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RESUMEN 

La actualización del modelo económico cubano exige que se amplíen y se 

exploten a cabalidad las instalaciones turísticas por intervenir de forma 

significativa en los ingresos del país. Esta investigación tiene como objetivo: 

gestionar, con una concepción integrada y proactiva, las restricciones físicas en 

el proceso Alojamiento del Hotel Brisas Guardalavaca, a partir de la aplicación 

parcial del procedimiento propuesto por Pérez Pravia (2010), para lo cual fue 

de vital importancia la cooperación de los trabajadores y directivos implicados 

en el proceso. Como resultados se obtuvo un desbalance entre la carga y la 

capacidad del cargo de camareras, lo que resultó ser la restricción 

subordinadora actual y futura en la sección Hotel (edificio). Para eliminar esta 

restricción se propusieron tres alternativas que no implican inversiones o 

gastos no planificados. Todo lo anterior expuesto fue posible a través de la 

aplicación de diferentes técnicas como: Método Delphi, entrevistas, 

observaciones directas, tormenta de ideas, revisión documental, técnicas de 

estudio de tiempo y procesamientos estadísticos. 



 

    
   

 

ABSTRACT 

The updating of the Cuban economic model demands a conscientiously 

extension and exploitation of touristic facilities, as they are of great significance 

for the State revenues. The aim of this investigation is to administer the physical 

restrictions related to the Lodging process of Brisas Guardalavaca Hotel, along 

with an integrative and proactive conception, and a partial application of the 

procedure suggested by Pérez Pravia (2010), for which it was of vital 

importance the cooperation of workers and executives involved in the process. 

As a result, it was found an imbalance between the cargo and the maid´s cargo 

capacity, which came to be the current and future subordinator restriction at the 

Hotel section (building). To eliminate this limitation, three alternatives that do 

not imply investments or non-planed expenses were proposed.  

For the development of this work it was necessary the application of different 

techniques such as: Delphi Method, interviews, direct observations, brain 

storms, documental revision, time study techniques and statistical processing. 
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INTRODUCCIÓN  

El mundo contemporáneo se desenvuelve en un clima tenso y convulso donde 

los países de mayor desarrollo se recuperan de una crisis financiera que deja 

profundas huellas en la economía mundial. Cuba, no escapa esta situación 

global y sumándole el bloqueo económico que mantiene el gobierno de los 

Estados Unidos sobre el territorio, debe trazar nuevas estrategias que permitan 

dar continuidad al proceso revolucionario, donde el hombre y su bienestar es la 

prioridad del sistema social imperante. 

El sistema empresarial cubano se perfecciona, a partir de lo que se establece en 

los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 

aprobado en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba y actualizados para el 

período 2016-2021, en el VII Congreso celebrado en abril de 2017 y por la 

Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en julio de este mismo año.  

En el Lineamiento 207 se hace mención a que: “La actividad turística deberá tener 

un crecimiento acelerado que garantice la sostenibilidad y dinamice la economía, 

incrementando de manera sostenida los ingresos y las utilidades, diversificando los 

mercados emisores y segmentos de clientes, y maximizando el ingreso medio por 

turista”, así como que se deberá: “Continuar incrementando la competitividad de 

Cuba en los mercados turísticos, diversificando las ofertas, potenciando la 

capacitación de los recursos humanos y la elevación de la calidad de los servicios 

con una adecuada relación “calidad-precio”. 

Una adecuada gestión del flujo de recursos a través de los procesos de 

aprovisionamiento, transformación, distribución y reutilización permite a un 

organización elevar los niveles de eficiencia y eficacia, en este caso cumplir 

con el lineamiento anterior (Abisambra Lemus y Mantilla Cuadros, 2008; 

Cuartas Montoya y Lopera Zapata, 2009; Lee, Chang, Hung y Li, 2009; Ben-

Tal, Chungb, Mandala y Yao, 2011; Añón, 2012; Calvachi Prieto y Gonzalez 

Vargas, 2013; Majercak, Cisko y Majercakova, 2013; Demchuk y Baitsar, 2014; 

Costas Ponte, Pino Borja de la Fuente y Raul Puche, 2015). En sus criterios se 

contienen propuestas relativas a uno u otros procesos de los que integran el 

sistema logístico. 

En este contexto las empresas pueden verse afectadas por factores internos y 

externos que impiden su accionar (restricciones) y condicionan su desempeño. 

Por esta razón, dentro de la gestión logística, el estudio de la Gestión de 
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Restricciones (GR) se describe en la literatura como “…el conjunto de acciones 

que se desarrollan sobre los elementos que impiden a una empresa mejorar en 

relación con un fin que se persigue...”(Goldratt, 1995); este autor se considera 

el iniciador del estudio de la Teoría de las Restricciones (TR).  

Esta teoría, a pesar de contar con varios seguidores (Abisambra Lemus et al., 

2008; Cuartas Montoya et al., 2009; Lee et al., 2009; Tüysüz y Kahraman, 

2010; Ben-Tal et al., 2011; Añón, 2012; Calvachi Prieto et al., 2013; Majercak et 

al., 2013; Mateen y More, 2013; Ren, Luo, Yang, Ji y Gong, 2013; Demchuk et 

al., 2014; Hajek, 2014; Li, Yuan, Wang y Xu, 2014; Simsit, Gunay y Vayvay, 

2014; Wang, Zhang, Chen, Guo, Wang, Sun, Qu y Huang, 2014; Costas Ponte 

et al., 2015; Sukalova y Ceniga, 2015) se considera que no ha sido lo 

suficientemente explorada en su dimensión práctica. La Gestión de 

Restricciones Físicas (GRF) se dirige a incrementar la eficiencia y la eficacia 

del flujo de recursos, exaltando así su importancia dentro de la gestión 

logística. 

La materialización de la GRF en el campo de la logística, se ha manifestado en 

lo esencial, a través de los enfoques de gestión de las capacidades y la 

aplicación de programas de mejora (Cespón Castro, 2006). De forma general 

se puede plantear que muchos de estos autores profundizan en determinados 

procesos de la cadena logística sin tener en cuenta la necesidad de gestionar 

de manera integrada y proactiva las restricciones físicas para que la 

organización alcance los niveles de eficiencia y eficacia requeridos para darle 

cumplimiento a la meta que ésta se propuso.  

En este sentido ya se puede hablar de la existencia de un modelo y 

procedimiento que contempla en su concepción las especificaciones antes 

expuestas propuesto por Pérez Pravia (2010). La autora brinda una 

herramienta metodológica capaz de integrar los diferentes elementos de la 

cadena logística además de incorporarle el carácter proactivo necesario en la 

gestión logística. 

Este procedimiento de aplicó de manera satisfactoria en entidades del sector 

turístico holguinero: Hotel Pernik (2010), Club Amigo Atlántico-Guardalavaca 

(2012), Complejo Sol Río Luna y Mares Resort (2013), Playa Pesquero (2017) 

y Costa Verde (2017). Su importancia radicó en diagnosticar las restricciones 
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físicas existentes y sobre esta base, dotar a la organización de estrategias 

específicas para su explotación y mejora. 

Al margen de las contribuciones realizadas, al cierre del año 2017 se registró 

un incremento de los turistas internacionales a la nación de 16,2 % con una 

cifra de alrededor 4 690 000 visitantes y se proyecta que alcance cifra récord al 

sobrepasar los cinco millones de visitantes el presente año. En el plano 

económico se evidenció un aumento del sector turístico de un 4,4%, seguido de 

las comunicaciones, el transporte y la agricultura con el 3,0% y la construcción 

con un 2,8%, crecimientos sectoriales que recibieron un impulso por el turismo. 

Con más de 200 lugares de interés turístico y unas cinco mil 400 habitaciones, 

el destino Holguín se consolida como uno de los más importantes de Cuba, 

cuyos principales mercados emisores lo constituyen Canadá, Reino Unido y 

Alemania. Junto a este nuevo destino que complementa la riqueza y variedad 

del polo turístico holguinero, se inició la construcción de la primera instalación 

hotelera localizada en la península de El Ramón de Antilla con potencialidades 

para la construcción de unas 19 mil habitaciones, campos de golf y punto 

náutico para los amantes de las profundidades marinas. 

Para desarrollar estos niveles se hace necesaria la introducción de los logros 

de la ciencia y las innovaciones tecnológicas. Es por ello que resulta 

indispensable continuar la actualización de la administración hotelera con la 

inclusión de Gestión de las Restricciones Físicas con la aplicación del 

procedimiento de Pérez Pravia (2010). 

La organización objeto de análisis se encuentra ubicada en el lugar 45 del 

ranking de Trip Advisor1 con una tendencia al alza de forma negativa, pues se 

encontraba, en igual período del año anterior, en el lugar 36. Existe además un 

conjunto de síntomas en el Sistema de Gestión de la Calidad que demuestran 

un declive de los indicadores de calidad establecidos, donde el sistema 

logístico influye y se refleja la necesidad de gestionar las restricciones físicas 

los cuales se enuncian a continuación: 

- el Índice de Satisfacción al Cliente (ISC) es fluctuante por meses y de un año 

a otro, así como su tendencia no es al crecimiento sino a la estabilidad, 

donde los procesos que más influye es el Alojamiento 

                                            
1 Sitio web más famoso en el mundo en promocionar destinos turísticos. 
http://www.tripadvisor.com  

http://www.tripadvisor.com/
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- el número de quejas contabilizadas en Relaciones Públicas y por 

turoperadores presentó un aumento en un 11,68 y 5,80% de forma 

respectiva durante el 2017 con respecto a las recibidas en el 2016 

- disminución en diez lugares en el ranking del sitio web Trip Advisor e 

incremento de los comentarios negativos con respecto al año 2016. 

Estas deficiencias aseveran la necesidad que tiene la instalación de 

perfeccionar su flujo logístico que está afectado por la capacidad restrictiva de 

sus recursos ya sean humanos, medios o insumos en los distintos procesos 

clave que desarrolla.  

La síntesis anterior permitió plantear como problema profesional el siguiente: 

¿cómo disminuir las deficiencias en la Gestión de Restricciones Físicas en el 

proceso Alojamiento del Hotel Brisas Guardalavaca?, por lo que el objeto de la 

investigación se definió como la Gestión de las Restricciones Físicas. El 

objetivo general de la consiste en: aplicar el procedimiento para la gestión 

integrada y proactiva las Restricciones Físicas en el proceso Alojamiento del 

Hotel Brisas Guardalavaca, como contribución al incremento de eficiencia y 

eficacia de la organización. Para dar cumplimiento al objetivo general, se 

establecieron los objetivos específicos siguientes: 

1. Construir el marco teórico-práctico referencial de la investigación sobre la 

base de las tendencias actuales vinculadas a la Gestión de las 

Restricciones Físicas, como actividad esencial de gestión logística en las 

organizaciones, así como su necesidad e importancia en el contexto de la 

organización hotelera objeto de estudio.  

2. Aplicar parcialmente un procedimiento que contribuya a gestionar de forma 

integrada y proactiva las restricciones físicas en el proceso Alojamiento del 

Hotel Brisas Guardalavaca. 

El campo de acción lo constituye la Gestión de Restricciones Físicas en el 

proceso Alojamiento del Hotel Brisas Guardalavaca y se plantea como idea a 

defender que: la aplicación del procedimiento para la gestión integrada y 

proactiva de las restricciones físicas en el proceso Alojamiento del Hotel Brisas 

Guardalavaca, contribuye a elevar los índices de eficiencia y eficacia. 

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

estadísticos, así como técnicas y herramientas propias de la Ingeniería 

Industrial: 
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- análisis y síntesis de la información: obtenida mediante la revisión de 

literatura y documentación especializada, así como de la experiencia de 

especialistas consultados 

- histórico-lógico: en el análisis de la literatura y documentación 

especializada, con el objetivo de analizar los conceptos y enfoques sobre la 

GR y GRF 

- inductivo – deductivo: se empleó para arribar a conclusiones, aplicar y 

deducir nuevos aspectos del procedimiento en situaciones concretas del 

objeto de estudio 

- métodos empíricos: entrevistas, encuestas y observación directa para la 

conformación del grupo de cambio 

- métodos estadísticos para cálculo conglomerados jerárquicos y 

estimaciones de media con el SPSS Statistics 19 y procesamiento y 

presentación de datos a través del paquete profesional de Microsoft Office 

2016, 

- técnicas de estudio de tiempo a través de software procesador de datos de 

las técnicas de estudio de tiempos para la normación del trabajo (MedTrab) 

versión 2.0. 

En el Capítulo I se muestran los elementos teóricos y prácticos necesarios para 

la investigación y el procedimiento a emplear para la gestión de restricciones 

físicas de forma integrada y proactiva en la instalación. En el caso del Capítulo 

II incluye la aplicación del procedimiento y procesamiento de la información que 

se obtuvo. Se presenta un cuerpo de conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía referenciada y, por último, los anexos como complemento de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se abordan temas esenciales para comprender y 

conocer de una mejor manera el funcionamiento de la GRF en instituciones 

hoteleras, específicamente en el Hotel Brisas Guardalavaca. Para ello el autor 

realizó un análisis del desempeño de la entidad y se apoya en el procedimiento 

de Pérez Pravia (2010) a través de la estrategia siguiente 

 

Figura 1.1. Estrategia seguida para la construcción del marco teórico-

práctico referencial de la teoría de las restricciones en entidades 

hoteleras. 

Fuente: elaboración propia. 

1.1. La gestión de restricciones físicas. Concepción y alcance 

En primer lugar, es necesario conceptualizar el término de Gestión de 

Restricciones Físicas por lo que el autor sugiere dividir el término en dos 

partes: gestión y restricción física. Se debe tener en cuenta para la 

investigación su análisis de forma independiente y luego integrada por la 

relevancia que presenta. 

El autor concuerda con Pérez Pravia (2010, p. 12) en que la gestión es un 

proceso caracterizado por su carácter dinámico, interactivo, eficiente y 

eficaz; en el que se desarrollan las funciones de planeación, organización, 

liderazgo y control, para el establecimiento, logro y mejora de las metas 

de la organización, considerando la totalidad de los elementos que conforman 
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el objeto de gestión de forma armónica y tenga la capacidad de prever los 

cambios futuros y diseñar las acciones pertinentes. 

Por otra parte, se entiende como restricción “…acción o resultado de restringir 

o reducir una cosa. Limitación o reducción en el uso o gasto de una cosa…” 

según el (Real Academia de la Lengua Española, 2017), que complementa la 

concepción que tiene Goldratt (1995) en cuanto a la clasificación de las 

restricciones: 

1. Restricciones físicas: aquel elemento del sistema logístico cuya capacidad 

es menor y (o) su ciclo es mayor a lo que se le demanda para satisfacer los 

objetivos finales del sistema. Estas restricciones normalmente son: el 

mercado, la manufactura o servicio y la disponibilidad de materia prima.  

2. Restricciones políticas: son paradigmas, hábitos, reglas escritas o no 

escritas, tradiciones, que frenan el crecimiento de los resultados de la 

organización. Algunos ejemplos de estas restricciones son las políticas de: 

precios, selección de mercados, inversiones, programación y control, 

desarrollo, entre otras. 

La gestión de restricciones física es un “proceso dinámico, integrado, proactivo 

e interactivo; consistente en identificar, subordinar, explotar y elevar las 

restricciones orientado a disminuir los aspectos que frenan el flujo de recursos 

(insumos, medios de trabajo y recursos humanos) y limitan las posibilidades de 

los subsistemas de la organización de incrementar los niveles de eficiencia y 

eficacia de la organización”, concepto abordado por Pérez Pravia (2010, p. 15) 

el cual el autor adopta. Este concepto constituye parte esencial y clave de la 

gestión logística, al dirigir su accionar a potenciar el flujo de recursos a lo largo 

de los subsistemas logísticos. 

Por último se adopta el criterio de Pérez Pravia (2010), de que existen 

similitudes entre los pasos del ciclo de gestión y los de la gestión de 

restricciones físicas propuesto por Goldratt (1995). En la tabla 1.1 entre los 

pasos de ambos ciclos. 
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Tabla 1.1. Relación entre las funciones generales de la gestión y las 

particulares de la gestión de restricciones 

Gestión 
Gestión de las  

restricciones 
Descripción de la relación 

Planear Identificar 

La planeación establece las metas en función de las 

potencialidades del sistema, e identificar determina las 

potencialidades del sistema en función de las cuáles 

establecer los objetivos 

Organizar Subordinar 

La organización se encarga de asignar los recursos y 

funciones necesarias para alcanzar los objetivos, y la 

subordinación asegurará que solo se asignen recursos 

de acuerdo con las restricciones 

Liderar Explotar 

El liderazgo garantiza las condiciones necesarias 

durante el proceso de producción, y explotar es poder 

producir de acuerdo con lo planificado  

Controlar Elevar 

El control logra la información necesaria para iniciar un 

nuevo ciclo corrigiendo las desviaciones existentes, y 

elevar el desempeño del sistema, con lo que se 

reafirma el carácter cíclico de la gestión 

Fuente: Pérez Pravia (2010, p. 14). 

La gestión de restricciones físicas debe analizar como parte del sistema que 

compone, por esta razón varios autores, que se refieren a su carácter sistémico 

(Natalie Fabbe,1993; Mosquera, 1994; Lones y Riley,1995; Arístides 

Collazo,1996; Cooper, 1997; Ehrmann Harald, 1997; Hondfield, 1998; Ballou y 

Mukherjee, 2000; Christopher, 2000; Anaya, 2000; Supply Chain Council, 2000; 

August Casanovas y Lluis Cuatrecasas, 2001; Gómez Acosta y Acevedo 

Suárez,2001; Ruano Ortega y Hernández Rodríguez, 2003)2 manifiestan la 

mejora a corto plazo del sistema en cuestión. 

Múltiples son la propuestas metodológicas que se han creado para la gestión 

de restricciones físicas (Fundora Miranda, 1987; Taboada Rodríguez, 1990; 

Schroeder, 1995; Cespón Castro et al, 1996; Acevedo Suárez, 1996; Santos 

Norton, 1996; Matos Rodríguez, 1997; Urquiaga Rodríguez, 1999; Castillo 

Coto, 2000; Acevedo Suárez, 2001; González Sánchez, 2001; Marrero 

Delgado, 2001; Gonzáles, 2002; Negrin Sosa, 2003; Díaz Casañas et al, 2004; 

                                            
2 Citados por Pérez Pravia (2010). 
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Knudsen González, 2005; Cespón Castro et al, 2006; Ortiz Torres, 2006; 

Ramos Gómez, 2006)3, pero no se pone de manifiesto una integración 

adecuada de la gestión de capacidades de uno o varios subsistemas con el 

resto de los subsistemas que conforman el flujo logístico. 

A decir de Pérez Pravia (2010) la propuesta de Schroeder (1998), es un 

ejemplo notable, en lo referido a la gestión de restricciones físicas el que 

profundiza por separado en cada uno de los procesos y recursos que 

intervienen el sistema logístico, sin embargo no propone un método de 

integración de los resultados aislados.  

Son de destacar las propuestas de Negrín Sosa (2003) quien contextualiza la 

gestión de operaciones en las organizaciones hoteleras pero de igual modo no 

desarrolla un método de integración de todos los subsistemas y tipos de 

recurso en función de la meta u objetivo final de la organización; mientras 

Acevedo Suárez y Gómez Acosta (2001), analiza la concepción general de la 

cadena logística pero no detalla en el particular de la gestión de restricciones y 

presenta una orientación mayoritaria a los sistemas productivos. 

Pérez Pravia (2010), considera además que el carácter proactivo se extiende a 

los distintos subsistemas o funciones de la gestión. Específicamente este se 

vincula a la gestión de restricciones por dos razones fundamentales; primero, 

porque no se pueden materializar los objetivos a largo plazo si estos no se 

establecen sobre la base de los recursos disponibles; segundo, por poseer 

como objeto de análisis recursos con tendencias a escasear en el tiempo, de 

los que depende toda la organización. 

En los análisis de las restricciones físicas bajo un enfoque proactivo se deben 

considerar dos aspectos: 

- el tratamiento a las capacidades actuales, en búsqueda de mejores niveles 

de eficiencia y eficacia no puede afectar las capacidades futuras 

-  desde el presente se deben comenzar a diseñar e implantar acciones que 

aseguren las capacidades necesarias para enfrentar la demanda futura. 

Se debe entender y considera que si bien los modelos de gestión de 

restricciones físicas presentan características que los diferencian por su 

orientación proactiva, donde despuntan, en este sentido; (Matos Rodríguez, 

                                            
3 Citados por Pérez Pravia (2010). 
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1997; Cespón Castro, 2003; Knudsen González, 2005), declaran la necesidad 

del enfoque proactivo, sin embargo no desarrollan de forma explícita un método 

que asegure su materialización y lo integren a todos los procesos del sistema 

logístico. 

La Gestión de Restricciones Físicas en los sistemas logísticos 

En la actualidad, donde escasean los recursos materiales por la sobre 

explotación de los recursos naturales y el flujo informativo es mayor cada día, 

aumenta la expectativa de los clientes en cuanto a un producto o servicio que 

se les brinda. Resulta imprescindible contemplar las TR con un enfoque 

logístico con el objetivo de llegar a la meta de la organización a través de know 

how que se debe seguir. 

Según Lao León (2017) se puede definir el sistema logístico al “conjunto de 

interrelaciones en los subsistemas logísticos que garantizan la gestión de los 

recursos en sus flujos, desde sus fuentes de origen hasta sus destinos finales, 

contemplan la diversidad de naturalezas de las decisiones, la variedad de 

recursos que se gestionan, la necesidad de reducir al máximo los costos en 

que se incurre y las actividades que alargan el ciclo logístico con eficiencia, 

eficacia, sostenibilidad y de manera socialmente responsable”. 

Si se relaciona este concepto con lo planteado por Goldratt (1995) que se basa 

en que los sistemas logísticos tienen analogía con cadenas: la cadena entera 

no es más resistente que su eslabón más débil (la restricción del sistema); y 

que según la TR, lo que limita el flujo son las capacidades limitantes (eslabones 

débiles de la cadena); se evidencia una estrecha relación entre la gestión de 

restricciones físicas y los sistemas logísticos. 

Goldratt (1995), afirma que lo que determina la capacidad de la planta de 

proceso es la capacidad el recurso cuello de botella. La clave está en equilibrar 

esa capacidad con la demanda de la gestión del mantenimiento, y a partir de 

ahí balancear el flujo de actividades de todos los recursos productivos al ritmo 

del factor productivo cuello de botella. La clave consiste en aprovechar al 

máximo los cuellos de botella; una hora perdida en este tipo de recurso es una 

hora perdida en todo el sistema productivo del mantenimiento del activo. 

Hoy en día la TR se aplica para resolver disímiles problemas del ámbito 

empresarial vinculados con la logística. Así lo determinan estudios realizados 

(Acevedo Suárez, Gómez Acosta, Urquiaga Rodríguez y Hernández Torres, 
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2002; Romero Pérez, 2007; Vargas Torres, 2008; Pérez Pravia, 2010; Momblan 

Pompa, 2012; Pupo Alarcón, 2013; Silva, Silva y Deus, 2014; Font Lara, 2015; 

Font Lara y Lao León, 2015; González Ricardo, 2015; Lao León, Font Lara y 

Pedrosa Ortiz, 2015; Matos Pérez, 2016) donde las organizaciones de servicio 

experimentan un auge en este sentido 

1.1 El sistema logístico en entidades de servicios. Particularidades 

Varias tendencias actuales apuntan a un crecimiento del sector de los 

servicios. Crecimiento propiciado por los cambios en la productividad, la 

competitividad mundial, la calidad, el desarrollo tecnológico, y la incorporación 

de cuestiones éticas y medio ambientales al mundo de los negocios (Parra 

Ferié, Negrín Sosa y Gómez Figueroa, 2009). 

Al referirse a la NC 9001:2015, un servicio es: “el resultado de llevar a cabo 

necesariamente una actividad entre el proveedor y el cliente y generalmente es 

intangible”. También agrega que la prestación de un servicio, puede implicar, 

por ejemplo:  

- una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el 

cliente (por ejemplo, la reparación de un automóvil) 

-  una actividad realizada sobre un producto intangible suministrados por el 

cliente (por ejemplo, la declaración de ingresos necesarias para preparar la 

devolución de los impuestos) 

- la entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de información 

en el contexto de la transmisión del conocimiento) 

- la creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo, en hoteles y 

restaurantes). 

Por otra parte, se puede decir: “Los servicios son actividades que pueden ser 

ofrecidas en rentas o a la venta, estos requieren de cierto esfuerzo humano o 

mecánico a personas u objetos y tienen como objetivo principal una transacción 

ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades. Son 

producidos y consumidos de forma simultánea. Estos son mucho más que algo 

intangible, son una interacción social entre el productor y el cliente. Ellos no 

pueden ser almacenados ni transportados por lo que para su prestación se 

hace casi imprescindible la presencia del cliente” (Parra Ferié et al., 2009). 

Los servicios, para diferenciarse de los productos tangibles tienen una serie de 

características que se muestran a continuación según Parra Ferié et al. (2009): 
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1. Intangibilidad: esta característica se refiere a que los servicios no se 

pueden ver, degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse, por tanto, 

tampoco pueden almacenarse. 

2. Inseparabilidad: los bienes se producen, se venden y luego se consumen. 

En cambio, los servicios con frecuencia se producen, venden y consumen 

al mismo tiempo, en otras palabras, su producción y consumo son 

actividades inseparables. 

3. Heterogeneidad o variabilidad: significa que los servicios tienden a estar 

menos estandarizados o uniformados que los bienes. Es decir, que cada 

servicio depende de quién los presta, cuando y donde, debido al factor 

humano; el cual, participa en la producción y entrega. 

4. Carácter Perecedero o imperdurabilidad: se refiere a que los servicios no 

se pueden conservar, almacenar o guardar en inventario. Por ejemplo, los 

minutos u horas en las que un dentista no tiene pacientes, no se puede 

almacenar para emplearlos en otro momento, sencillamente se pierden para 

siempre. Por tanto, la imperdurabilidad no es un problema cuando la 

demanda de un servicio es constante, pero si la demanda es fluctuante 

puede causar problemas. Por ese motivo, el carácter perecedero de los 

servicios y la dificultad resultante de equilibrar la oferta con la fluctuante 

demanda plantea retos de promoción, planeación de productos, 

programación y asignación de precios a los ejecutivos de servicios. 

Si se toma en cuenta que de la Logística se desprenden diferentes ramas como 

la empresarial, la comercial y la de servicios; se hace necesario establecer 

algunas diferencias entre los sistemas logísticos de empresas productoras, 

comercializadoras y de servicios. Para realizar este análisis se tuvo la 

comparación entre los sistemas logísticos de empresas productoras de bienes, 

servicio y comercializadoras que se muestra en el Anexo 1. 

Un sistema logístico no es mejor que otro, solo que la organización a la que se 

aplique debe regirse de acuerdo a sus características y enfocarse en el ámbito 

que es desarrolla y las necesidades del mercado. En la presente investigación, 

la organización cataloga como una empresa de servicios hoteleros por lo que 

todos los recursos materiales, financieros, informativos y humanos se deben 

orientar a producir los servicios que el cliente demande lo cual hace necesario 

un estudio a fondo.  
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1.2.1. Servicios hoteleros. Características, funcionamiento y recursos 

Los servicios hoteleros o industria del óseo, como se le conoce de forma 

mundial es una de las mayores fuentes de ingreso de muchos países. Tal es el 

caso de la nación cubana que al cierre del año 2017 se registró un incremento 

de los turistas internacionales a la nación de 16,2 % con una cifra de alrededor 

4 690 000 visitantes y se proyecta que alcance cifra récord al sobrepasar los 

cinco millones de visitantes el presente año.  

En el plano económico se evidenció un aumento del sector turístico de un 

4,4%, seguido de las comunicaciones, el transporte y la agricultura con el 3,0% 

y la construcción con un 2,8%, crecimientos sectoriales que se han visto 

impulsados por el turismo. Esto se debe a las medidas adoptadas por el 

gobierno cubano para potenciar el destino Cuba y aumentar la satisfacción del 

cliente en cada estancia. 

Para llevar a cabo un servicio hotelero de calidad en el país se debe tener en 

cuenta lo referente en la NC 126:2014 donde se disponen requisitos para la 

clasificación por categorías de los establecimientos de alojamiento turístico, lo 

que aporta a esta investigación qué características tiene, como funciona de 

forma general y qué recursos se necesita para prestar el servicio. 

Para el correcto funcionamiento de un hotel es imprescindible la identificación 

y clasificación de los procesos como elemento estratégico en la medición de la 

eficiencia y eficacia. De forma general un hotel presenta en su composición los 

siguientes procesos que se muestran en la figura1.2. 

El autor se basa en la investigación de Ortiz Pérez (2014) y propone un mapa 

de procesos general para organizaciones hoteleras (Anexo 2). Esta 

herramienta posee un fuerte vínculo con la estrategia de la organización a 

partir de la identificación de los macro-procesos, así como la necesidad de 

enfocar las acciones hacia el logro de la misión y la visión. 

Por la relevancia que representa para la organización se realizó una revisión 

de las fichas de procesos de donde se extrajeron las operaciones de cada 

subproceso con sus respectivas instrucciones de trabajo de las que se pueden 

identificar diferentes riesgos. Además, se pudieron identificar los elementos de 

entrada y salida de los procesos y subprocesos que conforman la 

organización. 
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Figura 1.2. Clasificación de los procesos en entidades hoteleras. 

Fuente: elaboración propia. 

Por interés de la investigación, se plasmó a modo de ejemplo, las entradas y 

salidas del proceso y el flujograma del proceso Alojamiento en los Anexo 3 y 4 

de forma respectiva. Es de destacar que los anexos anteriores los establece el 

grupo Cubanacan para los hoteles que representa; pueden estar sujetos a 

modificaciones en dependencia del tipo de organización. 

1.3. Valoración de los enfoques para la gestión de capacidades 

Con el objetivo de identificar los aportes realizados al campo objeto de estudio 

se analizaron 122 investigaciones a las que se tuvo acceso, de las cuales el 

45% correspondieron a autores internacionales. Las investigaciones se 

realizaron entre los años 1997 y 2017, concentradas cerca del 73% en la última 

década. De las clasificaciones de los repositorios, revistas y bases de datos de 

lo que se extrajeron las investigaciones el 68% corresponde a la categoría de 

Logística y Cadena de Suministros, lo que se considera en consonancia con el 

objeto y campo de la investigación. En la figura 1.3 se puede observar el 

tratamiento recibido por los cuatro subsistemas del sistema logístico de las 

investigaciones. 

• Gestión estratégica

• Gestión de la calidad

• Gestión comercial

• Gestión del capital humano

• Gestión económica-financiera

Procesos estratégicos

• Alojamiento

• Alimentos y bebidas

• Entretenimiento

Procesos clave

• Mantenimiento

• Logística

• Seguridad

Procesos de apoyo

• Gestión del sistema de información

• Gestión medioambiental

• Procesos jurídicos

• Control interno

Procesos transversales
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Figura 1.3. Investigaciones vs porcentaje de subsistema.  

Tomando como base el objetivo de la investigación, se seleccionaron las 

investigaciones que modelaron al menos uno de los tres recursos siguientes: 

fuerza de trabajo, objeto de trabajo y medios de trabajo y de estos se 

excluyeron lo que no lo hicieron en ninguno de los cuatro subsistemas. Luego 

de este proceso de decantación se trabajó con un grupo de 35 investigaciones 

(Gómez Acosta, 1997; Urquiaga Rodríguez, 2000; Acevedo Suárez et al., 2001; 

Marrero Delgado, 2001; Acevedo Suárez et al., 2002; González González, 

2002; Ramos Gómez, 2002; Martínez Delgado, 2003; Rubio Lacoba, 2003; 

Garza Ríos y González Sánchez, 2004; Pérez López, 2004; Ribeiro, 2004; 

Knudsen González, 2005; Orlandeli, 2005; Soto Zuluaga, 2005; Benitez 2006; 

Jiménez Sánchez, 2006; Martín-Andino Benítez, 2006; Feito Madrigal, 2007; 

Gunnarsson, 2007; Acevedo Suárez, 2008; Cazull Imbert, 2008; Babiloni 

Griñon, 2009; Camargo Pérez, 2009; Meneses Marcel, 2009; Alfonso, Kalenatic 

y López, 2010; Costa Salas, Abreu Ledón, Machado Osés y Coello Machado, 

2010; Pérez Pravia, 2010; Vinajera Zamora, 2011; Acevedo Urquiaga, 2013; 

Ferriol Ponce, 2013; Pardillo Báez, 2013; Vega de la Cruz, 2014; Lao León, 

2017). 

Seleccionado el grupo distintivo para la investigación se procedió un análisis 

más profundo de sus comportamiento, para ello se procesaron los 

procedimientos a través de un análisis jerárquico de conglomerado con la 

utilización del programa Statistic Program for Social Sciences (SPSS) para 

Windows versión 19.0, se empleó el análisis de clasificación de grupos o 

24,3%

15,2%

26,3%

34,2%

Aprovisionamiento

Reciclaje

Distribución

Producción
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conglomerados bajo la metodología Clúster, se utilizó como método de 

agregación en método Ward (método jerárquico o aglomératelo) y como 

medida de proximidad entre las variables dicotómicas la distancia euclídea al 

cuadrado. Los criterios bajo los cuales se compararon los procedimientos 

fueron los siguientes:  

- subsistema del sistema logístico que trabajan (aprovisionamiento, 

almacenamiento, distribución, reutilización e integral)  

- recurso del sistema logístico que contemplan (insumos, medios de trabajo y 

recursos humanos)  

- sistema en que se desarrolla la propuesta (productivo, servicios, o mixtos) 

- tratamiento matemático de la propuesta (ecuaciones o 

ecuaciones/indicadores). 

En la tabla 1.2 se resumen los resultados del clúster. En la presentación por 

autores se puede observar que en una primera distancia (15) se delimita la 

existencia de dos grupos relacionados con los subsistemas que abordan; al ser 

el segundo el más grande el autor considera prudente tratarlo primero. En este 

se encuentran los autores que no han trabajado todos los subsistemas, se 

inicia por los que plantean ecuaciones en su tratamiento matemático, se 

enfocan en la producción y modelan el objeto de trabajo en el subsistema de 

aprovisionamiento (Marrero Delgado, 2001; Jiménez Sánchez, 2006). 

En el subsistema de transformación (Martínez Delgado, 2003; Garza Ríos et 

al., 2004; Gunnarsson, 2007), en distribución (Martínez Delgado, 2003; Rubio 

Lacoba, 2003; Gunnarsson, 2007), y reutilización (Soto Zuluaga, 2005; Feito 

Madrigal, 2007; Vega de la Cruz, 2014), la fuerza de trabajo en 

aprovisionamiento, transformación y distribución Acevedo Suárez et al. (2001) y 

en la reutilización Soto Zuluaga (2005) en los medios de trabajo el 

aprovisionamiento Marrero Delgado (2001), la transformación (Martínez 

Delgado, 2003; Gunnarsson, 2007) la distribución (Martínez Delgado, 2003; 

Rubio Lacoba, 2003; Gunnarsson, 2007; Ferriol Ponce, 2013) y la reutilización 

(Soto Zuluaga, 2005).  

En los servicios inicia Acevedo Urquiaga (2013) que modela el objeto en el 

aprovisionamiento, luego Alfonso et al. (2010)que enfoca su propuesta en el 

objeto y los medios en el subsistema de transformación, continúa la distribución 

en el objeto Ribeiro (2004) y en los medios Costa Salas et al. (2010). 
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Tabla 1.2. Comparación de los enfoques 

  

Tratamiento Matemático 

Ecuaciones Ecuaciones/Indicadores 

Subsistema OT FT MT OT MT FT 

Producción 

Aprovisionamiento 
Marrero 

Delgado(2001),Jiménez 
Sánchez (2006) 

Rogério 
Orlandeli (2005) 

Marrero Delgado (2001) 
Vinajera 

Zamora(2011) 
    

Transformación 
Martínez Delgado 
(2003),Garza Ríos 

(2004),Gunnarsson (2007), 

Martínez Delgado 
(2003),Gunnarsson (2007) 

Pérez López 
(2004),Vinajera 
Zamora(2011) Pérez 

López 
(2004) 

  

Distribución 

Martínez Delgado 
(2003),Rita 

Riveiro(2004),Gunnarsson 
(2007) 

Martínez Delgado (2003),Rita 
Riveiro 

(2004),Gunnarsson(2007),Pareira 
de Olivera (2007) 

Gozález 
González(2002),Pérez 
López (2004),Vinajera 

Zamora(2011) 

  

Reutilización 
Llauró Fábregas 

(1999),Rubio Lacoba 
(2003),Soto Zuluaga (2005) 

Llauró Fábregas(1999) Knudsen González(2005)   

Integral Vega de la Cruz (2014) Gómez Acosta (1997) 

Servicio 

Aprovisionamiento Feitó Madrigal (2007)     Camargo Pérez(2009)   

Transformación Maneses Marcel (2009)    Maneses Marcel (2009)  
Ramos Gómez(2002),Camargo 

Pérez(2009) 
  

Distribución Abdul-Jalbar Betancor(2005)   Costa Salas (2010) 

González Ricardo (2015) 
Reutilización   

Cazull Imbert 
(2008) 

  

Integral Acevedo Urquiaga (2013) 
Pérez Pravia (2010) 

Lao León (2017) 

Mixto 

Aprovisionamiento Diaz Batista (2012)     
Martín-Andino-Benítez 

(2006),Babiloni Griñón(2009) 
Martín-Andino-
Benítez (2006) 

Transformación Dusko Kalenatic (1999)           

Integral       

Urquiaga 
Rodríguez(2000),Acevedo Suárez 

(2001),Acevedo Suárez 
(2008),Pardillo Báez(2013) 

Acevedo Suárez 
(2008),Pardillo 

Báez(2013) 

Fuente: elaboración propia basado en Almira Fernández (2017).
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Dirección de Calidad (2017) en la reutilización y enfatiza en la fuerza de 

trabajo, (Martín-Andino Benítez, 2006; Cazull Imbert, 2008) tratan en 

aprovisionamiento y la distribución respectivamente y hacen referencia tanto a 

la distribución como a los servicios. El otro grupo de autores además de 

ecuaciones también proponen indicadores, encabezado Vinajera Zamora 

(2011) que modela el objeto en el aprovisionamiento, la transformación y la 

distribución, a este se suma Pérez López (2004) que además del objeto aborda 

los medios en los subsistemas de transformación y distribución. González 

González (2002) modela los recursos mencionados anteriormente solo en la 

distribución, la reutilización es tratada por Knudsen González (2005) enfocada 

hacia los mismos recursos.  

En el área de los servicios trabajan los medios y el objeto Camargo Pérez 

(2009) en los subsistemas de aprovisionamiento y transformación, y Ramos 

Gómez (2002) en la transformación. Se refiere a la producción y los servicios 

dirigidos hacia el aprovisionamiento Babiloni Griñon (2009) que modela el 

objeto; Benitez (2006) además incorpora los medios. Independientemente de 

los analizados, el primer grupo de autores constituye el de mayor interés pues 

son los que trabajan integralmente los cuatro subsistemas.  

Entre los autores se consideran relevantes las propuestas de Urquiaga 

Rodríguez (2000) y Acevedo Suárez et al. (2002), no obstante en sus 

propuestas no contemplan el recurso fuerza de trabajo por lo que no serán 

objeto de análisis, restan del grupo las investigaciones siguientes:(Gómez 

Acosta, 1997; Acevedo Suárez, 2008; Pérez Pravia, 2010; Pardillo Báez, 2013; 

Lao León, 2017). 

A partir de esta selección, se compararon las propuestas y se tuvieron en 

cuenta los elementos siguientes: contribución a la toma de decisiones, nivel de 

especialización, área de aplicación y posibilidad de aplicación en los servicios. 

En la tabla 1.3 se muestran el resultado de esta comparación. El autor concluyó 

que la propuesta de Pérez Pravia (2010) reúne las características necesarias al 

ser un procedimiento al poseer una especialización alta en el tema y estar 

enfocada a sistemas logísticos hoteleros para el desarrollo de la investigación. 

Presenta como elemento negativo que es se limita a los procesos hoteleros lo 

que no representa inconveniente para la organización. 

Tabla 1.3. Comparación entre las propuestas 
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Autor 
Contribución a la 

toma de 
decisiones 

Nivel de 
especialización 

Área de 
especialización 

Posibilidad de 
aplicación de 
los servicios 

Gómez 
Acosta 
(1997) 

Sistema del plan de 
fechas principales 

Bajo Flujos logísticos Limitada amplia 

Acevedo 
Suárez 
(2008) 

Modelo de valor de 
los procesos 

logísticos, a través 
de los elementos 
de estructura del 

proceso. 

Bajo 
Cadenas de 
suministros 

Amplia 

Pérez 
Pravia 
(2010) 

Gestión Integrada y 
proactiva de las 

restricciones físicas 
en los subsistemas 

logísticos en un 
hotel 

Alto 
Sistemas 

logísticos de 
hoteles 

Limitada a 
servicios 
hoteleros 

Pardillo 
Báez 

(2013) 

Nodos de 
integración para 

operaciones inter-
empresariales 

Bajo 
Cadena de 
suministros 

Amplia 

Acevedo 
Urquiaga 

(2013) 

Planificación 
colaborativa en los 

procesos y 
actividades 
logísticas 

Bajo 
Cadena de 
suministros 

Amplia 

Lao León 
(2017) 

Selección de 
recursos 

restrictivos en 
sistemas logísticos 

Alto 
Sistema logístico 

en empresas 
comercializadora 

Amplia 

 

1.4. Procedimiento para la gestión integrada y proactiva de las 

restricciones físicas en organizaciones hoteleras 

En este epígrafe se presenta el procedimiento diseñado por Pérez Pravia 

(2010) para la gestión integrada y proactiva de las restricciones físicas a lo 

largo de todo el flujo logístico de las organizaciones hoteleras. El objetivo 

fundamental del procedimiento es lograr una gestión integrada y proactiva de 

las restricciones físicas en la organización, para asegurar niveles incrementales 

de eficiencia y eficacia en su gestión, en este caso se traduce al aumento del 

índice de satisfacción del cliente. 

La estructura se compone por cuatro fases y 15 pasos (Anexo 5) y los 

respectivos procedimientos específicos que sirven como instrumento de apoyo 

a la toma de decisiones que pueden ser consultados en la investigación de 
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Pérez Pravia (2010). Para la correcta aplicación se establecen como objetivos 

específicos los siguientes: 

1. Pronosticar los niveles de demanda a corto y largo plazo. 

2. Desarrollar acciones que permitan identificar la restricción fundamental, 

subordinar el resto de las capacidades a la restricción, explotar el sistema y 

elevar la restricción. 

3. Establecer un sistema de indicadores que permita el control de los 

resultados y ofrezca información para planificar los nuevos niveles de 

desempeño. 

La eficaz aplicación de este procedimiento demanda de la existencia de 

condiciones importantes entre las que destacan: 

- orientación de la organización a asegurar la satisfacción de sus clientes  

- compromiso de los niveles de dirección y de los trabajadores en el proceso 

de mejora  

- capacitación constante de los miembros de la organización implicados en el 

cambio en conocimientos relacionados con el enfoque logístico 

- orientación estratégica de la organización. 

El procedimiento posee una serie de características que le permiten la 

obtención de los resultados esperados, de las cuales es necesario resaltar las 

siguientes: 

- integral: debe abarcar todos los procesos del flujo logístico y los recursos 

que en el intervienen 

- participativo: su aplicación, en cada una de las fases lleva implícita la 

participación de los integrantes de la organización para la consecución de ru 

objetivo 

- retributivo: el personal debe identificar que su utilización producirá 

beneficios a la organización en general.  

- permanente: debe incorporarse como parte de la filosofía de la mejora 

continua y no utilizarse como un programa para solucionar un problema 

particular. 

Fase I. Promoción del cambio  

La fase de promoción del cambio es vital para garantizar el éxito final, los 

miembros de la organización son los protagonistas para promover el cambio y 

lograr la integración de los líderes y trabajadores que asegure un crecimiento 
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adecuado de la organización y que faciliten la comprensión de cuál es el aporte 

de cada uno para convertir la mejora en acciones.  

Esta fase tiene como objetivo: contribuir a la preparación, compromiso, 

participación activa del personal implicado, desde la alta dirección hasta el nivel 

operativo y propiciar la familiarización y caracterización de la organización. Los 

pasos que incluye son: 

Paso 1.1. Estimular el compromiso con el cambio  

El logro de un clima organizacional favorable que posibilite el compromiso de 

los líderes y empleados es indispensable en este proceso de cambio, la 

participación y motivación de todos los implicados contribuirá llevar adelante un 

programa de este tipo. En el desarrollo de este paso se incluyen dos tareas 

Paso 1.2. Crear el grupo de cambios  

Se constituye por mandos y trabajadores de los diferentes departamentos y 

niveles de dirección, velando que la cantidad de integrantes sea superior a 7 

para garantizar conocimiento y creatividad e inferior a 15 de modo que no se 

dificulte la comunicación y la toma de decisiones. 

Entre los miembros del grupo de cambio deben estar representados todos los 

procesos clave (alimentos y bebidas, alojamiento y animación) y de apoyo 

(servicios técnicos, economía, abastecimiento, recursos humanos). Estos 

deberán ser responsables de crear las bases para la definición e implantación 

del procedimiento, explicando su filosofía y la secuencia metodológica que se 

debe seguir. La implementación de este paso incluye la realización de 2 tareas. 

Paso 1.3. Capacitar el grupo de cambios 

El personal seleccionado para llevar a cabo el proceso debe contar con las 

competencias necesarias para asegurar la aplicación integral del 

procedimiento, para lograr cumplir con esta premisa se llevan a cabo 2 tareas. 

Paso 1.4. Caracterizar la entidad  

Está encaminado a lograr una familiarización con la entidad objeto de estudio, 

se realizará un análisis global de la situación actual de la entidad. Para esto es 

necesario cumplir con las tres tareas planteadas en este sentido. 

Paso 1.5. Contextualización estratégica  

Es de vital importancia llevar a cabo el análisis de los elementos estratégicos 

de la organización a largo plazo, para ello se desarrollan las 2 tareas 

correspondientes. 
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Fase II. Diagnóstico de las restricciones físicas 

La gestión de las restricciones demanda partir de su identificación, el objetivo 

de esta fase es: diagnosticar las restricciones físicas para determinar la 

capacidad de trabajo real actual y futura de la organización. Se realizará una 

evaluación de los eslabones de la cadena logística, determinando sus 

potencialidades para dar respuesta a los requerimientos de la demanda. 

Paso 2.1. Pronosticar la demanda de clientes 

Con el objetivo de asegurar la orientación actual y futura hacia el mercado, es 

necesario conocer cómo es el comportamiento de la demanda, desde el punto 

de vista cuantitativo y cualitativo. El análisis de este paso requiere el desarrollo 

de 2 tareas (Anexo 6). 

Paso 2.2. Identificar los recursos potencialmente restrictivos 

De acuerdo con el contexto temporal en el que se desarrolla una organización, 

no todos los recursos constituyen una restricción. Algunos en función de su 

disponibilidad en el mercado, costo de adquisición, seriedad en el cumplimiento 

de lo pactado con los proveedores, grado de participación o contribución al 

producto final pueden o no ser restrictivo. En este sentido se llevan a cabo 3 

tareas. 

Paso 2.3. Elaborar las ecuaciones de conversión  

Para facilitar la identificación de las restricciones físicas es necesario utilizar 

cifras agregadas4, se recomienda que la unidad de comparación sean los 

clientes a atender puesto que de este modo se facilita también la comparación 

con la demanda pronosticada. Esta conversión se debe desarrollar para cada 

tipo de recurso (insumos, recursos humanos y medios de trabajo). Para el 

desarrollo de este paso se propone seguir la lógica que se muestra en el 

Anexo 7. 

Para la utilización del algoritmo se hacen las aclaraciones siguientes:  

- las ecuaciones de conversión deben asegurar resultados comparables con 

la demanda estimada en función del período de tiempo en análisis 

- las ecuaciones de conversión se expresan en términos de clientes y no de 

ingreso para facilitar el análisis, no obstante, para hacerlo en función de los 

ingresos vasta afectarlas por el ingreso promedio por clientes 

                                            
4 Agregación: establecer una sola medida para expresar un conjunto de servicios (Schroeder, 1996) 
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- los coeficientes de equivalencias expresan las capacidades en clientes a 

atender 

- variables como cantidad a comprar, ciclos de aprovisionamiento, normas de 

gastos y tiempos, mermas, frecuencia de arribo, tasa de servicio, pérdidas 

de tiempo predecibles se determinan por comportamientos históricos.  

- se incluyen en las mermas todas las reducciones de la cantidad del recurso 

que ocurran por daños y pérdidas 

- las pérdidas predecibles tiempo son las debidas al régimen de prestación 

laboral, a los requerimientos tecnológicos y por otras causas  

- las normas de tiempo por operaciones se pueden establecer mediante la 

aplicación de técnicas de estudio de tiempo como la fotografía y (o) el 

cronometraje 

- para la aplicación de la teoría de colas además de determinar la cantidad de 

clientes a atender en función de la tasa de servicio se debe evaluar si la 

cantidad de servidores existentes son capaces de cumplir con las políticas 

de calidad establecidas. 

Paso 2.4. Determinar las capacidades disponibles  

Establecidas las ecuaciones de conversión se procede a determinar las 

capacidades disponibles a través del desarrollo de 2 tareas fundamentales en 

la implementación de este paso. 

Con la información obtenida en el paso anterior, a través de un proceso de 

comparación consecutiva, se debe desarrollar las tareas desde la 1 hasta la 5 

para alcanzar el objetivo que se persigue con este paso. Es necesario conocer 

que se entiende por restricciones críticas aquellos recursos que generen la 

menor capacidad posible de cliente a atender. De igual forma, se consideran 

restricciones potenciales todos aquellos recursos que posean una capacidad 

inferior a la demanda pronosticada. La diferencia entre actual y futura se 

establece en función del plazo de tiempo en análisis. El Anexo 8 la lógica que 

se debe seguir para llevar a cabo este paso. 

Fase III. Explotación y mejora de las restricciones  

A partir de la identificación de las restricciones existentes a corto y largo plazo 

se hace necesario el desarrollo de esta fase con los objetivos de lograr el 

máximo rendimiento del sistema optimizando los gastos productivos, y diseñar 
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y aplicar acciones de mejora que permitan elevar la capacidad de la 

organización. 

Paso 3.1. Explotar las restricciones  

Una vez identificada la restricción subordinadora se hace necesario desarrollar 

acciones que aseguren sacar el máximo provecho de ésta sin incurrir en gastos 

que no conlleven a la consecución directa del objetivo. El desarrollo de este 

paso comprende la ejecución de tres tareas. 

Paso 3.2. Mejorar las restricciones actuales 

Para mejorar las restricciones se hace necesario desarrollar un conjunto de 

acciones resumidas en las tres tareas correspondientes a este paso.  

Para determinar el costo de las soluciones se hace necesario ejecutar las 

acciones siguientes: 

Análisis de las causas de las restricciones: se deberá evaluar cuáles son las 

causas de existencia de las restricciones entre estas destacan:  

- existencia de restricciones financieras 

- existencia de restricciones de política en lo referido a proveedores e 

inversiones  

- falta de oferta de los recursos necesarios en el mercado. 

Formulación de alternativas de mejora: el equipo de cambio deberá investigar, 

para las restricciones en análisis, las acciones necesarias para mejorarlas, 

partiendo del estudio de las causas que la convierten en restricción.  

Para formular las alternativas de mejora de las restricciones se deben tener 

presente los principios siguientes: 

- sólo se deben analizar las restricciones críticas  

- sólo se necesita elevar la restricción crítica hasta un valor de capacidad 

igual al de la restricción siguiente  

- la mejora de las restricciones críticas por encima de las capacidades de las 

restricciones potenciales siguientes sólo se justifica si la mejora de las 

restricciones críticas muestra un comportamiento a saltos y no incremental. 

En las restricciones físicas de mercados las alternativas de solución se deben 

dirigir a: 

- incremento de la demanda de los segmentos actuales por una elevación de 

las acciones de publicidad y promoción  
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- generación de nuevos segmentos de mercado por modificaciones en el 

producto. 

Respecto al resto de las restricciones físicas, las acciones se encuentran 

relacionadas con un incremento de las capacidades a través de la generación y 

aplicación de acciones de inversión.  

- selección de las alternativas de mejora: partiendo de la información 

obtenida anteriormente se debe seleccionar, en función de su factibilidad 

social, medio ambiental, tecnológica y política, la mejor alternativa a aplicar 

para cada restricción 

- estimación del costo de la alternativa seleccionada: cada una de las 

alternativas propuestas debe concluir con la determinación de los recursos 

financieros necesarios para su puesta en práctica. 

Una vez que se determina el costo de las alternativas de solución de las 

restricciones se procede a elegir las restricciones a mejorar, asegurando que la 

disponibilidad financiera posea cobertura para materializar las acciones en la 

práctica. Si una vez seleccionada la restricción a mejorar, aún existe posibilidad 

financiera, se debe continuar el análisis de todas las restricciones del nuevo 

nivel. 

Paso 3.3. Mejorar las restricciones futuras  

Para mejorar las restricciones futuras se debe proceder de forma similar a las 

restricciones actuales, teniendo en cuenta las diferencias que se describen a 

continuación: 

- los análisis de disponibilidad financiera se hacen con mayor nivel de 

incertidumbre, considerándolos inversiones donde posee mucho peso el 

análisis del valor del dinero en el tiempo y la tasa de retorno de la inversión 

- se deben considerar los cambios posibles de las restricciones como 

consecuencia de las mejoras de las restricciones actuales. 

Fase IV. Control del cambio 

Toda acción de gestión o mejora demanda del control, por ello esta fase tiene 

como objetivo evaluar el grado en que los cambios diseñados y aplicados han 

contribuido a elevar los niveles de eficiencia y eficacia de la organización. 

 Para este fin se hace necesario establecer un conjunto de indicadores que 

muestren, a través de su comportamiento, si la organización ha logrado 

mejorar, que le proporcione a la dirección la información concreta sobre la 
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marcha actual y permitan fijar objetivos numéricos que pueden ser 

contrastados en el tiempo, estos deben estar alineados con los objetivos de la 

organización y los factores clave de éxito. El establecimiento de indicadores 

posibilita interpretar lo que está ocurriendo y tomar medidas cuando las 

variables exceden los límites establecidos. Los mismos están contemplados en 

dos grupos, uno dirigido a evaluar la eficacia y el otro a evaluar la eficiencia. 

Paso 4.1. Evaluar la Eficacia 

Para evaluar la eficacia de la gestión de las restricciones físicas se parte del 

concepto de eficacia que sustenta al modelo y del enfoque de la gestión por 

proceso, tal y como se muestra en la figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Lógica de la construcción de los indicadores de eficacia. 

Se propone un par de indicadores para cada uno de los tres momentos clave 

del proceso (entrada, transformación y salida). Con esta combinación de dos 

indicadores por punto de medición se asegura una mayor fiabilidad del análisis 

de estos. 

Paso 4.2. Evaluar la Eficiencia  

Ser eficiente es tan necesario como ser eficaz, si la eficacia asegura el futuro, 

la eficiencia se responsabiliza por el presente sin el cual no es posible llegar al 

futuro. Para evaluar la eficiencia se sigue una lógica similar a la establecida 

para la eficacia y muestra de forma general la capacidad de una organización 

para aprovechar de forma óptima sus recursos. 

Luego de conocer las particularidades del procedimiento, se expone su 

aplicación, como parte del proceso de investigación. Se debe tener en cuenta 

que por la acotación de tiempo para la aplicación se aplicó de forma parcial y la 

culminación quedará expuesta dentro de las recomendaciones. 
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1.5. Análisis de la situación actual de las Restricciones Físicas en el 

Hotel Brisas Guardalavaca 

Por medio de una revisión documental en el Sistema de Gestión de la Calidad, 

se evidencia un conjunto se síntomas que atentan contra los indicadores de 

calidad establecidos por el grupo Cubanacan. A continuación, se desarrolla un 

análisis de algunos de ellos con el objetivo de saber cuál o cuáles de estos 

indicadores influyen de forma negativa en el Sistema Logístico y se refleja en la 

GRF. 

- Índice de Satisfacción al Cliente (ISC): aunque el ISC ha aumentado en el 

2017 con respecto al 2016 en un 0.18 puntos, de forma general su 

comportamiento es fluctuante por meses y de un año a otro, así como su 

tendencia no es al crecimiento sino a la estabilidad como se muestra en la 

tabla 1.4. Esto denota una baja en la Fiabilidad del indicador por pérdida de 

sensibilidad en los límites de medición establecidos.  

Tabla 1.4. Análisis de los índices e satisfacción de los clientes 

 Años 

Meses 2014 2015 2016 2017 

Enero 8,4 8,7 8,7 8,9 

Febrero 8,1 8,4 8,4 9,1 

Marzo 8,7 8,2 9,0 8,5 

Abril 8,4 9,0 8,7 8,8 

Mayo 8,4 8,6 8,4 9,0 

Junio 8,3 8,5 8,6 8,3 

Julio 8,8 8,7 8,8 8,7 

Agosto 8,3 9,2 8,6 9,0 

Septiembre 8,4 8,6 8,7 8,7 

Octubre 8,4 8,5 8,7 8,8 

Noviembre 8,0 8,5 8,3 8,9 

Diciembre 8,5 8,9 8,5 8,9 

Promedio 8,39 8,65 8,62 8,80 

Desviación  0,22 0,27 0,19 0,23 

Estabilidad 0,97 0,97 0,98 0,97 

Gran promedio 8,62    

Desviación de los promedios 0,17    

Estabilidad de los promedio 0,98    

Fuente: elaboración propia. 

Es importante aclarar que existe discrepancia con la fórmula establecida para 

el cálculo de este indicador, se considera que no es apropiada la escala que 

utiliza, lo puede dañar la información que brinda; el autor considera que debe 

aplicar el procedimiento que describe Noda Hernández (2004) con el objetivo 

de mejorar la medición de este indicador. 
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Por otra parte, en la tabla 1.5 se muestra el resultado de las encuestas que se 

aplicaron por el grupo Cubanacan en el año 2017 y se evidencia que algunos 

procesos no están en correspondencia con los niveles de calidad requeridos. 

Entre los que más afectados se encuentran el de Alojamiento, Alimentos y 

Bebidas con una desviación de -0,9; -0,4 y -0,3 con respecto a la media de 

forma respectiva. 

Tabla 1.5. Resultados de encuestas aplicada por el grupo Cubanacan al 
cierre del año 2017 

     

Área ISC Media Desviación  

Animación 4,24 4,2 0,04  

Recepción 4,29 4,39 -0,10  

Confort de Habitación 4,19 4,28 -0,09  

Alimentos 3,97 4,02 -0,05  

Bebidas 4,10 4,14 -0,04  

Higiene 4,26 4,23 0,03  

Idioma 4,32 4,32 0,00  

Calidad del Servicio 4,28 4,15 0,13  

Fuente: elaboración propia. 

- Cantidad de quejas: en la tabla 1.6 se muestran los resultados del balance 

general correspondiente al año 2017 en cuanto a las insatisfacciones 

recepcionadas de los clientes. Se constató que existe un aumento de 

quejas en el departamento de relaciones públicas al registrarse la cifra de 

3668 en comparación al año anterior para un incremento de 11,86%. De la 

misma forma se comporta el número de insatisfacciones por parte de los 

turoperadores al crecer un 5,8% para un registro de 2037 quejas. En la 

figura 1.4 se muestra cómo se comporta el total de quejas o 

insatisfacciones por procesos claves. 

Tabla 1.6. Insatisfacciones recepcionadas de los clientes 

 2016 2017 Incremento (%) 

Relaciones Públicas 3279 3668 11,86 

Turoperadores 1925 2037 5,80 
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Figura 1.4. Porciento de quejas por procesos al cierre del año 2017. 

- Comentarios en el sitio web Trip Advisor: la organización objeto de análisis 

se encuentra ubicada en el lugar 45 del ranking de Trip Advisor con una 

tendencia al alza de forma negativa, pues se encontraba, en el lugar 36 con 

respecto al inicio del año 2017. En el momento de la búsqueda el hotel solo 

tenía 3 789 comentarios para una media anual de 970 aproximadamente, lo 

que se considera poco para el número de turistas que visitan por año a la 

entidad. El 10% del total de comentarios calificaron su experiencia como mala 

o pésima, de estos el 70% se hospedaron en familia o pareja. Otro aspecto de 

interés es que la mayor cantidad de los comentarios negativos se publicaron 

entre los meses de diciembre a febrero aproximadamente el 30%, que se 

corresponde con la temporada alta.  

Cabe destacar como los sitios web más importantes del mundo, que prestan 

en servicio de orientación turística, sitúan a la organización objeto de estudio 

en relación a la competencia en el territorio holguinero como se muestra en la 

tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

35%

21%

44%

Proceso Alimentos y bebidas

Otros Procesos

Proceso Alojamiento
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Tabla 1.7 Ubicación del Hotel Brisas Guardalavaca en relación a la 

competencia por prestigiosos sitios web 

 Tripadvisor Monarc (hasta el 20) Holliday Chek 

Hotel Posición Posición 
Nivel de 

recomendación (%) 

Paradisus Rio de Oro 
Resort & Spa 

4 3 85 

Playa Pesquero 19 9 89 

Sol Rio Luna Mares 34 - 83 

Playa Costa Verde 42 18 77 

Brisas Guardalavaca 47 19 85 

Memories Holguín Beach 
Resort 

44 - - 

Blau Costa Verde Plus 52 - - 

Fuente: elaboración propia. 

Por una cuestión de tiempo solo el autor analizó el proceso de alojamiento por 

representar el 44,3 % de las quejas totales y ser el proceso con mayores 

afectaciones según encuetas aplicadas por el grupo Cubanacan, además, del 

estrecho vínculo de las deficiencias con el Sistema Logístico. Lo expuesto en 

este epígrafe asevera la necesidad que tiene la instalación de perfeccionar su 

flujo logístico que se ve afectado de mayor forma por la capacidad restrictiva de 

sus recursos ya sean humanos, medios o insumos en los distintos procesos 

claves que desarrolla y existe la necesidad de saber cómo disminuir las 

deficiencias en la Gestión de Restricciones Físicas en el proceso Alojamiento 

del Hotel Brisas Guardalavaca para cumplir con lo que expresa el lineamiento 

207 del VII Congresos de Partido Comunista de Cuba. 
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CAPÍTULO II. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN 

INTEGRADA Y PROACTIVA DE RESTRICCIONES FÍSICAS EN EL HOTEL 

BRISAS GUARDALAVACA 

Con el objetivo de elevar los niveles de eficiencia y eficacia en el Hotel Brisas 

Guardalavaca se aplicó el procedimiento para la gestión integrada y proactiva 

de las restricciones físicas en entidades hoteleras propuesto por Pérez Pravia 

(2010). La aplicación parcial de este procedimiento es la base para la mejora 

continua del sistema logístico de la entidad objeto de estudio.  

2.1. Aplicación del procedimiento en el Hotel Brisas Guardalavaca 

Las restricciones físicas constituyen una barrera importante en el logro de 

resultados exitosos de las diferentes organizaciones, de ahí la importancia de 

identificarlas y tomar medidas al respecto para poder llegar al estado que se 

desea. A continuación, se muestran los resultados de la aplicación parcial del 

procedimiento en el Hotel Brisas Guardalavaca de la provincia de Holguín. 

Fase I. Promoción del cambio 

De manera general los trabajadores de la organización se encontraron 

motivados y deseosos de cambios que den cumplimiento a la misión y visión, 

aparte se contó con los recursos financieros y el apoyo del grupo Cubanacan 

para implementar, dentro de lo posible, las medidas expuestas por el 

investigador. A partir de estas premisas se sentaron las bases para realizar el 

cambio, para lo cual se desarrollan las acciones que se plantean en los pasos 

siguientes: 

Paso 1.1. Estimular el compromiso con el cambio 

Se alcanzó el grado de compromiso y la participación necesaria de todos los 

implicados en el proceso, al mostrar los resultados anteriores obtenidos en 

otras organizaciones que acometieron la implementación de esta herramienta o 

programa de mejora, para ello se desarrollaron las tareas que a continuación 

se mencionan: 

Tarea 1: se expresó en el consejo de dirección la necesidad del cambio, las 

ventajas que traería para la organización y los métodos de los cuales se haría 

uso para el logro de los resultados esperados. Se tomó como referencia las 

investigaciones anteriores en este sector de la economía. 

Tarea 2: con el fin de garantizar el éxito de la implementación de la 

herramienta y por el escaso conocimiento que existe alrededor de las ventajas 
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y beneficios que representa la gestión de restricciones físicas, se impartió una 

conferencia por profesores de la Universidad de Holguín, especialistas en el 

tema en cuestión, que permitieron aumentar el grado de compromiso con el 

cambio. 

Paso 1.2. Crear el grupo de cambios 

Como elemento fundamental se desarrolló un proceso de consulta entre el 

investigador y la alta dirección, donde se propuso un grupo de cambio para 

llevar a cabo la implementación del procedimiento a partir del cumplimiento de 

las tareas siguientes: 

Tarea 1: para identificar los integrantes potenciales se realizó una revisión 

conjunta de la evaluación del desempeño, expedientes laborales y criterios de 

especialistas que trabajan en el departamento de recursos humanos con el 

objetivo de seleccionar a los más integrales. 

Tarea 2: con la revisión de las evaluaciones del desempeño y entrevistas al 

personal, se evaluaron las características potenciales de los integrantes 

preseleccionados. Al realizar esta tarea, se seleccionó a los que poseían un 

alto compromiso con la organización, elevado dominio de los procesos de la 

entidad y alta capacidad para el trabajo en grupo, además se precisó si los 

mismos contaban con el tiempo necesario para asumir las tareas previstas en 

la aplicación. 

De esta manera se conformó el grupo de cambio de la siguiente forma: jefa del 

departamento de piso, especialista C de recursos humanos, especialista de 

calidad, especialista de comercialización del producto turístico, jefe del grupo 

de economía, jefe de compra, jefe grupo de recepción, ama de llaves, una 

camarera jefa de grupo (supervisora) y jefe de servicios técnicos.  

Paso 1.3. Capacitar el grupo de cambios  

En función de lograr la aplicación integral del procedimiento fue necesario 

nivelar a los integrantes en los temas relacionados con el mismo, de manera 

que se garantizaron las competencias básicas con la cuales debían contar, 

para ello se desarrollaron las tareas siguientes: 

Tarea 1: se desarrolló un cronograma de charlas, conversatorios y debates 

relacionados con las temáticas de interés, con los cuales se lograron establecer 

los conocimientos y habilidades mínimas para llevar a cabo el cambio, dentro 

de los temas que se trataron la gestión logística, programas de mejora, 
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técnicas de trabajo en grupo y gestión de restricciones físicas en entidades 

hoteleras. Se reconoció por parte del grupo de cambio la labor de las personas 

encargadas de la capacitación. 

Tarea 2: para comprobar el impacto de las actividades realizadas se evaluaron 

las competencias de los integrantes, donde se determinó que los mismos 

poseían las condiciones requeridas para continuar con la aplicación de los 

restantes pasos del procedimiento a través de una encuesta de validación de 

expertos que se muestra en el Anexo 9. El resultado del análisis de la 

encuesta constató que todos los expertos obtuvieron evaluación de muy bien 

excepto el jefe de servicio técnicos el cual obtuvo la de bien, la cual se acepta 

para la investigación. 

Paso 1.4. Caracterizar la entidad 

Para comprender la organización objeto de estudio, se partió del análisis 

estratégico que se basa en la revisión de: objeto social, misión y visión, 

objetivos estratégicos, así como, sus principales clientes y demás partes 

interesadas. Fue objeto de revisión además la documentación del Sistema de 

Gestión de la Calidad, documentos e informes sobre resultados de auditorías 

internas y externas y revisiones por la dirección, para conocer la situación 

actual. El equipo tuvo acceso a la documentación existente y analizarla como 

parte de su preparación para la evaluación, para verificar su estado de 

integridad y actualidad.  

Para la caracterización de los procesos se tomó de base la actualización y 

confección del Manual de Calidad, en el cual se recoge los elementos 

estratégicos de la entidad; así como el Mapa de Procesos; ficha, instrucciones 

y registros de cada uno de los procesos. La opinión del personal con mayor 

experiencia y los especialistas de cada proceso fueron también una fuente de 

información valiosa para entender cómo funciona esta organización. 

El Hotel Brisas Guardalavaca, se subordina a la OSDE Cubanacan 

perteneciente al Ministerio de Turismo (MINTUR), se ubica en el polo turístico 

del mismo nombre que se sitúa en la zona costera de la provincia de Holguín, 

perteneciente al municipio Banes. El complejo habitacional posee categoría 

cuatro estrellas según la NC ISO 127:2014. 

El objetivo estratégico número dos es relativo al perfeccionamiento y 

consolidación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). La misión y la 
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visión incluyen la satisfacción del cliente como el factor clave para el éxito por 

lo cual es imprescindible la mejora de los servicios que se les presta a los 

clientes. 

El complejo cuenta con 437 habitaciones de las cuales en el hotel hay dos 

juniores suites; por otra parte, en la Villa se cuenta con 80 mini-sweet. Del total, 

172 son vista al mar y 256 vista a jardín. Todas tienen camas cameras o dos 

camas gemelas, aire acondicionado, baño con bañera, mini-bar, secador de 

pelo, TV satélite, teléfono directo, caja de seguridad y balcones con vista al mar 

o al jardín. Se cuenta además con dos restaurantes buffet y cinco 

especializados, siete cocinas y once bares. Por la parte de animación se tiene 

una variada oferta de actividades lúdicas y recreativas con el fin de dar a 

conocer las manifestaciones artísticas cubanas y deleitar al público. Otros 

servicios adicionales y de gran demanda son la utilización de la Wifi y la 

contratación de servicios personales a un costo razonable. 

Se diferencia de las demás instalaciones hoteleras de la nación por su 

eslogan: “Fantasía incluida con sabor cubano”. Y su marca hace que se 

identifique de forma fácil antes su competencia: 

 

Tiene como objeto social: prestar y comercializar los servicios de alojamiento, 

gastronómicos, recreativos y otros propios de las actividades hoteleras. 

Otras facilidades con cargo extra se constituyen por: servicios médicos, 

masajes y salón de belleza, lavandería, renta de autos las 24 horas, servicio 

telefónico internacional, buró de turismo, fax y correo electrónico, paseos a 

caballo, taxi, motos y servicio de guardería las 24 horas. Los clientes repitentes 

tienen una oferta especial denominada “Plan de Fidelización” por cada vez que 

regresen que incluye diferentes obsequios y facilidades.  

Los principales competidores para el hotel Brisas Guardalavaca en el destino 

son los hoteles cuatro estrellas pertenecientes a la corporación Gaviota: Blau 

Costa Verde, Memories Playa Turquesa, Playa Pesquero, Playa Costa Verde y 

Sol Río de Luna y Mares.  

Dentro de los mercados emisores más importantes del hotel se encuentra 

Canadá, a pesar de su descenso en un 4,67% este año, que representa 
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aproximadamente el 51% de las estancias y Reino Unido ocupa el segundo 

lugar, pues la afluencia de clientes británicos es principalmente durante el 

verano que ocupa el 21% de las estancias. Esto no quiere decir que sea 

irrelevante el resto de los mercados, sino que se enfoque la mayoría de los 

esfuerzos a satisfacer a los más representativos.  

Al ser una organización compleja por su categoría y tamaño presenta una 

estructura organizativa que se adecua al modelo general diseñado para este 

tipo de organización. La empresa está integrada por una dirección general, 

cuatro subdirecciones y nueve departamentos como se muestra en el Anexo 

10. La estructura funcional en muchos casos dificulta el flujo informativo ya que 

cada departamento trabaja de forma independiente y no se agrupa por 

procesos por lo que cada se hace muy extensa de forma horizontal su 

estructura organizativa. 

Tarea 2: a través de una revisión documental en el Departamento de economía 

se realizó un análisis para conocer el estado económico-financiero de la 

organización al cierre de abril del presente año, el cual se muestra en la tabla 

siguiente:  

Tabla 2.1. Indicadores económicos 

Indicador Crecimiento (%) Cumplimento (%) 

Ingresos Totales 3,40 107,5 

Costos + Gastos Totales 2,47 101,6 

Utilidades totales 9,86 173,6 

Turistas Días -1,20 98,7 

Ocupación 1,50 100.2 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de los indicadores que se midieron en el periodo, de manera general, 

se pudo concluir que la situación económica de la empresa fue favorable al 

evidenciarse un crecimiento en la mayoría de los indicadores y los niveles de 

cumplimientos rebasan el 100% en casi todos los casos. Es indispensable 

continuar acciones de mejora en las que el recurso financiero obtenga un papel 

protagónico. 

Como se observó el nivel de ingreso total fue superior a lo planificado en 3,4 % 

y se cumplió al 7,2 %, asimismo ocurrió con el comportamiento las utilidades, al 
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ser muy favorable con un crecimiento de 9,8% y cumplirse al 173,6% lo que 

dedujo la correcta política de ventas orientada al cliente. De forma negativa se 

tuvo un aumento de los costos más gastos totales en un 2,47% lo que no 

significa que se despilfarró, pues se ejecutó al 101,6 % que representa casi la 

correcta ejecución de estas partidas. Por otra parte, muestra un descenso en el 

porciento de turistas-días en un 1,20 para un cumplimiento del 98,7% lo cual no 

influye negativamente sobre la ocupación, que se comportó de forma positiva al 

crecer en un 1,5% y cumplió en un 100,2%, debido a otras ofertas que realiza 

el hotel para brindar sus servicios. 

Tarea 3: para la caracterización de los recursos del flujo logístico se 

conformaron la matriz de insumos, de medios de trabajo y recursos humanos, 

para la posterior aplicación de las ecuaciones de conversión, elemento 

trascendental en los resultados que se obtengan con la aplicación del 

procedimiento. Las matrices de insumo, medios de trabajo y recursos humanos 

que se obtuvieron del proceso Alojamiento se muestran en el Anexo 11; 12 y 

13 de forma respectiva.  

Paso 1.5. Contextualización estratégica 

Como parte de la aplicación, se realizó el análisis correspondiente a los 

elementos estratégicos de la organización, para lo cual se llevaron a cabo las 

tareas siguientes: 

Tarea 1: se revisaron tanto la misión como la visión de la organización, las 

cuales constan de los elementos principales que debe ser considerada en su 

estructuración.  

Se plantea como misión Hotel Brisas Guardalavaca, el todo incluido más 

cubano, ofrece un servicio de calidad con precios razonables que satisface, en 

un ambiente familiar y natural, sus expectativas, contando con un equipo de 

trabajo profesional y hospitalario que lo hará retornar en sus próximas 

vacaciones”. Es de resaltar que la misión se encuentra orientada a la 

satisfacción de los clientes a partir de precios razonables y utilizando los 

atractivos naturales. Otro aspecto significativo es la intención de prestar un 

servicio de calidad con el personal calificado, oferta por la que se distingue los 

destinos cubanos. 

Mientras que se trazan como visión: “Hotel Brisas Guardalavaca, el todo 

incluido más popular del Caribe, caracterizándonos por la hospitalidad y 
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diversión sin límites”. Cabe decir que se tiene esta visión hasta el 2020 y se 

encuentra enfocada hacia los clientes, pero no a satisfacer todas sus 

necesidades y expectativas. 

Tarea 2: en esta tarea se hizo un análisis de los factores externos 

(oportunidades y amenazas) que más influyen en la operatividad de la misma. 

Se conocieron además los factores internos, es decir las debilidades y 

fortalezas presentes en la instalación. Con la ayuda del grupo de cambio se 

confeccionó la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) y la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (MEFE) presentes en el Anexo 14 y 15 

respectivamente donde se logró obtener una visión más clara del presente 

estado de la organización. 

 Con los resultados anteriores se construyó la Matriz de Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO), que se muestra en la figura 

2.1, lo que arrojó como resultado que la organización se encuentra en el 

cuadrante donde predominan las fortalezas y amenazas, y se concluyó que la 

estrategia que se debe seguir es: “Defenderse de las amenazas del entorno a 

través de las fortalezas del sistema para aprovechar al máximo las 

oportunidades y convertir las debilidades en fortalezas”.  

 Oportunidades Amenazas 
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Cuadrante (I) 

(F-O) 

Estrategias ofensivas 

Cuadrante (II) 

(F-A) 

Estrategias defensivas 
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Cuadrante (III) 

(D-O) 

Estrategias adaptativas 

Cuadrante (IV) 

(D-A) 

Estrategias de abandono 

Figura 2.1. Representación de la organización en la matriz DAFO. 

Fuente: elaboración propia. 

Fase II. Diagnóstico de las restricciones físicas 

Para el diagnóstico de las restricciones físicas se desarrollaron los 5 pasos 

previstos en el procedimiento como se describe a continuación: 

Paso 2.1. Pronosticar la demanda de clientes 

El pronóstico de la demanda tiene como objetivo que se puedan realizar los 

cálculos pertinentes en cuanto a la cantidad aproximada de recursos que se 
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utilizarán al prestar el servicio. Lo anterior sirve de base a la investigación al 

tener identificadas cuales son las necesidades reales de la instalación. Para 

llevar a cabo este paso se realizaron las tareas siguientes: 

Tarea 1: para el pronóstico de la demanda se partió de los datos obtenidos del 

departamento comercial quienes facilitaron para la investigación el booking o 

libro donde se lleva el registro de las entradas, estancias y disposiciones de 

recursos para el funcionamiento del hotel. Las cifras se expresaron en clientes-

días para facilitar el trabajo al calcular indicadores de eficiencia y eficacia que 

sirvieron para medir el estado actual y futuro del hotel. 

En la organización no se cuenta con un método de pronóstico, sino que se 

basa en las reservas realizadas por las diferentes agencias de viajes y 

turoperadores quienes, en la mayoría de los casos compran las reservaciones 

con meses de antelación para obtener beneficios comerciales. Se le suma a lo 

anterior conocimientos de personas con experiencia en el tema que conocen el 

comportamiento de ciertas variables que influyen en la confección del booking 

de acuerdo a un presupuesto anual. 

Se tomó como referencia el año anterior, el presente y los clientes planificados 

para el próximo año como punto de partida para determinar las restricciones 

físicas que afectan el sistema como se muestra en la tabla 2.2. Para la 

investigación se usaron los datos de los primeros cuatro meses, pues es 

cuando se explota al máximo la capacidad del hotel al encontrarse en la 

temporada alta y se realiza el mayor número de eventos internacionales en la 

organización. 

Tabla 2.2. Comportamiento de la demanda clientes-días 

 
Meses 

Real 2017 
(clientes-días) 

Real 2018 
(clientes-días) 

Plan 2019 
(clientes-días) 

Temporada alta 

Enero 26766 27932 28250 

Febrero 24353 24994 27445 

Marzo 27575 26401 29120 

Abril 23604 25886 26595 

Promedio 25575 26303 27853 

Fuente: elaboración propia. 

Tarea 2: a través de encuestas realizadas en el primer trimestre del presente 

año por el departamento de calidad se conoció las opiniones de los clientes 

sobre el nivel del servicio recibido. Por una cuestión de tiempo esta 
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investigación se concentró en el proceso Alojamiento, al constituir el 44,3% de 

las insatisfacciones de los clientes en encuestas aplicadas. Es de destacar que 

este proceso abarca los subprocesos Recepción y Ama de llaves, pero en el 

caso del primero no se profundizará al encontrarse sus indicadores de 

eficiencia y eficacia en correspondencia con la categoría del hotel y las 

mayorías de las restricciones son de carácter políticas a criterio del grupo de 

cambio. 

De un total de 9683 encuestas procesadas en el periodo de estudio se obtuvo 

en el proceso Alojamiento los datos que se muestran en la tabla 2.3. Se pudo 

constatar que los aspectos con mayores deficiencias resultaron ser el confort 

de habitaciones y el servicio de camareras con un Índice de Satisfacción de los 

Clientes (ISC) de 8,44 y 8,52 respectivamente. Por otra parte, los aspectos 

anteriores obtuvieron en mayor número de expectativas no alcanzadas sobre 

los demás, lo que denota una mayor importancia por parte de los clientes. 

Tabla 2.3. Resultado de encuestas realizadas en el primer trimestre del 

2017 

 
Confort de 

habitaciones 
Servicio de 
camarera 

Relación 
calidad-precio 

Baños 
públicos 

Total 

Superadas 8360 8104 8244 8640 33348 

Alcanzadas 1052 1256 1243 871 4422 

No alcanzadas 203 255 128 104 690 

ISC 8,44 8,52 8,58 8,74  

Fuente: elaboración propia. 

Paso 2.2. Identificar los recursos potencialmente restrictivos 

Para identificar los recursos restrictivos se analizaron cada uno de los posibles 

recursos recurriendo al criterio del personal con mayor experiencia en la 

organización. De esta forma, utilizando el método probabilístico y asumiendo 

una ley binomial de probabilidad, con un nivel de precisión del 10%, una 

proporción estimada de errores (promedio) del 2% y para un nivel de confianza 

del 95%, se obtuvo una necesidad de nueve personas. Con este fin se 

seleccionaron nueve personas para el proceso Alojamiento: jefa del 

departamento, jefa ama de llaves (supervisora), jefe de mantenimiento, dos 

roperos, tres amas de llaves y el jefe de recepción.  

Con vistas a obtener un mejor resultado del objetivo propuesto, se evaluaron 

las competencias del personal seleccionado en cuanto a los años de 

experiencia, el papel de cada uno dentro del proceso, la evaluación del 
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desempeño y la disponibilidad de cada uno a participar en la investigación. A 

cada persona se le pidió señalar a su juicio cuales consideraban recursos 

restrictivos, obteniéndose los recursos potencialmente restrictivos a partir del 

análisis del Método Delphi (Anexo 16) para el proceso Alojamiento, estos se 

resumieron en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Recursos restrictivos del proceso Alojamiento 

Tipo de recurso Recurso 

Insumos 

Papel higiénico 
Kit de afeitar 

Kit dental 
Gel de baño 

Agua embotellada (500ml) 

Medios de trabajo 

Frazada para piso 
Toalla facial 

Toalla de baño 
Paño para cristales 

Guantes 

Recursos humanos Camarera 

Fuente: elaboración propia. 

Paso 2.3. Elaborar las ecuaciones de conversión 

Para conocer la cantidad de clientes que se pueden atender con los recursos 

potencialmente restrictivos se usaron cifras agregadas, las que permitieron 

homogenizar la unidad de comparación con la demanda pronosticada. Los 

análisis realizados para desarrollar las ecuaciones se muestran a continuación: 

Ecuaciones de conversión para los insumos 

La gestión de los insumos del proceso Alojamiento comienza con conocimiento 

de las demandas pronosticadas, según reportes del departamento comercial y 

tendencias analizadas de los datos en el booking. Se obtiene de la recepción la 

información actualizada para la limpieza en el listado de llegadas, listado de 

salida y estancias en habitaciones. Se planifican una demanda mayor a lo que 

se ha pronosticado para no tener que solicitar aumentos imprevistos a los 

proveedores.  

Para determinar el volumen de compra (VC), se partió de la revisión de la 

demanda el departamento Pisos (Control de pedidos al almacén Central) para 

la preparación de la habitación, el cual varía en correspondencia con la 

demanda y por tanto la temporada. Se cuenta con un stock de todos los 

insumos que se utilizan en la reposición diaria de 60 unidades y los restantes 
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de 35 unidades. El punto de reorden se encuentra cuando el stock llega a las 

20 unidades de cada tipo de insumo. 

Para el coeficiente de merma de aprovisionamiento del insumo (CA) se estimó 

el valor de la unidad, esto se debe a que el mecanismo de compra permite que 

los insumos se consuman rápidamente y el sistema de aprovisionamiento está 

correctamente concebido para que las pérdidas por merma sean despreciables. 

En la determinación del coeficiente de merma por transformación del insumo 

(CMT) se relacionó el criterio de especialistas de área de pisos con lo normado 

en estándares y manuales del proceso, que corroboraron lo que se pierde 

durante la transformación del insumo para el consumo del cliente o lo que el 

cliente deja de consumir. 

El abastecimiento del papel higiénico se realiza mediante la reposición diaria a 

razón de uno por habitación. El kit para afeitar, el kit dental y el gel de baño, 

forman parte de los amenities y según los estándares se distribuye uno de cada 

insumo por habitación por estancias hasta de siete días, sin embargo, en el 

caso del kit para afeitar y el dental como el volumen de compra es tan pequeño 

y no alcanza para cumplir con la totalidad de la demanda, existe un stock de 

seguridad en el almacén y solo se le entrega al cliente cuando este lo solicita. 

La norma de consumo (NC) se obtuvo de la cantidad de amenities consumido 

durante el período, entre la cantidad de habitaciones según las estancias. En el 

caso del agua embotellada se repone diariamente una unidad por cliente en 

caso de consuma. En la figura 2.2 se muestran los resultados de la aplicación 

de las ecuaciones 

 

Figura 2.2 cantidad de clientes en el subsistema de transformación de los 

insumos. 

Ecuaciones de conversión para los medios de trabajo  
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A partir de los medios de trabajo que se definieron en el paso 2.2 se realizó una 

clasificación de los que se consideraban potencialmente restrictivos los criterios 

expuestos en el procedimiento de Pérez Pravia (2010), como se muestra en la 

tabla 2.5 con el objetivo de determinar el tipo de ecuación de conversión a 

utilizar. 

Tabla 2.5. Clasificación de los medios potencialmente restrictivos 

Clasificación  Subsistema Medio 

Medios dinámicos Transformación Servicio 

Frazada para piso 

Toalla facial 

Toalla de baño 

Paño para cristales 

Guantes 

 

Ecuación de los medios dinámicos  

Transformación: 

 Los recursos restrictivos fueron las toallas de baño, las toallas faciales, las 

frazadas de piso, los guantes y los paños para cristales. A continuación, se 

explican de forma detallada el análisis para el caso de las toallas faciales. 

𝐶𝑆𝑀𝑇 =
𝐶𝑀𝑅𝑖 ∙ 𝑇𝑆𝑖

𝑁𝐶𝑖 ∙ (𝑇𝑆𝑖 + 𝑇𝑅𝑖)
=

5568 ∙ 1140

1 ∙ (1140 + 2880)
= 25398 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

Donde:  

Cantidad disponible del medio i (CMRᵢ) = 5568 toallas  

Para calcular la cantidad disponible del medio se tuvo en cuenta la cantidad 

disponible en el momento de estudio, la información fue brindada por el 

encargado del almacén.  

Tiempo del servicio (TS) = 15 600 min/mes. 

El tiempo de servicio se determinó mediante la combinación del criterio del 

personal de mayor experiencia en el proceso y los estándares del hotel 

quedando fijado que TS = 15 600 min/mes. 

Norma de consumo i por cliente (NCᵢ) = 1 toalla/cliente. Se establece según la 

NC ISO 127:2014 para la categorización de hoteles. 

Tiempo de consumo del medio i por cliente (TCᵢ) = 1 440 min. 

El tiempo de consumo del medio por cliente se estimó en dependencia de lo 

establecido por los estándares del hotel, en este caso como el hotel tiene 
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categoría de cuatro estrellas, lo que se establece es que las toallas faciales 

sean cambiadas todos los días, por lo que la conversión quedaría: 

1 𝑑í𝑎 ∙ 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 ∙
60𝑚𝑖𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 1140𝑚𝑖𝑛  

Tiempo de duración de la operación de reutilización interna del medio i (TRᵢ) = 

2280 min. El tiempo de duración de la operación de reutilización del medio se 

considera de un día, porque es el tiempo que tiene establecido Servisa5, para 

llevar y recoger la lencería, por lo que la conversión queda: 

1𝑑í𝑎𝑠 ∙
24ℎ

𝑑í𝑎
∙

60𝑚𝑖𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 2280𝑚𝑖𝑛 

Se concluyó que las toallas faciales permiten la atención de 25398 clientes al 

mes. De forma similar se procedió para el análisis de los restantes medio los 

cuales se describen en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Cantidad de clientes en el subsistema de transformación de 

los medios de trabajo. 

Ecuaciones para los recursos humanos 

Según criterio de especialistas en regiduría de piso, las habitaciones se 

clasifican según su estado en: ocupada, vacía sucia (queda vacía luego de la 

salida de huéspedes), vacía limpia (es la que está lista para la entrada de 

clientes) y fuera de orden, esta es la que presenta problemas técnicos. Los 

tiempos de operación de las camareras se fijan por estándares según el estado 

de la habitación, pero se quejan de sobrecarga laboral. 

En la organización existen dos áreas fundamentales de habitaciones que se 

catalogan en Hotel y Villa. En ambas áreas lo tiempos de limpieza de 

habitaciones pueden variar de acuerdo a algunas variables presente en el 

                                            
5 Empresa de servicios al turismo 
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entorno como se muestra en la tabla 2.6. Es necesario dividir el análisis por 

secciones para determinar las restricciones del recurso camarera en cada una. 

Tabla 2.6. Variables que influyen en el tiempo de limpieza de habitaciones 

por secciones  

 Sección 

Aspectos Hotel Villa 

Tipo de arquitectura Edificio Bungalós 

Distribución de habitaciones Continua Apartada 

Vías de transporte Elevador de servicio Aceras 

Cantidad de camareras 17 24 

Cantidad de habitaciones 231 206 

Norma actual de servicio por camarera 
(habitaciones) 

14 9 

Fuente: elaboración propia. 

Al medir los tiempos de operación se agruparon las habitaciones por: 

discapacitados, suite y normales; se introdujeron los datos en el procesador de 

datos MedTrab 2.0 que arrojó que no existía regularidad estadística entre las 

mediciones. Se conoce que las habitaciones tienen una dimensión semejante y 

según criterios de especialistas se pueden agrupar bajo un nuevo criterio: por 

estancias. Las habitaciones se agruparon, según Pupo Alarcón (2013), a través 

de los criterios:  

- estancias menores de siete días, 

- estancias entre ocho y diez días,  

- estancias hasta 21 días. 

Por otra parte, la cantidad de habitaciones ocupadas resultó del promedio de 

cada tipo de habitación según la sección a la que pertenece dentro del periodo 

de estudio que se analiza a través de los datos que ofrece el booking. Los 

datos que se recopilaron se muestran en la tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Distribución de habitaciones por estancias 

  Cantidad de habitaciones 

 Tipo de habitación Villa Hotel 

1 Estancia inferior a 7 días 202 224 

2 Estancia entre 8 y 14 días 419 483 

3 Estancias hasta 21 días 158 169 

Fuente: elaboración propia. 

Al revisar datos históricos del booking, en los meses de enero a abril del 

presente año, se analizaron las preferencias de estancias, y se determinaron 

los resultados que se resumen en la tabla 2.8 como se muestra a continuación: 
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Tabla 2.8. Estancias por tipo de habitación 

Tipo de habitación  1 2 3 

Estancias  3756 22072 1020 

% de ocupación (Villa) 0,13 0,81 0,06 

% de ocupación (Hotel) 0,16 0,8 0,04 

Fuente: elaboración propia. 

Según el algoritmo para formular ecuaciones propuesto por Pérez Pravia 

(2010), se formuló la ecuación para calcular la cantidad de clientes en el 

subsistema de transformación de insumos teniendo en cuenta la cantidad de 

camareras. Es de resaltar que según el tratamiento que se les dio a los 

distintos tipos de habitaciones, se realizó un cambio en el coeficiente para 

calcular el denominador de la ecuación, pues inicialmente estaba en 

correspondencia con estancias de tres a cuatro días, para las estancias que se 

tienen en cuenta en la investigación se tomaron los valores asumidos por 

(Pupo Alarcón, 2013) es decir, cambiar 0,6 y 0,2 por 0,8 y 0,05 de forma 

respectiva. 

𝐶𝑆𝑇𝑅𝐻𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 =
𝐹𝑇𝐷 − 𝑇𝐷𝐸𝐻 − ∑ 𝑁𝑡𝑉𝐿𝑖 ∙ 𝑇𝐻𝑖

3
𝑖=1

∑ %𝑂𝑖
3
𝑖=1 ∙ (𝑁𝑡𝑂𝑖 + 0,08𝑁𝑡𝑉𝑠𝑖 − 0,05𝑁𝑡𝑉𝑙𝐼)

= 13951 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

𝐶𝑆𝑇𝑅𝐻𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙 =
𝐹𝑇𝐷 − 𝑇𝐷𝐸𝐻 − ∑ 𝑁𝑡𝑉𝐿𝑖 ∙ 𝑇𝐻𝑖

3
𝑖=1

∑ %𝑂𝑖
3
𝑖=1 ∙ (𝑁𝑡𝑂𝑖 + 0,08𝑁𝑡𝑉𝑠𝑖 − 0,05𝑁𝑡𝑉𝑙𝐼)

= 9845 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Donde: 

Fondo de tiempo disponible (FTDvilla) = 198900 min/mes 

Fondo de tiempo disponible (FTDhotel) = 280800 min/mes 

Para determinar el fondo de tiempo disponible se tuvo en cuenta la duración de 

la jornada laboral efectiva (JLE) de las camareras, además de la cantidad de 

camareras existentes por sección, por lo que la conversión quedó: 

7,5
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎 − 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎
∙

60𝑚𝑖𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎
∙

26𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
∙ 17𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 =

198900 𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑒𝑠
 (𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙) 

 

7,5
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎 − 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎
∙

60𝑚𝑖𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎
∙

26𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
∙ 24 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 =

280800 𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑒𝑠
 (𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎) 

 

Tiempo de desplazamiento entre habitaciones (TDEH Villa) = 5,01 min. 

Tiempo de desplazamiento entre habitaciones (TDEH Hotel) = 3,04 min. 
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El tiempo de desplazamiento entre habitaciones se determinó mediante la 

aplicación de un cronometraje para cada sección con el procesador de datos 

de las técnicas de estudio de tiempos para la normación del trabajo (MedTrab) 

versión 2.0 (Anexo 17). Es importante señalar que el tiempo de 

desplazamiento entre la sección a la estación de camarera correspondiente y a 

la oficina, no se tuvieron en cuenta, pues la camarera pasa antes de 

incorporarse a su puesto de trabajo a recoger la lencería por la estación y no 

necesitan pasar por la oficina, ya que la supervisora se encarga de dar las 

informaciones pertinentes a cada camarera mediante la supervisión, valga la 

redundancia. 

Total de habitaciones (THᵢ) 

Por ciento de ocupación por tipo de habitación (%Oᵢ). El análisis del total de 

habitaciones y el por ciento de ocupación según el tipo de habitación se analizó 

en las tablas 2.7 y 2.8. 

Norma de tiempo para la limpieza de las habitaciones ocupadas (NtOᵢ) 

Norma de tiempo para la limpieza de las habitaciones vacías limpias (NtVlᵢ) 

Norma de tiempo para la limpieza de las habitaciones vacías sucias (NtVsᵢ) 

La agrupación por estancia facilitó determinar el promedio de tiempo que se 

consume en la operación de limpieza a partir de los datos obtenidos según 

criterios de especialistas, estándares y cronometraje como técnica de medición 

(Anexo 18). Al usar la función fx = aleatorio entre (inferior; superior) de 

Microsoft Excel 2010 y con los valores: inferior=1 y superior=31, por ser la 

cantidad de días del mes, la función arrojó los días aleatorios para hacer las 

mediciones. Además, se valoró para muestrear a camareras de diferentes 

niveles de rendimiento que se muestran en la tabla 2.9.  

Tabla 2.9. Norma de tiempo de limpieza de habitaciones según estancias 

 Norma de tiempo (min/habitaciones) 

 
Ocupadas 

Vacías 

Tipo de habitación Sucias Limpias 

Estancia inferior a 7 días 15,37 44,82 13,6 

Estancia entre 8 y 14 días 17,86 58,78 13,6 

Estancias hasta 21 días 23,84 75,53 13,6 

Fuente: elaboración propia. 

Al sustituir los términos en la ecuación se obtiene como resultado que las 

camareras pueden atender en total 23 796 clientes lo que representa el 88,6% 
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del total de clientes como promedio en un mes de la temporada alta. Este valor 

no significa que el resto de los clientes deja de recibir el servicio, si no que la 

carga de trabajo de las camareras, es superior a la que está normada o existe 

un déficit de este recurso. Lo anterior puede provocar que las camareras 

tengan que apresurar el trabajo para cumplir con la totalidad de habitaciones 

que le fue encomendada, aumenta las probabilidades de cometer violaciones 

en los parámetros que distinguen los estándares de calidad. 

Figura 2.4 Cantidad de clientes en el subsistema de transformación de los 

recursos humanos. 

Paso 2.4. Determinar las capacidades disponibles 

Al efectuar las ecuaciones de conversión para los recursos potencialmente 

restrictivos se evaluó con el grupo de cambio la posibilidad de presencia de 

condiciones solubles a corto plazo a través de acciones organizativas, y se 

concluyó que no existían, por lo que se procedió a determinar las restricciones. 

Paso 2.5. Determinar las restricciones 

Tarea 1, 2, 3 y 4: a partir de la información que se obtuvo en los pasos 

anteriores se realizaron las tareas pertinentes para determinar las restricciones 

que afectan el sistema. Se seleccionaron como restricciones potencialmente 

restrictivas las que se muestran en la tabla 2.10. 

En el análisis cabe destacar que no resultaron recursos restrictivos el kit de 

afeitar, el gel de baño y las camareras de la villa; la cercanía a los niveles de 

demanda y la estabilidad en el ciclo de entrega, ligado a un único proveedor 

pudo llevar a los expertos a determinar estos recursos como restrictivos. En el 

caso de las toallas de baño no se considera restrictivo actual, pero de no llevar 

a cabo medidas de corrección tempranas, puede ser una restricción futura. 
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Tabla 2.10. Análisis de las restricciones físicas 

    
Coeficiente de 

correlación  

Recursos 
Capacidad 
(Cliente) 

Demanda 
actual 

Demanda 
futura 

Actual Futura 
Clasificación de 
las restricciones 

Papel higiénico 28064 26303 27853 1,07 1,01 no restricción 

Kit de afeitar 24750 26303 27853 0,94 0,89 restricción actual 

Kit dental 30250 26303 27853 1,15 1,09 no restricción 

Gel de baño 29648 26303 27853 1,13 1,06 no restricción 

Agua 
embotellada 

(500ml) 
24667 26303 27853 0,94 0,89 restricción actual 

Frazada de piso 22469 26303 27853 0,85 0,81 restricción actual 

Toalla facial 25398 26303 27853 0,97 0,91 restricción actual 

Toalla de baño 27437 26303 27853 1,04 0,99 restricción futura 

Paño para 
cristales 

16977 26303 27853 0,65 0,61 restricción actual 

Guantes 21532 26303 27853 0,82 0,77 restricción actual 

Camarera (Villa) 13951 13831 13873 1,01 1,01 no restricción  

Camarera 
(Hotel) 

9845 12472 13980 0,79 0,7 restricción actual 

 

Tarea 5: para determinar la restricción subordinadora se pone en práctica la 

concepción integrada del procedimiento donde se comparan las capacidades 

de todos los recursos que conforman del flujo logístico. A través del algoritmo 

general para análisis de las restricciones físicas se clasificó como restricción 

critica el medio los paños para la limpieza de cristales. 

Se realizaron varios análisis acerca de la influencia de los recursos en el 

desarrollo del proceso. En la tabla 2.11 se muestran los coeficientes de 

preferencia para determinar cómo afecta la calidad de los servicios los distintos 

recursos restrictivos.  

A pesar de que el 15% de los clientes se encuentran insatisfechos con el 

recurso paños para la limpieza de cristales, lo que se traduce a insatisfacciones 

por deficiente acondicionamiento de habitaciones, no constituye la restricción 

subordinadora actual. Por revisión documental se conoce que todos los años el 

hotel sustituye el 64,9% de los manteles por roturas y manchas. Estos 

manteles de desecho se pueden reutilizar y sustituir a los paños para la 

limpieza de cristales por la proximidad de su coeficiente de absorción de 

humedad; solo se necesita que se corten en formatos similares a los paños, 

tarea de la cual se pueden encargar las camareras. 
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Tabla 2.11. Identificación de la restricción subordinadora 

 
Coeficiente de 

correlación    

Recursos Actual Futura CP 
Diferencia 

(%) 

Clasificación 
de las 

restricciones 

Kit de afeitar 0,94 0,89 0,9 -   

Agua embotellada (500ml) 0,94 0,89 1,0 6   

Frazada de piso 0,85 0,81 0,9 5   

Toalla facial 0,97 0,91 1,0 3   

Toalla de baño 1,04 0,99 1,0 1   

Paño para cristales 0,65 0,61 0,8 15   

Guantes 0,82 0,77 0,9 8   

Camarera (Hotel) 0,79 0,7 1,0 21 
Subordinadora 
actual y futura 

 

Siguiendo el orden, se encuentra el recurso camarera (Hotel) al dejar 

insatisfecha el 21% de la demanda de la sección a que pertenece y el 10,30% 

de la demanda total. Además, juega un papel fundamental en la satisfacción 

del cliente, y a diferencia de otras restricciones, en caso de que exista un 

faltante este medio no se sustituye por otro, se puede afirmar que es la 

restricción subordinadora actual y futura.  

Fase III. Explotación y mejora de las restricciones 

Al tener en cuenta los resultados de la fase anterior se procede a explotar el 

sistema, diseñando y aplicando acciones de mejora que permitan elevar la 

capacidad de la organización. 

Paso 3.1, 3.2 y 3.3. Explotar y mejorar las restricciones actuales y futuras 

Para explotar y mejorar las restricciones se propone por el grupo de cambio 

dos alternativas las que se describen y valoran a continuación. 

Alternativa 1  

Realizar la contratación de más personal para el proceso Alojamiento 

(camareras). Para conocer la cantidad necesaria de recurso humano que se 

realizó una fotografía individual con el procesador de datos de las técnicas de 

estudio de tiempos para la normación del trabajo (MedTrab) versión 2.0 (Anexo 

19) con el objetivo de conocer la capacidad unitaria (Cu) o norma de 

rendimiento (Nr). El análisis dio como resultado que se necesitan 21 camareras 

o cuatro más de las existentes como se muestra en la ecuación siguiente: 

231 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙)

11 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/ 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎
= 21 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 
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Se debe tener en cuenta que el periodo de temporada alta concuerda con el 

periodo de práctica preprofesionales de los estudiantes del politécnico de 

formación para el turismo que se encuentra cerca del polo. Se considera una 

solución viable porque no afecta los indicadores de salario medio por trabajador 

al no tener que pagarles un salario pues constituye parte de su formación 

educacional. Se debe tener en cuenta que no tienen la destreza de los 

trabajadores con experiencia, pero se puede demandar la cantidad que se 

requieran debido a que el hotel no suple la demanda de la escuela. 

Los gastos en que se incurren al aplicar esta alternativa son insignificantes en 

comparación a los gastos por concepto de salario. Se conoce que los gastos de 

alimentación y transporte no exceden los 244,67 CUP al mes por trabajador o 

estudiante y se conoce que las partidas correspondientes dentro de la 

contabilidad admiten la aplicación de esta alternativa. 

Alternativa 2 

A partir de la necesidad de camareras, realizar de un estudio en el 

Departamento de Recursos Humanos de la plantilla aprobada y cubierta, con el 

objetivo de valorar la posibilidad de cubrir plazas que por otras razones no 

estén cubiertas o que se realicen movimientos de las plazas para cubrir las 

necesidades identificadas y no se tengan que contratar nuevos trabajadores. 

Alternativa 3 

A partir de la propuesta de Guerra Mastrapa (2017) se propone mejorar el 

método de trabajo existente para las camareras, estableciendo un nuevo orden 

para la limpieza de habitaciones, con el objetivo de disminuir el tiempo de 

trabajo y pérdidas de tiempo, en la figura 2.5 se muestra la propuesta. Esta 

alternativa no se consideró como intensiva, pero incurre en gastos de tiempos 

de trabajo por parte de la Ama de llaves.  
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Figura 2.5. Método de trabajo diseñado para el cargo de camarera. 

Fase IV. Control del cambio 

En esta fase sólo se realizó el análisis para el estado inicial, o sea, para el 

primer cuatrimestre del 2017 debido a que la aplicación del procedimiento no 

mostrará los resultados hasta pasar un período determinado y no se dispuso 

del tiempo necesario. La evaluación de estos indicadores para el resto del año 

2018 y 2019 quedó como recomendación: 

Indicadores de eficacia 

Indicadores de entrada  

Incremento de los arribos de los clientes IAC 

𝐼𝐴𝐶 =
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎𝑟𝑜𝑛 (𝐶𝐴)

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐶𝑃)
=

105213 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

98459 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
= 1,07 

Este indicador presentó un comportamiento favorable al crecer arribo de los 

clientes a la instalación en 0,07% en igual periodo al año anterior. Esto se 

debió a nuevos contratos que se firmaron con tour operadores y el auge del 

mercado ruso, que junto al canadiense y el inglés ocupan el 72,4% del total de 

arribos. 

Índice de repitencia (IRp) 

𝐼𝑅𝑝 =
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑖𝑡𝑒𝑛 (𝐶𝑅)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑇𝐶𝑝)
=

8426 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

105213 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
= 0,08 

Al obtener un 8% de repitencia, la instalación se encontró por debajo de la cifra 

que fija el grupo Cubanacan para la instalación (17,4%). Para mitigar esta 
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situación se encuentra elaborado por proceso un conjunto de actividades 

orientadas a los clientes repitentes que consiste en estimular de forma física y 

moral su estancia en la instalación. 

Indicadores de transformación 

Índice de fiabilidad del sistema (IFS) 

𝐼𝐹𝑆 = ∏ (1 −
𝑁𝑓𝑖

𝑛
)

𝑚

𝑖=1
= (1 −

23

437
) ∙ (1 −

1012

105231
) ∙ (1 −

971

105231
) ∙ (1 −

648

105231
) ∙ (1 −

1813

105231
) = 0,908 

Para el cálculo de este indicador se consideraron cinco aspectos que influyen 

en la fiabilidad del sistema y de los que se disponía información entre los que 

se encuentran: cantidad de habitaciones que no tienen la certificación 

requerida, cambios de habitación, deficientes atenciones recibidas, 

insatisfacciones con el proceso de late check out y cantidad de quejas 

recibidas. Al sustituir los términos en la ecuación se obtuvo que el hotel de 

forma general pueda garantizar la calidad en los servicios al 90,8% lo que no 

representa una cifra baja para organizaciones de su tipo en el territorio, pero se 

deben concentrar los en elevar el indicador. 

Índice de atención a la demanda (IDA) 

𝐼𝐷𝐴 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝐷𝐴)

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 (𝐷𝐸)
=

105231 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

106426 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
= 0,99 

Aunque el valor que tomó la demanda atendida es cercano a la cantidad de 

personas que solicitaron el servicio en un 98,9%, existen pequeñas 

afectaciones por personas que solicitan el servicio y luego cancelan, este valor 

fue de 1195 clientes en el periodo que se analizó, pero se debe a razones 

ajenas al hotel. 

Indicadores de salida 

Existe un aumento de 0,18 en el ISC con respecto al primer cuatrimestre del 

año anterior, aunque esté por encima de la media para hoteles de este tipo 

según especificaciones del grupo Cubanacan, se debe trabajar por elevarlo 

cada vez más por ser la satisfacción de los clientes lo que se desea. En la tabla 

2.13 se muestra la comparación del año anterior al presente. 

Tabla 2.13. Comparación del índice de satisfacción del cliente con 

respecto al año anterior 

ÍSC (%) Año 2017 Año 2018 Diferencia 

Primer cuatrimestre 8,62 8,80 0,18 

Fuente: elaboración propia. 



 

53 
  

 

Índice de reclamaciones (IR) 

𝐼𝑅𝑐 =
𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑄𝑟)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑇𝐶𝑝)
=

1449

105231
= 0,013 

Aunque el número de reclamaciones no es elevado es se hace necesario 

señalar que todas están referidas al servicio que se le presta al cliente 

directamente ya sea de habitación o en restaurantes y que por este concepto 

se ha incurrido en costos de no calidad, los cuales no sobrepasa el cinco 

porciento que se establece en el Manual de Calidad hasta el momento del 

estudio. Por otra parte, el número de quejas recepcionadas equivale a que 

como promedio se recepcionan 12 quejas por día y se tiene como estado 

deseado en este sentido que la cifra sea de cero. 

Indicadores de eficiencia 

Indicadores de entrada 

Índice de aprovechamiento de las capacidades respecto a la demanda 

actual (IADa) 

Para este análisis se trabajó con la capacidad de la restricción subordinadora 

del recurso camarera de la sección hotel, por lo que se tomó como base de 

cálculo la demanda de la sección correspondiente y se determinó que porciento 

del total de clientes representó. 

𝐼𝐴𝐷𝑎 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 (𝐷𝐸)

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 (𝐶𝑅𝑆)
=

12472 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

9845 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

= 1,26 

El resultado demuestra que la instalación no se encuentra en condiciones, con 

las capacidades que posee, de atender al 100% de la demanda ya que con las 

capacidades disponibles actualmente se dejarían de atender al 26% de los 

clientes, lo que representa el 12,75% del total de los clientes del hotel. 

Índice de aprovechamiento de las capacidades respecto a la demanda 

futura (IADf) 

𝐼𝐴𝐷𝑓 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 (𝐷𝐸)

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 (𝐶𝑅𝑆)
=

13980 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

9845 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

= 1.42 

Como se puede apreciar para el futuro, si la capacidad subordinadora no se 

gestiona, la organización no pudiera atender con servicio de calidad al 42% de 

la demanda. Esta cifra representa el 20.06% del total de clientes del hotel. 
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Indicadores de transformación 

Índice de aprovechamiento de las capacidades actuales (IACa) 

𝐼𝐴𝐶𝑎 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 (𝐶𝑅𝑆)

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝐶𝑇𝑀𝑥)
=

9845 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

14972 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
= 0,6575 

La capacidad de la instalación solo se aprovecha al 65,75%, lo que 

desfavorable para la organización, esto pudo ser por la inestabilidad de los 

altos mandos de dirección, alta fluctuación de la fuerza de trabajo, baja 

comercialización del hotel, variación de los precios de productos de compra, 

centralización de proveedores y baja capacidad de respuesta en cuanto a 

cantidad y calidad de los insumos. 

Indicadores de salida 

Dentro de los indicadores de salida se encuentra el Costo por peso con un 

aumento de 0,3 en comparación con igual periodo al año anterior para un valor 

actual de 0,68. Por otra parte, los ingresos por turistas-días aumentaron con 

una cifra de 144.736,00 CUC/día para un incremento de 1,3% con respecto al 

año pasado lo que se relaciona con el análisis de las utilidades se realizó en el 

paso 1.4. Estos indicadores demuestran, que, a pesar de las deficiencias 

detectadas, se obtienen utilidades lo que constituye la finalidad de una 

organización con fines de lucro. 

Tabla 2.10. Evaluación de los indicadores para el año 2018 

Indicadores Enero-Abril 2018 

Eficacia Eficiencia 

Índice de incremento de 
arribo de clientes 

1,07 
Índice de aprovechamiento de la 
capacidad respecto la demanda actual 

 0,26 

Índice de repitencia 0,08 
Índice de aprovechamiento de la 
capacidad respecto la demanda futura 

 0,46 

Índice de fiabilidad del 
sistema 

0,91 
Índice de aprovechamiento de las 
capacidades actuales 

 0,65 

Índice de atención a la 
demanda 

0,99 Ingresos Total por turista (CUC/día)  144,736 

Índice de satisfacción del 
cliente 

8,9 Costo por peso 0,68 

Índice de reclamaciones 0,09 Utilidades (%) 
9,86 CUC 
2,10 CUP 

Fuente: elaboración propia. 

Aunque se pronosticó un aumento del índice de arribo de clientes, su nivel 

estará por debajo del valor de referencia de grupo Cubanacan para este tipo de 

instalación. El flujo logístico presenta fallas en los diferentes subsistemas que 

lo mantienen en bajos niveles de fiabilidad principalmente por la inestabilidad 
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de los recursos, aun así, la organización atiende a la totalidad de demanda, 

buscando su punto de equilibrio en el funcionamiento, que es una demanda 

mayor a 900 clientes-días. Estos aspectos han influido de significativamente en 

la satisfacción de los clientes, la cual presenta disminución significativa 

respecto a períodos anteriores y aunque las reclamaciones son bajas, propician 

aumentos de costos de no calidad. 

Por su parte la eficiencia se afecta por la baja capacidad de la organización 

para aprovechar de forma óptima sus recursos, aspecto que se podría 

beneficiar de las alternativas de mejora propuestas, contribuyendo a aumentar 

los crecientes niveles económicos. La aplicación de estos indicadores se debe 

hacer conforme a lo normado a la IV Fase del procedimiento que regula la 

periodicidad de las mediciones. Esto ayudará a la organización a medir en 

cuánto se beneficia el sistema con el procedimiento propuesto, al tomarlos 

como base estos valores expuestos. 
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Valoración económica-social 

Lograr la mejora continua en la gestión hotelera cubana constituye un objetivo 

indispensable en el Ministerio de Turismo (MINTUR), en un momento que el 

incremento de visitantes al país presenta un alto nivel de crecimiento. La 

investigación realizada contribuyó a la capacitación de la gerencia del Hotel 

Brisas Guardalavaca. Durante el período de la investigación se logró la sinergia 

con la alta dirección que despertó el interés por los resultados ya que en él se 

exponen las restricciones reales que presenta el flujo logístico.  

Con el desarrollo de la investigación se aportaron y evaluaron un conjunto de 

indicadores necesarios para el control de los procesos de la entidad, además 

se aportaron las alternativas de solución relacionadas con la explotación de las 

capacidades. La aplicación del procedimiento contribuirá además a lograr un 

mejor funcionamiento de los servicios y procesos claves de la organización que 

inciden en la calidad de los servicios, además de proporcionar un criterio de 

medida a partir de la evaluación de los indicadores para alcanzar resultados 

superiores, lo que se traducirá en una mayor eficacia, eficacia y efectividad de 

la gestión hotelera. 
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CONCLUSIONES 

1. Se realizó una extensa revisión bibliografía asociada a la gestión de 

restricciones físicas y se tuvo la necesidad de la utilización de un enfoque 

integrado y proactivo en su gestión para coadyuvar al incremento de la 

satisfacción del cliente de la organización. 

2. La valoración realizada a los enfoques que tributan a la gestión de 

restricciones físicas, permitió concluir que el procedimiento propuesto por 

Pérez Pravia (2010), solventa las insuficiencias identificadas en las 

restantes propuestas y la necesidad que muestran las instalaciones 

hoteleras del territorio holguinero. 

3. La combinación de métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas de 

investigación en la aplicación del procedimiento, permitieron gestionar las 

restricciones físicas del flujo logístico, encontradas en el proceso 

Alojamiento al identificar a las camareras como la restricción actual, futura y 

subordinadora. 

4. La evaluación y seguimiento de los indicadores determinados a partir de la 

aplicación del procedimiento en el proceso Alojamiento, permitirá evaluar el 

impacto de las medidas de solución planteadas una vez se implementen, lo 

que constituye un eficiente mecanismo de control para los decisores. 
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RECOMENDACIONES  

1. Realizar la medición de los indicadores que se proponen en la Fase IV del 

procedimiento que regula la periodicidad de las mediciones y los 

responsables de esta tarea. Esto ayudará a la organización a medir en 

cuánto se beneficia el sistema con el procedimiento propuesto. 

2. Expandir las relaciones contractuales con otros proveedores que garanticen 

los suministros con una mayor fiabilidad: calidad, cantidad y plazo de 

entrega requeridos por parte de la dirección. 

3. Aplicar el procedimiento de Noda Hernández (2004) con el objetivo de 

determinar, de forma acertada, el ISC por procesos y general. 

4. Extender la aplicación del procedimiento a los restantes procesos por 

interés de la dirección. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Comparación entre sistemas logísticos 

Elementos Productora de bienes Servicio Comercializadora 

Pronóstico de la 
demanda 

Diferentes modelos de demanda, es 
necesario determinar cuándo y que 
nivel de demanda se va a producir a lo 
largo del tiempo, utilizándose para ello 
generalmente series de tiempo 

Presentan estacionalidad Análisis 
multivariado de las variables 
independientes Técnicas más 
(Inteligencia artificial) 

La demanda presenta estacionalidad. 
Análisis multivariado de las variables 
independientes. Técnicas más 
complejas 

Compras 

- Pedido 
- Transporte 
- Almacenaje 
- Otros aprovisionamientos para la 

producción 

- Pedido 
- Transporte 
- Almacenaje 

- Pedido 
- Transporte 
- Almacenaje 
 

Misión 
Elaborar sus productos de forma 
continua, evitando paradas 
innecesarias en el proceso 

Conseguir buenas condiciones de 
compra de los proveedores, 
mantener un nivel de stock suficiente 
para atender los pedidos de los 
clientes sin que sea excesivo 

Conseguir buenas condiciones de 
compra a los proveedores y 
mantener un nivel de stock suficiente 
para atender los pedidos 

Distribución Procesos de apoyo Procesos clave Proceso clave 

Almacenamiento 

- Inventario de materias primas 
- Inventario de producción en 

proceso 
- Inventario de productos terminados 

- Inventario de productos 
terminados 

- Inventario de productos 
terminados 

Fuerza de Trabajo Jefe de Producción Jefe Comercial  Jefe Comercial 

Medios de Trabajo 
Generalmente especializados según 
las características del objeto de trabajo 

 
Estándares y adaptables, en pocas 
ocasiones especializados 

Objeto de Trabajo MP, MF; PI y PT Producto terminado Producto terminado 

Estado de resultados 
Los costos del producto final deben 
estar integrados al costo de la materia 
prima y procesamiento 

El valor de la compra del producto 
vendido es relacionado con el valor 
de venta del producto terminado 

El valor de la compra del producto 
vendido es relacionado con el valor 
de venta del producto terminado. 



 

 
 

Anexo 2. Propuesta de mapa de procesos para organizaciones hoteleras 

 

 

  

 



 

 
 

 

Anexo 3. Elementos de entrada y salida del proceso Alojamiento 

 Entradas Transformaciones Salidas 

1. RRHH 
2. Reservas 
3. Dinero 
4. Sistema 

computarizado 
5. Sistema ZUN 
6. Infraestructura 

7. Información 

8. Material de 

oficina 

9. Energía  

 

 

 Pre alojamiento 

 Organización y 
distribución del trabajo 

 Limpieza y 
organización de 
las áreas de 
alojamiento 

 Organización del 
pantry y del carro 

 Lencería 

 Limpieza de áreas 
comunes 

 Atención del arribo del 
cliente 

 Bienvenida y Check In 
al cliente  

 Registro de clientes, 
con manilla, 
información oral de los 
servicios del hotel y 
entrega de llaves 

 Identificación del 
equipaje del cliente 

 Conservación de las 
propiedades del cliente 

 Entrega de 
habitaciones 

 Comunicación con 
clientes asiduos (VIP) 

 tratamiento a las 
quejas y solicitudes de 
su área de 
competencia 

 Servicio de Cobertura 

 Aviso de salida del 
cliente 

 Revisión de la 
habitación 

 Recogida de llave y 
cortado de manilla 

 Despedida 

 Cambio de turno 

 Auditoría diurna 

 Canje de monedas en 
recepción 

 Satisfacción del cliente  

 Habitaciones libres 

 Habitaciones ocupadas 

 Importe a pagar 

 RC-04-02-17 E0 (Entrega de 
manillas dpto. recepción) 

 RC-04-02-18 E0 (Control de 
manillas carpeta) 

 RC-04-02-19 E0 (Control de las 
propiedades del cliente) 

 RC-04-02-20 E2 (Requisitos 
Quejas de clientes en Carpeta) 

 RC-04-02-21 E0 Control de 
cerraduras magnéticas 

 RC-04-02-22 E1 (control de 
incidencias en recepción) 

 RC-04-02-24 E0 (Control de 
servicios de matutinos) 

 RC-04-02-25 E0 (Control toalla 
de playa recibidas en 
recepción) 

 RC-04-02-27 E0 (Control de 
tarjetas de internet) 

 RC-04-02-29 E1 (Inspección de 
servicios de carpeta) 

 RC-04-02-30 E0 (Control de 
manillas todo incluido) 

 RC-04-02-31 E1(Control de 
manillas Cover o Pase Diario) 

 RC-04-02-32 E1 Control de 
manillas rotas 

 RC-04-02-34 E0 (Control de 
manilla VIP y MRP) 

 RC-04-02-35 E0 Control de 
manilla pase de noche 

 RC-04-02-36 E0 Control de 
manilla DISCO 

 RC-04-02-37 E0 Control diario 
de movimiento de caja de 
seguridad 

 RC-04-02-39 E0 (Control de 
manillas pase piscina) 

 RC-04-02-40 E0 (Control de 
pase diario) 

 RC-04-02-41 E1 (Parte 
pronostico) 

 RC-04-02-43 Control de billetes 

 



 

 
 

Anexo 4. Flujograma del proceso de Ama de llaves  

  



 

 
 

 

Anexo 5. Procedimiento para la gestión integrada y proactiva de 

restricciones físicas en entidades hoteleras (Pérez Pravia, 2010) 

 

 

   



 

 
 

Anexo 6. Algoritmo general de decisiones para la selección del método de 

pronóstico de la demanda (Pérez Pravia, 2010) 

  



 

 
 

Anexo 7. Algoritmo para el desarrollo de las ecuaciones de conversión 

(Pérez Pravia, 2010) 

  



 

 
 

Anexo 8. Algoritmo general para el análisis de restricciones físicas (Pérez 

Pravia, 2010) 

  



 

 
 

Anexo 9. Encuesta de validación de expertos 

Compañero(a):  

Usted ha sido escogido como posible experto para ser consultado con el 

objetivo de realizar un estudio sobre la Gestión de Restricciones Físicas en el 

Hotel Brisas Guardalavaca. Se necesita determinar su coeficiente de 

competencia en este tema, con el fin de reforzar la validez del resultado de la 

consulta que se le hará. Por lo que, le pedimos que responda de la forma más 

objetiva posible las preguntas siguientes.  

1. Marque con una cruz (x), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde 

con el grado de conocimiento que usted posee acerca del tema. La escala 

que se le presenta es ascendente va creciendo de 1 hasta 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

 

2. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las 

fuentes de argumentación que se le presentan a continuación, ha tenido en 

su conocimiento y criterio. Para ello marque con una cruz (x), según 

corresponda en alto, medio o bajo. 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de las fuentes de 
argumentación 

Alto Medio Bajo 

Su intuición 
 
 

     

Experiencia práctica 
 
 

    

Investigaciones realizadas por usted      

Consulta de fuentes bibliográficas     

 

 



 

 
 

Anexo 10. Organigrama Hotel Brisas Guardalavaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 11. Matriz de caracterización de insumos del proceso Alojamiento 

  Cantidad   Ciclo de entrega 

Insumo Proveedor UM Semanal Mensual Ciclo de entrega Precio Cantidad Calidad Plazo 

Papel sanitario AT/ITH rollo 9632 27780 semanal 0.3242 80% buena 90% 

Papel sanitario para dispensador AT/ITH rollo 240 960 semanal 21.385 80% buena 90% 

Champú125 ml Suchel Camacho uno   4602 mensual 0.37 95% buena 90% 

Jabón 35 g Suchel Camacho uno 2320 12456 mensual 0.12 95% buena 90% 

Gel de baño125ml Suchel Camacho uno - 11380 mensual 0.37 95% buena 90% 

crema para cuerpo 125 ml Suchel Camacho uno - 3123 mensual 0.41 95% buena 90% 

colonia para mujer Suchel Camacho uno - 412 mensual 0.449 95% buena 90% 

colonia para hombre Suchel Camacho uno - 445 mensual 0.4989 95% buena 90% 

Kit dental Suchel Camacho uno - 550 mensual 0.5 95% buena 90% 

Kit de afeitar Suchel Camacho uno - 450 mensual 0.46 95% buena 90% 

After shave Suchel Camacho uno - 365 mensual 0.31 95% buena 90% 

Bolsas para basura ITH uno 5635 22541 semanal 0.1026 80% buena 90% 

Bolsas para cesto ITH uno 2548 30583 semanal 0.033 80% buena 90% 

Bolsas para lavandería ITH uno 730 2916 semanal 0.0525 80% buena 90% 

Bolsas para vasos ITH uno 750 3000 semanal 0.0024 80% buena 90% 

Bolsas sanitarias ITH uno 1729 6916 semanal 0.0025 80% buena 90% 

Escobas plásticas AT/ITH uno 46 184 semanal 11.192 80% buena 90% 

Mango escoba AT/ITH uno 28 111 semanal 0.52 80% buena 90% 

Cubo plástico AT/ITH uno 5 20 semanal 24.11 80% buena 90% 

Fibraverde AT/ITH uno 12 50 semanal 0.6846 80% buena 90% 

Gel de manos Suchelproquimia Ltr 70 280 semanal 2.02 95% buena 90% 

WC-6 Suchelproquimia Ltr 6 25 semanal 2.33 95% buena 90% 

Sanibril Suchelproquimia Ltr 32 128 semanal 3.61 95% buena 90% 

Netcal Suchelproquimia Ltr 30 122 semanal 3.61 95% buena 90% 

Tetrasol Suchelproquimia Ltr 22 85 semanal 3.1 95% buena 90% 

Tetrasurf Suchelproquimia Ltr 18 73 semanal 3.6 95% buena 90% 

Tetraclor Suchelproquimia Ltr 42 166 semanal 17.383 95% buena 90% 

Frazadas de piso AT/ITH uno 100 400 semanal 0.5181 80% regular 90% 

Agua embotellada (500ml) Ciego Montero uno - 23670 mensual 0.23 90% regular 90% 



 

 
 

Anexo 12. Matriz de caracterización de los medios de trabajo 

Medios Clasificación Área de utilización Cantidad Estado Técnico Proveedor 

Carro de camarera  dinámico transformación servicio Alojamiento 45 Regular ITH 

Frazada de piso  dinámico transformación servicio Alojamiento 150 Bueno ITH 

Recogedor  dinámico transformación servicio Alojamiento 56 Bueno ITH 

Cepillo de fregar  dinámico transformación servicio Alojamiento 98 Bueno ITH 

Guantes  dinámico transformación servicio Alojamiento 135 Bueno ITH 

Haragán para limpiar cristales  dinámico transformación servicio Alojamiento 87 Bueno ITH 

Mopa con repuesto de mopa  dinámico transformación servicio Alojamiento 12 Bueno ITH 

Cubo  dinámico transformación servicio Alojamiento 65 Bueno ITH 

Haragán de piso  dinámico transformación servicio Alojamiento 64 Bueno ITH 

Escoba plástica estándar  dinámico transformación servicio Alojamiento 79 Bueno ITH 

Bolsa de vinil  dinámico transformación servicio Alojamiento 1400 Bueno ITH 

Palo para escoba  dinámico transformación servicio Alojamiento 79 Bueno ITH 

Escoba nylon duro para baldear  dinámico transformación servicio Alojamiento 90 Bueno ITH 

Rollo de fibra sintética  dinámico transformación servicio Alojamiento 33 Bueno ITH 

Sábanas  dinámico transformación servicio Alojamiento 7639 Bueno Servisa 

Toallas de baño  dinámico transformación servicio Alojamiento 6015 Bueno Servisa 

Toallas faciales  dinámico transformación servicio Alojamiento 5568     

Alfombrín  dinámico transformación servicio Alojamiento 480 Bueno Servisa 

Fundas  dinámico transformación servicio Alojamiento 5093 Bueno Servisa 

Cubrecolchón  dinámico transformación servicio Alojamiento 2013 Bueno Servisa 

Frazada  dinámico transformación servicio Alojamiento 2013 Bueno Servisa 

Alfombra antirresbalante  dinámico transformación servicio Alojamiento 490 Bueno Servisa 

 

 



 

 
 

Anexo 13. Matriz de caracterización de los recursos humanos 

CI NOMBRE AREA 

69021411883 Adolfo Muñoz Góngora 1560 AMA DE LLAVE 

69011912552 Ana L. Esteva Silva 1560 AMA DE LLAVE 

68012223151 Ana María Ortíz Ramírez 1560 AMA DE LLAVE 

73100921179 Anyolina Rodríguez Almaguer 1560 AMA DE LLAVE 

72102105233 Arianis Álvarez Betancourt 1560 AMA DE LLAVE 

75070216135 Aydee Peña Peña 1560 AMA DE LLAVE 

59082822594 Blanca C Guillen Hernández 1560 AMA DE LLAVE 

74011516472 Damaryd Mendoza Betancourt 1560 AMA DE LLAVE 

76051718452 Dunia Chenfont García 1560 AMA DE LLAVE 

70020505610 Evia I Rodríguez Bermúdez 1560 AMA DE LLAVE 

72111505157 Ivelis Rodríguez Torres 1560 AMA DE LLAVE 

76030518423 Jesus Jiménez Betancourt 1560 AMA DE LLAVE 

86021821142 Juan Carlos Quiñones Díaz 1560 AMA DE LLAVE 

74013014557 Marbelis Maria Góngora Pupo 1560 AMA DE LLAVE 

62110210052 María Victoria Salermo Solís 1560 AMA DE LLAVE 

65011910033 María Zaldívar García 1560 AMA DE LLAVE 

71071822496 Marianela Riverón Concepción 1560 AMA DE LLAVE 

66020608854 Martha Salermo Zaldívar 1560 AMA DE LLAVE 

82102124691 Milagro Rodríguez Pupo 1560 AMA DE LLAVE 

73083004492 Mireya Pérez González 1560 AMA DE LLAVE 

72060207933 Nayda Rosa Leyva Pérez 1560 AMA DE LLAVE 

68121206395 Raquel Rojas Gutiérrez 1560 AMA DE LLAVE 

71030705774 Raquel Ross Silva 1560 AMA DE LLAVE 

69083006173 Sonia Garcell Velázquez 1560 AMA DE LLAVE 

87090526491 Yadira Pérez Caso 1560 AMA DE LLAVE 

78071225037 Yarisley Sainz Portelles 1560 AMA DE LLAVE 

78031825059 Zaili Llanos Alonso 1560 AMA DE LLAVE 

68120606152 Zulema Caridad Chenfont García 1560 AMA DE LLAVE 

68110713119 Ania Basulto Martínez 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

70102905619 Ania González González 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

72110813353 Caridad Vega García 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

68022313893 Carmen Rosa Pérez Peña 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

62072024296 Elia Díaz Gijon 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

73081904191 Elva del Carmen Vega García 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

76020618394 Inoralvis M Alonso Domínguez 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

80101618291 Lianny Pavón Pérez 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

66081806596 Magnolia Osorio Pérez 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

72042605094 Marieta Guerrero Guerrero 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

74102716414 Maylin Rojas Montada 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

58040907676 Neris Oliver Pereira 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

75022118430 Noelia V Corpo Ramírez 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

75011118419 Nuria González González 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

75040118397 Sandra Martínez-Pinillo Rojas 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

86112520976 Yaneysi María Solis Figueredo 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

77122619150 Zenaida Díaz Herrera 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

73080904295 Zuleidi García Pupo 1561 AMA DE LLAVES VILLA 

 

 



 

 
 

Anexo 14. Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Factores     

Fortalezas Clasificación  Calificación Ponderación  Puntuación  

Se cuenta con una alta segmentación de los mercados. F1 2 6 12 

Existencia de 5 restaurantes a la carta y restaurante buffet. F2 2 5 10 

Realización de actividades para fidelizar a los clientes. F3 1 6 6 

Alto índice de satisfacción de los clientes. F4 1 4 4 

Adecuada relación de calidad precio de forma global. F5 3 3 9 

Contratos con los tour operadores fundamentales. F6 1 5 5 

Fuerza de trabajo calificada y experiencia. F7 2 4 8 

Adecuada gestión empresarial  F8 1 3 3 

Recuperación del mercado UK. F9 1 3 3 

Alto nivel de repitencia. F10 2 8 16 

Contar con un sitio web propio. F11 2 6 12 

Cercanía del Hotel al área de playa.  F12 2 8 16 

Debilidades     

Filtraciones en la planta habitacional del Hotel. D1 4 4 16 

Envejecimiento del inmueble y del mobiliario del Hotel. D2 4 7 28 

Insuficiente y centralizado presupuesto de promoción  D3 3 4 12 

Incremento de las violaciones de seguridad  D4 4 3 12 

Poca variedad en la elaboración de platos y del menú D5 5 8 40 

Deficiente ancho de banda para la conexión wifi D6 3 4 12 

Falta de autonomía en la gestión Comercial D7 4 4 16 

Limitaciones en la comunicación idiomática del personal D8 3 5 15 

    100 255 



 

 
 

Anexo 15. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Factores     

Amenazas Clasificación  Calificación Ponderación  Puntuación  

Existencia de Hoteles que ofrecen servicios similares y ya están 
posesionados en el mercado A1 

2 5 10 

Los mercados que demandan el polo solo viajan en determinadas 
épocas del año A2 

3 6 18 

Presencia de otros hoteles en el polo con mayor categoría y mejor 
confort A3 

1 6 6 

Política restrictiva del bloqueo hacia Cuba para los viajes turísticos A4 2 6 12 

Constante variación de los precios de productos  A5 2 9 18 

Decrecimiento de mercado canadiense A6 1 6 6 

Aumento de los costos de insumos y materias primas  A7 1 5 5 

Pérdida de fuerza de trabajo altamente calificada por la apertura de 
otros sectores más lucrativos A8 

2 3 6 

Debilitamiento de la relaciones Cuba y Estados Unidos A7 4 8 32 

Incremento de la actividad ciclónica en la región  A8 2 6 12 

Pocos proveedores para la compra de alimentos A9 3 5 15 

Oportunidades     

Existencia de un centro que ofrece capacitación a los trabajadores 
del turismo (Escuela de formación turística) O1 

2   0 

Estabilidad política social del país y seguridad  O2 3 7 21 

Desarrollo del turismo en la provincia  O3 2 5 10 

Existencia de un Aeropuerto Internacional en la Provincia  O4 2 7 14 

Comportamiento climático favorable  O5 3 8 24 

Promoción alta de las actividades culturales del país  O6 3 8 24 

   100 233 



 

 
 

Anexo 16. Método Delphi aplicado para determinar los recursos potencialmente 

restrictivos en el proceso Alojamiento  

Encuesta para establecer los recursos potencialmente restrictivos 

Estimado(a) trabajador(a): 

Se necesita de su experiencia y conocimiento para contribuir en un estudio que se 

está llevando a cabo de las restricciones físicas que limitan los procesos en la entidad. 

Estas son los recursos (insumos, medios de trabajo y recursos humanos) cuya 

capacidad es menor a la que se demanda, por lo que afectan la calidad del servicio y 

como consecuencia la satisfacción del cliente. Su criterio será de gran utilidad para 

esta investigación. Muchas gracias. 

A su juicio, ¿cuáles son los recursos que constituyen restricciones físicas en el 

proceso al que usted pertenece? 

Encuesta para determinar los recursos potencialmente restrictivos 

Estimado(a) trabajador(a): 

Gracias a su experiencia y conocimiento se listaron las restricciones físicas 

potenciales en los procesos. De los recursos listados ratifique cuáles considera son 

restrictivos para las operaciones del hotel. 

Recursos E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 VN Coef. Conc 

Papel higiénico x x x x x x x x x 0 1 

Kit de afeitar   x   x x x x x x 2 0,77777778 

Papel sanitario para 
dispensador 

    x   x x x   x 4 0,55555556 

Gel de baño x x   x   x x x x 2 0,77777778 

Agua embotellada 
(500ml) 

x x x x   x x   x 2 0,77777778 

Frazada para piso   x x   x x x x x 2 0,77777778 

Escoba plástica 
estándar 

x   x x x     x x 3 0,66666667 

Toalla facial x   x   x x x x x 2 0,77777778 

Toalla de baño x x x x x x x x   1 0,88888889 

Paño para cristales x   x x x   x x x 2 0,77777778 

Guantes x x x   x x x x   2 0,77777778 

Camarera x x x x x x x x x 0 1 

 

 



 

 
 

Anexo 17. Cronometraje para determinar el tiempo de desplazamiento entre habitaciones (TH) por sección 

Sección Villa  Sección Hotel 

Subgrupo Cronoserie R Xbarra  Cronoserie R Xbarra 

1 5,5 5 0,5 5,25  3,2 3,4 0,2 3,3 

2 5,2 4,8 0,4 5  2,5 3 0,5 2,75 

3 4,7 5 0,3 4,85  3 2,5 0,5 2,75 

4 5,1 4,5 0,6 4,8  3 3,5 0,5 3,25 

5 4,7 5 0,3 4,85  2,8 2,5 0,3 2,65 

6 5,2 5,3 0,1 5,25  3,4 3,2 0,2 3,3 

7 5,6 5,3 0,3 5,45  3 2,5 0,5 2,75 

8 5,2 5,8 0,6 5,5  3 3,7 0,7 3,35 

9 5,3 5,3 0 5,3  3 3,1 0,1 3,05 

10 5 4,7 0,3 4,85  3,2 3,6 0,4 3,4 

11 4,8 5 0,2 4,9  3,2 3 0,2 3,1 

12 5,1 5 0,1 5,05  2,8 2,9 0,1 2,85 

13 4,8 4,5 0,3 4,65  3 3 0 3 

Recorrido promedio (min)= 0,31    0,32 

Media promedio (min)= 5,01      3,04   

  



 

 
 

Anexo 18. Cronometraje para determinar el tiempo de la operación limpieza de las camareras por tipo de habitación 

Vacias limpias  Ocupadas hasta 7 días  Ocupadas de 8 a 14 días  Ocupadas de 15 a 21 días  

Subgrupo Cronoserie R Xbarra  Cronoserie R Xbarra  Cronoserie R Xbarra  Cronoserie R Xbarra 

1 13,4 12,6 1 13  16,2 15,3 0,9 15,75  17 18,1 0,8 17,7  23 23 0,2 23,1 

2 14,3 14,1 0 14,2  16 14,2 1,8 15,1  18 17,6 0,4 17,8  24 23,8 0,3 23,95 

3 13,7 13,5 0 13,6  15,6 14,8 0,8 15,2  19 17 2 18  24 24,2 0,6 23,9 

4 13 14 1 13,5  16,4 15,6 0,8 16  18 18,5 0,3 18,35  24 24,6 0,6 24,3 

5 12,9 13,2 0 13,05  15,1 15,6 0,5 15,35  19 17,5 1 18  23 23,7 0,5 23,45 

6 14 14,8 1 14,4  16,1 14,5 1,6 15,3  18 17,6 0,2 17,7  24 24,5 0,5 24,25 

7 13,9 12,9 1 13,4  15,3 15,8 0,5 15,55  18 18,5 0,4 18,3  24 23,9 0,4 24,1 

8 14,1 13,9 0 14  14,6 16 1,4 15,3  17 17,3 0,2 17,2  24 24,5 0,9 24,05 

9 13 14 1 13,5  14,8 15,7 0,9 15,25  19 18,4 0,3 18,55  24 24,1 0,1 24,15 

10 13,2 14 1 13,6  15,3 14,8 0,5 15,05  18 17,1 0,9 17,55  24 23,4 0,2 23,5 

11 13,1 12,7 0 12,9  15 15,4 0,4 15,2  17 17,61 0,61 17,3  24 23,9 0,3 23,75 

12 13 14,8 2 13,9  14,8 15,1 0,3 14,95  19 17,3 1,6 18,1  24 23,1 0,4 23,3 

13 13,2 14,2 1 13,7  16 15,5 0,5 15,75  17 18 0,8 17,6  24 24,2 0,2 24,1 

Recorrido promedio 
(min)= 0,73    0,84    0,73    0,4 

Media promedio (min)= 13,6    15,37    17,86    23,84 

 

 



 

 
 

Anexo 20. Fotografía del puesto de trabajo camarera de la sección hotel 


