industria hotelera se han detectado ocho prácticas de excelencia que llevan a

cabo las compañías exitosas (Ropoter, Kleiner, 1997):

1. Acción:

Es mejor realizar una mala acción que no hacer nada. Las compañías suelen

actuar de manera rápida en lugar de analizar y estudiar la situación. Lo ideal es

que el trabajador pueda actuar sin tener que esperar la autorización de su

superior.

2. Cercanía con el cliente:

Es la práctica más importante ya que es el factor principal que los mantiene

en el negocio.

3. Autonomía:

La meta de las cadenas hoteleras es tener franquicias independientes que

tengan su propia estructura administrativa que les ayude a conseguir sus

' objetivos, libres de actuar sin la necesidad de aprobación de una instancia

administrativa más alta.

4. Productividad a través de la gente:

Los hoteles enfocan sus entrenamientos hacia los empleados para hacerlos

especialistas en su actividad, cómo se relaciona su actividad con las demás

actividades dentro del proceso de servicio, así como las responsabilidades de

cada uno y lo que la compañía esta haciendo.

La capacitación general explica por qué existe una insatisfacción en distintos

niveles y por qué se presenta tanta inefíciencia en la industria hotelera.

5. Creación de valor:

Los ejecutivos permanecen en contacto con las actividades diarias de la

compañía, ejerciendo un fuerte liderazgo capaz de guiar y crear un interés

personal hacia la compañía, de igual manera un interés hacia la calidad total.

6. Hacer lo mejor:

La compañía se dedica a hacer lo que mejor sabe hacer.
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7. Personal lean:

El personal debe poder recibir la suficiente información en cuanto a el clima

corporativo y la estructura de la compañía, si no, sería difícil juzgarlo sin que

conozca todos los hechos.

8. Involucramiento:

Los empleados saben cuáles son los objetivos y metas de la compañía, lo que

permite que puedan realizar lo necesario para alcanzarlas.

Debido a que la relación con el cliente es lo más importante, se debe poner especial

atención en este aspecto, por lo que se recomienda formar un grupo de clientes con

características similares para preguntarles qué es lo que más desean que el hotel les brinde,

y hacer dichas actividades mejor que ninguna otra compañía. Cuando se le pregunta al

cliente cuál es el factor decisivo para pasar la noche en un hotel, la respuesta principal es la

limpieza, otras respuestas son el precio, la ubicación, el valor, la condición y el servicio.

Para concluir, los autores recomiendan como primer instancia el tener de manera

escrita y visible la misión y el objetivo de la compañía, en segundo lugar los hoteles deben

tener establecido un programa de capacitación para los empleados, la tercera

recomendación es el mejoramiento continuo, la actualización constante, y finalmente,

recomiendan no olvidar la cortesía, ya que se necesita sólo una mal experiencia para perder

un cliente, pero muchas buenas experiencias para hacerlo feliz.
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CAPITULO 3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

3.1 MÉTODO DE CASOS

Robert K. Yin (1984), define el método del estudio de casos como una

investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto

real, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes, y

cuando fuentes múltiples de la evidencia son utilizadas.

Los pasos a seguir de la metodología se detallan a continuación:

• Paso 1: Determinar y definir las preguntas de la investigación.

En este paso ya se debe tener definido un objetivo firme de

investigación, el investigador lo define formulándose preguntas sobre la

situación o el problema. Para su amplia investigación, utiliza una variedad

de datos recolectados que le permiten construir la evidencia que le dará

respuesta a las preguntas de investigación.

• Paso 2: Seleccionar los casos y determinar las técnicas de recolección y análisis de

datos

El investigador determina si debe estudiar casos únicos o casos

típicos, o bien, puede seleccionar casos que le permitan representar una

variedad de regiones geográficas, de parámetros, tamaños o cualquier otra

característica que se desee estudiar.

Los datos recolectados son generalmente cualitativos y los

instrumentos de medición pueden ser exámenes, entrevistas, revisión de

documentación, observación o la recolección de artículos físicos como se

muestra en la Tabla No.6:

Documentación

Fortalezas

Son estables, se les
puede revisar

repetidamente, son
exactos, con amplia
cobertura y duración

extendida.

Debilidades

Difícil acceso
(privacidad,

restricciones), reflejan
la opinión del autor.
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Registros

Entrevistas

Observación directa

Observación del

participante

Artículos físicos

Las mismas que en
documentación, son

precisos y
cuantitativos.

Dirigidas a un objetivo
específico,

proporcionan
inferencias causales,

profundidad.

Cobertura de eventos
en tiempo real y del

contexto actual.

Las mismas de
observación directa,

comportamiento
interpersonal.

Profundidad en
características
culturales y en

operaciones técnicas.

Las mismas que
documentación.

Sesgo debido a malas
preguntas y/o a malas
respuestas, recolección

incompleta, el
entrevistado expresa lo

que el entrevi stador
desea escuchar.

Consumen mucho
tiempo y costos, se

puede omitir evidencia,
y la presencia del
observador puede

producir algún sesgo.
Las mismas de

observación directa,
sesgo debida a las

acciones del
investigador.

Forma de
seleccionarlos,

existencia.

Tabla No.6 Fuentes de evidencia.

El estudio debe estar diseñado para poder asegurar la validez de la

construcción, que se refiere a utilizar las medidas correctas tomando en

cuenta los conceptos a estudiar, la validez interna demuestra las relaciones

causales entre las características analizadas mediante el análisis de

evidencias múltiples de diversas fuentes, validez externa refleja si los

resultados pueden ser generalizados a una población, y la confiabilidad se

refiere a la estabilidad, exactitud y precisión.

La validez de la construcción suele ser criticada debido a la

subjetividad de la misma, por ello, Yin (1994) propuso tres remedios para

atacar esto: Utilizar de múltiples fuentes, establecer evidencia y verificar el

estudio por más de una fuente de información.
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• Paso 3: Pre-recolección de datos.

Se debe organizar sistemáticamente los datos, así como elaborar

bases de datos que le permitan categorizar, clasificar, almacenar y recuperar

los datos para su análisis. Los investigadores deben entender perfectamente

el objetivo del estudio, ser flexibles y estar consientes que el resultado de la

investigación puede ser contrario al esperado.

• Paso 4: Recolección de datos.

Es deseable que primero se visite la junta directiva de la

organización y obtener material escrito que describa a la organización así

como su propósito. Debe entrevistar a cuantos miembros pueda para

corroborar la información obtenida, la entrevista tiene una estructura

alrededor de las preguntas de investigación, aunque pueden ser ampliadas.

En caso de utilizar la tecnología (correo electrónico, fax, etc) como medio de

comunicación, el investigador enviará el instrumento de medición con fecha

de vuelta solicitada, para después incorporar los resultados a la base de datos

para poder utilizarlos.

• Paso 5: Evaluación y análisis de los datos.

La identificación de patrones, o bien, el conflicto entre ellos, es lo

que se busca obtener, cuando se presenta alguna contradicción en la

evidencia, el investigador verifica los datos volviendo a obtener la

información.

• Paso 6: Informe.

El informe contiene el problema estudiado, las preguntas de

investigación, la descripción de los métodos utilizados para conducir la

investigación así como cualquier contratiempo durante la misma, las

técnicas de recolección y análisis de datos, y se concluye con las respuestas

a las preguntas de investigación iniciales y las sugerencias para una

investigación posterior. Incluye también el agradecimiento a todos los

participantes.
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Una crítica a la metodología de Estudios de Casos, es que frecuentemente depende

de un solo caso, lo que impide generalizar los resultados; Hamel (1993) junto con Yin

(1993), discutieron si el tamaño relativo de la muestra (2, 10" o 100 casos) pudiera

transformar un estudio de casos múltiple en un macro estudio. La meta del estudio debe

establecer los parámetros para después aplicar la investigación, de esta manera inclusive un

solo caso se podría considerar aceptable siempre y cuando resuelva el objetivo establecido.

Además Yin precisó que la generalización de resultados es a la teoría y no a las

poblaciones.

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación está enfocado a dar respuesta a las preguntas de

investiación, la cual es no experimental, transeccional exploratoria. Este tipo de diseños

tienen los siguientes propósitos (Hernández, et. al, 2003):

a) Analizar cuál es el nivel, estado o la presencia de una o diversas variables en un

momento dado.

b) Evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto en

el tiempo.

c) Determinar o ubicar cuál es la relación entre un conjunto de varibles en un

momento.

Por lo descrito anteriormente se realizarán las siguientes actividades:

• Establecer contactos.

Se buscará establecer contacto con hoteles de la ciudad de Monterrey, Nuevo

León, con el fin de presentar la propuesta y buscar apoyo para la realización del

estudio. Se planteará que el objetivo del estudio es el de mejorar la calidad de

los servicios turísticos, a fin de incrementar la afluencia y estadía de los

visitantes.

• Determinación de conceptos y herramientas a utilizar.
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Revisión bibliográfica, así como consulta a expertos en el tema, con el

objetivo de conocer, entender y adecuar los conceptos y herramientas que

agreguen valor a la investigación.

Determinación de del objeto de estudio.

Determinada como un hotel tres estrellas, que cuenta con un total de 68

habitaciones, 37 empleados de los cuales 3 de ellos son administrativos.

Ubicado en la zona centro de Monterrey, N.L.

Investigación de campo.

o Mediante la utilización de una gráfica de radar (ver anexo 1), se conocerá el

estado actual y el estado ideal que busca la organización respecto a un

estado lean. La información será recolectada y analizada en base a la

información proporcionada por el personal administrativo del hotel.

, o La gráfica servirá como punto de partida al identificar el proceso en el que

se identificará el desperdicio, o bien, éste será definido por la gerencia del

hotel.

o Se realizará una sesión de sensibilización con el personal involucrado para

comunicarles el objetivo e introducir algunos conceptos lean para partir de

una base en común.

o La segunda sesión será involucrando a cada departamento por separado y se

obtendrá el listado de las actividades que realizan para brindar los servicios a

su cargo, así como el desperdicio que el empleado haya detectado.

o Dichas actividades y desperdicios, se revisarán en una sesión posterior en su

lugar de trabajo, verificando y clasificando el desperdicio reportado y el que

se logre observar.

o Con la información obtenida, se mapeará el proceso elegido utlizando la

nomenclatura de la herramienta Administración de la Cadena de Valor.

o Se identificará toda aquella actividad que no genere valor al proceso.

o Se mapeará el estado ideal del proceso.

o Se validarán los mapas con los empleados dueños del proceso.
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o Se harán propuestas de mejora para alcanzar el estado ideal.

• Análisis de resultados.

Interpretación de las observaciones realizadas y documentadas durante la

investigación.

• Conclusiones y recomendaciones.

Obtención de conclusiones y realización de las recomendaciones de la

investigación.
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y

MEDICIÓN

Basados en la metodología de Métodos de Casos (Yin, 1984), se realizaron las

siguientes actividades:

4.1 DETERMINAR Y DEFINIR LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo de la investigación: Utilización de herramientas esbeltas de manufactura en

un hotel. -

Preguntas del investigador:

• ¿Es factible integrar herramientas utilizadas en la Manufactura Esbelta en las

operaciones de un hotel? ¿Cuáles son los tipos de desperdicio que se

presentan dentro del hotel?

• ¿Existe conocimiento de la filosofía de Manufactura Esbelta por parte de los

directivos del hotel?

• ¿Tiene el hotel algún método para la mejora continua que tenga como

objetivo la reducción de desperdicios dentro de sus procesos?

• ¿Cuáles son los procesos que consumen mayor tiempo y recursos dentro de

las actividades de un hotel?

• ¿El hotel los tiene identificados como área de oportunidad?

4.2 SELECCIONAR LOS CASOS Y DETERMINAR LAS TÉCNICAS DE

RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

El caso seleccionado es el de un hotel tres estrellas ubicado en la zona centro de la

ciudad de Monterrey, Nuevo León. Cuenta con 68 habitaciones, restaurante, bar, 37

empleados, 3 de ellos administrativos. En esta ocasión el caso se eligió debido a que fue el

hotel que mostró disponibilidad e interés en el proyecto.
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Para recolectar los datos se utilizaron cronológicamente los siguientes instrumentos,

cada instrumento utilizado fue validado previamente por los sujetos de investigación:

• Gráfica de Radar.

• Sesión de sensibilización.

• Sesión de recopilación de actividades.

• Formato de desperdicio (ver anexo 2).

• Observación directa en el lugar de trabajo.

4.3 RECOLECCIÓN DE DATOS.

Los datos se recolectaron en dos etapas (Hernández, et.al. 2003), la primera fue

durante la inmersión inicial en el contexto del estudio, y la segunda fue la recolección

definitiva de los datos. Para su recolección se realizaron cronológicamente las siguientes

actividades:

1. Fuente de evidencia (instrumento de medición).

Gráfica de radar.

1.1 Objetivo del instrumento.

• Conocer el estado lean actual del hotel.

• Reconocer áreas de oportunidad.
Í

• Comparar el estado actual con un nivel lean deseado.

1.2 Descripción del instrumento.

La gráfica de radar propuesta por Tapping, Luyster y Shuker (2002), fue

adaptada para que fuera comprendida y utilizada en una empresa de servicios,

específicamente por la gerencia del hotel. Sin embargo no perdió el objetivo para la

cual fue creada.

Consta de 3 apartados a evaluar, Justo a Tiempo, Excelencia en Servicio y

Gente, mismas que se subdividen en 10 secciones. Dentro de Justo a Tiempo se

encuentran: Nivelación de Ordenes, Movimiento de Material y Flujo de Servicio. En

46



Gente se encuentran Capacitación e Involucramiento , y finalmente en la sección

Excelencia en Servicios están Controles Visuales, Calidad, Mantenimiento

Productivo Total, Cambios Rápidos, Organización del Lugar de Trabajo.

1.3 Descripción de la aplicación del instrumento.

La herramienta fue auto-administrada a la gerencia del hotel. Misma que fue

devuelta 2 días después presentando las siguientes observaciones: Dentro del

apartado Excelencia en Servicio, en la sección Controles Visuales, hubo dudas ya

que no se está familiarizado con dicho concepto y los Controles Visuales existentes

no se tienen visualizados como controles.

1.4 Producto resultante.

Con el puntaje promedio de cada sección del instrumento de medición, se

realizó la gráfica de radar del estado lean actual del hotel y se visualizó un estado

lean ideal mismo que se registrará en la misma gráfica.

2. Fuente de evidencia (instrumento de medición).

Sesión de sensibilización.

2.1 Objetivo del instrumento.

Presentar la propuesta de estudio a los empleados involucrados, así como al

personal administrativo. Entablar un compromiso para que el proyecto se realice

satisfactoriamente.

2.2 Descripción del instrumento.

Una presentación electrónica titulada: "Desperdicio... detectarlo para

Eliminarlo" , en la que con lenguaje no técnico se revisaron los siguientes puntos:

• Objetivo del proyecto.

• Qué no es el proyecto.

• Definiciones de los conceptos desperdicio, recurso, trabajo con valor

agregado, trabajo sin valor agregado.
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• Relación entre lealtad y satisfacción del cliente.

• Definición y ejemplos de cada uno de los 7 desperdicios.

• Otros desperdicios.

• Actividades a realizar.

• Compromiso.

2.3 Descripción de la aplicación del instrumento.

Para involucrar al personal del primer y segundo turno, se realizaron 2

sesiones de sensibilización. Cada sesión tuvo una duración de aproximadamente 45

minutos.

Se buscó unificar ideas y conceptos para partir de una base sólida y en

común.

2.4 Producto resultante.

Además de que los asistentes se enteraron y comprendieron el proyecto, se

comprometieron a ser partícipes del mismo.

3. Fuente de evidencia (instrumento de medición).

Recopilación de actividades.

3.1 Objetivo del instrumento.

Capturar el desglose de actividades que realiza el personal para completar un

proceso.

3.2 Descripción del instrumento.

Sesiones con empleados de un proceso en común, utilizando un pintarrón

para capturar las ideas.

3.3 Descripción de la aplicación del instrumento.

Se.inició preguntando a los empleados cuál era su percepción respecto al

objetivo de su trabajo, posteriormente se les preguntó por todas las actividades que
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realizan, mismas que se contrastaron con las que vienen especificadas en el perfil de

puesto del hotel.

3.4 Producto resultante.

Listado de las actividades que realiza cada empleado. También se

vislumbraron algunos desperdicios que los empleados ya tienen detectados.

4. Fuente de evidencia (instrumento de medición).

Formato de desperdicio.

4.1 Objetivo del instrumento.

Registrar las actividades que se capturaron en las sesiones de recopilación de

actividades y hacer un recordatorio de los tipos de desperdicio que se vieron en la

sesión de sensibilización.

4.2 Descripción del instrumento.

En el formato se registra el puesto que ocupa el empleado, quiénes son sus

clientes y proveedores (internos y externos), nombre del proceso a estudiar,

actividades que se realizan para completar ese proceso, frecuencia con las que se

realizan esas actividades para completar vez el proceso, y el desperdicio que el

empleado detecta que se produce en cada una de las actividades expresadas.

Se anexó una tabla en la que se resumían los tipos de desperdicio para que el

empleado los tuviera presentes.

4.3 Descripción de la aplicación del instrumento.

Una vez realizadas las sesiones de recopilación de actividades, éstas se

transcribieron en el formato de desperdicio dejando en blanco los espacios de

frecuencia y desperdicio, para que el empleado fuera quien los completara, ya que él

es el que mejor conoce el proceso. El formato fue mandado vía electrónica a la

gerencia -del hotel, misma que lo imprimió y entregó a los empleados

correspondientes.
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Después de auto-administrar el formato de desperdicio, fue entregado a la

gerencia y ahí fue recogido para su análisis posterior. Cabe señalar que se le dio la

libertad al empleado de modificar o agregar actividades.

4.4 Prpducto resultante:

Formato de desperdicio completado (algunos de manera parcial) por el

empleado.

5. Fuente de evidencia (instrumento de medición).

Observación directa en el lugar de trabajo.

5.1 Objetivo del instrumento.

Observar cómo, de qué manera, y en qué condiciones realiza su trabajo el

empleado. Corroborar el desperdicio expresado por él en el formato de desperdicio,

observarlo en su contexto y detectar otros desperdicios.

5.2 Descripción del instrumento.

Se visitó el lugar de trabajo de cada puesto involucrado, llevando el formato

desperdicio.

5.3 Descripción de la aplicación del instrumento.

Se observaron las actividades que expresaron en la sesión de recopilación así

como el desperdicio que el empleado tiene detectado. Se cuestionó la necesidad y

manera de realizar dichas actividades, de igual manera se observó algún otro tipo de

desperdicio.

5.4 Producto resultante.

Modificaciones al formato de desperdicio.
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CAPÍTULO 5 ANÁLISIS Y RESULTADOS

A continución se muestra el análisis que se realizó con la información obtenida en el

capítulo anterior, así como el resultado derivado de éste.

1. Instrumento.

Gráfica de radar.

1.1 Análisis.

Después de ser autoadministrado el instrumento y aclarar principalmente el

concepto de controles visuales, fue calculado el promedio del puntaje para cada

sección del instrumento, así como el promedio total.

En 9 de las 10 secciones del instrumento, se obtuvo un promedio de 3

puntos, dentro de una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más cercano a la

utilización total de la filosofía lean. En la sección de Controles Visuales se obtuvo

un promedio de 2 puntos.

1.2 Resultado.

En la gráfica de radar se capturó el promedio de cada sección. El promedio

total del estado lean actual es de 3 puntos. El estado futuro propuesto es de 4

puntos para todos los apartados del instrumento, dicho puntaje fue propuesto por la

gerencia del hotel.

2. Instrumento.

Formato de desperdicio y Observación directa en el lugar de trabajo.

2.1 Análisis.

A continuación se muestra el análisis por puesto, capturado en el formato de

desperdicio con la ayuda de la observación de las actividades en el lugar de trabajo.
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• Ama de llaves.

Se analizaron y cuestionaron principalmente las siguientes

actividades:

o Recibir el reporte del estado de las habitaciones por parte de

recepción.

o Archivar las copias de los formatos que utiliza para que en caso

de alguna discrepancia con la gerencia, sirvan de evidencia y se

realice la aclaración.

o Capturar información en el formato de ama de llaves y en el

formato de supervisión de habitaciones a camaristas.

o Actualizar el sistema cuando le reporta la camarista que un cuarto

está listo para ser ocupado.

o Revisar físicamente todas las habitaciones al final del turno.

• Camarista.

Se analizaron y cuestionaron principalmente las siguientes

actividades:

o Corroborar el reporte del estado de las habitaciones..

o Cambiar blancos.

o Tender camas.

o Aseo general de la habitación.

o Surtir amenidades.

o Llenar el formato de tarjeta diaria de recámaras.

• Recepción.

Se analizaron y cuestionaron principalmente las siguientes

actividades

o Contestar llamadas telefónicas.

o Anotar en la tarjeta de Registro las placas del vehículo del

huésped.
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o En caso de que el vehículo del huésped esté mal estacionado, se

tiene que verificar la procedencia del mismo y después buscar al

propietario para que lo mueva.

o Firmar la bitácora de resguardo de llaves de habitaciones.

o Cambiar de papel, entre el blanco y el de facturación, de la

impresora.

o Ingresar usuario y contraseña al sistema cuando se comete un

error al capturar datos.

• Encargada de Restaurante.

Se analizaron y cuestionaron principalmente las siguientes

actividades:

o Computar entradas y salidas, realizar reportes y requisiciones

(utilización del equipo de cómputo en general).

o Prender luces (interruptores de energía)

• Cajera de Restaurante.

Se analizaron y cuestionaron principalmente las siguientes

actividades:

o Procesar un pago con tarjeta de debito y/o crédito.

o Tomar comanda en progreso para realizar el cobro.

o Capturar datos en la computadora.

• Lavandería.

Se analizaron y cuestionaron principalmente las siguientes

actividades:

o Lavar blancos.

2.2 Resultado.

Los siguientes resultados se enfocan en la detección del desperdicio dentro

de las actividades que realiza el empleado.
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• Ama de llaves.

o El reporte diario del estado de habitaciones que el ama de llaves

recibe por parte de recepción diariamente, sufre una inspección

al 100% ya que el ama de llaves pide a las camaristas que revisen

cuarto por cuarto al inicio del turno, consumiendo tiempo.

o Archiva copias de los formatos después de ser corroborados por

parte de la gerencia para realizar alguna aclaración o bien,

después de haber pasado el tiempo en el que se pudieron requerir.

Lo que provoca una acumulación de papelería que no será

utilizada y que requiere de espacio, además de que no está

ordenada y/o clasificada para su pronta búsqueda en caso de

alguna aclaración.

o La información capturada en el formato de ama de llaves y en el

formato de supervisión de habitaciones a camaristas es similar, el

segundo formato es subutilizado ya que no se requiere que se

complete en su totalidad.

o El sistema computacional diseñado para llevar el control del

estado de las habitaciones al que tiene acceso el ama de llaves, no

se actualiza el 100% de las ocasiones que la camarista reporta un

cuarto al sistema, por lo que se tiene que verificar en el sistema, y

si no se activó la liberación de un cuarto listo para su uso, es

necesario que se actualice manualmente, consumiendo tiempo.

Esto ocurre principalmente para el ler y 3er piso.

o Como las camaristas no tienen su trabajo estandarizado y como

toda actividad es susceptible a errores, el ama de llaves realiza

una inspección 100% de todas las habitaciones para verificar que

se encuentren en las condiciones propicias para poder ser

entregados al huésped, siendo la actividad que más le consume

tiempo. Así mismo comprueba que el reporte que le es entregado

por parte de las camaristas (tarjetas diarias de camaristas) esté

correcto.
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o Se tiene inventario de 1 año en formatos. También se tienen

formatos obsoletos mismos que se utilizan como papel para notas.

Debido a la mejora o innovación de los procesos del hotel, es

factible que los formatos se vean modificados por lo que tener

grandes cantidades de ellos contribuye al almacenaje y a una

factible obsolescencia.

Camarista.

o Al iniciar el turno, las camaristas tocan la puerta de cada

habitación para quitar los blancos sucios, mismos que llevan a la

lavandería. No se cuenta con una 2da vuelta de blancos, para que

cuando se quiten los sucios, se reemplacen inmediatamente con

blancos limpios y se evite que el cliente llegue a la habitación y la

cama aún no esté lista, provocando que en algunas ocasiones se

moleste al huésped por las mañanas.

o Las camaristas tienen que verificar que cada habitación esté vacía

para realizar la limpieza de la misma y quitar los blancos sucios

en primera instancia, ya que el reporte diario del estado de

habitaciones no es confiable.

o El trabajo que realizan las camaristas no está estandarizado, es
1

decir, no existe un procedimiento a seguir el cual dicte paso a

paso las actividades que deben realizar, logrando optimizar el

tiempo invertido en ellas, así como el que siempre se presente la

habitación al huésped de la misma manera.

o Estandarizando el trabajo, se evita defectos y re-trabajo como el

exceso o carencia de amenidades en la habitación, ya que se

cuenta con una lista de verificación la cual se va completando

cuando el trabajo marcado en ella se realiza.

o Para lavar la parte exterior de las ventanas, es necesario el uso de

una escalera, misma que no se cuenta en todos los pisos por lo
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que la camarista utiliza alguna herramienta incorrecta para poder

realizar esa actividad.

o Las herramientas de limpieza que utilizan, se tienen que

transportar de manera individual, así como el recipiente para

poner los blancos sucios y/o limpios, provocando recorridos

innecesarios cuando un objeto es olvidado y/o cuando no se

puede transportar el total de las herramientas a la vez.

o Cada camarista llena el formato de tarjeta diaria de recámaras de

manera diferente ya que no existe una estandarización del trabajo,

lo que provoca que tengan que aumentar o unificar columnas del

formato y las anotaciones que realizan son personalizadas lo que

dificulta su entendimiento, ya al presentarse una duda al revisar

los formatos es necesario llamar a la persona que lo hizo o el ama

de llaves que está familiarizada con dichas anotaciones.

Recepción.

o El teléfono se encuentra fuera del alcance a primera mano del

área de trabajo principal, por lo que para contestar es necesario

voltear y caminar, dejando parcialmente el área de trabajo.

o Cuando un huésped hace uso del estacionamiento del hotel, se

anota el número de placas en la tarjeta de Registro, sin embargo

el diseño del formato no cuenta con un espacio para ello y se

anota donde se encuentre espacio disponible, cuando el vehículo

se encuentra mal estacionado se va al estacionamiento para

verificar a qué huésped le pertenece, después se busca en los

registros el número de placa y se le pide al huésped que lo mueva.

Dejando el área de trabajo e invirtiendo tiempo para la búsqueda.

o Diariamente se firma la bitácora de resguardo de llaves de

habitaciones, sin embargo no se revisan las llaves que el ama de

llaves guarda en la caja fuerte .
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o La impresora utilizada en recepción es alimentada manualmente

de dos tipos de papel, uno convencional (papel blanco) y otro

para facturación, la persona de recepción la alimenta dependiendo

de la impresión que requiera hacer, agachándose para mover la

caja del papel en turno, después colocar la caja del papel

requerido y ajustado a la impresora.

o La interfaz del sistema de información que se utiliza en recepción

es poco amigable, al no permitir navegar entre los diferentes

menús pese a que se cometa un error al ingresar un carácter,

teniendo que volver a teclear el nombre de usuario y contraseña,

y reiniciar la operación.

o La mayoría del tiempo que pasa el o la recepcionista en su área

de trabajo es de pie, propiciando fatiga.

Encargada de Restaurante.

o La hoja de cálculo electrónica que se utiliza para capturar los

datos de entradas y salidas (actividad que consume más tiempo),

así como para generar los reportes y requisiciones, es subutilizada

. puesto que a la par se utiliza una calculadora para realizar las

operaciones y después se captura el resultado de la operación en

la hoja de cálculo, realizar las operaciones manualmente consume

más tiempo, pudiéndose generar un error en la trascripción del

resultado.

o El teclado no es colocado en la plataforma corrediza con la que

cuenta el escritorio para ello, provocando que el espacio en él se

reduzca, limitando la movilidad del ratón, además de que no se

propicia un alcance óptimo y/o preferido en el que los codos

estén doblados aproximadamente 90 ° y puedan rotar o moverse

ligeramente.
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• Caja de Restaurante.

o La terminal electrónica que se utiliza para cobrar cuando el

cliente paga con tarjeta de debito/crédito se encuentra a espaldas

de la cajera, por lo que es necesario voltear.

o Las vendedoras almacenan parcialmente las comandas en una

cuadrícula de madera para que sean procesadas por la cajera. La

cajera toma tiempo en buscar las comandas en cada cuadrícula

cuando un cliente pide la cuenta.

o La silla con la que cuenta la cajera no es ajustada a una altura en

la que tenga un alcance óptimo, preferido y/o aceptable hacia la

computadora, en el que los codos estén doblados

aproximadamente 90°, puedan ser rotados o movidos ligeramente,

o bien, extender los brazos sin levantarlos.

o El acceso a los interruptores de energía es complicado ya que se

encuentran a un costado de las cafeteras, siendo factible que la

persona que los prende se queme, además de que es necesario el

uso de un banco para ser alcanzados.

• Lavandería.

o Las camaristas lavan los blancos cuando la encargada de

lavandería tiene su día de descanso, cuando ella regresa, en

algunas ocasiones es necesario que las vuelva a lavar. Ocurriendo

un re-trabajo en el proceso.

3. Instrumento.

Storyboard (Ver anexo 3).

3.1 Anállisis.

Se realizó una modificación al Storyhoard del VSM, adaptándolo al contexto

de servicios. Servirá para mapear el estado actual e ideal del proceso. Los procesos
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maepados fueron elegidos por ser los que presentan mayor área de oportunidad para

hacerlos más esbeltos, libres de desperdicio.

Dentro de las actividades diarias que realiza el ama de llaves, el estado actual

presenta 15 actividades, un proveedor y un cliente. Se cuestionaron y analizaron

cada una de las actividades bajo el criterio lean, identificando el desperdicio a lo

largo de la cadena de valor (Ver anexo 4).

El segundo mapeo realizado fue para las actividades que realiza la camarista,

el estado actual presenta 8 actividades (dentro de ellas existe una actividad la cual

comprende 14 más), un proveedor que a su vez es el cliente. Se cuestionaron y

analizaron cada una de las actividades bajo el criterio lean, identificando el

desperdicio a lo largo de la cadena de valor (Ver anexo 5).

3.2 Resultado.

La actividad principal y /o la que mayor recursos consume de cada proceso

estudiadio fue plasmado en el Storyboard, al igual que las propuestas de mejora que

contribuirán a alcanzar el estado ideal libre de desperdicios.

Para el ama de llaves, se propuso un estado futuro con 9 actividades, 6

actividades menos que el estado actual.

Para las camaristas, el estado futuro propuesto contiene 4 actividades menos

que las que presenta el estado actual, sin embargo se propone una actividad que

actualmente no se realiza.

En el siguiente capítulo se abordarán con más detalle los resultados.
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CAPÍTULO 6 CONCLSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se presentarán las conclusiones y resultados de la investigación. En

primer lugar se revisarán las conclusiones generales, verificando si se logró el objetivo y si

se obtuvieron respuestas a las preguntas de investigación. La segunda sección está dirigida

a la muestra analizada, se plantean recomendaciones que permitirán lograr el objetivo de la

metodología lean. Y por último se propondrán investigaciones futuras que permitan darle

continuidad a la presente investigación.

6.1 CONCLSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Dentro de los sistemas, herramientas y/o métodos para la reducción de costos, con

los que cuenta actualmente el hotel estudiado, no se encuentra el enfoque esbelto como tal.

Así que fue necesario hacer del conocimiento, gerencial y operacional, la filosofía esbelta,

y los beneficios que se generan de su Ímplementación.

Por las características del hotel en cuestión, en el que no se cuenta con métricas,

estándares o indicadores que midan y controlen el desempeño de los procesos y actividades,

no fue posible realizar una evaluación de los procesos. Para identificar el desperdicio se

utilizó como base la herramienta esbelta Valué Stream Management, misma que se adecuó

a las características y recursos de la muestra. La herramienta ayudó a estructurar la

investigación y poder hacer un mapa del estado actual y futuro de los procesos.

Una vez analizada la información obtenida es posible dar respuesta a las preguntas

del investigador:

¿Es factible integrar herramientas utilizadas en la Manufactura Esbelta en las

operaciones de un hotel? ¿Cuáles son los tipos de desperdicio que se presentan dentro del

hotel?

En la identificación del desperdicio se observa que es posible categorizar, de manera

similar a como se hace en la manufactura, el desperdicio que se presenta en las actividades

que se realizan, tal y como se muestra en la tabla No. 7, de igual manera se compara cada

uno de las etapas de Ímplementación del Valué Stream Management con lo realizado en la
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investigación dentro del hotel, y finalmente un apartado referente a la estandarización del

trabajo desde el punto de vista lean.

<u s

Identificación / Aplicación

Manufactura Esbelta Hotel Esbelto

C en
-O C -Scrap.

-Partes faltantes.
-Correcciones.

-Variación.

-Errores en la captura de datos (Asignar una
habitación ocupada, sucia, o con características

distintas a la que el huésped requiere).
-Proveer un servicio al cuarto erróneo.

-Errores en facturación.
-Falta de amenidades en el cuarto.

i

2 'c
o.:2
£ 8

-O -3o .5
C/3

-Producción basada en
pronósticos.

-Producir de más para evitar set-
itp's.

-Preparar más comida de lo que el cliente pide.
-Formatos con información repetida y/o inútil.

O
'o

1
Cu
C/3

~o
tn
O
ex

.2 g

I-3

-Mover partes dentro y fuera de la
planta.

-Mover partes entre estaciones.

-Mover comandas de lugar.
-Trasportar instrumentos de limpieza.

o c

-Buscar partes.
-Caminar en exceso.

-Levantamientos innecesarios.

-Regresar por un instrumento de limpieza
olvidado.

-Contestar el teléfono fuera del área de trabajo.
-Subirse a un banco para alcanzar algo.

-Buscar comandas y/o registros.

s
O.

w

-Trabajo en espera WIP.
-Esperar por inspección.

-Esperar a la persona que tomó la orden de
servicio para que diga a los demás empleados

qué hacer.
-Esperar para asignar una habitación.

o

"5
-4—»

D

-Productos terminados.
-Materia prima.

-Almacenar Formatos (en blanco y/o con
información).

ctí

§
¿i

-Re-trabajo.
-Limpiar piezas y herramientas.

-Herramientas incómodas.

-Inspección 100% a las habitaciones.
-Tender más de una ocasión la cama.

-Lavar los blancos más de una ocasión.
-Firmas innecesarias.

-Capturar información repetidamente.
-Uso de software inapropiado o

inapropiadamente.
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o

g |
£
o
U

-Compromiso gerencial y
operacional.

-Se identifica un Champion y los
integrantes del equipo base.

-Gerencia revisa las propuestas
lean.

-Compromiso gerencial y operacional.
-Gerencia revisa las propuestas lean.

03

<ü
-a
o3 v.o _5

— cd

00
oo
W

-Si el cliente no define su cadena
de valor, se definen utilizando los
análisisde Producto-Cantidad, y

Producto-Ruta.
-Reglas para escoger la cadena de
valor (que no incluya más de una
operación, que no incluya más de
3 proveedores de materia prima, y

que no incluya más de 12
operaciones o estaciones de

proceso) .

-El cliente define la cadena de valor, utilizando
un Parcto de las quejas del huésped, o
basándose en el clima organi/acional.

cu
03

o
03

T3

I
O-

<

-Determinar los conocimientos y
habilidades requeridas.

-Unificar conocimientos y
habilidades de los miembros del

equipo.
-Determinar la brecha entre las

habilidades y conocimiento actual
y los requeridos.

-Programar el entrenamiento.
-Evaluar la efectividad del

entrenamiento.
-Plan de capacitación que abarque:
Concepto de reducción de costos,
7 desperdicios, JIT. Jidoka, 5's,

lugar de trabajo lean, 3 niveles de
aplicación,

-Sesión de sensibilización para el personal
administrativo y operacional, para determinar

los conocimientos actuales, para después
introducir, explicar, y ejemplificar cada uno de

los 7 desperdicios.

ao
03

O
•O
a

03

O.

-Identificar todas las actividades
específicas que ocurren a través de

la cadena de valor.
-Identificar el rango del mapa de la

cadena de valor.
-Preparación previa.

-Apuntar sólo los procesos, no sus
excepciones.

-Nomenclatura e iconos del VSM.
-Utilizar el Storyboard para

plasmar el mapa.

-Identificar todas las actividades específicas a
través de la cadena de valor.

-Identificar el rango del mapa de la cadena de
valor.

-Preparación previa.
-Apuntar sólo los procesos, no sus

excepciones.
-Utilización parcial de la nomenclatura e

iconos del VSM.
-Utilización el Storvboard modificado.
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c <->

<D

-Determinadas por el Champion
el equipo base.

-Miden el impacto de los
esfuerzos.

-Fáciles de medir y recolectar.

-No existen métricas de desempeño ya que el
trabajo no está estandarizado.

o-o

I
O.

-Identificar oportunidades para
diseñar una cadena de valor libre

de desperdicio.
-Mejoras enfocadas en la
demanda, el flujo, y/o la

nivelación de la producción.
-Determinar qué métodos de

mejora se usarán.

-Identificar oportunidades para diseñar una
cadena de valor libre de desperdicio.

-Debido a la naturaleza de los servicios y lo
variable de la demanda no se utilizaron los

enfoques de mejora del VSM.
-Determinar qué métodos de mejora se usarán.

-Aunar mejoras basadas en ergonomía.

2
o

'57

s
cu
N

T3 S>

fe!

-Revisar el mapa del estado futuro
y crear un plan Kaizen mensual.

-Determinar etapas para cada
actividad Kaizen y crear un

gráfico.
-Completar el Storyboard.

-Revisar el mapa del estado futuro y crear un
plan para implementar las mejoras que

permitan eliminar el desperdicio.
-Completar el Storyboard.

cd

en

o
2
g

Q-
S

-Comunicación en todas las áreas.
-Identificar comportamientos

negativos en etapas tempranas.
-Recompensar y reconocer el

esfuerzo de la gente.
-Estar presente durante todo el

proceso.
-No dejar que un problema pare el

proceso.
-Ser flexible.

-Comunicación en todas las áreas.
-Identificar comportamientos negativos en

etapas tempranas.
-Recompensar y reconocer el esfuerzo de la

gente.
-Estar presente durante todo el proceso.

-No dejar que un problema pare el proceso.
-Ser flexible.

-o

+

-Los procesos deben adecuarse
para que puedan hacerse de la

manera más sencilla y segura; para
ello, se busca que cada operación
y/o proceso se simplifique y se
establezca su metodología de

elaboración de tal forma que se
logre estandarizarla.

-N/A

O cS
O.T3

H 8

-Tiempo para una tarea,
determinado con la aplicación

correcta de las técnicas de
medición del trabajo por personal

calificado (Niebel, 2001).

-N/A

Tabla No.7 Conclusiones
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¿Existe conocimiento de la filosofía de Manufactura Esbelta por parte de los

directivos del hotel?

El hotel cuenta con programas de mejoramiento continuo, y en

reciente fecha es partícipe del Distintivo M (Moderniza) que promueve la

SECTUR, dichos programas están diseñados para que las empresas de

servicios los adopten. La Manufactura Esbelta era conocida parcialmente, así

como su filosofía y principales objetivos. Después de haber realizado la

propuesta y completado el estudio, ahora que es de su conocimiento, es

visualizada como una herramienta de manufactura que sirve para reducir

costos y que es posible integrar dentro de las operaciones de la empresa.

¿Tiene el hotel algún método para la mejora continua que tenga como

objetivo la reducción de desperdicios dentro de sus procesos?

El concepto de desperdicio que tenía principalmente el personal

operativo del hotel era el referente a recursos naturales y bienes tangibles

(desperdicio de agua, papel, comida, energía eléctrica, etc), y existe

conciencia para no hacer derroche de estos. Sin embargo no se tenía

conocimiento de las siete categorías de desperdicio propuestas por Ohno,

por lo que al no ser detectados no le es posible reducirlos y eliminarlos.

¿Cuáles son los procesos que consumen mayor tiempo y recursos dentro de

las actividades de un hotel?

La mayoría de los empleados operativos entrevistados no han

analizado qué actividad les consume más tiempo y/o recursos, pese a su

parcial cuestionamiento del porqué de cada actividad que realizan. El trabajo

no se encuentra estandarizado por lo que no es posible comparar tiempos y

recursos.

¿El hotel los tiene identificados como área de oportunidad?

El hotel está conciente de la optimización de los recursos, pero no

tiene identificados los procesos que consumen mayor tiempo y/o recursos.
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6.2 CONCLSIONES Y RECOMENDACIONES AL CASO DE ESTUDIO

A continuación se puntualizan ciertas recomendaciones al hotel analizado, mismas

que contribuirán a alcanzar un estado lean ideal.

Gráfica de radar

Analizando los resultados de la gráfica de radar con la gerencia del hotel, se

concluyó que el resultado refleja la realidad ya que se encuentran en proceso de mejora, y

que el puntaje menor se debió a que los Controles Visuales existentes no los tienen

considerados como tales. El estado futuro propuesto es factible sólo si se siguen los

programas de mejora continua existentes y se adopta y adecúan la filosofía lean.

Ama de llaves y Camaristas

Los estados futuros propuestos dentro del storyboard para los puestos de ama de

llaves y camaristas, están ligados puesto que es primordial analizar cada puesto (con sus

respectivos procesos) bajo un punto de vista sistémico (Ver anexos 4 y 5).

No se recomienda tener grandes cantidades de formatos con información que ya ha

sido corroborada por algún otro nivel de la organización, esto aparte de ocupar espacio para

su almacenaje, dificulta su búsqueda si no se tienen debidamente clasificados. De igual

manera, almacenar grandes cantidades de formatos en blanco, productos y/o servicios

terminados, no sólo genera grandes inventarios, si no que es factor contribuyente a la

obsolescencia.

El formato de ama de llaves y el formato de supervisión de habitaciones requieren

información similar, es recomendable verificar si es necesario completar ambos, además de

que el formato de supervisión de habitaciones no se completa en su totalidad.

Debido a la falta de una segunda vuelta de blancos, es decir, que exista la cantidad

de blancos suficiente para que al ser retirados los sucios, se coloquen limpios, es necesario

que las camaristas toquen a la puerta de cada habitación para retirar los blancos sucios y

llevarlos a la lavandería, aparte de provocar la molestia del huésped, las camaristas caminan
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en exceso al tener que estar regresando a la lavandería verificando que ya hayan sido

lavadas. Se recomienda tener mínimo una vuelta más de blancos.

El reporte diario del estado de habitaciones necesita ser verificado al 100% tanto por

el ama de llaves y las camaristas. Otra inspección 100% que realiza el ama de llaves es a

los cuartos al finalizar su turno, con el motivo de encontrar errores de las camaristas, se

debe a que éstas no cuentan con un dispositivo poka yoke, es decir, a prueba de error. El

dispositivo puede ser una lista de verificación en la cual la camarista verifique cada aspecto

que debe cumplir antes de reportar un cuarto listo al sistema.

Las herramientas de trabajo que utilizan las camaristas, tales como la escoba,

cubeta,, bote para los blancos, líquidos de limpieza, amenidades, etc, no se pueden agrupar

para su fácil transporte y acceso (como dictan las 5's) ya que no cuentan con un dispositivo

("carrito") que tenga la capacidad necesaria para colocar todas las herramientas utilizadas y

que sea facilite su transporte, se recomiendo el uso de uno.

Las actividades de las camaristas no están estandarizadas, esto es que siempre se

realicen de la misma manera, lo más sencillo y seguro posible, lo que provoca que cada

camarista trabaje de manera diferente, incluyendo la nomenclatura que utilizan para su

llenado, sin compartir las mejores prácticas entre ellas. Se recomienda estandarizar el

trabajo para asegurar un estándar de calidad óptimo para el servicio ofrecido.

La Manufactura Esbelta, como se abordó anteriormente, busca reducir costos sin

realizar grandes inversiones, lográndolo mediante la eliminación del desperdicio, por lo que

la pronta implementación de la siguiente sugerencia puede no ser factible. El diseño del

programa computacional {software) utilizado provoca varios retrasos y re-trabajos, uno de

ellos es cuando el ama de llaves se ve en la necesidad de actualizar el sistema, habitación

por habitación, siendo que la camarista ya había reportado su estado. Se recomienda

actualizar o rediseñarel programa computacional.

Recepción

En el área de trabajo de recepción se están implementando las 5's y se están

agrupando las herramientas de trabajo se utilizan con mayor frecuencia al alcance del

empleado y no tenga que dejar su área de trabajo para realizar alguna actividad; sin
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embargo algo que le provoca salir es dirigirse al estacionamiento cuando un huésped deja

mal estacionado su vehículo, independientemente del nivel de educación vial del huésped,

esto es provocado por la falta de señalamientos en el estacionamiento. Actualmente el

estacionamiento está siendo remodelado, por lo que se recomienda que el señalamiento y la

distribución de los cajones, facilite el flujo de los vehículos. Si no se contará con personal

en el estacionamiento que lleve un control de la entrada y salida de vehículos, entonces se

recomienda modificar la tarjeta de Registro que se utiliza en recepción añadiendo espacios

predeterminados para anotar el número de placas.

La firma diaria que realiza a la bitácora de resguardo de llaves de habitaciones

puede ser no necesaria debido a que no revisa las llaves que el ama de llaves deposita en la

caja fuerte, si es necesario que se firme ese instrumento de control, se recomienda

implementar un dispositivo que ayude a recepción a constatar que las llaves son entregadas

en su totalidad, esto puede ser mediante una pequeña báscula en la que con un registro

previo del peso total de las llaves completas, se ratifique y posteriormente se firme el

control.

Pese a que la filosofía esbelta busca hacer mejoras sin invertir gran cantidad de

dinero en ellas, la siguiente recomendación surge debido a la presencia de movimiento

innecesario tanto humano como de material en una misma actividad; la impresión de las

facturas. Se recomienda hacer uso de un alimentador doble evitando así el remover la caja

del papel en uso para colocar el papel para facturar.

La ergonomía comulga con la filosofía esbelta, por lo que se recomienda instalar

tapetes anti-fatiga en el área de recepción, disminuyendo así en gran medida el impacto en

el empleado al estar de pie por largo tiempo.

Como se comentó anteriormente en la sección de ama de llaves, el diseño del

programa computacional (software) no es amigable, ya que al introducir un carácter no

válido dentro de una pantalla, es necesario volver a teclear el nombre de usuario,

contraseña, y navegar de nuevo hasta llegar al menú deseado. Se recomienda actualizar o

rediseñar el programa computacional.
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Encargada de Restaurante

Se recomienda implementar las 5's en el lugar de trabajo, contribuyendo así a la

organización y ergonomía del mismo. También se recomienda una capacitación en el

manejo de la hoja de cálculo electrónica, para que se aprovechen al máximo las funciones

del paquete computacional minimizando el tiempo invertido para la captura de datos y

generación de reportes.

Caja de Restaurante.

La cuadrícula, en la que las vendedoras colocan las comandas, no cuenta con

controles visuales que clasifiquen qué espacio le corresponde a qué vendedora, pudiendo

disminuir así el tiempo que invierte en buscar la comanda correspondiente a un cliente en

específico. Se recomienda implementar ayudas visuales que faciliten obtener la

información. También se recomienda implementar las 5's, las cuales contribuirán a que, la

silla siempre esté ajustada a un nivel tal que no genere esfuerzo innecesario en los hombros

evitando alzarlos-para capturar datos o abrir la caja, y evitar dejar su lugar de trabajo al

cobrar haciendo uso de la terminal electrónica.

Lavandería

Para evitar el re-trabajo en lavandería, se recomienda utilizar las mejores prácticas

de la encargada de la lavandería y transferirlas a las camaristas, logrando así que se lave la

ropa bien la primera vez.

Como conclusión general se recomienda estandarizar el trabajo, logrando así

unificar el nivel de calidad brindado, también se podrá medir y controlar cada uno de los

procesos, logrando cuantifícar los beneficios producidos por las iniciativas de mejora

implantadas.
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6.3 INVESTIGACIONES FUTURAS

Al observar la factibilidad de implementar el concepto siete desperdicios en el caso

de estudio, se recomienda continuar con este esfuerzo, alcanzando así Hoteles Esbeltos,

realizando investigaciones similares, es decir, con la implementación de la herramienta

Valué Stream Management para detectar y eliminar el desperdicio.

Cabe señalar que en hoteles con diferentes características (5 estrellas, Gran

Turismo, 5 Diamantes), el trabajo se encuentra más estandarizado e inclusive cuentan con

sistemas Kaizen, por lo que el uso de la herramienta VSM podrá ser implementada con

mejores resultados.

Las investigaciones se deberán realizar en hoteles con características diferentes al

aquí estudiado, para poder adecuar en su totalidad la herramienta y ésta sea utilizada de

manera frecuente dentro de la industria del hospedaje.
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Justo a Tiempo

1 5 - , ' . - -
efe las Órdenes

Se espera acumular la requisición de
varios servicios similares antes de
procesarlos a través de la cadena de
valor.

Se toman las órdenes del cliente y se
mandan a la cadena de valor
correspondiente para procesarlas sin
tener conocimiento del verdadero
tiempo de entrega ("lead time") de los
servicios.

No hav visión de un estado ideal.

1 2 3 4 5 N/A

2 3 4 5 N/A

2 3 4 5 N/A

Se busca un punto de equilibrio para
poder atender las órdenes de manera que
la cantidad y variedad de las mismas no
interfiera con la calidad del servicio.

Para controlar el procesamiento y
entrega de servicios se utilizan
herramientas administrativas que
ayudan a equilibrar las órdenes de
manera que la cantidad y variedad de las
mismas no interfiera con la calidad del
servicio.

La visión de un estado ideal, en el cual
el desperdicio se ha eliminado y la
cadena de valor se ha mejorado, es
entendida por todos.

No existe un ritmo de trabajo predeterminado. 1 2 3 4 5 N/A El ritmo de trabajo es entendido por
todos y déte mima el procesamiento de
los servicios.

PROMEDIO DE NIVELACIÓN
DE LAS ÓRDENES



Justo a Tiempo

La entrega de bienes y servicios no está
programada.

e Material

1 2 3 4 5 N/A La entrega de "bienes y servicios está
programada. Î a entrega a tiempo es
monitoreada, documentada y se utiliza
para evaluar el desempeño.
El promedio de entregas a tiempo es
mayor a 98%.

Los bienes y servicios se quedan en espera
de ser utilizados por tiempo
indeterminado.

A menudo ocurre falta o exceso de entrega
de bienes v servicios.

1-11 concepto de estandarización no es usado
para el movimiento del producto y o
sen1 icio durante su proceso.

No existe un esfuerzo de organizar el
movimiento del producto y o servicio en el
área de trabajo.

2 3 4 5 N/A

3 4 5 N/A

1 2 3 4 5 N/A

2 3 4 5 N/A

Los bienes y servicios son entregados en
el punto en el que serán utilizados.

La entrega de bienes y servicios son de
acuerdo a los requerimientos del cliente y
son puestas a tiempo el 100% de las
ocasiones.

Los servicios se agrupan en común. Ixts
conceptos de estandarización son
completamente imple mentados.

La entrega del servicio a través de las
áreas de trabajo es basada en señales que
indican que un servicio ha sido requerido.

Los empleados dejan su lugar de trabajo
para recoger y entregar el material necesario
para brindar el servicio.

2 3 4 5 N/A Ll producto y o servicio es entregado y
recogido de las estaciones de trabajo sin
afectar los requerimientos de trabajo.



Justo a Tiempo

Los servicios se procesan sin ser requeridos
por el cliente.

No existe un mejoramiento planeado para
reducir y optimizar el inventario entre las
actividades de la cadena de valor.

121 nivel de inventario en el lugar de trabajo es
determinado por el espacio y las existencias.

PROMEDIO DEL MOVIMIENTO
DE MATERIAL

1 2 3 4 5 N/A

3 4 5 N/A

4 5 N/A

Los servicios se procesan después de ser
requeridos por el cliente, y esta manera de
operar es completamente implementada,
mantenida y analizada regularmente en
busca de ajustes y mejoras.

Todo el inventario entre las actividades de
la cadena de valor es planeado, puesto al
mínimo nivel, y no interfiere con el
desempeño del operador.

La medida del tiempo total que transcurre
desde que empieza un proceso u operación
hasta que termina (tiempo de ciclo)
determina los niveles apropiados de
inventario.



El concepto de cadena de valor no es
entendido y/o puesto en práctica.

Mé Servicio

1 2 3 4 5 N/A

Justo a Tiempo

El mapa de la cadena de valor del servicio
es utilizado y refleja el cambio de los
procesos. Existe un nivel alto de
mejoramiento continuo.

El tiempo que debe existir entre la entrega de
un bien y servicio y otro para cumplir la
demanda ("takt time"), no ha sido calculado.

1 2 3 4 5 N/A El tiempo que debe existir entre la entrega
de un bien y servicio y otro para cumplir la
demanda ("takt time"), ha sido calculado.

Los temas de inventario y calidad determinan
los arreglos en los procesos.

No se utilizan hojas de trabajo estandarizadas.
La facultad (empowerment) del trabajador es
modificada considerando la demanda del
cliente.

2 3 - 1 5 N / A

2 3 - 4 5 N / A

El diseño del lugar de trabajo optimiza la
ruta del flujo del servicio. El concepto de
flujo continuo y el poner el servicio donde
el cliente lo requiere son usados
apropiadamente.

\j\s hojas de trabajo estandarizadas son
desarrolladas y utilizadas, ü i facultad
(empowerment) del trabajador es flexible y
responde a los cambios en la demanda del
cliente.

El senricio es procesado dentro de la cadena
de valor sin ser requerido por la operación
siguiente.

2 3 4 5 N/A
Nada se mueve a través de las operaciones
siguientes a menos que sea para responder a
la demanda del cliente. Existe flujo de una
sola pieza y áreas de trabajo compactas.



Justo a Tiempo

El producto y/o servicio se mueve a través de
áreas funcionales.

No se utiliza el concepto de procesamiento de
distintos servicios al mismo tiempo.

1 2 3 4 5 N/A

4 5 N/A

Existen procesos integrados con varias
funciones que facilitan el flujo del
servicio dentro del lugar de trabajo.

El concepto de la mezcla de servicios
para su procesamiento es usado. Una
pieza o una cantidad pequeña y
económica son transferidas a través del
lugar de trabajo.

PROMEDIO DEL FLUJO DE
SERVICIO



Gente

Capacitación

No existe un plan de capacitación para los
empleados.

1 2 3 4 5 N/A Todos los empleados contribuyen en su
plan de capacitación, al que se le dará
seguimiento a través del año.

No existe un análisis del avance en la
capacitación de cada empleado.

4 5 N/A Cada empleado tiene un análisis de su
avance en capacitación el cual deberá ser
completado.

No se documenta la capacitación del
empleado.

2 3 4 5 N/A La capacitación es documentada.
Incluye capacitación en el trabajo ("on the-
job training"), capacitación por
computadora ("computer- based training"),
capacitación por internet ("web-based
training"), y capacitación en el salón de
clases.



Gente

Los empleados no son capacitados
horizontal ni verticalmente.

1 2 3 4 5 N/A
Los empleados son capacitados horizontal
y verticalmente, certificados y existe un
sistema de rotación.

Los empleados no tiene acceso a
herramientas de mejora continua.

1 2 3 4 5 L'xisten cursos de mejora continua
programados y de forma regular.

PROMEDIO DE CAPACITACIÓN



enamiento

Los empleados no están concientes de los
valores y creencias de la compañía.

1 2 3 4 5 N/A

Gente

Los empleados están comprometidos con
los valores y creencias de la compañía, y
ellos son tomados en cuenta en las
decisiones del negocio.

No existe un plan para captar y darle
seguimiento a las sugerencias de mejora.

5 N/A Los trabajadores son alentados a realizar
sugerencias de manera individual o en
equipo. El sistema de sugerencias tiene un
tiempo de respuesta rápido (menor a 10
días).

Los empleados no tienen conocimiento de
los siete tipos de desperdicio.

2 3 4 5 N/A Ll desperdicio se hace visible y existen
equipos capacitados y con habilidad para
resolver problemas, que continuamente
dan seguimiento a los esfuerzos por
reducir el desperdicio.

Los empleados no son tomados en cuenta al
diseñar el lugar de trabajo.

2 3 4 5 N/A Los empleados se involucran de manera
activa en la mejora de actividades.

PROMEDIO DE
INVOLUCRAMIENTO



Excelencia en Servicio

fles Visuales

Los controles visuales no se entienden con
facilidad y no comunican el mensaje
apropiado.

2 3 4 5 N/A Los controles visuales se entienden con
facilidad y comunican el mensaje
apropiado.

Las señales de los controles visuales son
manuales y no son respondidas a tiempo. 2 3 - 4 5 N / A

Las señales de los controles visuales son
automáticas y atendidas a tiempo.

Los controles visuales no están estandarizados
a través del lugar de trabajo.

\ o existe ua sistema estándar de
comunicación en el lugar de trabajo.

2 3 4 5 N/A

2 3 4 5 N/A

Los controles visuales están
estandarizados a través del lugar de
trabajo.

1-n el lugar de trabajo se utiliza un
sistema estándar de comunicación
visual.

PROMEDIO DE
CONTROLES VISUALES



Excelencia en Servicio

La calidad es una responsabilidad aislada del
departamento de calidad.

2 3 4 - 5 N / A

No existe un sistema documentado para la
calibración del equipo de medición.

3 4 N/A

La calidad es compartida desde los líderes
de la organización hasta los empleados,
quienes tiene la facultad (empowerment) de
implementar un sistema proactivo de
calidad.

Se implementa un proceso de calibración y
mantenimiento del equipo de medición.
Lxiste evidencia documentada de que el
equipo es revisado con regularidad y que
los problemas que presentan son revisados.

La capacidad y estabilidad de los procesos es
desconocida.

4 5 N/A La capacidad y estabilidad de los procesos
es conocida. Lxiste evidencia de un
desempeño controlado con una cantidad
mínima de defectos.

L̂ as inspecciones son realizadas fuera del lugar
de trabajo, tomando muestras del total de
servicios brindados.

2 3 4 5 N/A Las inspecciones son incorporadas al
proceso y realizadas en el lugar de trabajo.
Los servicios defectuosas son detectadas
mediante técnicas a prueba de error ("poka-
yoke") evitando así su procesamiento y
entrega.



Excelencia en Servicio

No hay evidencia del uso de tépnicas a prueba
de error ("poka-yoke") en los procesos y/o
actividades que conforman la cadena de valor,
y no existe un plan para su implementación.

3 4 N/A Las técnicas a prueba de error ("poka-
yoke") son desarrolladas en el lugar de
trabajo. Los procesos y/o actividades clave
demuestran que son a prueba de error o
existe evidencia de que están siendo
investigadas.

No existe mejoramiento continuo de los
procesos y/o actividades en el lugar de trabajo.

N/A Lquipos de mejora continua estudian e
implemcntan proyectos de mejora continua,
y documentan la reducción de defectos.
Los equipos utilizan las acciones
correctivas como insumos para los
proyectos de mejora continua.

PROMEDIO DE CALIDAD



Excelencia en Servicio

So Productivo Total

No existe evidencia de un Mantenimiento
Productivo Total.

No se guarda el historial del equipo
(máquinas).

La respuesta frente a fallas en el equipo
(máquinas) no está organizada.

1 2 3 4 5 N/A

4 5 N/A

2 3 4 5 N/A

El Mantenimiento Productivo Total es
evidente y documentado. Se utiliza la lista
de tareas con regularidad, la cual es
priorizada y completada.

El historial del equipo (máquinas) se
guarda, analiza y se utiliza para establecer
las prioridades del Mantenimiento
Productivo Total.

Las fallas en el equipo (máquinas) son
rápidamente comunicadas al equipo de
respuesta responsable. Los equipos están
bien capacitados y organizados. Existe un
sentido de urgencia ante las fallas de equipo
(máquinas) por parte de los empleados.

No se utilizan métricas para medir el nivel
de mantenimiento.

N / A 80% del mantenimiento es proactivo. 95%
del mantenimiento programado es
completado.



Excelencia en Servicio

No se utilizan planes de mantenimiento para el
equipo (máquinas) nuevo y reconstniido.

No se analiza o planea la capacitación de los
empleados o del personal de mantenimiento
antes de la introducción de equipo (máquinas)
nuevo.

3 4 5 N/A

4 5 N/A

El mantenimiento para el equipo
(máquinas) nuevo y reconstruido es
completamente integrado a la fase de
planeación.

Las necesidades de capacitación son
completamente integradas a la planeación
de procesos antes de la introducción de
equipo (máquinas) nuevo.

Los inventarios de las partes de refacción para
el equipo (máquinas) no son planeados.

•4 5 N / A Los inventarios de las partes de refacción
para el equipo (máquinas) son el resultado
de actividades planeadas (justo a tiempo,
sistema "pulí").

PROMEDIO DEL
MANTENIMIENTO

PRODUCTIVO TOTAL



Los cambios y el tiempo de preparación son
mejorados sin ser relacionados con alguna
cadena de valor en específico.

V-.'
bios Rápidos

1 2 3 4 5 N/A

Excelencia en Servicio

Los cambios y el .tiempo de preparación
son mejorados en base a los planes de
alguna cadena de valor.

En el tiempo de preparación y en las
actividades de los cambios no se utilizan
métricas para poder evaluar su desempeño.

2 3 4 5 N/A
El tiempo de preparación y los cambios
lian sido mapeados en base al flujo. El
análisis del mejoramiento de procesos
está presente. Existe evidencia de la
reducción del tiempo para las mejoras en
el tiempo de preparación y en los
cambios.

El tiempo de preparación y los cambios
toman horas. 2 3 4 5 N/A

El tiempo de preparación y los cambios
toman minutos o segundos.

La herramienta para la preparación y
cambios están desorganizadas y no están
disponibles cuando se requieren.

1 2 3 4 5 N/A
La herramienta para la preparación y
cambios está organizada al usar controles
visuales, y está disponible
inmediatamente cuando es requerida.

PROMEDIO DE CAMBIOS
RÁPIDOS i



Excelencia en Servicio

Lugar de Trabajo

Muchos lugares (estaciones) de trabajo son
confusos y están fragmentados. No son
usados para cumplir con las tarcas
requeridas.

1 2 3 4 5 N/A Los lugares (estaciones) de trabajo están
organizados de tal manera que solamente
tienen los materiales y herramientas que
se usan con regularidad.

No existe un esfuerzo organizado para la
colocación de materiales y herramientas en el
lugar (estación) de trabajo.

2 3 4 5 N/A Las inspecciones revelan que el lugar
(estación) de trabajo está bien organizado
y que el material y las herramientas están
en el lu«ar adecuado.

Ll lugar de trabajo está extremadamente
desorganizado v sucio.

3 4 5 N/A lil lugar de trabajo está organizado y
limpio.

Los empleados no buscan mantener la
limpieza y organización de su lugar
(estación) de trabajo.

4 5 N/A Los empleados usan estándares de
limpieza (5's), y son responsables de la
organización y limpieza de su lugar
(estación) tic trabajo.



Excelencia en Servicio

No existe documentación de los estándares
(5's) a seguir para la organización del lugar de
trabajo.

N/A
Los miembros del equipo tienen
responsabilidades en su lugar (estación)
de trabajo, y existe evidencia de que esa
responsabilidad es cumplida en base a
estándares (5's) documentados.

PROMEDIO DE LA
ORGANIZACIÓN DEL
LUGAR DE TRABAJO



Promedios

PROMEDIOS
Justo a Tiempo

Nivelación de las Órdenes 1 2 3 4 5 N / A

Movimiento de Material 1 2 3 4 5 N / A

Flujo de Servicio 1 2 3 4 5 N / A

Gente

Capacitación 1 2 3 4 5 N / A

Involucramiento 1 2 3 4 5 N/A

Excelencia en Servicio

Controles Visuales 1 2 3 4 5 N ' A

Calidad [ 2 3 4 5 N / A

Mantenimiento Productivo Total 1 2 3 4 5 N/A

Cambios Rápidos 1 2 3 4 5 N/A

Organización del Lugar de Trabajo . 1 2 3 4 5 N / A

PROMEDIO TOTAL \ |
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Desperdicio...Detectara para Eliminarlo

OMetlvo:.
Desperdicio:' - •' ¿ ¡w
RecBrSo: -- <• * . "•"?»-
TráBaío con Valor Aqreaado:
Tiá)tójp'«ln Valor Agregado:

A-"-/ 7 WDOS de desperdicios
Defectos (reparación o rechazos):

Sobreporducción.

Movimiento de material.

Movimiento innecesario (personas):

Espera (retrasos):

Inventario:

Procesamiento:

Otros desperdicios
Recurso Humano:

Información inútil:
Herramientas incorrectas:
Bloqueo de comunicaciones:

Eliminar cualquier actividad que no agregue valor al servicio, y que consuma recursos.
Actividades que no se necesitan para hacer el trabajo
Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa.
Cambia la forma o función de una parte o servicio.
Actividad que no genera valor al servicio, pero que debe hacerse en las condiciones de operación actuales, como ajustes,
alcanzar alqún objeto o'documento.

Trabajo que contiene erroreŝ  retrabajo, o falta de algo necesario en el servicio.
Ejemplos: Asignar una habitación ocupada, sucia, o con características distintas.

Proveer un servicio al cuarto erróneo.
Errores en facturación.
Llevar equipaje al cuarto equivocado.

Producir más de lo que el cliente necesita en el momento.
Ejemplos: "por si se ofrece"

"más vale que sobre y no que falte"
Preparar más papas fritas de las que el cliente pide.

Movimiento del servicio que no qenera valor.
Ejemplos: Mover cajas de latas con comida.

Cambiar de luqar los instrumentos de limpieza.
Movimiento de personas que no qeneran valor.
Ejemplos: Regresarse por un instrumento de limpieza olvidado.

Estirarse, subirse en una escalera, o aqacharse para alcanzar alqo.
Tiempo muerto qenerado cuando las personas, el material, el equipo, o la información no están listas cuando se requieren.
Ejemplo: Espera por que el equipo de trabajo está descompuesto.

Esperar a la persona que tomó la orden de servicio para que nos diqa lo que tenemos que hacer.
Más material, partes o servicios a la mano de los que el cliente necesita al momento.
Ejemplos: Torres de cajas con alimentos en espera de ser separados.

Acumulación de sobreproducción.
Esfuerzo que no qenera valor desde el punto de vista del cliente.
Ejemplos: Ajustar la temperatura a los hornos.

Limpiar los instrumentos de trabajo.

Habilidades, experiencia y/o conocimientos que no se ponen en práctica para realizar el trabajo y que pueden contribuir a brindar un
servicio de calidad.
Búsqueda, recolección y análisis de datos y/o información que no es consultada para controlar un proceso y/o tomar una decisión.
Realizar el trabajo con la herramienta (utencilios, proqramas computacionales,etc) incorrecta.
Dificultad para expresar ideas de mejora a niveles superiores.



Formato para detectar el desperdicio

Proveedor Cliente Proceso Actividades Frecuencia 1 Desperdicio
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i i
Chente o Flujo electrónico Flujo manual de Ubicación del

Proveedor de información información empleado

r — • - o
Capacitación fean .en:

1

Métricas

:- -Actual Propuesto Actual Propuesto Actual Propuesto

EstádójFütÜiW

Propuestas Kaizen 1 2 3 4

Comenzadas C 5 Terminadas <$S&
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QMMÍMM
3/11/04

^ ^ É S A m a de llaves

Cliente o Flujo electrónico Flujo manual de Ubicación del
Proveedor de información mbrmación empleado

i sVvJ* — * • ^ { r

Capácitaciórvíean > en Trabajo estándar

Estado'Actual

x
tií»'.-'»^

t
Vunri.-*^!1. >

+ t
/.C^Sllül ¡->i,.;.-oo.<.-.OC-.

' "••••-.•• " . M é t r i c a s

— "Actual ; Propuesto"' : : Actual Propuesto Actual Propuesto

II' 1
' 

i
i
i
i

1 !«'.*:• 4*

' - T *

_> — -> tó'iís'y

Propuestas fCaizen
Estandarización del trabajo

Comenzadas C

/ V Y
Ct.-i.it

; - - -

t

J

1

- >

-... 1 , r.-2-- 3

. !? Terminadas

4
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3/11/04
:- Camarista -

Cliente o Flujo electrónico Flujo manual de Ubicación del
Proveedor de información información empleado

Lista de verificación

O
Trabajo estándar

C^r lo*'*»

o

r*iurr.r

Estado'Futuro*

S' t" i

' Métricas Propuestas Kaizén 2 3 4
Estandarizar el trabajo

Actual Propuesto Actual-? Propuesto Actual Propuesto Lista de verificación
"Carritos" multiusos
2da vuelta de blancos

Comenzadas Terminadas




