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Resumen 

La Teoría de Colas consiste en el estudio matemático de las líneas de espera, su 

análisis a través de diferentes métodos, permite resolver todo tipo de problemas de 

congestión, al punto de convertirse en una herramienta de vital importancia para lograr 

la toma de decisiones de cualquier instalación afectada por las largas colas. La 

necesidad de realizar investigaciones de este tipo en el territorio es más que requerida, 

pues las continuas esperas para acceder a determinado servicio afectan cotidianamente 

el desempeño de no pocas instalaciones. Es por ello, que la presente investigación está 

orientada a resolver las deficiencias en la prestación de servicios en la cremería “El 

Guamá” perteneciente a la Empresa Municipal Gastronomía Holguín, que ocasiona 

insatisfacción en los clientes. Por lo tanto, se propuso como objetivo general, aplicar un 

procedimiento para la gestión de las líneas de espera a través de la Teoría de Colas, en 

la cremería “El Guamá”, para contribuir a incrementar la efectividad en la prestación de 

sus servicios. Se obtuvo como principal resultado la reducción de los costos totales en 

$218,58, una disminución del número de clientes en la cola en un 87.97% y del tiempo 

promedio de los clientes en la cola en un 88.57%. A través de la observación directa, la 

revisión de documentos y bibliografías especializadas, el uso de software como: 

StatGraphics y WinQSB, se proporcionaron los elementos necesarios para la aplicación 

del procedimiento seleccionado.  

  



 

 

 

Abstract 

The Queuing Theory consists in the mathematical study of the waiting lines, its analysis 

through different methods, allows solving all types of problems of congestion; at the 

point of becoming a tool of vital importance to achieve the overtaking of any installation 

affected by long lines. The need to accomplish suchlike investigations in the territory is 

more than required. Continuous delays to access to certain services affect the daily 

performance of no few installations. This is the reason why, the current investigation is 

oriented to solve the deficiencies that cause dissatisfaction within clients in the 

rendering of services of the ice cream parlor “El Guamá” belonging to the Holguin city 

Municipal Enterprise of Gastronomy. Therefore, the main objective proposed was the 

application of a procedure for the management of the waiting lines through the Queuing 

Theory in the ice cream parlor “El Guamá” belonging to Holguin city Municipal 

Enterprise of Gastronomy, in order to contribute to increment the effectiveness in the 

services. Moreover, the main result of the costs reduction to $218,58 was a decrease of 

a 87,97 % in the number of clients in the line and of the average spent time of the 

customers in the line in a 88,57 %. Through the direct observation, the revision of 

documents and specialized bibliographies, and the use of software as: StatGraphics 

and WinQSB, necessary elements were provided for the application of the selected 

procedure. 
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Introducción 

La situación actual, en la mayoría de las empresas, exige el uso de métodos y 

herramientas como una necesidad imperante para obtener eficiencia y resultados 

satisfactorios. Las entidades de cualquier parte, en especial los centros de servicio, 

lidian a diario con problemas de congestión, ineficiencia y lentitud en la realización de 

sus actividades. Estos problemas, y la demanda cada vez mayor de una atención de 

calidad y rapidez, plantean en la realidad económica una necesidad de mejoramiento 

continuo a través de la búsqueda de soluciones en técnicas y modelos actuales.  

Una forma de lograr la excelencia es que los clientes sean atendidos lo más rápido 

posible, es decir, que no tengan que esperar en largas colas para poder recibir el 

servicio buscado. Por tanto, el conocimiento de las líneas de espera y como 

gestionarlas es de vital importancia para el desarrollo y la mejora de cualquier 

instalación. Debido a que no todas las líneas de espera son de igual naturaleza, ya sea 

por la disciplina de atención, por la cantidad de servidores o por la distribución que 

presentan, lo más adecuado para su estudio, debido a la cantidad de casos que pueden 

existir, es la Teoría de Colas.  

La formación de líneas de espera es un fenómeno común que ocurre siempre que la 

demanda actual de un servicio excede a la capacidad actual de proporcionarlo (Hillier et 

al., 1997), la Teoría de Colas no es más que el estudio matemático de estas colas o 

líneas de espera. La modelación de sistemas a través de redes de colas y su solución 

por medio de herramientas de optimización y/o simulación es utilizado en diferentes 

campos de aplicación (Dembo, Mulvey y Zenios, 1989), y aunque esta en sí no resuelve 

directamente el problema, contribuye con información vital que se requiere para tomar 

las decisiones concernientes (Hillier et al., 1997). 

Además, ayuda a encontrar el equilibrio entre el número de unidades que se 

encuentran en la línea de espera y la cantidad de servidores que satisfagan la demanda 

de servicio (Portilla, Arias Montoya y Fernández Henao, 2010). Púes no siempre la 

mejor opción es incrementar el número de servidores, que conlleva a mayores costos, y 

al mismo tiempo al no contar con suficiente capacidad de servicio la espera puede 

provocar desafortunadas consecuencias.  
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En Cuba, estas necesidades son más que requeridas fruto a los cambios económicos 

que surgieron en los últimos años. En la actualización del modelo económico cubano, 

varios son los lineamientos (Lineamientos 1, 154, 155 y 158) orientados al incremento 

de la producción de bienes y servicios (Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 

2016, pp. 5, 34, 35), así como la elevación a niveles óptimos de su satisfacción (Comité 

Central del Partido Comunista de Cuba, 2016, pp. 5, 34), exigiendo cada vez más la 

búsqueda de alternativas. Son por tanto, las instalaciones de servicio, dada su 

importancia en el bienestar social de la población, uno de los sectores que más 

requieren el empleo de nuevos conceptos como vía para el desarrollo del país. 

En el territorio holguinero, a pesar que las líneas de espera son una realidad diaria del 

entorno, y aunque existen estudios relacionados (Pérez Fonseca, 2017; Quevedo 

Cobas, 2017; Ramírez Proenza, 2017; Velázquez Silva, 2017), no son suficientes las 

investigaciones precedentes sobre la Teoría de Colas. Además, estas investigaciones 

están inclinadas al sector de la salud, dejando a un lado las instalaciones que prestan 

otros tipos de servicio, como el gastronómico, provocando incluso que en dichas 

instalaciones, la mayoría de las veces, se desconozca la existencia de estos estudios.  

La Empresa Municipal de Gastronomía Holguín (EMGH) no es una excepción de esta 

situación. Debido a las actividades que prestan algunas entidades subordinadas a esta, 

este desconocimiento afecta gravemente al desarrollo de un buen servicio, ocasionando 

pérdidas de clientes y su baja satisfacción. Es por ello que la necesidad de aplicar un 

procedimiento que permita la gestión de las líneas de espera es más que necesario si 

se quiere lograr un servicio con calidad.  

La cremería “El Guamá”, perteneciente a la EMGH, es una de las entidades que 

presenta deficiencias relacionadas con las líneas de espera. A través de consultas con 

especialistas de la empresa, revisión de documentos, entrevistas con los directivos de 

la entidad, se detectaron una serie de problemas que dificultan la prestación de los 

servicios con la calidad requerida y que dan al traste con estas deficiencias que 

conllevan al incremento de largas colas; estos se detallan a continuación:  

- insuficientes e inadecuados insumos para la prestación de servicios, 

- insuficiente oportunidad en la prestación de los servicios, debido a los insuficientes 

medios para el traslado de los pedidos,  
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- insuficiente profesionalidad por parte de los trabajadores,  

- frecuentes formaciones de largas líneas de espera en la instalación,  

- insatisfacción de los clientes fruto a los tiempos de espera en la cola y para recibir el 

servicio, 

- desconocimiento de las causas que inciden en las demoras en el servicio. 

Como resultado de un análisis detallado se detectaron como dificultades más relevantes 

el bajo nivel de satisfacción de los clientes, las frecuentes formaciones de largas líneas 

de espera, el desconocimiento de las causas que inciden en las demoras en el servicio 

y los insuficientes e inadecuados insumos para la prestación de servicios. Por tanto 

como resultado de lo anterior, se plantea como problema profesional: las deficiencias 

en la prestación de servicios en la cremería “El Guamá” perteneciente a la Empresa 

Municipal Gastronomía Holguín, ocasiona insatisfacción en los clientes. 

El objeto de la investigación es la gestión de líneas de espera. Para dar solución al 

problema planteado se define como objetivo general: aplicar un procedimiento para la 

gestión de las líneas de espera a través de la Teoría de Colas, en la cremería “El 

Guamá” perteneciente a la Empresa Municipal Gastronomía Holguín, para contribuir a 

incrementar la efectividad en la prestación de servicios. Dicho objetivo se desglosa en 

los objetivos específicos siguientes: 

1. Confeccionar el marco teórico referencial de la investigación a partir de los enfoques 

y conceptos actuales de las líneas de esperas. Las principales características de la 

Teoría de Colas y sus enfoques actuales. 

2. Seleccionar un procedimiento que permita la gestión de las líneas de esperas a 

través de la Teoría de Colas.  

3. Aplicar el procedimiento seleccionado en la cremería “El Guamá” perteneciente a la 

Empresa Empresa Municipal de Gastronomía Holguín  

El campo de acción se definió como: la gestión de líneas de espera a través de la 

Teoría de Colas en la cremería “El Guamá” perteneciente a la Empresa Municipal de 

Gastronomía Holguín. Se planteó como idea a defender: la aplicación de un 

procedimiento para la gestión de las líneas de espera a través de la Teoría de Colas en 

la cremería “El Guamá” perteneciente a la Empresa Empresa Municipal de Gastronomía 



4 

 

Holguín, contribuye a la efectividad de su servicio gastronómico y la satisfacción del 

cliente en cuanto al tiempo de espera. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos que 

propiciaron su desarrollo y conclusión. Los métodos teóricos utilizados fueron: 

- Histórico-lógico: para comprender la evolución e importancia que tiene el estudio de 

las líneas de esperas 

- Inducción-deducción: en la búsqueda de información, la realización de las tareas y la 

aplicación de los procedimientos. 

- Análisis-síntesis: en la revisión de la bibliografía especializada y la facilitada por el 

personal de la empresa y especialistas consultados 

Los métodos empíricos utilizados fueron: revisión de documentos, observación 

directa, tormenta de ideas, entrevistas con trabajadores, encuestas.  

Este trabajo se estructuró en dos capítulos, en el primero, a partir del marco teórico 

referencial de la investigación, se abordaron los conceptos esenciales de la Teoría de 

coalas y se escoge un procedimiento para la gestión de esta. En el segundo se explica 

en una primera parte los pasos del procedimiento seleccionado y en una segunda se 

aplica en la cremería ¨El Guamá¨. Por último se plasman las conclusiones, las 

recomendaciones y los anexos, estos últimos necesarios para entender mejor el 

proceso realizado. 
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Capítulo I. Marco teórico-práctico referencial de la investigación 

El estudio bibliográfico de la literatura especializada tanto en el contexto nacional como 

internacional sobre la importancia y aplicación de las líneas de espera, así como de los 

modelos, técnicas y herramientas para su gestión, permitieron plantear el hilo conductor 

y la estructura del marco teórico-referencial de la investigación (Figura 1), siempre 

teniendo en cuenta el problema a resolver.  

 

 1.1. Generalidades de la Teoría de Colas 

El desarrollo de una organización de bienes y/o servicios depende de la gestión de sus 

procesos para alcanzar sus metas y objetivos. Además, es fundamental potenciar la 

Generalidades de la Teoría 
de Colas 

Evolución y principales 
definiciones 

Modelos de la Teoría de 
Colas 

Nacimiento y muerte 

No exponenciales 

Sin entradas Poisson 

Costos de las líneas de 

espera 
Procedimientos para la 

gestión de líneas de espera 

Empresa Municipal de 
Gastronomía Holguín. 

Generalidades 

Cremería ¨El Guamá¨. 
Situación actual 

MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Figura 1. Hilo conductor seguido para la elaboración del marco teórico práctico 

referencial de la investigación 
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variable “clientes satisfechos”; sobre todo cuando la entrega del producto o servicio es 

lo que genera el valor agregado (Gómez Jiménez, 2008). Cuando este último se basa 

en el control del tiempo de espera de atención a un usuario, se demanda el uso de 

herramientas matemáticas y estadísticas diseñadas para apoyar la toma de decisiones. 

La Teoría de Colas contribuye a este proceso mediante la predicción de algunas 

características sobre la línea de espera (Hillier et al., 1997).  

Una línea de espera es la resultante de un sistema cuando la demanda por un bien o 

servicio supera la capacidad que puede proporcionar dicho sistema. Estas situaciones 

se pueden apreciar claramente si visita un hospital, un banco una tienda o una 

institución que preste servicios gastronómicos, donde en muchas ocasiones se forman 

colas para poder recibir el servicio que ofertan dichas instalaciones. 

Otros conceptos fundamentales son los que plantean que una línea de espera se 

presenta cuando los clientes llegan a un lugar demandando un servicio a un servidor y 

este no tiene la capacidad de atención. Si el servidor no está disponible inmediatamente 

y el cliente decide esperar, entonces se forma una línea de espera (Ayala Izaguirre, 

2007; Parra Puello, 2011). 

1.1.1. Definiciones y evolución de la teoría de colas 

Los términos teoría de colas y líneas de espera han sido definidos por diversos 

investigadores (Saaty, 1983; Hillier et al., 1997; Gross y Harris, 1998; Ritzman y 

Krajewski, 2008). Estos autores consideran la Teoría de Colas como el estudio 

matemático del comportamiento de las líneas de espera; fenómeno que ocurre cuando 

la demanda actual de un servicio excede su capacidad actual de proporcionarlo. 

La Teoría de Colas es el estudio matemático de las colas o líneas de espera dentro de 

un sistema. Su evolución a lo largo de la historia se fundamenta por las necesidades de 

tomar decisiones óptimas para lograr la eficiencia para su mejor comprensión, esta se 

puede dividir en tres etapas (surgimiento, madurez y consolidación) las que se 

muestran en la Figura 2. 

El estudio de las líneas de espera o colas inicia en 1909 cuando A. K. Erlang, ingeniero 

telefonista danés, publicó el primer artículo sobre la teoría de colas: “La teoría de 

probabilidades y las conversaciones telefónicas”; específicamente se preocupó del 

estudio del problema de dimensionamiento de líneas y centrales de conmutación 
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telefónica para el servicio de llamadas. La teoría de colas continuo aplicándose en la 

telefonía con estudios como “Aplicación de la teoría de probabilidades a problemas de 

líneas telefónicas”, de Molina en 1927; seguido, en 1928 de “Probabilidad y sus usos en 

la Ingeniería” por Fry.  

Luego en los años 30 se publicaron por Pollaczek diversos trabajos innovadores sobre 

el caso de llegadas poissonianas y servicios arbitrarios. Otros matemáticos de esa 

época realizaron importantes aportes a la Teoría de Colas como Kolmogorov y 

Khintchine de Rusia, Crommelin de Francia y Palm de Suecia. A pesar de los diversos 

estudios y de que la Teoría de Colas surgió como una red, solo fue concebida, 

trabajada y determinada como tal en los estudios realizados por Jackson (1957), donde 

se analizaron las redes abiertas y cerradas de colas y se evidencio que las tasas de 

llegada que siguen la propiedad markoviana son independientes del estado de la red. 

Erlang (1909), 

Molina (1927), 

Fry (1928), 

Pollaczek 

(años 30) 

 

Teoría de colas 

clásica, no se 

vinculan las 

soluciones con 

la definición de 

estrategias 

Jackson (1957), 

Burke (1976) 

Se evidencia 

que las tasas 

de llegada que 

siguen la 

propiedad 

markoviana 

son 

independientes 

al estado de la 

red 

 

Barras y Makowski 

(1985), Van 

Mieghem (2000) 

Se usa la 

teoría de colas 

como 

herramienta 

de decisión 

Vanda, Felici & 

Impelluso (2003), Ko, 

Ko &Taioun (2006), 

Jamhoura, Pennaa, 

Nabhen & Pujolle 

(2007), 

Uso de la 

computación 

para la 

simulación y 

cálculos 

1909 1957 1985 2000 

Surgimiento Madurez Consolidación  

Figura 2. Evolución cronológica de la teoría de colas. 

Fuente: basado en Ramírez Proenza (2017).  
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Este hallazgo impactó positivamente el desarrollo teórico de las redes de espera 

permitiendo analizar sistemas más complejos que reflejaban la verdadera estructura de 

los sistemas y se ajustaban en una mejor medida a la realidad. Burke (1976), estudió el 

comportamiento de colas M/M/1 al interior de una red de Jackson y analizó como las 

salidas de un proceso a otro se comportaban equivalentemente con la distribución de 

llegada cuyas llegadas se ajustaban a distribuciones de probabilidad clásicas. 

Mazumdar, Mason y Douligeris (1991), utilizaron las redes de Jackson para representar 

los modelos de telecomunicaciones y determinar la capacidad máxima de estos. 

Con lo desarrollado hasta ese punto en la teoría clásica de líneas de espera, su análisis 

se tornó descriptivo más que prescriptivo. En la práctica, esto significaba que dadas 

unas distribuciones de probabilidad de los tiempos entre llegadas y de los tiempos de 

servicio, las medidas de desempeño se cuantificaban, pero éstas no se traducían en 

estrategias o decisiones relacionadas con el diseño óptimo del sistema. 

Por este mismo hecho pareció lógico usar la Teoría de Colas no sólo como un método 

de análisis, sino como una herramienta de decisión, lo cual se hizo posible al integrar 

esta teoría con la optimización. Barras y Makowski (1985), usaron la Teoría de Colas 

para planear a largo plazo cuál sería la utilidad y productividad de un sistema de k 

colas; y usaron una optimización denominada µc-rule en donde minimizaban el costo 

para encontrar el número óptimo de servidores al variarlos a lo largo del tiempo. 

Por su parte, Van Mieghem (2000), en su aplicación orientada a los servicios, se 

concentró en el uso de la teoría de colas como insumo de la optimización de costos 

para determinar si se debía o no aumentar la capacidad del sistema. Pues se sabía que 

independientemente del servicio, las colas resultaban más costosas en términos de 

calidad si en ellas había personas que necesitaban atención. 

A pesar de los diversos aportes e investigaciones descritas, algunas aplicaciones del 

campo empresarial, además de necesitar ser optimizadas, presentan una compleja 

estructura y configuración que no permite darles solución haciendo uso de métodos 

matemáticos tradicionales. La gran mayoría de redes, por ejemplo, son sistemas 

complicados de difícil manejo, cuyas distribuciones de probabilidad usadas para 

modelar ciertos fenómenos no necesariamente siguen un comportamiento exponencial; 
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o en donde ciertas restricciones, como la capacidad, hacen imposible su resolución 

matemática.  

Es allí donde surge y se integra la simulación como herramienta para dar soluciones a 

estas problemáticas y complementar el desarrollo teórico con el práctico. El 

perfeccionamiento y el uso de los computadores dieron un impulso decisivo al 

desarrollo y al empleo de la simulación. Jamhoura, Pennaa, Nabhen y Pujolle (2007), 

emplearon la simulación para reducir las colas de datos en las redes informáticas.  

En este estudio se hizo la predicción de muchos escenarios del sistema para 

posteriormente comparar los resultados y encontrar el más eficiente. Este es uno de los 

tantos ejemplos en donde el híbrido optimización/simulación fue fundamental para el 

tratamiento de problemas de colas que hasta ese entonces por su dificultad en la 

modelación matemática no habían sido tratados.  

Ko, Ko y Taioun (2006), a través de un modelo de optimización determinan la estructura 

de su red de atención en la prestación de servicios (mejora de tiempos, de distribución y 

de almacenamiento) a empresas con altos estándares de calidad. Posteriormente, usan 

un modelo de simulación con el fin predecir el comportamiento y las medidas de 

desempeño del sistema de alguno de sus clientes.  

Vanda, Felici y Impelluso (2003), proponen una metodología interactiva que utiliza la 

simulación para estimar la función objetivo que permite calcular y validar la 

configuración óptima de servidores. Por su parte, Kuroda y Kawada (1995), 

consideraron la capacidad de un sistema generalizado de ventas que con ayuda de 

optimización logro minimizar el tiempo promedio de espera, y con la simulación probó la 

efectividad de las medidas tomadas bajo horizontes en donde la demanda o las tasas 

de llegada al sistema variaban inesperadamente.  

Hoy en día existen muchos estudios que asocian la Teoría de Colas como herramienta 

para la toma de decisiones de sistemas de servicio (Dempsey, 2009; Sun, Li, Tian y 

Zhang, 2009; Peláez Fermoso, Gómez García y García González, 2011; Jingjing y 

Dong, 2012; Aboueljinane, Sahin y Jemai, 2013; Rodríguez Jáuregui, González Pérez, 

Hernández González y Hernández Ripalda, 2017; Tanizaki y Shimmura, 2017; Wang, 

Olsen y Liu, 2018). Estas investigaciones logran la optimización a través de la 

aplicación de procedimientos y modelos matemáticos de la Teoría de Colas. 
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1.2. Modelos de la Teoría de Colas 

El modelo matemático de la Teoría de Colas está conformado por los elementos 

siguientes: 

Proceso Básico de Colas 

El proceso básico supuesto por la mayor parte de los modelos de colas es el siguiente: 

los clientes que requieren un servicio se generan a través del tiempo en una fuente de 

entrada. Estos clientes entran al sistema y se unen a una cola. En determinado 

momento se selecciona un miembro de la cola, para proporcionarle el servicio, 

mediante alguna regla conocida como disciplina del servicio. Luego, se lleva a cabo el 

servicio requerido por el cliente en un mecanismo de servicio, después de lo cual el 

cliente sale del sistema de colas. En la Figura 3 se muestra un esquema de este 

proceso. 

Fuente de Entrada o Población Potencial 

Es un conjunto de individuos u objetos que solicitan o requieren el servicio en cuestión. 

La fuente de entrada se puede considerar finita o infinita (limitada o ilimitada). Aunque el 

caso de infinitud no es realista, permite resolver de forma más sencilla muchas 

situaciones en las que, en realidad, la población es finita pero muy grande.  

Cola 

Una cola se caracteriza por el número máximo permisible de clientes que puede admitir. 

Pueden ser finitas o infinitas. La segunda, es el estándar para la mayor parte de los 

modelos, debido a las complicaciones que se originan al considerar una cota superior 

sobre el número permitido de clientes. Los sistemas de colas en los que la cota superior 

es tan pequeña que se llega a ella con cierta frecuencia, necesitan suponer una cola 

finita. 

Clientes 
Fuente de entrada 

 

Clientes 

servidos 

   Cola Mecanismo de 

servicio 

Sistema de colas 

Figura 3. Proceso básico de colas.           Fuente: Hillier y Lieberman (1997).  

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Disciplina de la Cola 

Es el modo en el que los clientes son seleccionados para ser servidos. Las disciplinas 

más habituales son: 

- La disciplina FIFO (First In First Out), también llamada FCFS (first come first served): 

según la cual se atiende primero al cliente que antes haya llegado. 

- La disciplina LIFO (Last In First Out), también conocida como LCFS (last come first 

served) o pila: que consiste en atender primero al cliente que ha llegado el último.  

- La RSS (random selection of service), o SIRO (service in random order), que 

selecciona a los clientes de forma aleatoria. 

- Processor Sharing, sirve a los clientes igualmente. La capacidad de la red se 

comparte entre los clientes y todos experimentan con eficacia el mismo retraso. 

Capacidad de la Cola 

Es el máximo número de clientes que pueden estar haciendo cola (antes de comenzar a 

ser servidos). De nuevo, puede suponerse finita o infinita. Lo más sencillo, a efectos de 

simplicidad en los cálculos, es suponerla infinita. Aunque es obvio que en la mayor 

parte de los casos reales la capacidad de la cola es finita, no es una gran restricción el 

suponerla infinita si es extremadamente improbable que no puedan entrar clientes a la 

cola por haberse llegado a ese número límite en esta. 

Mecanismo de Servicio 

Es el procedimiento por el cual se da servicio a los clientes que lo solicitan. Consiste en 

una o más instalaciones de servicio, cada una de ellas con uno o más canales paralelos 

de servicio, llamados servidores. Para determinar totalmente el mecanismo de servicio 

debemos conocer el número de servidores de dicho mecanismo (si dicho número fuese 

aleatorio, la distribución de probabilidad del mismo) y la distribución de probabilidad de 

los tiempos de servicio de cada servidor. En caso de que los servidores tengan distinta 

destreza para dar el servicio, se debe especificar la distribución del tiempo de servicio 

para cada uno. 

Notación Kendall  

Muchos de estos modelos hacen la suposición de que todos los tiempos entre llegadas 

y todos los tiempos de servicio son independientes e idénticamente distribuidos. En la 

Teoría de Colas se utiliza una notación generalizada para indicar el tipo de sistema que 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
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representa. Esta notación la introdujo David G. Kendall en 1953 y tiene la forma 

siguiente: A/B/C. 

 

Esta ha sido desde entonces extendida a 1/2/3(4/5/6) donde los números se remplazan 

con:  

1. Un código que describe el proceso de llegada. Los códigos se simbolizan según la 

Tabla 1.1: 

Tabla 1.1. Códigos según notación de Kendall 

Características  Símbolo  Explicación  

Distribución de tiempos de  

llegada (A)  

Distribución de los tiempos 

de servicio (B)  

M  Markoviana (Proceso de llegada Poisson o 

tiempo de atención exponencial)  

D  Determinística  

Ek  Erlang tipo k  

G  "Distribución general" de los tiempos entre  

llegadas, o del régimen de llegadas  

Fuente: Quevedo Cobas (2017) 

2. Un código que representa el proceso de servicio (tiempo de servicio). Se usan los 

mismos símbolos descritos en la tabla anterior.  

3. Número de servidores.  

4. Capacidad del sistema o el número máximo de clientes en el sistema.  

5. Disciplina de la cola. 

6. Tamaño de la población.  

Terminología y notación 

Se empleará la terminología que se muestra a continuación: 

𝑁(𝑡): número de clientes en el sistema de colas en el tiempo 

𝑃𝑛(𝑡): probabilidad de que exactamente 𝑛 clientes estén en el sistema en el 

tiempo 𝑡 

Distribución de tiempos entre llegadas 

Distribución de tiempos de 

Número de servidores 
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𝑠: número de servidores en el sistema de colas 

𝜆𝑛: tasa media de llegadas (número esperado de llegadas por unidad de 

tiempo) de nuevos clientes cuando hay 𝑛 clientes en el sistema 

µ𝑛: tasa media de servicio para todo el sistema (número esperado de 

clientes que completan el servicio por unidad de tiempo) cuando hay 𝑛 

clientes en el sistema 

𝑃𝑛: probabilidad de que haya exactamente 𝑛 clientes en el sistema 

𝐿: número esperado de clientes en el sistema 

𝐿𝑞: longitud esperada de la cola (excluye los clientes que están en el 

servicio) 

𝑊: tiempo de espera en el sistema para cada cliente 

𝑊𝑞: tiempo de espera en la cola 

Cuando 𝜆𝑛 es constante para toda 𝑛, esta constante se denota por 𝜆. Cuando la tasa 

media por servidor ocupado es constante para toda 𝑛 ≥ 1, esta constante se denota 

porµ. En este caso, µ𝑛 =  𝑠µ (1) cuando 𝑛 ≥ 𝑠, es decir, cuando los servidores están 

ocupados. En estas circunstancias 1 𝜆⁄  y 1 µ⁄  son los tiempos entre llegadas esperados 

y los tiempos de servicio esperados, respectivamente. Asimismo, 𝑝 = 𝜆 (𝑠µ) (2)⁄  es la 

fracción esperada de tiempo que los servidores individuales están ocupados (factor de 

utilización). 

Relaciones entre 𝑳, 𝑾, 𝑳𝒒 y 𝑾𝒒 

Al suponer que 𝜆𝑛 es una constante 𝜆 para toda 𝑛, se ha demostrado que en un 

proceso de cola estable: 

𝐿 =  𝜆𝑊 

 

(3) 

Dado que Little (1961), demostró que: 

𝐿𝑞 =  𝜆𝑊𝑞 

 

(4) 

Si las 𝜆𝑛 no son iguales, entonces 𝜆 se puede sustituir por �̅�, la tasa promedio entre 

llegadas a la larga. Al suponer que el tiempo medio de servicio es una constante 1 µ⁄ , 

para toda 𝑛 ≥ 1, se tiene entonces que  
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𝑊 = 𝑊𝑞 +
1

µ
 

 

(5) 

Principio de nacimiento y muerte 

La mayor parte de los modelos elementales de colas suponen que las entradas (llegada 

de los clientes) y salidas (clientes que se van) del sistema ocurren de acuerdo al 

proceso de nacimiento y muerte. En el contexto de la teoría de colas, el término 

nacimiento se refiere a la llegada de un nuevo cliente al sistema de colas y el término 

muerte se refiere a la salida del cliente servido. El estado del sistema en el tiempo 𝑡(𝑡 ≥

0), denotado por 𝑁(𝑡), es el número de clientes que hay en el sistema de colas en el 

tiempo 𝑡. El proceso de nacimiento y muerte describe en términos probabilísticos como 

cambia 𝑁(𝑡) al aumentar 𝑡.  

Las suposiciones del proceso de nacimiento y muerte son las siguientes: 

Suposición 1. Dado 𝑁(𝑡) = 𝑛, la distribución actual del tiempo que falta para el próximo 

nacimiento es exponencial con parámetro 𝜆𝑛, (𝑛 = 0, 1, 2, … ) 

Suposición 2. Dado 𝑁(𝑡) = 𝑛, la distribución actual del tiempo que falta para la próxima 

muerte es exponencial con parámetro µ𝑛, (𝑛 = 1, 2, … ) 

Suposición 3. La variable aleatoria de la suposición 1 y la variable aleatoria de la 

suposición 2 son mutuamente independientes. La siguiente transición en el 

estado del proceso es: 

 𝑛 → 𝑛 + 1 (𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)  

 o 𝑛 → 𝑛 − 1 (𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒) 

1.2.1. Modelos basados en el principio de nacimiento y muerte 

Modelo M/M/s 

Este modelo supone que los tiempos entre llegadas son independientes e 

idénticamente distribuidos de acuerdo a una distribución exponencial (proceso de 

entrada Poisson), que todos los tiempos de servicio son independientes e idénticamente 

distribuidos de acuerdo a otra distribución exponencial y que el número de servidores es 

s (cualquier entero positivo). Cuando el sistema tiene sólo un servidor (𝑠 = 1), la 

implicación de los parámetros para el proceso de nacimiento y muerte son 𝜆𝑛 =  𝜆(𝑛 =
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0, 1, 2, … ) y µ𝑛 =  µ(𝑛 = 1, 2, … ). En cambio, cuando hay varios servidores µ𝑛 = 𝑠µ, ya 

que los servidores están ocupados. 

s = 1 

𝑃𝑛 = (1 − 𝜌)𝜌𝑛 para n = 0, 1, 2,…. 

 

(6) 

𝐿 =  ∑ 𝑛(1 − 𝜌)𝜌𝑛 =
𝜆

µ − 𝜆

∞

𝑛=0

 

 

(7) 

𝐿𝑞 =  ∑(𝑛 − 1)𝑃𝑛 =  
𝜆2

µ(µ − 𝜆)

∞

𝑛=1

 

 

(8) 

𝑊 =  
1

µ − 𝜆
 

 

(9) 

𝑊𝑞 =  
𝜆

µ(µ − 𝜆)
 

 

(10) 

cuando s > 1 

𝐿𝑞 =  ∑(𝑛 − 𝑠)𝑃𝑛 =  
𝑃0(𝜆 µ⁄ )2𝜌

𝑠! (1 − 𝜌)2

∞

𝑛=1

 

 

(11) 

𝑊𝑞 =  
𝐿𝑞

𝜆
 

 

(12) 

𝑊 =  𝑊𝑞 +
1

µ
 

 

(13) 

𝐿 =  𝜆 (𝑊𝑞 +
1

µ
) = 𝐿𝑞 +

𝜆

µ
 

 

(14) 

La Figura 4 muestra cómo cambian los valores de 𝐿 y 𝑃0 con 𝜌 para diferentes valores 

de s Si 𝜆 ≥ 𝑠µ, es decir, la tasa media de llegadas excede a la tasa media máxima de 
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servicio, la cola crece sin límite y las soluciones de estado estable anteriores no se 

pueden aplicar. 

 

Modelo con tasa de servicio y/o tasas de llegada dependientes del estado del 

sistema 

En los sistemas de colas reales ocurre con frecuencia que la tasa de servicio no es 

constante, en especial cuando los servidores son personas. Este aumento del servicio 

puede ser el resultado del aumento en el esfuerzo realizado por el servidor cuando se 

encuentra bajo la presión de una larga cola. 

En este modelo, se tiene que: 

µ𝑛 = 𝑛𝑐µ1 para n = 1, 2,… 

en donde: 𝑛: número de clientes en el sistema 

µ𝑛: tasa media de servicio cuando hay 𝑛 clientes en el sistema 

1
µ1

⁄ : tiempo de servicio normal esperado, tiempo esperado para servir a un cliente 

cuando es el único en el sistema 

𝑐: coeficiente de presión –constante positiva que indica el grado en el que la tasa de 

servicio resulta afectada por el estado del sistema  

Figura 4. Valores de L y Po para el modelo M/M/s.  

Fuente: Hillier et al. (1997). 
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En la investigación de Conway y Maxwell (1962), se tabulan valores casi exactos de 𝑃0 

y 𝐿 para varios valores de 𝑐 y 𝜆 µ⁄ . En la Figura 5 se muestra una parte de estos 

resultados. Un sistema de colas puede reaccionar a una larga cola con una disminución 

en la tasa de llegada en lugar de un incremento en la tasa de servicio. En el modelo 

correspondiente para describir la tasa media de llegadas para este caso se define: 

𝜆𝑛 =  (𝑛 + 1)−𝑏𝜆0 Para n = 0, 1, 2,…. (En donde 𝑏 es una constante cuya interpretación 

es análoga a la de c.) 

 

1.2.2. Modelos de cola con distribuciones no exponenciales 

Las distribuciones de tiempo de servicio con frecuencia se desvían bastante de la forma 

exponencial, sobre todo cuando los requerimientos del servicio de los clientes son muy 

parecidos. Por ello, es importante disponer de otros modelos de colas que usen otras 

distribuciones de probabilidad. 

Modelo M/G/1 

Este modelo supone que el sistema de colas tiene un servidor y un proceso de entrada 

Poisson (tiempos entre llegadas exponenciales) con una tasa media de llegadas fija 𝜆. 

Cualquier sistema de líneas de espera de este tipo podrá alcanzar, en algún momento, 

Figura 5. Valores de Po y L para el modelo de tasas dependientes. 

Fuente: Hillier et al. (1997). 
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una condición de estado estable 𝜌 =  𝜆 µ⁄ < 1. Los resultados de estado disponible para 

este modelo general son los siguientes: 

𝐿𝑞 =
𝜆2𝜎2 +  𝜌2

2(1 − 𝜌)
 

 

(15) 

𝑃0 = 1 − 𝜌 

 

(16) 

𝐿 =  𝜌 +  𝐿𝑞 

 

(17) 

𝑊𝑞 =  
𝐿𝑞

𝜆
 

 

(18) 

𝑊 =  𝑊𝑞 + 
1

µ
 

 

(19) 

Para cualquier tiempo de servicio esperado fijo 1 µ⁄ , 𝐿𝑞 , 𝑊, 𝑊𝑞 se incrementan cuando 

𝜎2 aumenta. Este resultado indica que no sólo su velocidad promedio sino también la 

consistencia del servidor tienen mucha trascendencia en el desempeño de la instalación 

del servicio. 

Modelo M/D/s 

Cuando el servicio consiste básicamente en la misma tarea rutinaria que el servidor 

realiza para todos los clientes, tiende a haber poca variación. Este modelo proporciona 

una representación razonable de este tipo de situación porque supone que todos los 

tiempos de servicio son una constante fija (la distribución de tiempo de servicio 

degenerada) y que tiene un proceso de entrada Poisson con tasa media de llegadas 

fija 𝜆. 

Cuando sólo se tiene un servidor, el modelo M/D/1 es un caso especial del modelo 

M/G/1, en donde 𝜎2 =  𝜎, con lo que: 

𝐿𝑞 =
 𝜌2

2(1 − 𝜌)
 

(20) 

En donde a partir de este valor de 𝐿𝑞 se puede obtener 𝐿, 𝑊, 𝑊𝑞. Para la versión de más 

de un servidor de este modelo (M/D/s) se dispone de un método para obtener la 

distribución de probabilidad de estado estable del número de clientes en el sistema y su 
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media (suponiendo [𝜌 =  𝜆 𝑠µ⁄ < 1]. En la Figura 6 se muestran los valores para las 

medias (L) de este modelo. 

 

Modelo M/Ek/s 

El modelo M/D/s supone una variación cero en los tiempos de servicio (σ = 0), mientras 

que la distribución exponencial de tiempos de servicio supone una variación muy 

grande (𝜎 =  1 µ⁄ ). Entre estos dos casos extremos hay un gran intervalo (0 < 𝜎 < 1 µ⁄ ). 

Una distribución que concuerda con este espacio intermedio es la distribución Erlang. 

De hecho tanto la distribución exponencial como la degenerada (constante) son casos 

especiales de la distribución Erlang con 𝑘 = 1 y 𝑘 = ∞, respectivamente; los valores 

intermedios de 𝑘 proporcionan distribuciones intermedias como se muestra en la Figura 

7 

Figura 6. Valores de L para el modelo M/D/s. 

Fuente: Hillier et al. (1997). 
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El modelo 𝑀/𝐸𝑘 /1, es justo el caso especial del modelo 𝑀/𝐺/1 en donde los tiempos 

de servicio tienen una distribución de Erlang con parámetros de forma = 𝑘. Aplicando la 

fórmula de Pollaczek – Khintchine con 𝜎2 =  1 (𝑘µ2)⁄  se obtiene: 

𝐿𝑞 =  
1 + 𝑘

2𝑘

𝜆2

µ(µ −  𝜆)
 

 

(21) 

𝑊𝑞 =
1 + 𝑘

2𝑘

𝜆

µ(µ −  𝜆)
 

 

(22) 

𝑊 =  𝑊𝑞 + 
1

µ
 

 

(23) 

𝐿 =  𝜆𝑊 

 

(24) 

1.2.3. Modelos sin entradas Poisson 

Si las llegadas no ocurren aleatoriamente, se necesita otro tipo de modelo. En este 

caso, existen tres modelos que se obtienen invirtiendo las distribuciones supuestas de 

tiempos entre llegadas y tiempos de servicio en los tres modelos anteriores. El primero 

de estos modelos (G/M/1) no impone restricciones sobre el tipo de distribución para los 

tiempos de llegada. El segundo modelo (D/M/s) supone que todos los tiempos entre 

llegadas son iguales a una constante fija, que representaría un sistema de colas en el 

Figura 7. Familia de distribuciones Erlang con media constante 1/µ. 
Fuente: Hillier et al. (1997) 
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que las llegadas se programan a intervalos regulares. El tercer modelo (Ek/M/s) supone 

una distribución Erlang aleatoria (exponencial).  

En la Figura 8 se muestran los valores de L para estos dos últimos modelos. 

 

Si ni los tiempos entre llegadas ni el tiempo de servicio para un sistema de colas tienen 

distribución exponencial, entonces existen otros tres modelos de colas adicionales 

(Gross et al., 1998). Uno de estos modelos (Em/Ek/s) supone una distribución Erlang 

para ambos tiempos. Los otros dos, (Ek/D/s y D/Ek/s) suponen que uno de los tiempos 

tiene una distribución de Erlang y el otro es igual a una constante fija. 

1.3. Costos de las líneas de espera 

La determinación de los costos depende de varios factores dada la cantidad de casos 

de líneas de espera y tipos de organizaciones que pueden existir, los procedimientos 

para la gestión de las líneas de espera varían en dependencia de los autores y sus 

objetivos. Es por ello que se hace necesario detallar estos aspectos como sigue. 

Figura 8. Valores de L para los modelos D/M/s y Ek/M/s.  

Fuente: Hillier et al. (1997) 
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Las decisiones respecto a la capacidad del servicio que se ha de proporcionar se basan 

en dos factores (Hillier et al., 1997): 1) el costo en el que se incurre al brindar el servicio, 

como se muestra en la Figura 10 y 2) la espera por ese servicio, como se muestra en la 

Figura 9. 

Figura 10. Costo del servicio como una función del nivel de servicio. 

 Fuente: Hillier et al. (1997).  

Estos dos factores opuestos crean presiones opuestas (trades off) en quien toma las 

decisiones. El objetivo de reducir los costos del servicio recomienda un nivel mínimo del 

mismo. Por otra parte, reducir los tiempos de espera, demanda un nivel alto de servicio. 

Para comparar los costos de servicio y los tiempos de espera, es necesario adoptar una 

medida común de su impacto. La elección natural de esta medida es el costo, por lo que 

se vuelve necesario calcular el costo de espera. 

Dada la diversidad de situaciones de líneas de espera, no se puede aplicar un solo 

proceso de estimación del costo de espera. Hillier et al. (1997), proponen dos 

Figura 9.Tiempo de espera como una función del nivel de servicio.                   

Fuente: Hillier et al. (1997). 
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consideraciones: a) atendiendo al tipo de organización y b) atendiendo al tipo de cliente. 

Para organizaciones lucrativas el costo de espera consiste principalmente en la pérdida 

de ganancias por el negocio perdido. 

Esta pérdida puede ocurrir de inmediato (el cliente se desespera y se va) o en el futuro 

(el cliente se va tan irritado que no regresa). Cuando el servicio se proporciona sobre 

una base no lucrativa, el costo de espera por lo general es un costo social. Así, es 

necesario evaluar la consecuencia de la espera de los individuos que se presentan y 

tratar de atribuirle un valor monetario al hecho de evitar esas complicaciones. Esta 

situación es más manejable si los clientes son internos a la organización, ya que lo que 

se está desperdiciando con el tiempo perdido es la productividad de la operación, por lo 

que el costo de espera es la ganancia perdida debido a toda la productividad perdida.  

El objetivo de estos análisis es determinar el nivel de servicio que minimiza el costo 

esperado del servicio y el costo esperado de la espera de ese servicio. En la Figura 11 

se representa este concepto, donde 𝐶𝑊 denota el costo de espera, 𝐶𝑆 denota el costo 

de servicio y 𝐶𝑇 denota el costo total. La representación matemática del objetivo es: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝐸(𝐶𝑇) = 𝐸(𝐶𝑆) + 𝐸(𝐶𝑊) 

 

1.4. Procedimientos para la gestión de líneas de espera 

Son muchos los procedimientos desarrollados para gestionar las líneas de espera. De 

acuerdo a los intereses de la presente investigación se recogieron una serie de pasos 

(Anexo 1) con sus respectivos autores (Puente García, 2002; Moya Navarro, 2005; 

Figura 11. Solución óptima para muchos problemas de líneas de espera. 

Fuente: Hillier et al. (1997). 
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Quesada Ibarguen, 2006; Lian y Wan, 2007; Othman, 2007; Gómez Jiménez, 2008; Itatí 

Mariño, 2008; Martínez Eraso, 2009; González Restrepo, 2010; López Rubio, 2010; 

Peláez Fermoso et al., 2011; Arias Muñoz, 2012; Aguilar Alvarado, Cruz Jacobo y 

Regalado Cruz, 2014; Fritzon, 2014; Arista Arévalo, 2016; Ramírez Proenza, 2017), y 

se analizaron a través de una red social (Figura 12), de forma tal que se lograra 

seleccionar el procedimiento más adecuado a los intereses y características de esta 

investigación. 

 

Se conformó una tabla (Tabla 1.2) que muestra las relaciones entre los autores y los 

pasos, a través de aspectos como cercanía (Closeness), centralidad (Degree) e 

intermediación (Betweenness). De este análisis se pudo concluir que los pasos que más 

se contemplan en la literatura son: cálculo de los indicadores, análisis de la situación 

actual del sistema, definición de un modelo matemático, análisis del problema y 

verificación y validación a través de la simulación, siendo además los que mayor grado 

de intermediación presentan.  

Figura 12. Red social de los autores y sus pasos. 
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Se concluyó que los autores con más prestigio debido su centralidad son Itatí Mariño 

(2008), López Rubio (2010) y Ramírez Proenza (2017). Debido a que los pasos más 

usados por estos autores se enfocan en los estudios clásicos de teoría de colas se hace 

necesario contemplar otros aspectos como vinculo para la toma de decisiones. 

Tabla 1.2. Importancia de autores y pasos 

InternalID ID Degree Betweenness Closeness 

20 Cálculo de los indicadores 16 38,326 57 

17 Análisis de la situación actual del sistema 15 33,452 59 

21 Definición de un modelo matemático 15 33,452 59 

18 Análisis del problema 13 22,779 63 

24 
Verificación y validación a través de la 
simulación 12 19,878 65 

23 Análisis e interpretación de los resultados 9 9,852 71 

8 Itatí Mariño (2008) 8 8,964 66 

10 López Rubio (2010) 8 8,964 66 

16 Ramírez Proenza (2017) 8 8,964 66 

13 Arias Muñoz (2012 ) 7 6,467 68 

14 Aguilar Alvarado (2014) 7 6,467 68 

15 Arista Arévalo (2016) 7 11,27 68 

19 Recolección y análisis de datos 7 4,486 77 

25 Propuesta de mejora 7 5,028 75 

2 Puente García (2002) 6 4,599 70 

4 Moya Navarro (2005) 6 4,599 70 

9 Martínez Eraso (2009) 6 4,843 70 

12 Peláez Fermoso ( 2011) 6 8,555 70 

1 Othman (2000) 5 1,427 72 

3 Fritzon (2004) 5 1,427 72 

5 Quesada Ibarguen (2006) 5 1,427 72 

6 Lian (2007) 5 1,427 72 

7 Gómez Jiménez (2008) 5 1,427 72 

11 González Restrepo (2010) 4 0,789 74 

22 Análisis de los costos 3 0,746 85 

Fuente: salida del software UCINET 6.0. 

A partir del grado de cercanía y la importancia como vínculo directo con el proceso de 

toma de decisiones, el autor considera que es necesario tomar en cuenta los pasos de 

análisis de los costos y propuesta de mejora. Se decidió seleccionar, a partir de los 

criterios expuestos, el procedimiento propuesto por Ramírez Proenza (2017), ya que se 

considera el más acertado. Este integra además, los pasos o fases claves de los 
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procedimientos analizados y sintetiza los elementos positivos de los análisis de los 

costos y propuesta de mejora. 

1.5. Empresa Municipal de Gastronomía Holguín. Generalidades 

La empresa es una organización perteneciente al Ministerio del Comercio Interior 

(MINCIN) y verticalmente subordinada al Grupo Empresarial de Comercio de Holguín y 

al OLPP. La entidad fue creada el 1ro de enero de 1999, con la unificación de la 

Empresa Municipal de Gastronomía Holguín y la entonces Empresa Provincial de 

Turismo Popular de Holguín. 

La empresa ha jugado un rol muy importante en nuestro municipio desde su creación, 

pues ha tenido un protagonismo significativo en el pueblo holguinero llevando la 

gastronomía a cada barrio con precios bastante asequibles siempre velando por la 

protección al cliente y por la satisfacción continuamente creciente de la población. 

Además realiza tareas tan necesarias como el programa de la merienda escolar y la 

alimentación de los ancianos más necesitados, a través del Sistema de Atención a la 

Familia (SAF). 

La empresa posee una política de seguridad y salud en el trabajo basada en el 

cumplimiento de la legislación vigente en nuestro país según la NC 1800. Además 

posee una lista maestra de comprobación que se aplica en las instalaciones 

subordinadas y en la cual se hace referencia a requisitos higiénicos sanitarios 

obligatorios en cuanto a etiquetado, condiciones constructivas de las instalaciones, 

abastecimiento de agua, recepción de materias primas, almacenamiento, 

almacenamiento en frío, transportación, utilización de los envases, embalajes y medios 

auxiliares, equipos y utensilios, preparación, etc. La misma se detalla a continuación: 

- NC 108: 2012 Norma general para el etiquetado de los alimentos pre-envasados 

- NC 143: 2010 Código de prácticas. Principios generales de higiene de los Alimentos 

- NC 452: 2014 Envase, Embalajes y Medios Auxiliares  

- NC 453: 2014 Alimentación Colectiva 

- NC 454: 2014 Transportación de Alimentos. Requisitos Sanitarios Generales 

- NC 455: 2015 Manipulación de Alimentos. Requisitos Sanitarios Generales 

- NC 456: 2014 Equipos y Utensilios en contacto con los Alimentos. Requisitos 

Sanitarios Generales 
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- NC 488: 2009 Limpieza y Desinfección 

- NC 492: 2014 Almacenamiento de Alimentos. Requisitos Sanitarios Generales 

- Decreto Ley 304/2012 De la Contratación 

- NC 827: 2012 Agua potable. Requisitos Sanitarios 

En la empresa no existe ninguna referencia acerca de estudios orientados a las líneas 

de espera, casi todas sus normas tratan acerca de la calidad de los alimentos y los 

requisitos sanitarios. Aunque se le da importancia relevante a la calidad del servicio, se 

obvia, como una forma de lograr este, la gestión de las colas y su estudio, dando al 

traste con el desconocimiento general acerca de las líneas de espera y con los 

procedimientos para resolver dicha situación.  

Este desconocimiento no solo afecta la capacidad para lidiar con problemas de este tipo 

en la empresa, sino que influye directamente en las instalaciones subordinadas a esta. 

Tal es el caso de la cremería “El Guamá” que se encuentra a diario saturada con largas 

colas de espera y sin las herramientas para su investigación y solución. Al no tener, 

además, las técnicas necesarias para el estudio de las colas, se encuentra en una 

situación donde predomina la insatisfacción de los clientes debido a las largas esperas 

que se tienen que soportar.  

1.5.1. Cremería “El Guamá”. Situación actual 

La cremería “El Guamá” está ubicada en esquina Libertad / Luz Caballero y Martí en el 

Municipio de Holguín. Es una instalación dedicada a la venta de alimentos ligeros como 

helado, confituras y dulces, los cuales presenta en 3 combinaciones, 4 tipos de dulces y 

5 sabores. Cuenta con 36 mesas, 144 sillas y 4 mostradores, además de varias áreas 

que están catalogadas en área de soda (3), área de salón (4) y área de caja (3) e 

insumos como cristalería (vasos, jarras, etc.), loza (canoas de cerámica, tazones, 

bandejas, etc.), cubiertos y otros (boleadoras de helado, etc.). 

A pesar de que la entidad tiene un horario de 9:20 am a 9:20 pm, solo presta sus 

servicios de 10:00 am a 9:00 pm, el tiempo restante se utiliza para preparar las 

condiciones necesarias para atender a los clientes y para organizar una vez se hallan 

cerrado sus puertas. Se trabaja turnos de 12 horas en días alternos. 
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En esta instalación se hacen demasiado largas las líneas de espera, trayendo consigo 

la insatisfacción del cliente aparejado a la mala atención al mismo. Son muchas las 

problemáticas que influyen en esta situación. 

En primer lugar no existen suficientes insumos para la prestación de los servicios, ya 

que son incompletos o inadecuados, haciendo que la agilización del servicio ofrecido 

sea muy pobre. En reiteradas ocasiones la falta de copas, platillos o vasos para 

elaborar las diferentes combinaciones o simplemente para servir al cliente un pedido 

normal, provocan que la espera sea mayor y que la atención al cliente sea de una 

calidad pésima. 

Además la cantidad de tijeras auxiliares y de bandejas para entregar los pedidos no son 

las más adecuadas y se incurren en demoras que al final dan al traste para que la cola 

sea cada vez más larga. Aparejado a esto está el incumplimiento de las empresas 

suministradoras con la entrega de los productos, imposibilitando a la instalación realizar 

las diferentes combinaciones por la falta de los mismos y por tanto afectando en la 

calidad final del servicio. 

Por otra parte el producto destinado a la venta no llega con los estándares adecuados, 

teniendo la oferta final una muy baja calidad. El trabajo de los dependientes en 

ocasiones carece de profesionalidad y rapidez, incurriendo en maltratos al cliente que 

sumados a las largas colas que tienen que soportar para poder acceder a la instalación, 

se traducen en los bajos niveles de satisfacción que hoy percibe la entidad.  

Todo lo anterior mencionado, además de la inexistencia de estudios acerca de cómo 

gestionar las líneas de espera e incluso el desconocimiento de estos estudios, y por 

tanto la ignorancia en general de las causas que inciden en las demoras del servicio. 

Trae como consecuencia que las medidas tomadas para intentar disminuir la cola de 

dicho local no tengan la base adecuada, ya que no se sustentan de la investigación 

necesaria para poder entender el proceso de las colas.  
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Capítulo II. Gestión de líneas de espera en la Cremería “El Guamá” 

En este capítulo se analizará el proceso de las líneas de espera a través de la 

aplicación del procedimiento seleccionado. Haciendo primeramente la explicación 

teórica del mismo, para luego realizar todos los cálculos y estudios pertinentes dentro 

de este.  

2.1. Procedimiento para la gestión de líneas de espera 

Con los elementos teóricos analizados acerca de la teoría de colas, además de los 

procedimientos de varios autores que fueron consultados, así como las deficiencias 

encontradas en el capítulo anterior. Se presenta el procedimiento seleccionado para 

realizar la gestión de las líneas de espera mediante la teoría de colas, integrando los 

pasos más importantes de las bibliografías consultadas y agregando aspectos que se 

consideraron importantes a pesar de no ser tan usados en el estudio de las líneas de 

espera. El procedimiento cuenta con tres etapas fundamentales y 10 pasos cada uno 

con sus tareas correspondientes (Figura 12). 

Etapa I. Preparación inicial  

La etapa de preparación inicial tiene como objetivo garantizar las condiciones 

necesarias para el desarrollo de la investigación. Se debe procurar la participación 

activa del personal implicado, garantizando un clima laboral favorable y de mutua 

cooperación. 

Paso 1.1 Involucramiento 

El objetivo de este paso es garantizar el involucramiento de todo el personal con el 

estudio. La participación y motivación de todos los implicados contribuirá a llevar 

adelante una investigación de este tipo. Se deben llevar a cabo dos tareas 

fundamentales. 

Tarea 1.1.1 Reunión con la dirección: desarrollar una reunión de intercambio con la 

dirección para esclarecer la necesidad del estudio, las ventajas y los métodos que se 

emplearán en el mismo. 

Tarea 1.1.2: Comunicación del estudio a los implicados: comunicar el estudio a los 

trabajadores implicados, evitando la resistencia del cambio. Los trabajadores no deben 

sentirse evaluados, sino, parte de la investigación que tiene como objetivo elevar la 

satisfacción de los clientes. 
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Paso 1.2 Diagnóstico de la situación actual 

Este paso está encaminado a lograr la familiarización con la entidad objeto de estudio, a 

fin de conocer las particularidades del proceso que se analizará, para esto se deben 

acometer las tareas siguientes. 

Figura 12. Procedimiento general para la gestión de líneas de espera 

mediante la Teoría de Colas. 
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Tarea 1.2.1. Caracterización de la entidad: familiarización con las características de la 

organización, estructura organizativa y caracterización de los recursos humanos. Se 

pueden analizar, además, nivel de escolaridad, edad y otras variables incidentes.  

Tarea 1.2.2. Caracterización del proceso a analizar: caracterizar el flujo del proceso 

que se estudiará, fuente de entrada, número de servidores y la disciplina del servicio. 

Paso 1.3 Recopilación de los datos 

Este paso es esencial, pues la calidad de los resultados finales dependerá en gran 

medida de la calidad de los datos recopilados. Se recomienda el uso del cronómetro 

como instrumento de medición. Se deben desarrollar las tareas siguientes.  

Tarea 1.3.1 Determinación del tamaño de la muestra: determinar el número de 

observaciones necesarias para calcular las tasas de arribo y de servicio. Según Morillas 

(2008), no hay un método óptimo de llevar a cabo la selección de elementos de la 

muestra. Los métodos de muestreo pueden ser de dos tipos: aleatorios y no aleatorios, 

tal y como se muestra en la Figura 13. 

  

En los muestreos aleatorios la selección de los elementos de la muestra es aleatoria e 

independiente de la opinión de cualquier persona. Por su parte, en los muestreos no 

Figura 13. Principales métodos de muestro 
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aleatorios esta condición no se cumple. En la Tabla 2.1 se analizan las ventajas y 

desventajas de los distintos tipos de muestreo aleatorio o probabilístico. Por su facilidad 

de aplicación se recomienda el empleo del Muestreo Aleatorio Simple (MAS). 

Tabla 2.1 Ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de muestreo aleatorio 

o probabilístico 

Tipos de 
muestreo 

Características Ventajas Inconvenientes 

Aleatorio 
simple 

Se selecciona una 
muestra de tamaño n de 

una población de N 
unidades, cada elemento 
tiene una probabilidad de 
inclusión igual y conocida 

de n/N 

Sencillo y de fácil 
comprensión 

Requiere que se 
conozca de 

antemano toda 
la población 

Sistemático Se necesita un listado de 
los N elementos de la 

población. Tras determinar 
el tamaño muestral n, se 

define un número 
aleatorio, k, entre 1 y p y 

se seleccionan los 
elementos de la lista que 

ocupan los lugares k, k+p, 
k+2p 

Fácil de aplicar. Cuando la 
población está ordenada 
siguiendo una tendencia 
conocida, asegura una 

cobertura de unidades de 
todos los tipos 

Si la constante 
de muestreo 

está asociada 
con el fenómeno 

de interés, las 
estimaciones 
obtenidas a 
partir de la 

muestra pueden 
contener sesgo 

de selección 

Estratificado En ciertas condiciones 
resultará conveniente 
estratificar la muestra 

según ciertas variables de 
interés. Para ello se debe 
conocer la composición 

estratificada de la 
población 

Tiende a asegurar que la 
muestra represente 
adecuadamente a la 

población en función de las 
variables seleccionadas. 

Estimaciones más precisas. 

Se ha de 
conocer la 

distribución en 
la población de 

las variables 
utilizadas para 

la estratificación 

Conglomerado
s o Etapas 

Se seleccionan 
aleatoriamente cierto 

número de conglomerados 
y se investigan todos los 

elementos de cada uno de 
ellos. Se realizan varias 

fases se muestreo 
sucesivas. 

Es muy eficiente cuando la 
población es muy grande y 

dispersa. No es preciso 
tener un listado de toda la 

población, sólo de las 
unidades últimas de 

muestreo. 

El error 
estándar es 

mayor que en el 
muestreo 

aleatorio simple 
y el 

estratificado. El 
cálculo del error 

estándar es 
complejo 
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Para la determinación de la muestra representativa de la población se emplea un 

muestreo aleatorio simple. En el caso de que la población sea finita, se empleará la 

siguiente ecuación: 

𝑛 =  
𝐾2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝐾2
  

 

(25) 

donde 𝐾: nivel de confianza empleado (valores más empleados 90%, 95% y 99%) 

 𝑒: error muestral 

 𝑝: probabilidad de éxito  

 𝑞: probabilidad de fallo 

Cuando no se conoce un valor específico de 𝑝 es posible determinar el tamaño 

muestral tomando 𝑝 = 𝑞 = 0.5. En el caso de que la población sea infinita, se empleará 

la siguiente ecuación: 

𝑛 =  
𝑧2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

𝑒2
  

 

(26) 

Tarea 1.3.2 Medición de los tiempos de arribo y de servicio: recopilar los tiempos de 

arribos de los clientes por unidad de tiempo y de servicio por cada servidor. Para 

facilitar este proceso se recomienda definir intervalos de tiempo y realizar las 

mediciones por intervalos. De igual forma estas mediciones no deben ser tomadas por 

una sola persona pues el aumenta la probabilidad de cometer errores en la medición. 

Etapa II. Aplicación de la Teoría de Colas 

Esta etapa engloba en sí todos los elementos de la teoría de colas y su objetivo es 

construir el modelo que permita determinar los parámetros que caracterizan la línea de 

espera. 

Paso 2.1 Análisis de la distribución de los datos 

Este paso tiene como objetivo el análisis de la distribución de los datos recopilados en 

la etapa anterior para la elección del modelo de colas correspondiente. En el mismo, se 

desarrollan dos tareas fundamentales (Figura 14). 

Tarea 2.1.1 Análisis de la distribución de los tiempos de arribo: determinar la 

distribución que siguen los tiempos de arribo. 
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Tarea 2.1.2 Análisis de la distribución de los tiempos de servicio: determinar la 

distribución que siguen los tiempos de servicio. 

 

En estas tareas se deben realizar las pruebas de bondad de ajuste que permitan 

determinar a qué distribución se ajustan estos. Los test más empleados son el Chi-

Cuadrado (χ²) y Kolmogorov-Smirnov. A continuación, se muestra el procedimiento 

manual para realizarlos (distribuciones exponenciales), aunque en la práctica se 

emplean software especializados como el StatGraphics que simplifica esta tarea. 

Prueba Chi-Cuadrado (χ²) para distribución de Poisson 

Para el caso de la distribución de Poisson se plantean las hipótesis siguientes:  

𝐻0: El número de arribos por minuto sigue una distribución de Poisson 

  𝐻1: El número de arribos por minuto no sigue una distribución de Poisson 

1. Construir una tabla con los arribos por intervalo de tiempo (𝑥) y la frecuencia 

observada. 

2. Calcular el número de arribos por unidad de tiempo (𝜆). 

3. Calcular la frecuencia teórica o esperada mediante la ecuación siguiente: 

Figura 14. Tipo de modelo según la distribución de los tiempos de 

llegada y servicio. 

Tiempos de llegada Tiempos de servicio 

Tipo de distribución  

Entrada Poisson y tiempo 
de servicios 

exponenciales 

Distribuciones no 
exponenciales 

No Poisson 

Modelo M/M/s y 

sus variaciones 

Modelo M/G/1 

Modelo M/D/s 

Modelo M/Ek/s 

Modelo G/M/s 

Modelo D/M/s 

Modelo Ek/M/s 
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𝑓𝑒(𝑥) =
𝑁 ∙ 𝜆𝑥 ∙ 𝑒−𝜆

𝑥!
 

 

(27) 

donde: 𝑁 es el número total de observaciones 

4. Calcular el valor de chi-cuadrado del conjunto de datos mediante la ecuación 

siguiente: 

𝑋2 = ∑
(𝑓0 −  𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
𝑘

 

 

(28) 

donde: 𝑓0: es la frecuencia observada 

  𝑓𝑒: es la frecuencia teórica o esperada 

  𝑘: número de categorías o clases remanentes luego de combinar aquellas cuya 

frecuencia sea inferior a 1 

5. Calcular los grados de libertad (𝑘 − 𝑝 − 1), donde 𝑝 es el número de parámetros 

estimados. 

6. Buscar el valor de chi-cuadrado con los grados de libertad calculados anteriormente 

y un nivel de significancia de 0.05. 

7. Rechazar 𝐻0 en caso de que el chi-cuadrado del conjunto de datos sea mayor que el 

chi-cuadrado del paso 6, de lo contrario aceptar 𝐻0  y se concluye que no hay 

evidencia suficiente para decir que el número de arribos por intervalo de tiempo no 

sigue una distribución de Poisson. 

Prueba Kolmogorov-Smirnov 

Se colocan los 𝑛 datos en una tabla de frecuencia. Aplicando la fórmula de Sturges, 𝑘 =

1 + 3.3 log 𝑛 (29) se determina el número de clases. 

1. Determinar la amplitud del intervalo de la clase a partir de la ecuación 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜

𝑘
 

 

(30) 

2. A partir de la frecuencia observada 𝑖 (𝐹𝑂𝑖) calcular la media y la varianza de los 

datos. 

3. Calcular la probabilidad observada (𝑃𝑂𝑖), dividiendo la frecuencia observada de 

cada intervalo por el número total de datos. 

4. Calcular la probabilidad acumulada observada 𝑃𝐴𝑂𝑖 de cada intervalo. 
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5. Proponer una distribución de probabilidad de acuerdo a la forma de la tabla de 

frecuencia o con la representación gráfica de los datos. 

6. Con la función acumulada de la distribución propuesta, calcular la probabilidad 

esperada acumulada 𝑃𝐸𝐴𝑖  para cada intervalo mediante la integración de la 

distribución propuesta. 

7. Calcular la probabilidad acumulada 𝑃𝐴𝐸𝑖 para cada intervalo de clase. 

8. Calcular el valor absoluto entre la diferencia de 𝑃𝐴𝑂𝑖 y 𝑃𝐴𝐸𝑖 para cada intervalo y 

seleccionar la máxima diferencia (𝑀𝐷). 

9. El estimador 𝑀𝐷 se comporta como un valor límite correspondiente a la tabla que 

contiene los valores críticos de Kolmogorov-Smirnov. Con 𝑛 datos y un nivel de 

confianza de 1 − 𝛼. Si el estimador 𝑀𝐷 es menor o igual al valor límite de la tabla, 

entonces se acepta la hipótesis de que los datos se ajustan a la distribución 

propuesta. 

Paso 2.2 Selección del modelo 

El objetivo de este paso es seleccionar el modelo de colas adecuado. Para ello se 

deben considerar las características del sistema de colas y las distribuciones de los 

tiempos de arribo y servicio determinados anteriormente. 

Paso 2.3 Cálculo de los parámetros del modelo de colas 

A partir del modelo seleccionado se calculan los parámetros del modelo, en especial las 

cuatro cantidades fundamentales 𝐿, 𝐿𝑞 , 𝑊, 𝑊𝑞. Este paso, consta de una tarea. 

Tarea 2.3.1 Calcular los valores de 𝝀, µ, 𝝆, 𝑳, 𝑳𝒒, 𝑾, 𝑾𝒒, 𝑷𝟎, 𝑷𝒏: Para calcular estos 

valores se recomienda el uso del software WinQSB (Božičković y Božičković, 2009). 

Aunque es válido señalar que solo se ejecuta sobre la plataforma Windows XP. 

Paso 2.4 Cálculo de los costos 

El objetivo de este paso es determinar los costos asociados al sistema de colas. Consta 

de tres tareas. 

Tarea 2.4.1 Determinar el costo de servicio: se deben determinar el costo de 

materiales, de salario y los otros costos. Se recomienda emplear el Informe de la 

economía de Holguín, emitido por la Oficina Nacional de Estadística e Información. La 

mano de obra es sin duda el recurso más valioso de la prestación de un servicio y sin 

duda el más costoso. Teniendo esto en cuenta, uno de los principales parámetros a 
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mejorar debe orientarse a la asignación eficiente de los recursos humanos. Este costo 

se determina a través de la ecuación siguiente: 

𝐶𝑚𝑜 =  𝐶𝑠 ∙ 𝑆 
 

(31) 

donde: 𝐶𝑠 es la compensación salarial de los servidores 

  𝑆 total de servidores en el sistema 

Tarea 2.4.2 Determinar el costo de espera: Evaluar este costo es un factor clave a la 

hora de evaluar la eficiencia del sistema. No obstante, es quizás uno de los más 

complicados de determinar. Luego es preciso formular una función costo-espera que 

describa como varían en realidad el costo en el que se incurre, respecto al 

comportamiento real del sistema. En este caso se emplea la ecuación siguiente: 

𝐸(𝐶𝑊) =  𝐶𝑤 ∙ 𝐿 

 

(32) 

Tarea 2.4.3 Determinar el costo de oportunidad: Debido a la impaciencia o 

limitaciones por parte del cliente existe la posibilidad de que éste decida abandonar el 

sistema, lo que para la empresa representa un costo de imagen, calidad y oportunidad 

al no poder vender y satisfacer las necesidades de un cliente. Este costo se define 

como: 

𝐶𝑜𝑝 =  𝐶𝑝 ∙ 𝐴𝑠 

 

(33) 

donde: 𝐶𝑝 : es la cantidad que se deja de ingresar por concepto de abandono 

  𝐴𝑠 : número de abandonos por servidor 

Etapa III. Análisis de los resultados 

Esta etapa está relacionada con el proceso de toma de decisiones y el diseño óptimo 

del sistema de colas. 

Paso 3.1 Evaluación de los modelos de decisión 

Las tres variables de decisión comunes al diseñar sistemas de colas son 𝑠 (número de 

servidores), µ (tasa medio de servicio por servidor) y 𝜆 (tasa media de llegadas a cada 

instalación del servicio). Hillier et al. (1997), proponen tres modelos para la toma de 

decisiones con base en estas variables. El objetivo de este paso es evaluar cuál es el 

que se ajusta a las características del sistema. 
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Tarea 3.1.1 Seleccionar el modelo de decisión 

Modelo 1 - 𝐬 desconocida 

Este modelo se aplica al caso en que tanto µ como 𝜆 son fijos para una instalación de 

servicio en particular y la decisión se debe tomar sobre el número de servidores que se 

van a asignar a la instalación. 

Formulación del modelo 

Definición: 𝐶𝑠 : costo marginal de un servidor por unidad de tiempo 

Datos: µ, 𝜆, 𝐶𝑠 

Incógnita: 𝑠 

Objetivo: minimizar  

𝐸(𝐶𝑇) = 𝑠𝐶𝑠 + 𝐸(𝐶𝑊) 
 

(34) 

Modelo 2 - µ y 𝒔 desconocidas 

Este modelo está diseñado para el caso de que se necesita seleccionar tanto la 

eficiencia del servidor, medida por µ, como el número de servidores 𝑠 que debe tener 

una instalación de servicio. 

Formulación del modelo 

Definición: 𝑓(µ)= costo marginal de un servidor por unidad de tiempo cuando la tasa 

media de servicio es µ 

 𝐴: conjunto de valores factibles de µ 

Datos: 𝜆, 𝑓(µ), 𝐴 

Incógnita: µ, 𝑠 

Objetivo: minimizar  

𝐸(𝐶𝑇) = 𝑠𝑓(µ) + 𝐸(𝐶𝑊) sujeta a µ ∈ 𝐴 
 

(35) 

Modelo 3 - 𝝀 y 𝒔 desconocidas 

Este modelo es para el caso que se quiera seleccionar tanto el número de instalaciones 

de servicio como el número de servidores (𝑠). Para simplificar este modelo se requiere 

que 𝜆 y 𝑠 sean las mismas para todas las instalaciones de servicio. Sin embargo, es 

preciso reconocer que se puede lograr una mejora en la solución indicada si se 

permiten pequeñas variaciones en estos parámetros en las instalaciones individuales. 

Formulación del modelo 
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Definición: 𝐶𝑠: costo marginal de servicio por unidad de tiempo 

 𝐶𝑓: costo fijo de servicio por unidad de tiempo 

 𝜆𝑝: tasa media de llegadas para toda la población 

 𝑛 : número de instalaciones de servicio = 𝜆𝑝 𝜆⁄  

Datos: µ, 𝐶𝑠, 𝐶𝑓 , 𝜆𝑝 

Incógnita: 𝜆, 𝑠 

Objetivo: minimizar  

𝐸(𝐶𝑇) sujeta a 𝜆 = 𝜆𝑝 𝑛⁄ ,  

en donde 𝑛 = 1, 2, … 
 

(36) 

La expresión del costo total para este modelo es: 

𝐸(𝐶𝑇) = 𝑛[(𝐶𝑓 + 𝑠𝐶𝑠) + 𝐸(𝐶𝑊) +  𝜆𝐶𝑡𝐸(𝑇)]                                                                 (37) 

 
Tarea 3.1.2 Simulación de las alternativas: A partir del modelo seleccionado se 

simularán las alternativas de decisión, que no son más que las variaciones realizadas a 

las variables que intervienen en el modelo. Para esta tarea se recomienda el uso del 

WinQSB o el IOR Tutorial. 

Paso 3.2 Aplicación de estrategias de mejora 

A partir de los resultados obtenidos con la simulación de las diferentes alternativas se 

escogerá aquella que optimice el funcionamiento de la línea de espera. El objetivo de 

este paso es aplicar las estrategias que coadyuven a este resultado. Consta de dos 

tareas, las cuales se detallan a continuación. 

Tarea 3.2.1 Propuesta de soluciones: se definirán los métodos, recursos y el 

programa de actividades encaminadas a la implementación de la alternativa 

seleccionada.  

Tarea 3.2.2 Aplicación de las soluciones: aplicar las actividades programadas 

Paso 3.3 Control de la mejora 

Este paso tiene como objetivo evaluar la efectividad de las medidas tomadas. Sirve 

como un punto de retroalimentación y de mejora continua para el sistema, encaminado 

a mantener un alto nivel de satisfacción de los clientes. 

Tarea 3.3.1 Evaluación de la satisfacción de los clientes: aplicar encuestas que 

permitan determinar el nivel de satisfacción de los clientes con el servicio prestado 

haciendo énfasis en la variable tiempo de espera en la cola. 
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Tarea 3.3.2 Evaluación de los tiempos de espera: volver a medir los tiempos de 

arribo y de servicio. Comparar con los resultados obtenidos anteriormente y en caso de 

existir una desviación volver a aplicar el procedimiento. 

 

2.2. Aplicación del procedimiento en la cremería “El Guamá” 

Se mostró el compromiso de los trabajadores y la dirección para la evolución favorable 

de la presente investigación. A continuación se detallan los resultados de cada una de 

las etapas del procedimiento seleccionado.  

Etapa I. Preparación inicial  

Se lograron los objetivos de esta etapa, recopilando la información necesaria y 

realizando los cálculos pertinentes. El cumplimiento de cada uno de los pasos se 

muestra a continuación. 

Paso 1.1 Involucramiento 

En este paso se logró el involucramiento de todo el personal con la investigación. Se 

demostró además la necesidad y la importancia de la gestión de las líneas de espera. 

Tarea 1.1.1 Reunión con la dirección: se desarrolló una reunión con la dirección de la 

entidad objeto de estudio. Se esclarecieron las ventajas, necesidad y los métodos que 

se emplearían en la investigación.  

Tarea 1.1.2 Comunicación del estudio a los implicados: luego de la reunión con la 

dirección, se comunicó el estudio a los trabajadores. De esta manera se logró una 

mayor colaboración de parte de los implicados y por tanto una mejor realización del 

estudio. 

Paso 1.2 Diagnóstico de la situación actual 

En este paso se detallaron los aspectos fundamentales de la entidad objeto de estudio, 

además de caracterizar el proceso a analizar. Las tareas correspondientes se detallan a 

continuación. 

Tarea 1.2.1. Caracterización de la entidad: en esta tarea se puntualizan aspectos 

como la visión, misión y objeto social. Se detallan también otros aspectos como la 

fuerza de trabajo, de manera tal que se logre la caracterización más completa de la 

entidad.  
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Misión: satisfacer las necesidades siempre crecientes de la población en cuanto a la 

prestación de los servicios gastronómicos. Teniendo presente en todo momento, calidad 

y precio para ofrecer un servicio con eficacia y valor a través de un sistema de 

protección al cliente. 

Visión: brindar un servicio gastronómico de excelencia con el incremento de las ofertas, 

surtidos y la diversificación de los precios y servicios, con el objetivo de ser líderes en 

nuestro territorio y con la premisa “Calidad es el respeto a nuestro clientes”.  

Objeto social: la venta de alimentos ligeros en moneda nacional como helado, dulces y 

confituras. 

La entidad cuenta con las siguientes áreas: oficina, almacén, elaboración, despacho, 

salón y nevera central. Sus principales proveedores son el Combinado Lácteo, la 

Empresa Municipal de Bebidas y Refrescos (EMBER) y la Empresa Productora de 

Alimentos. La representación gráfica de la estructura de la entidad se muestra a 

continuación en la Figura 15. 

 

Además cuenta con una plantilla aprobada de 92 trabajadores, de ellos 84 son 

trabajadores vinculados a los servicios (13 hombres y 71 mujeres) y 8 son operarios de 

Sub-administrador 

Auxiliar de limpieza 
Custodios 

Jefe de brigada 

Área 1ra 

planta 

Área 2da 

planta 

Área 3ra 

planta 

Administrador 

Almacén Nevera 

Central 

Figura 15. Organigrama de la cremería “El Guamá”. 
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los cuales todos son hombres. La distribución por nivel de escolaridad y edad se 

muestra en las Figuras 16 y 17 respectivamente. 

Tarea 1.2.2. Caracterización del proceso a analizar: la caracterización del proceso se 

realizó apoyándose en el expediente de servicio de la entidad (Anexo 2). Pues en este 

se explica el servicio prestado por la organización así como los recursos y productos 

disponibles para la realización de este. 

Se consideró que la población potencial que requiera el servicio en un momento 

determinado es ilimitada y que el número máximo de clientes en la cola se puede 

considerar infinito ya que es extremadamente improbable que no puedan incorporarse 

clientes a la cola por haberse llegado a un número límite en esta. La entidad cuenta 

también con 9 servidores (uno por cada cuatro mesas) para la prestación de sus 

servicios. Además la cola se rige por una disciplina FIFO o PEPS (Primero en Entrar es 

Primero en Salir).  

Paso 1.3 Recopilación de los datos 

Se analizaron los días y el horario en que la congestión de las líneas de espera es 

mayor. Sobre esta base, la medición de los tiempos se realizó en intervalos de 10 

minutos, ya que la entidad trabaja 12 horas al día pero solo presta sus servicios durante 

11 horas, se tomaron 66 observaciones al día, por 2 meses, que fue el tiempo en que 

se realizó el estudio, se obtuvieron 4026 intervalos (ver Tabla 2.2). 

18-30; 
5; 5%

31-45; 
43; 47%

46-60; 
44; 48%

18-30 31-45 46-60

31 29
26

6

Nivel básico Técnico
medio

Nivel medio
superior

Obrero
calificado

Figura 17. Distribución según 

edades. 

Figura 16. Distribución según nivel 

educacional. 



50 

 

Tabla 2.2 Intervalos según mes 

Meses Días Horas Cantidad de intervalos 

Marzo 31 341 2046 

Abril 30 330 1980 

Total 61  4026 

Tarea 1.3.1 Determinación del tamaño de la muestra: en esta tarea se utilizó un 

muestro aleatorio simple (MAS), que incorpora al azar en el proceso de selección y por 

tanto cada persona tiene igual probabilidad de entrar al sistema. La población se 

considera infinita puesto que el número de clientes que puede haber en el sistema en 

cada instante de tiempo no influye en la tasa de llegada de nuevos clientes, así como la 

capacidad de la cola se considera infinita, ya que puede haber tantos clientes 

esperando para recibir el servicio como todos aquellos que estén dispuestos a esperar 

después de unirse a la cola.  

Se fijó un nivel de confianza de un 95% y el error muestral de un 5%. La probabilidad de 

éxito 𝑝 y la probabilidad de fallos 𝑞 se fijaron a 0,5 para ambos. Sustituyendo en la 

fórmula 26 se obtiene: 

n = 385 observaciones  

Por tanto se tiene que tomar un tamaño de muestra de 385 intervalos de 10 minutos. 

Como se analizaron 2 meses y se desean obtener valores de forma tal que todos 

tengan la misma probabilidad de ser escogidos, se realiza un muestreo estratificado 

simple (Tabla 2.3). En este se obtuvieron que serán necesarias 196 muestras en marzo 

y 189 en abril.  

Tabla 2.3 Muestreo estratificado 

Meses Días Peso Tamaño del estrato 

Marzo 31 0.50819672 196 

Abril 30 0.49180328 189 

Total 61 1 385 

Luego de conocer el tamaño del estrato para cada mes se procede a la selección de la 

misma. Para garantizar la aleatoriedad de los datos se selecciona la muestra generando 

números aleatorios.  

Para el caso de marzo se requieren 196 muestras por lo que se generó un número 

aleatorio utilizando la función del Excel 𝑓(×) = 𝐴𝐿𝐸𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝑂. 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸(1; 2046) y se 
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obtuvo como resultado 638, esto significa que empezaremos a seleccionar la muestra 

en el intervalo 638 y los 195 restantes los seleccionaremos consecutivamente. Para el 

mes de abril se procede de forma similar, utilizando la fórmula 𝑓(×) =

𝐴𝐿𝐸𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝑂. 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸(1; 1980) se obtuvo el número aleatorio 991, o sea, se empezará a 

seleccionar la muestra del mes de abril a partir del intervalo 991 y los 188 restantes 

consecutivamente. 

Como resultado de lo anterior planteado en el mes de marzo se empezará a seleccionar 

las muestras a partir del día 10 a las 5:10 pm hasta el día 13 a las 4:50 pm. En el mes 

de abril se empezará el día 16 a las 10:00 am hasta el día 18 a las 7:30 pm. 

Tarea 1.3.2 Medición de los tiempos de arribo y de servicio: se realizó la medición 

de los tiempos de arribo y servicio. Estos se muestran en el Anexo 3 y 4 

respectivamente. 

Etapa II. Aplicación de la Teoría de Colas 

En esta etapa se determinó la distribución que siguen los tiempos, de manera tal que se 

escogiera el modelo más adecuado para realizar los cálculos necesarios. Sus pasos 

con sus respectivos resultados se muestran a continuación. 

Paso 2.1 Análisis de la distribución de los datos 

Se analizaron las distribuciones de los tiempos de arribo y servicio. Para ello se 

aplicaron los test de bondad de ajuste Chi-Cuadrado y Kolmogorov-Smirnov 

respectivamente a través del software StatGraphics Centurión versión 15.2.14. Para 

cada caso se definieron dos hipótesis: 

𝐻0: La cantidad de clientes que arriban (que son atendidos) a (en) la cremería durante 

intervalos de 10 minutos sigue una distribución de Poisson (exponencial) de 

probabilidades. 

𝐻1: La cantidad de clientes que arriban (que son atendidos) a (en) la cremería durante 

intervalos de 10 minutos no sigue una distribución de Poisson (exponencial) de 

probabilidades. 

Tarea 2.1.1 Análisis de la distribución de los tiempos de arribo: se aplicó el test de 

bondad de ajuste Chi-cuadrado para los tiempos de arribo. Para una distribución de 

Poisson se obtuvieron los siguientes resultados reflejados en la Tabla 2.4 y en la 

Figura 18. 
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Tabla 2.4 Prueba de Bondad de Ajuste para los arribos. Prueba Chi-Cuadrada 

 Límite Límite Frecuencia Frecuencia  
 Inferior Superior Observada Esperada Chi-Cuadrada 

menor o igual  1,0 5 3,67 0,48 

 2,0 2,0 8 10,69 0,67 

 3,0 3,0 31 23,84 2,15 

 4,0 4,0 34 39,89 0,87 

 5,0 5,0 62 53,41 1,38 

 6,0 6,0 61 59,58 0,03 

 7,0 7,0 46 56,97 2,11 

 8,0 8,0 37 47,67 2,39 

 9,0 9,0 37 35,45 0,07 

 10,0 10,0 32 23,73 2,88 

 11,0 11,0 15 14,44 0,02 

 12,0 12,0 9 8,05 0,11 

 13,0 13,0 5 4,15 0,18 

 14,0  3 3,47 0,06 

Fuente: Salida del software StatGraphics Centurión. 

Chi-Cuadrada = 13,4157 con 12 g.l. Valor-P = 0,339562 

Debido a que el valor-P más pequeño de las pruebas realizadas es mayor o igual a 

0,05, no se puede rechazar la idea de que los arribos provienen de una distribución 

Poisson con 95% de confianza. Por tanto se acepta la hipótesis nula. 

 

 

Figura 18. Histograma de frecuencia para los tiempos de arribo. 

Fuente: salida del software StatGraphics Centurión. 
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Tarea 2.1.2 Análisis de la distribución de los tiempos de servicio: se realizó el test 

de Kolmogorov-Smirnov para una distribución exponencial a los tiempos de servicio 

obtenidos de cada servidor. Para una distribución exponencial se obtuvieron los 

siguientes resultados los cuales se muestran en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Prueba de Bondad de Ajuste. Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Servidor 1  Servidor 2  Servidor 3  

 Exponencial  Exponencial  Exponencial 

DMAS 0,156908 DMAS 0,157293 DMAS 0,155781 

DMENOS 0,197328 DMENOS 0,197897 DMENOS 0,205382 

DN 0,197328 DN 0,197897 DN 0,205382 

Valor-P 0,0702617 Valor-P 0,0689154 Valor-P 0,0531587 

Servidor 4  Servidor 5  Servidor 6  

 Exponencial  Exponencial  Exponencial 

DMAS 0,156789 DMAS 0,146676 DMAS 0,176374 

DMENOS 0,202483 DMENOS 0,202428 DMENOS 0,195661 

DN 0,202483 DN 0,202428 DN 0,195661 

Valor-P 0,0588485 Valor-P 0,0589609 Valor-P 0,0743345 

Servidor 7  Servidor 8  Servidor 9  

 Exponencial  Exponencial  Exponencial 

DMAS 0,156904 DMAS 0,172266 DMAS 0,16573 

DMENOS 0,204446 DMENOS 0,200004 DMENOS 0,21075 

DN 0,204446 DN 0,200004 DN 0,21075 

Valor-P 0,0549406 Valor-P 0,0641223 Valor-P 0,0523955 

Fuente: Salida del software StatGraphics Centurión. 

Debido a que el valor-P más pequeño de las pruebas realizadas a cada servidor es 

mayor o igual a 0,05, no se pudo rechazar la idea de que los tiempos de servicio 

provienen de una distribución exponencial con 95% de confianza. 

Paso 2.2 Selección del modelo 

Para la selección del modelo se tuvo en cuenta la distribución que siguen los tiempos 

de arribo y servicio, la forma en que son atendidos, la cantidad de servidores del 

sistema, su limitación de capacidad y la disciplina que sigue la cola. Dado que la 

cremería cuenta con 9 servidores, sigue una política de que el primero que entre es el 

primero que sale (FIFO), los clientes entran según una distribución de Poisson y son 

servidos según una Exponencial, además de que no se tiene limitación de capacidad, 

se seleccionó el modelo M/M/9/∞/FIFO. 

Paso 2.3 Cálculo de los parámetros del modelo de colas 

En este paso se calcularon los valores correspondientes según las fórmulas del modelo 

seleccionado a través del software WinQSB. No obstante, debido a que el factor de 
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utilización del sistema con los datos obtenidos es mayor que 1 (1.79), los costos y la 

cola se hacen demasiado grandes y según los resultados del software el sistema 

colapsa (Anexo 5). 

Sin embargo, en la realidad diaria no sucede de esta forma ya que en la instalación no 

funciona al aprovisionamiento de forma constante como se supone en la simulación 

desarrollada en el software. Esto se traduce en que no existe la cantidad requerida de 

productos para la venta durante las once horas de servicio y en ocasiones se cierra el 

local antes de tiempo por la falta de suministros. Por otro lado, en los casos en que 

exista demasiado personal solicitando el servicio, trabajadores de otras áreas, apoyan 

los servicios, lo que técnicamente se traduce en el incremento de servidores. 

Es por esto que se decidió para un mejor análisis y como conclusión del planteamiento 

anterior, que bajo las condiciones ideales de aprovisionamiento y ante la aparición de 

un mayor número de consumidores la mejor opción sería contar con un valor máximo 

requerido de diecisiete servidores para que el sistema no colapsase. A continuación se 

detalla la tarea que se realizó para la obtención de estos datos. 

Tarea 2.3.1 Calcular los valores de 𝝀, µ, 𝝆, 𝑳, 𝑳𝒒, 𝑾, 𝑾𝒒, 𝑷𝟎, 𝑷𝒏: estos cálculos se 

realizaron a través del software WinQSB (Anexo 6). En la siguiente tabla se muestran 

los valores obtenidos. 

Tabla 2.6 Resultado de los parámetros 

Parámetros Notación Valores 

Tasa de llegadas  λ 40.14 

Tasa de servicio µ 2.49 

Factor de utilización 𝑝 0.948264 

Número de clientes en el sistema L 30.1678 

Número de clientes en la cola Lq 14.0474 

Tiempo promedio en el sistema (horas) W 0.7516 

Tiempo promedio en la cola (horas) Wq 0.35 

El tiempo medio de clientes cuando el sistema está 
ocupado (horas) 

Wb 0.4566 

La probabilidad de que todos los servidores estén 
desocupados 

P0 0 

La probabilidad de que el cliente deba esperar cuando el 
sistema está ocupado 

Pw - Pb 0.76641 

Fuente: salida del software WinQSB. 
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Paso 2.4 Cálculo de los costos 

Se calcularon los costos de mano de obra, de espera y oportunidad. A continuación se 

detallan en sus respectivas tareas como se realizaron estos cálculos. 

Tarea 2.4.1 Determinar el costo de servicio: para el cálculo de este costo se buscó 

información en el Informe de la Economía de la Provincia de Holguín y en el 

Departamento de Recursos Humanos de la EMGH. De esta forma se determinó que el 

costo del servidor por hora es de $1.38 y que los costos de materiales y otros costos 

son de $0.2/h y $0.1/h respectivamente y se obtuvo el resultado siguiente: 

Cmo. = 23,46$ /h 

CS = Cmo.+ Cmat + Cotr = (23,46+ 0,2 + 0,1)$/h = 23,76 $/h  

Tarea 2.4.2 Determinar el costo de espera: es necesario señalar que este cálculo es 

uno de los más difíciles de determinar. En este caso considerando el ingreso promedio 

de la cremería por horas (I), dividido entre la tasa de llegadas (λ) y multiplicado por la 

probabilidad de que el cliente deba esperar cuando el sistema está ocupado ( Pw) y por 

el número de clientes en la cola ( Lq), se obtiene el costo de espera con los siguientes 

resultados. 

Cw= I/λ × Pw = 833.33 / 40.14× 0.76641 = 15.91$/cliente-h 

CW = Cw × Lq = 15.91$/h-cliente × 14.0474 cliente = 223.49 $/h 

Tarea 2.4.3 Determinar el costo de oportunidad: para este cálculo se consideró 

también el ingreso promedio de la cremería por horas (I), se dividió entre el número de 

arribos (λ) y se multiplicó por el número de abandonos promedio (A). 

Cop = 
I

λ
 × A = 

833.33

40.14
 * 0.78 = 16.19 $/h 

Etapa III. Análisis de los resultados 

Debido a que las tareas de esta etapa requieren de largos períodos de tiempo para ser 

implementadas, solo se puedo realizar su aplicación hasta la tarea 3.2.1 (Propuesta de 

soluciones). Sus principales resultados se detallan a continuación. 

Paso 3.1 Evaluación de los modelos de decisión 

En este paso se analizaron las variables de decisión de cada modelo, y se llegó a la 

conclusión de que como la tasa de llegadas no puede ser manipulada, ya que es 

imposible imponer a la instalación un número máximo de clientes a atender, la mejor 
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opción es tener en cuenta la cantidad de servidores y la eficiencia de estos. Es por ello 

que los factores a analizar en esta etapa son s (número de servidores) y µ (tasa de 

servicio). 

Tarea 3.1.1 Seleccionar el modelo de decisión: después de analizar los tres modelos 

de decisión propuestos por Hillier et al. (1997), se seleccionó el segundo modelo. Este 

experimenta con el número de servidores y la tasa de servicio, siendo por tanto el que 

más se ajusta a la presente investigación. 

Tarea 3.1.2 Simulación de las alternativas: en esta tarea se experimentó con distintos 

valores de µ y s. Primeramente, se realizó un análisis de sensibilidad para la cantidad 

de servidores desde diecisiete hasta veintiuno. Como la decisión del número óptimo de 

servidores está en función del equilibrio entre el costo total del servicio y el factor de 

utilización del sistema, los valores más razonables obtenidos fueron con diecinueve 

servidores (Figura 19), pues con esta cantidad se obtuvo un factor de utilización de 

84.84% (85% es el valor recomendable) y un costo total de $57.13 (disminuyó el costo 

total en $188.6).  

 

 

Figura 19. Análisis de sensibilidad para el número de servidores. 

Fuente: salida del software WinQSB. 

No obstante los resultados anteriores, el aumento del número de servidores es 

demasiado grande si se tiene en cuenta la cantidad real existente en la instalación, lo 

que se traduce en un aumento excesivo del costo de servicio y del número de 
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trabajadores si se llegara a implementar esta solución. Es por esto que para la 

experimentación con distintos valores de µ se tuvo en cuenta el valor original de s = 9, 

obteniéndose que para una tasa de servicio de 5.49 clientes/h el costo total del sistema 

es igual a $41.77, disminuyendo en $15.36 con respecto al análisis anterior (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Análisis de sensibilidad para Mu. 

Fuente: salida del software WinQSB. 

Como resultado de lo planteado hasta ahora se puede señalar que la tasa de servicio 

óptima es de aproximadamente cinco clientes por hora. Por tanto, se elaboró un 

segundo análisis para el número de servidores, de forma tal que se encontrara una 

cantidad más razonable que permitiera los menores costos (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Análisis de sensibilidad para el número óptimo de servidores. 

Fuente: salida del software WinQSB. 
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En conclusión del proceso realizado, se puede afirmar, que con una tasa de servicio de 

cinco clientes por hora, la cantidad recomendable de servidores es de diez. Significando 

que el costo total del sistema para estos datos es de $28.37 y el factor de utilización de 

un 80.28% (valor bastante cercano al 85%). Lo que se traduce en una disminución de 

los costos totales (con respecto a los datos obtenidos con diecisiete servidores) de 

$218.58, además de una reducción del número de clientes en la cola en un 87.97% y 

del tiempo promedio de los clientes en la cola en un 88.57% (Tabla 2.7). 

Tabla 2.7. Experimentación con diferentes valores de Mu y s 

   µ = 2.49    

s  𝑠𝐶𝑠 𝐸(𝐶𝑊) 𝐸(𝐶𝑇) 𝑝 Lq Wq 

17 23.46 223.49 246.95 0.948264 14.0474 0.35 

19 26.22 17.82 44.04 0.8484 2.1928 0.0546 

   µ = 5    

9 12.42 75.12 87.54 0.892 5.4675 0.1362 

10 13.8 14.57 28.37 0.8028 1.6913 0.0421 

Fuente: salida del software WinQSB. 

Paso 3.2 Aplicación de estrategias de mejora 

Tarea 3.2.1 Propuesta de soluciones: basándose en la simulación realizada y los 

datos obtenidos por esta en la tarea anterior, se plantean una serie de soluciones, 

teniendo en cuenta además, los problemas de aprovisionamiento y cantidad de insumos 

para la prestación de servicios. A continuación se detallan estas propuestas y se 

clasifican en tres factores principales: servidores, tasa de servicio, e insumos y medios 

para la prestación de servicios. 

Servidores 

1. Realizar un proceso de reordenamiento de las brigadas de trabajo, de forma tal que 

la cantidad de dependientes sea mayor de 9:00 am a 12:30 pm, púes es el horario 

de mayor congestión del sistema. 

2. Contratar personal calificado hasta al número óptimo de diez dependientes. 

Tasa de servicio 

3. Comprobar que los métodos de servicio de la instalación son los que mayor rapidez 

y eficiencia brindan. 

4. Determinar las áreas de salón que mayor congestión presentan y poner en función 

de estas a los servidores más rápidos y eficientes. 
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5. Aumentar el número de mesas hasta una cantidad razonable que permita una tasa 

de servicio igual o cercano a cinco clientes por hora. 

Insumos y medios para la prestación de servicios 

6. Realizar la compra de vasos, cubiertos, copas y vasijas para helado de manera que 

estos sean suficientes y adecuados para la prestación de los servicios. 

7. Adquirir una mayor cantidad de tijeras auxiliares y bandejas para el traslado de los 

pedidos hacia las mesas. 

Además de lo anterior expuesto se hace necesario señalar otras medidas que si bien no 

influyen en la rapidez de la prestación del servicio hacen que este sea ofrecido con una 

mayor calidad: 

1. Proponer cursos de superación asociados a: la cortesía y protocolo, 

comercialización, gestión de procesos y contenidos afines a los trabajadores 

vinculados directamente con el cliente. 

2. Hacer más confortable la espera, de ser posible, a través de la instalación de bancos 

o sillas en el lugar donde se hace la cola. 

3. Instituir la información oficial y constante cada media hora a la cola, de la cantidad 

de productos con que se cuenta para la venta. 
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Conclusiones 

1. La gestión de las líneas de espera a través de la Teoría de Colas ha demostrado ser 

una herramienta importante para la toma de decisiones y la solución óptima de los 

problemas de congestión en instalaciones de servicio. 

2. Existen diversidad en los estudios relacionados con la Teoría de Colas, sin embargo, 

a pesar de que el territorio se ve afectado cotidianamente por la formación de largas 

líneas de espera, durante la investigación no se tuvo acceso a investigaciones sobre 

este tema para el sector de los servicios gastronómicos en Holguín. 

3. A través de la aplicación del procedimiento seleccionado, se evidenció que es 

posible encontrar una solución a las largas líneas de esperas utilizando la Teoría de 

Colas como método de solución y teniendo en cuenta el cálculo de los costos, la 

simulación y la propuesta de estrategias de mejora como vía para alcanzar 

resultados satisfactorios. 

4. Se comprobó que el tiempo de espera en la cola y el costo total del sistema, pueden 

ser reducidos hasta niveles aceptables si se logra una tasa de servicio de cinco 

clientes por hora con un total de diez dependientes. 
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Recomendaciones 

1. Luego de aplicar las soluciones propuestas por la presente investigación, medir los 

resultados de estas para certificar el alcance de los datos obtenidos. 

2. Aplicar otros modelos de la Teoría de Colas que no sigan necesariamente 

distribuciones de Poisson y exponenciales, ya que es común encontrar que la 

mayoría de los tiempos de servicio y llegadas siguen una distribución normal. 

3. Debido a la dificultad de determinar el costo de espera, identificados en la 

bibliografía especializada, se hace necesario la búsqueda de un método que permita 

encontrar una forma más confiable que permita su cálculo.  
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Anexos 

Anexo 1. Matriz binaria de autores vs pasos 

 Variables   

Autores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ʃ % 

Othman (2000) 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5 56 

Puente (2002) 1 1 1 1 0 0 1 1 0 6 67 

López (2010) 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 89 

Quesada (2006) 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5 56 

Peláez Fermoso ( 2011) 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6 67 

Moya (2005) 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6 67 

Gómez Jiménez (2008) 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5 56 

Arista Arévalo (2016) 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 78 

Muñoz (2012 ) 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 78 

Aguilar Alvarado (2014) 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 78 

Mariño (2008) 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 89 

Martínez Eraso (2009 ) 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6 67 

González ( 2010) 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 44 

Lian (2007) 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5 56 

Fritzon (2004) 

Ramírez Proenza (2017) 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

5 

7 

56 

78 

Ʃ 15 13 7 16 15 3 9 12 7   

% 94 81 44 100 94 19 56 75 44   

 

 

  

V6: análisis de los costos 

V7: análisis e interpretación de 

los resultados 

V8: verificación y validación a 

través de la simulación 

V9: propuesta de mejora  

V1: análisis de la situación actual del 

sistema 

V2: análisis del problema 

V3: recolección y análisis de datos 

V4: cálculo de los indicadores 

V5: definición de un modelo matemático 



 

 

Anexo 2. Expediente de servicio. Cremería “El Guamá” 

Unidad: cremería “El Guamá” 

Actividad: cafetería de alimentos ligeros (cremería) 

Dirección: esquina Libertad / Luz Caballero y Martí 

Municipio Holguín 

Provincia Holguín 

Categoría III 

Capacidad instalada 

Mesas 36 Sillas 144 Mostrador 4 

Detalles: módulos de sillas y mesas de 4 plazas. Mostrador de cemento enchapado en 

grey. 

Horario de servicio y rotación estimada  

10:00 am - 9:00 pm 

Rotación 

Servicio  Tiempo  Cantidad de usuarios a atender 
 

Cremería 15 min  6912 
 

Características de la unidad 

Decoración: cuadros de pintores de la localidad. 

Iluminación: clara con lámparas de 20 y 40 watts. 

Ambientación: ventilación natural. 

Diseño de servicio 

Combinaciones 3 

Dulces 4 

Sabores 5  

Disposición de áreas de servicio 

Área de soda 3 

Área de salón 4 

Área de caja 3 

Monta de las mesas  

El montaje de las mesas se realiza con vasos de cristal de 8 onzas y cucharitas para 

helado. 



 

 

Muebles auxiliares, detalles y cantidad. 

Existen 2 aparadores de madera, 3 tijeras de madera y vinil, y un carrito móvil para el 

traslado de los insumos. 

Tipos de uniformes 

Blusa y camisa blanca. 

Saya y pantalón negro. 

El mismo uniforme para los soderos, pero con gorra. 

Composición de la brigada por turno 

La brigada de servicio cuenta con 2 turnos de trabajo por área 12 horas en días alternos 

de la siguiente manera: 

Jefe de brigada…………………………1 

Portero…………………………………..1 

Auxiliar de limpieza…………………….3 

Sereno…………………………………...1 

Surtidores………………………………..4 

Dependientes integrales C…………….35 

Total………………………………………45 por brigada 

Composición de la vajilla 

Cristalería: vasos corrientes de 8 onzas, jarras de cristal. 

Loza: canoas de cerámica. 

Cubiertos: cucharitas de acero y níquel. 

Otros: bandejas de aluminio, boleadoras (10). 

Oferta y carta de precio 

Detalles de las ofertas: helado en combinaciones, helado normal, confituras y dulces. 

Productos Precio Cantidad promedio de venta diaria 
Mini cuña $1.00 2000 
Cuña de cake 0.70 c 336 
Helado normal 0.60 c 12800 
Helado con galleticas dulce $1.30 320 
Helado alegría $1.40 320 
Sunday con galleticas dulce $1.45 320 
Sunday alegría $1.45 320 
Turquino $1.50 336 
Guamá especial $2.60 216 
Sorbetos $3.00 150 
Refresco embotellado $5.00 120 
Refresco enlatado $10.00 120 



 

 

Anexo 3. Arribos  

Marzo 

No Horario A. No Horario A. No Horario A. No Horario A. No Horario A. 

638 5:10-5:20 8 678 12:50-1:00 5 718 7:30-7:40 4 758 3:10-3:20 4 798 10:50-11:00 10 

639 5:20-5:30 4 679 1:00-1:10 10 719 7:40-7:50 2 759 3:20-3:30 5 799 11:00-11:10 6 

640 5:30-5:40 6 680 1:10-1:20 4 720 7:50-8:00 3 760 3:30-3:40 3 800 11:10-11:20 7 

641 5:40-5:50 8 681 1:20-1:30 3 721 8:00-8:10 9 761 3:40-3:50 4 801 11:20-11:30 11 

642 5:50-6:00 10 682 1:30-1:40 6 722 8:10-8:20 4 762 3:50-4:00 6 802 11:30-11:40 5 

643 6:00-6:10 5 683 1:40-1:50 3 723 8:20-8:30 11 763 4:00-4:10 5 803 11:40-11:50 4 

644 6:10-6:20 4 684 1:50-2:00 4 724 8:30-8:40 8 764 4:10-4:20 8 804 11:50-12:00 7 

645 6:20-6:30 5 685 2:00-2:10 6 725 8:40-8:50 5 765 4:20-4:30 10 805 12:00-12:10 3 

646 6:30-6:40 3 686 2:10-2:20 5 726 8:50-9:00 3 766 4:30-4:40 5 806 12:10-12:20 2 

647 6:40-6:50 5 687 2:20-2:30 4 727 10:00-10:10 5 767 4:40-4:50 8 807 12:20-12:30 5 

648 6:50-7:00 10 688 2:30-2:40 10 728 10:10-10:20 8 768 4:50-5:00 9 808 12:30-12:40 6 

649 7:00-7:10 6 689 2:40-2:50 7 729 10:20-10:30 9 769 5:00-5:10 6 809 12:40-12:50 5 

650 7:10-7:20 8 690 2:50-3:00 9 730 10:30-10:40 7 770 5:10-5:20 4 810 12:50-1:00 1 

651 7:20-7:30 4 691 3:00-3:10 10 731 10:40-10:50 11 771 5:20-5:30 2 811 1:00-1:10 3 

652 7:30-7:40 6 692 3:10-3:20 7 732 10:50-11:00 9 772 5:30-5:40 6 812 1:10-1:20 2 

653 7:40-7:50 4 693 3:20-3:30 5 733 11:00-11:10 8 773 5:40-5:50 8 813 1:20-1:30 5 

654 7:50-8:00 5 694 3:30-3:40 3 734 11:10-11:20 8 774 5:50-6:00 7 814 1:30-1:40 3 

655 8:00-8:10 6 695 3:40-3:50 7 735 11:20-11:30 7 775 6:00-6:10 5 815 1:40-1:50 7 

656 8:10-8:20 9 696 3:50-4:00 5 736 11:30-11:40 6 776 6:10-6:20 4 816 1:50-2:00 5 

657 8:20-8:30 9 697 4:00-4:10 3 737 11:40-11:50 6 777 6:20-6:30 6 817 2:00-2:10 4 

658 8:30-8:40 6 698 4:10-4:20 6 738 11:50-12:00 5 778 6:30-6:40 2 818 2:10-2:20 0 

659 8:40-8:50 3 699 4:20-4:30 10 739 12:00-12:10 4 779 6:40-6:50 3 819 2:20-2:30 5 

660 8:50-9:00 4 700 4:30-4:40 8 740 12:10-12:20 4 780 6:50-7:00 5 820 2:30-2:40 4 

661 10:00-10:10 9 701 4:40-4:50 10 741 12:20-12:30 7 781 7:00-7:10 4 821 2:40-2:50 6 

662 10:10-10:20 10 702 4:50-5:00 7 742 12:30-12:40 5 782 7:10-7:20 4 822 2:50-3:00 5 

663 10:20-10:30 9 703 5:00-5:10 7 743 12:40-12:50 4 783 7:20-7:30 3 823 3:00-3:10 7 

664 10:30-10:40 7 704 5:10-5:20 11 744 12:50-1:00 3 784 7:30-7:40 7 824 3:10-3:20 8 

665 10:40-10:50 10 705 5:20-5:30 6 745 1:00-1:10 7 785 7:40-7:50 3 825 3:20-3:30 6 

666 10:50-11:00 12 706 5:30-5:40 8 746 1:10-1:20 6 786 7:50-8:00 5 826 3:30-3:40 6 

667 11:00-11:10 9 707 5:40-5:50 5 747 1:20-1:30 4 787 8:00-8:10 6 827 3:40-3:50 3 

668 11:10-11:20 7 708 5:50-6:00 9 748 1:30-1:40 6 788 8:10-8:20 2 828 3:50-4:00 5 

669 11:20-11:30 7 709 6:00-6:10 6 749 1:40-1:50 3 789 8:20-8:30 5 829 4:00-4:10 4 

670 11:30-11:40 10 710 6:10-6:20 4 750 1:50-2:00 3 790 8:30-8:40 3 830 4:10-4:20 6 

671 11:40-11:50 8 711 6:20-6:30 4 751 2:00-2:10 4 791 8:40-8:50 0 831 4:20-4:30 8 

672 11:50-12:00 6 712 6:30-6:40 3 752 2:10-2:20 6 792 8:50-9:00 2 832 4:30-4:40 5 

673 12:00-12:10 5 713 6:40-6:50 4 753 2:20-2:30 1 793 10:00-10:10 9 833 4:40-4:50 10 

674 12:10-12:20 7 714 6:50-7:00 6 754 2:30-2:40 3 794 10:10-10:20 10    

675 12:20-12:30 8 715 7:00-7:10 8 755 2:40-2:50 5 795 10:20-10:30 6    

676 12:30-12:40 6 716 7:10-7:20 6 756 2:50-3:00 7 796 10:30-10:40 5    

677 12:40-12:50 7 717 7:20-7:30 9 757 3:00-3:10 5 797 10:40-10:50 8    



 

 

Abril 

No Horario A. No Horario A. No Horario A. No Horario A. No Horario A. 

991 10:00-10:10 7 1031 4:40-4:50 11 1071 12:20-12:30 5 1111 7:00-7:10 9 1151 2:40-2:50 9 

992 10:10-10:20 12 1032 4:50-5:00 12 1072 12:30-12:40 6 1112 7:10-7:20 5 1152 2:50-3:00 13 

993 10:20-10:30 11 1033 5:00-5:10 7 1073 12:40-12:50 5 1113 7:20-7:30 6 1153 3:00-3:10 9 

994 10:30-10:40 9 1034 5:10-5:20 13 1074 12:50-1:00 10 1114 7:30-7:40 5 1154 3:10-3:20 7 

995 10:40-10:50 9 1035 5:20-5:30 3 1075 1:00-1:10 7 1115 7:40-7:50 9 1155 3:20-3:30 8 

996 10:50-11:00 16 1036 5:30-5:40 9 1076 1:10-1:20 6 1116 7:50-8:00 7 1156 3:30-3:40 10 

997 11:00-11:10 11 1037 5:40-5:50 10 1077 1:20-1:30 8 1117 8:00-8:10 4 1157 3:40-3:50 6 

998 11:10-11:20 8 1038 5:50-6:00 13 1078 1:30-1:40 6 1118 8:10-8:20 9 1158 3:50-4:00 8 

999 11:20-11:30 9 1039 6:00-6:10 6 1079 1:40-1:50 5 1119 8:20-8:30 3 1159 4:00-4:10 5 

1000 11:30-11:40 14 1040 6:10-6:20 6 1080 1:50-2:00 7 1120 8:30-8:40 5 1160 4:10-4:20 7 

1001 11:40-11:50 10 1041 6:20-6:30 3 1081 2:00-2:10 6 1121 8:40-8:50 3 1161 4:20-4:30 11 

1002 11:50-12:00 8 1042 6:30-6:40 3 1082 2:10-2:20 10 1122 8:50-9:00 1 1162 4:30-4:40 7 

1003 12:00-12:10 8 1043 6:40-6:50 5 1083 2:20-2:30 11 1123 10:00-10:10 5 1163 4:40-4:50 5 

1004 12:10-12:20 3 1044 6:50-7:00 7 1084 2:30-2:40 9 1124 10:10-10:20 10 1164 4:50-5:00 10 

1005 12:20-12:30 10 1045 7:00-7:10 7 1085 2:40-2:50 5 1125 10:20-10:30 8 1165 5:00-5:10 8 

1006 12:30-12:40 7 1046 7:10-7:20 9 1086 2:50-3:00 8 1126 10:30-10:40 13 1166 5:10-5:20 6 

1007 12:40-12:50 10 1047 7:20-7:30 5 1087 3:00-3:10 10 1127 10:40-10:50 7 1167 5:20-5:30 7 

1008 12:50-1:00 6 1048 7:30-7:40 9 1088 3:10-3:20 6 1128 10:50-11:00 11 1168 5:30-5:40 5 

1009 1:00-1:10 13 1049 7:40-7:50 4 1089 3:20-3:30 7 1129 11:00-11:10 12 1169 5:40-5:50 12 

1010 1:10-1:20 7 1050 7:50-8:00 6 1090 3:30-3:40 8 1130 11:10-11:20 6 1170 5:50-6:00 8 

1011 1:20-1:30 5 1051 8:00-8:10 9 1091 3:40-3:50 5 1131 11:20-11:30 8 1171 6:00-6:10 5 

1012 1:30-1:40 9 1052 8:10-8:20 3 1092 3:50-4:00 4 1132 11:30-11:40 9 1172 6:10-6:20 7 

1013 1:40-1:50 5 1053 8:20-8:30 11 1093 4:00-4:10 9 1133 11:40-11:50 6 1173 6:20-6:30 3 

1014 1:50-2:00 5 1054 8:30-8:40 6 1094 4:10-4:20 10 1134 11:50-12:00 10 1174 6:30-6:40 5 

1015 2:00-2:10 6 1055 8:40-8:50 5 1095 4:20-4:30 9 1135 12:00-12:10 5 1175 6:40-6:50 8 

1016 2:10-2:20 8 1056 8:50-9:00 2 1096 4:30-4:40 7 1136 12:10-12:20 6 1176 6:50-7:00 5 

1017 2:20-2:30 4 1057 10:00-10:10 10 1097 4:40-4:50 10 1137 12:20-12:30 4 1177 7:00-7:10 6 

1018 2:30-2:40 12 1058 10:10-10:20 9 1098 4:50-5:00 6 1138 12:30-12:40 12 1178 7:10-7:20 10 

1019 2:40-2:50 8 1059 10:20-10:30 7 1099 5:00-5:10 5 1139 12:40-12:50 6 1179 7:20-7:30 6 

1020 2:50-3:00 12 1060 10:30-10:40 11 1100 5:10-5:20 8 1140 12:50-1:00 7    

1021 3:00-3:10 9 1061 10:40-10:50 8 1101 5:20-5:30 9 1141 1:00-1:10 5    

1022 3:10-3:20 11 1062 10:50-11:00 7 1102 5:30-5:40 6 1142 1:10-1:20 6    

1023 3:20-3:30 6 1063 11:00-11:10 10 1103 5:40-5:50 5 1143 1:20-1:30 9    

1024 3:30-3:40 7 1064 11:10-11:20 9 1104 5:50-6:00 9 1144 1:30-1:40 5    

1025 3:40-3:50 6 1065 11:20-11:30 12 1105 6:00-6:10 10 1145 1:40-1:50 5    

1026 3:50-4:00 6 1066 11:30-11:40 9 1106 6:10-6:20 7 1146 1:50-2:00 7    

1027 4:00-4:10 6 1067 11:40-11:50 11 1107 6:20-6:30 6 1147 2:00-2:10 8    

1028 4:10-4:20 11 1068 11:50-12:00 7 1108 6:30-6:40 4 1148 2:10-2:20 6    

1029 4:20-4:30 14 1069 12:00-12:10 7 1109 6:40-6:50 6 1149 2:20-2:30 10    

1030 4:30-4:40 5 1070 12:10-12:20 8 1110 6:50-7:00 3 1150 2:30-2:40 5    



 

 

Anexo 4. Tiempos de servicio por servidor (min) 

Servidor1 Servidor 2 Servidor 3 Servidor 4 Servidor 5 Servidor 6 Servidor 7 Servidor 8 Servidor 9 

6,56 41,28 18,02 36,22 30,35 40,1 7,08 38,49 40,7 

10,19 36,53 22,14 34,38 34,01 41,28 10,31 40,02 5,24 

13,46 45,29 28,26 30,04 8,59 37,2 13,58 37,12 37,8 

19,22 6,12 30,3 26,4 8,34 40,36 19,34 37,58 40,43 

22,35 12,04 33,16 7,01 7,26 6,55 22,47 25,04 7,15 

27,48 17,06 8,54 10,29 13,46 12,3 27,6 28,08 12,9 

31,27 43,02 8,29 13,56 38,22 17,16 31,39 37,58 17,54 

33,38 25,04 7,21 19,32 33,21 6,03 33,5 34,21 6,47 

35,51 5,15 19,17 22,45 30,49 25,44 35,13 36,11 26,04 

38,09 13,04 22,3 27,58 34,56 5,56 38,21 7,16 6,16 

40,02 6,59 27,43 31,37 39,4 13,37 40,14 8,15 13,5 

36,12 10,22 31,22 33,48 41,25 36,28 36,24 14,06 36,09 

34,28 13,49 33,33 35,01 36,5 34,19 34,4 35,28 34,34 

30,54 19,25 35,46 38,19 44,3 31,24 30,41 31,14 31,25 

26,3 22,38 38,04 40,12 6,09 27,01 26,42 26,39 27,49 

20,06 27,51 39,27 20,16 5,59 20,56 20,18 22,08 21,16 

11,23 31,3 36,07 11,33 17,03 11,53 11,35 22,13 12,13 

9,25 33,41 34,23 9,35 42,59 9,45 9,37 28,38 10,05 

15,16 35,54 6,51 15,26 25,01 15,37 15,28 38,47 15,44 

18,07 38,12 10,14 18,17 6,12 18,31 18,19 22,5 18,52 

22,19 40,05 13,41 22,29 13,01 22,49 22,31 31,09 23,09 

28,31 36,15 13,41 28,41 42,55 29,01 28,43 35,16 29,49 

30,35 34,31 38,17 30,45 38,56 31,05 30,47 40,06 31,5 

34,01 30,57 33,16 34,11 12,58 34,06 34,13 41,43 34,22 

8,59 26,33 30,44 8,19 41,53 9,29 8,29 37,1 9,07 

8,34 20,09 34,51 8,44 7,21 5,18 8,46 5,56 6,07 

7,26 11,26 39,35 7,36 21,55 7,56 7,38 5,48 8,16 

13,46 9,28 41,2 13,56 11,51 14,16 13,58 12,5 14,58 

38,22 15,19 36,45 38,32 40,07 38,45 38,34 17,36 39,05 

33,21 18,1 45,21 6,19 7,5 33,08 33,33 43,19 33,49 

30,49 22,22 6,04 12,11 19,06 31,19 30,57 25,44 31,57 

34,56 28,34 11,36 17,13 41,23 35,26 34,24 6,24 36,02 

39,4 30,38 16,58 42,31 6,24 7,26 39,52 30,43 7,4 

41,25 34,04 42,54 25,11 5,22 10,89 41,37 20,51 12,06 

36,5 9,02 24,46 5,22 16,54 14,16 36,14 11,22 15,05 

45,26 8,37 5,59 13,11 42,58 19,46 45,38 9,43 20,06 

6,09 7,29 12,36 33,31 40,37 23,05 6,21 15,2 24,13 

12,01 13,49 30,49 30,59 9,08 28,18 12,13 34,56 29,54 

17,03 38,25 26,25 34,46 16,16 31,14 17,15 9,19 33,06 

42,59 33,24 20,01 39,5 30,04 34,08 42,05 8,49 34,22 

25,01 30,52 11,18 41,35 8,24 36,21 25,13 19,04 36,17 

5,12 34,59 9,2 36,12 11,17 38,03 5,24 14,06 
 13,01 39,43 15,11 45,36 8,01 40,46 13,13 13,27 
 



 

 

Anexo 5. Inestabilidad del sistema con 9 servidores  

 

Fuente: salida del software WinQSB. 

 

 

 

 

Fuente: salida del software WinQSB. 

 



 

 

Anexo 6. Cálculo de los parámetros a través del software WinQSB Para s=17 y 

Mu=2.49 

 

Fuente: salida del software WinQSB. 


