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RESUMEN
En este trabajo se estudió la aplicación del ciclo DMAIC en la limpieza de las
habitaciones del Hotel Villas, con el objetivo de disminuir el tiempo de ciclo a 35
minutos en promedio. El problema al que se enfocó el proyecto fue a los
tiempos que tardaban los camaristas en realizar el aseo de las habitaciones, lo
cual impactaba directamente en los altos costos de operación. Se desarrollaron
las cinco fase del ciclo DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar y controlar por
sus siglas en ingles) y se aplicaron herramientas de calidad y técnicas
estadísticas para identificar las causas raíz como gráficos de control X-R,
índices de capacidad, pruebas de hipótesis, estratificación, ANOVA, prueba de
comparaciones múltiples, gráficos de puntos, gráficos de cajas, histogramas,
gráficos de dispersión, diagramas de causa y efecto, diagramas de Pareto, los 5
porqués y matriz de esfuerzo impacto. Se determinó que el proceso no era
capaz, debido a problemas en el centrado y en la variabilidad; y se identificó
que esto era causado por los reprocesos durante la limpieza de las
habitaciones, por la falta de habilidad y conocimiento de los productos por parte
de los camaristas, porque se tenían dos procesos con tiempos de ciclo
diferentes y por el trabajo de uno de los camaristas. Las propuestas de mejora
que se hicieron al Hotel Villas fueron la reasignación de funciones de los
camaristas, la capacitación, la elaboración de procedimientos y la adquisición
de herramientas de trabajo adecuadas.
Palabras clave: DMAIC, Seis sigma, Variabilidad en procesos, Calidad en
hoteles, Limpieza de habitaciones.

IX

INTRODUCCIÓN
El enfoque de la calidad Seis Sigma fue utilizado por primera vez en la empresa
Motorola en 1987, con el propósito de reducir los defectos en sus productos
electrónicos, y fue popularizado por las empresas Allied Signal y General Electric en la
década de los 90 del siglo pasado. Seis Sigma busca reducir los problemas en los
procesos, identificando la causa raíz mediante la aplicación de la metodología DMAIC
(definir, medir, analizar, mejorar y controlar, por sus siglas en ingles), basando su éxito
en los resultados financieros de la empresa donde se aplica.
En este trabajo se presenta la implementación del ciclo DMAIC al proceso de limpieza
de las habitaciones del Hotel Villas, con el objetivo de reducir el tiempo de ciclo sin que
se presenten fallas en el proceso. En los primeros apartados se plantea el problema, se
define la hipótesis de trabajo, se enlistan los objetivos y se describe la justificación del
proyecto. En el apartado de los antecedentes se describen casos sobre tiempos de
limpieza de habitaciones y la aplicación del enfoque Seis Sigma y el ciclo DMAIC en
empresas de manufactura y servicios.
En el capítulo I se plantea el marco teórico, donde se desarrollan los temas sobre la
calidad en los hoteles, la estrategia de calidad Seis Sigma, la metodología DMAIC y el
proceso de limpieza de habitaciones en hoteles.
En el capítulo II se plantea el marco metodológico donde se enuncian los pasos que se
seguieron en el proyecto para alcanzar los objetivos. Se describen las actividades a
desarrollar, las herramientas de calidad aplicadas y el análisis de los datos mediante
técnicas estadísticas como gráficos de control, estadística descriptiva y exploratoria,
estratificación, correlación, prueba de hipótesis y análisis de varianza de un factor
(ANOVA).
En el apartado de resultados y discusión se obtienen el producto del análisis de los
datos, se relacionan con los objetivos planteados, con la literatura consultada y se
enlistan las posibles mejoras. Y en el apartado de conclusiones y recomendaciones se
describe los logros alcanzados del trabajo, las limitaciones que se presentaron y la
propuesta para la empresa.
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PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El problema en el Hotel Villas fueron los tiempos de ciclo en el proceso de limpieza de
las habitaciones los cuales presentaban alta variabilidad, y en ocasiones eran
superiores a una hora cuando estos debían ser de 35 minutos en promedio de acuerdo
con la administración del hotel; lo que se traducía en menos de 6 habitaciones por
jornada laboral sin que quedara tiempo al personal para realizar las demás actividades
del departamento “división cuartos”, causando que de manera frecuente el programa de
trabajo del departamento no se cumpliera o se cumpliera de manera deficiente.
En algunos meses, la administración había tenido la necesidad de alargar la jornada de
trabajo del personal hasta en 7 ocasiones, fue necesario contratar personal extra hasta
en 4 ocasiones y solicitar servicios externos de lavandería por lo menos 4 veces;
además, personal de otras áreas realizaba tareas que no le correspondían,
ocasionando desorden en el funcionamiento del hotel, con un incremento en los gastos
de operación.
Asociado al problema de los tiempos de ciclo del proceso, también se presentaban
fallas en la limpieza y el acondicionamiento de las habitaciones, como pisos y baños
sucios, falta de toallas y amenidades, basura en la habitación o errores en el cambio de
ropa de cama; esto ocasionaba hasta 7 quejas por parte de los clientes en algunas
semanas. Además de causar el descontento de los huéspedes por las fallas, a los
clientes se les hacía esperar hasta corregir esas deficiencias del proceso para
entregarles la habitación.
Los altos tiempos de ciclo del proceso incrementaban los costos de operación del Hotel
y las fallas incrementaban los costos de calidad por evaluación, por fallas internas y por
fallas externas. Esto contribuyó a que las utilidades de la empresa no reflejaran el
mismo incremento que habían tenido los ingresos desde el año 2012 hasta abril del
2016, si no que su tendencia fue a la baja, pasando de un 35 a un 12% de acuerdo a
sus resultados financieros.
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HIPÓTESIS
Si se aplica la metodología DMAIC de Seis Sigma en el proceso de limpieza de las
habitaciones del Hotel Villas, se disminuirá a 35 minutos en promedio el tiempo de ciclo
de limpieza.

OBJETIVOS
Objetivo general:
Disminuir el tiempo promedio de ciclo del proceso limpieza de las habitaciones del Hotel
Villas con la aplicación del ciclo DMAIC.
Objetivos específicos:
Implementar la metodología DMAIC de Seis Sigma en el proceso de limpieza de
habitaciones del Hotel Villas.
Establecer los criterios a evaluarse en la verificación de la limpieza de las habitaciones.
Identificar y clasificar las causas de los problemas en el proceso de limpieza.
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JUSTIFICACIÓN
A través de la presente propuesta de aplicación de la metodología DMAIC, el
departamento de “división cuartos” del Hotel Villas, podrá programar y cumplir con todas
sus actividades diarias sin necesidad de pagar tiempos extras o contratar personal
temporal. También se eliminarán los reprocesos en la limpieza de habitaciones y no
será necesaria la inspección al cien por ciento al finalizar el proceso.
Lo anterior contribuirá a disminuir los costos de operación y los costos de calidad,
además se reducirá la probabilidad de ocurrencia de costos intangibles de la calidad
como los de oportunidad perdida y los de insatisfacción del cliente o pérdida de imagen.
El contar con habitaciones sin fallas en la limpieza disminuirá las quejas de los clientes
y mejorará su percepción de la calidad del servicio, lo que influirá en una mayor
ocupación de las habitaciones aún en temporada baja. También, el área de recepción
dispondrá de habitaciones limpias listas para su ocupación sin necesidad de hacer
esperar a los clientes.
En cuanto al personal del Hotel Villas, el logro de resultados con la aplicación de esta
metodología les permitirá generar confianza para identificar y proponer nuevas
oportunidades de mejora en el hotel; los dotará de conocimientos en la metodología
DMAIC y estarán capacitados para participar en proyectos futuros. El personal del área
de mantenimiento y de alimentos y bebidas del hotel, se dedicarán a sus labores sin
tener que interrumpirlas por la necesidad de apoyar al departamento de división de
cuartos.
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ANTECEDENTES
Una forma de medir la productividad en el departamento encargado de las labores de
limpieza de las habitaciones de un hotel es por tiempo trabajado por empleado por
habitación ocupada, para un hotel de servicio completo este indicador es de 20 minutos.
Los camareros dan servicio y asean entre 15 y 20 habitaciones por día, dependiendo de
las características individuales del hotel debido a que dar servicio a una habitación de
un hotel antiguo es más tardado que darlo a una de uno nuevo. Por otro lado, el tiempo
que se dedica a esta labor, depende del número de habitaciones cuyos huéspedes han
registrado su salida en comparación con las habitaciones ocupadas, por que dar
servicio a las primeras toma más tiempo (Walker, 2015).
Para Baez (2009), el criterio general en la limpieza de las habitaciones en un hotel es
que el camarista trabaja 8 horas distribuidas en media hora para arreglar el carrito y
revisar que habitaciones están bajo su responsabilidad, media hora para ir a comer y
siete horas para realizar la limpieza de habitaciones; por lo que el tiempo necesario
para limpiar y ordenar una habitación es de 30 minutos en promedio. Los camaristas
puede tardar entre 20 o 25 minutos, en una habitación ocupada, y en las habitaciones
vacías y sucias, en las que el huésped ha registrado su salida, la limpieza puede tomar
de 40 a 45 minutos.
Otro indicador importante para medir la productividad es el costo de la mano de obra,
que se espera sea de 5.1 por ciento del ingreso que se obtiene por servicio de
hospedaje y el costo de mano de obra por persona por hora puede variar de 2.66 a 5.33
dólares (Walker, 2015).
Aguilar, Majado, Camuñez y Garrido (2015), realizaron un estudio de tiempos en la
limpieza de las habitaciones en un hotel 4 estrellas en Sevilla España, con el objetivo
de determinar las variables que influyen en el tiempo de ciclo y obtener un modelo lineal
de regresión para predecir el número de horas necesarias para esta tarea y las
necesidades diarias de personal. Los resultados mostraron que las variables que tenían
influencia estadística significativa eran el tipo de limpieza, la categoría de la habitación y
el número de habitaciones asignadas a cada camarista. Se consideraron tres tipos de
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limpieza “ocupada”, “ocupada con cambios” y “salida”; los tiempos de limpieza fueron
15.24, 18.18 y 20.35 minutos, respectivamente. De acuerdo al tipo de habitación, los
tiempos de limpieza fueron 15.48, 16.96, 19.88 y 21.60 minutos para habitación
individual, estándar, estándar superior y suite, respectivamente. El número de
habitaciones asignadas por turno fueron 13, 15, 16 y 19 habitaciones, y el tiempo de
limpieza en promedio fue de 21.49, 18.6, 18.38, 19.3 minutos respectivamente.
Mollol (2009) realizó un estudio para evaluar las condiciones en las que trabajaban las
camareras de diferentes hoteles, comparando los distintos métodos utilizados para
realizar estas tareas y analizando su influencia en la exposición de los trabajadores a
las lesiones músculo-esqueléticas a largo plazo. Se estudiaron un hotel de cinco
estrellas, dos hoteles de cuatro estrellas y dos hoteles de tres estrellas utilizando el
método OCRA-CHECK-LIST para calcular el índice de riesgos a la exposición de
métodos repetitivos. Los tiempos que reportan de la limpieza de las habitaciones fueron
16.83 y 17 minutos para los hoteles tres estrellas, 18.66 y 12.58 minutos para los
hoteles cuatro estrellas y 22 minutos para el hotel de cinco estrellas; en el caso del
hotel de cuatro estrellas con un promedio de 12.58 minutos, los autores reportan que en
ese hotel no se realizan todas las actividades rutinarias de la limpieza de las
habitaciones en comparación con los otros hoteles.
En Sierra (2017) se aborda el tema de la lucha de las camareras de piso sobre sus
condiciones laborales en España, donde se menciona que en promedio limpian 15
habitaciones por jornada y en ocasiones hasta 30. Lo cual nos indica un tiempo que
varía desde 16 a 32 minutos por habitación sin considerar los tiempos de preparación y
los tiempos de descanso.
En cuanto al tema de la meodología DMAIC a Kumar, Antony, Antony y Madu (2007),
aplicaron las herramientas y técnicas del enfoque Seis Sigma en un proceso de
fundición de una empresa de la industria automotriz y el impacto que tuvo fue la
reducción de la tasa de defectos de 0.194 a 0.029 defectos por unidad, y el aumento de
la capacidad del proceso de 0.49 a 1.28. Los ahorros estimados generados por este
proyecto fueron por lo menos de $110,000 dólares, y un año después de la terminación
del proyecto se informó que los ahorros habían superado los $ 250,000 dólares.
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En otro caso de la industria automotriz, Gijo, Scaria y Antony (2011), aplicaron la
metodología Seis Sigma en la reducción de defectos del proceso de molienda fina de
una empresa de automóviles en la India; los resultados que se obtuvieron fue la
reducción de defectos en el proceso de 16.6 % a 1.19 % y un ahorro aproximado de $
2.4 millones de dólares por año. El impacto financiero positivo en la rentabilidad de la
empresa se dio por la reducción del costo de la chatarra, ahorro en horas de trabajo de
reproceso y el aumento del volumen de la producción.
Al respecto Collier y Evans (2009), mencionaron que la empresa General Electric en el
primer año de la implementación del enfoque Seis Sigma obtuvo $150 millones de
dólares en ahorros; y de 1996 a 1997 al incrementar el número de proyectos de 3,000 a
6,000 logró $ 320 millones de dólares en beneficios y utilidades de productividad.
También mencionaron que la empresa Ford Motor Company había terminado en sólo 3
años más de 6,000 proyectos y se habían ahorrado más de $ 1000 millones de dólares
desde el inicio de su implementación en la compañía.
Otra aplicación de Seis Sigma y la metodología DMAIC la describieron Allen, Tseng,
Swanson y McClay (2009), para agilizar el alta del paciente en un hospital comunitario,
la variable de estudio fue el tiempo promedio de alta, desde el momento en que el
médico escribe la orden de alta hasta que el paciente es escoltado del piso. Los
registros que se estudiaron fueron de terapia, medicamentos, actividad, remisiones,
seguimiento de citas y dieta, en los que se consideraron ciertos tipos de omisiones. El
área objetivo de estudio fue el piso del hospital con el mayor número de pacientes
dados de alta, y el plazo para la finalización del proyecto fue de 6 meses. El equipo Seis
Sigma aplico el control estadístico de procesos, el mapeo de procesos, gráficos de
Pareto y matrices de causa y efecto para tomar decisiones. Con esto se pudo reducir
significativamente el tiempo de alta de pacientes de 3.3 a 2.8 horas, y la falta de datos
también se redujo en un 62%.
En otro caso, Kumar, Wolfe y Wolfe (2008), estudiaron el proceso de apertura de crédito
para los clientes de tarjetas corporativas de nivel medio, en una importante entidad de
servicios financieros de EE.UU., con el fin de determinar ineficiencias en el proceso y
hacer las recomendaciones pertinentes para la mejorar. La compañía operaba en más
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de la mitad de los estados en los EE.UU.; tenía más de 1,000 establecimientos y
atendía a consumidores, negocios e instituciones en las áreas de banca, hipoteca,
seguros, inversión y primas. El estudio evaluó un solo proceso considerado crítico para
la compañía, el proceso que se estudio fue la suscripción de clientes para los
programas de tarjetas comerciales a través de la División de Sistemas de Pago. El
propósito del estudio fue la disminución del tiempo del ciclo del proceso de 20 a 15
días, desde el momento en que una empresa enviaba una solicitud hasta el momento
en que se aprobaba, implementando herramientas Seis Sigma y el ciclo DMAIC.
Antony, Bhuller, Kumar, Mendibil y Montgomery (2012), aplicaron el enfoque Seis
Sigma y la metodología DMAIC al sistema de comunicación e información de una
compañía de "servicios de soporte de infraestructura" que trabajaba para diferentes
empresas del ramo de los ferrocarriles, plantas industriales, carreteras y administración
de instalaciones. Teniendo en cuenta la naturaleza tan diversa del negocio, la
organización estaba interesada en establecer un centro de control para el seguimiento
en tiempo real del progreso del trabajo de su compañía en los diferentes lugares en los
que operaba, ya que los diversos negocios del grupo laboraban en plataformas
diferentes, cada uno, sin un control central de la información. El propósito fue evaluar la
eficiencia y el rendimiento operacional con respecto a la gestión de la información. Los
ahorros financieros generados por el proyecto según lo informado por el Champion del
proyecto fueron de más de $ 515,000 dólares hasta Julio de 2008.
También Akifuddin y Khatoon (2015), presentaron un estudio de las complicaciones que
se presentaban después de la administración de anestesia local en procedimientos
quirúrgicos dentales y orales. El propósito fue identificar las causas y reducir la
incidencia de complicaciones mediante la implementación de Seis Sigma y de la
metodología DMAIC. El estudio se planificó y se realizó con la participación y la
cooperación de las administraciones de cinco proveedores de servicios dentales
corporativos, seleccionados en la ciudad de Hyderabad. Los criterios de inclusión para
la selección de los participantes del estudio fueron dentistas que realizaron un promedio
de 4 a 9 procedimientos de anestesia local ambulatoria por día, aquellos que estaban
dispuestos a registrar y compartir los datos cualitativos y cuantitativos a lo largo del
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período de estudio de 6 meses y aquellos que acordaron implementar estrictamente las
mejoras sugeridas. Las incidencias más frecuentes posteriores a la administración de
anestesia oral local se redujeron al identificarse las causas raíz del problema, seguido
de la implementación de medidas correctivas específicas y de la aplicación de los
planes para el control de incidencias. El porcentaje acumulado de incidencias disminuyó
de 7.99 a 4.58.
Por su parte, Ung, Bonsall, Williams, Wall, y Wang (2007), presentaron un trabajo sobre
el control de calidad en el proceso de seguridad de los puertos marítimos de los
Estados Unidos, donde se presta más atención que nunca a la seguridad después del
ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Se seleccionó el proceso de atraque de
buques en los almacenes como objeto de estudio, durante el cual se contacta con los
puertos y a los proveedores de tiendas que les proporcionan los bienes necesarios.
Dado que el tiempo de atraque es crítico para los buques, los autores decidieron utilizar
este tiempo como índice de la calidad de las medidas de seguridad. Se determinó un
tiempo de 50 minutos como característica crítica de calidad, lo que significaba que el
plazo solicitado por los comerciantes que organizan el suministro de alimentos a los
buques no durara más de 50 minutos. Se definió como rendimiento inaceptable, al igual
que un defecto en la industria de fabricación, cuando el tiempo de proceso excediera
los 50 minutos; si pasaba esto, los comerciantes podían perder negocios en otro lugar,
lo que generaba quejas por parte de ellos. El objetivo del ensayo fue demostrar cómo
el concepto Seis Sigma y el ciclo DMAIC podía aplicarse al proceso de seguridad
portuaria.
Más allá de las aplicaciones del enfoque Seis Sigma y la metodología DMAIC en
servicios, como en el sector salud, gobierno y entidades financieras que se han
presentado, no se ha hallado información documental sobre su aplicación en Hoteles, o
específicamente en limpieza de habitaciones de hoteles. Al respecto, Chakrabarty y Kay
(2009), mencionaron que aunque hay mucha descripción teórica disponible sobre Seis
Sigma, la investigación académica rigurosa sobre ella ha sido limitada; y esta
deficiencia en investigación sobre su implementación es mucho más pronunciada en las
organizaciones de servicios.
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La diferencia que se podría encontrar en la aplicación de Seis Sigma y el ciclo DMAIC
entre las empresas de manufactura y servicios es lo que especificaron Antony, Jiju,
Kumar y Rae (2007) que las organizaciones manufactureras enfocan Seis Sigma sobre
una base establecida de procesos medibles y programas de gestión de calidad
establecidos, y en las organizaciones de servicios a menudo hay una lucha para
desarrollar y aplicar medidas de calidad. Además mencionaron que, en muchos casos,
los procesos dentro de las industrias de servicios no son muy bien comprendidos y
controlados debido a un "ruido" excesivo, donde el término "ruido" se refiere a un factor
o evento incontrolable, por ejemplo, las emociones de la persona que proporciona el
servicio.
También comentaron que en las industrias de servicios, la mayoría de las decisiones se
basan en el juicio de un ser humano y los criterios son mucho menos precisos, en otras
palabras, en las industrias de servicios las decisiones tomadas por las personas
impulsan los procesos mucho más que en la manufactura.
En un estudio presentado por Tolga y Sezen (2009), aplicando DMAIC para reducir la
tasa de rotación de los médicos en una organización que opera en los servicios de
emergencia, se halló que las variables vitales del problema eran el agotamiento
personal, el estrés y la insatisfacción por el salario, todo esto relacionado con el factor
humano. Encontraron que a principios de 2006, la tasa de rotación de los médicos en la
organización aumentó de 1 a 4% de enero a marzo, y se había triplicado a 12% en los
dos meses siguientes, alcanzando su punto máximo en mayo; lo que contribuyo para
que la organización formulara una iniciativa para abordar el problema mediante la
aplicación de la metodología Seis Sigma. Así, el intervalo de tiempo entre enero y
agosto de 2006 se denominó etapa de pre-mejora, que fue cuando se reconoció por
primera vez la gravedad del problema.
Con los resultados obtenidos del estudio la organización adoptó un nuevo enfoque,
mejorando las condiciones de trabajo de los médicos, modificando los mapas de
procesos e implementando nuevas políticas de organización e instrucciones de trabajo.
Estos esfuerzos llevaron a reducir la tasa de rotación a 5% a finales de 2006 y siguieron
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con una tasa constante entre 0 y 4% en 2007. La organización asumió que los cambios
de políticas y procesos estaban disminuyendo efectivamente la incidencia de rotación.
A este respecto Kumaravadivel y Natarajan (2013), mencionaron que el lado humano
en la aplicación Seis Sigma es un área importante aún en la manufactura, y es más
crítico que el factor técnico en los procesos por la variabilidad que puede ocasionar. Por
lo que con este enfoque se trata de eliminar los defectos del proceso y los defectos
humanos.
Navarro y Ochoa (2009), implementaron el ciclo DMAIC al problema de la reducción de
la productividad del personal técnico operativo en el proceso de corte mecánico de
vidrio, esto se presentaba por la alta cantidad de intervenciones humanas sin una
justificación técnica de ellas. La aplicación del ciclo DMAIC, permitió identificar
procesos, actividades y horas del día críticos; y para cada uno de ellos se estableció un
plan de mejoras. Los resultados alcanzados, luego de cuatro meses de seguimiento de
las mejoras implementadas, indicaron que fue posible cumplir y sobrepasar las metas
establecidas identificando con mayor precisión las conductas del personal en el
proceso.
Con respecto al factor humano en la calidad de los procesos, Morillo y Marysela (2010),
mencionaron que en las organizaciones especialmente de alojamiento, se detecta una
importante relación entre los procesos de la empresa y el cliente, dado que este último
se halla presente durante el servicio; y muchas veces el servicio debe adaptarse e
incluso modificarse para cumplir con sus expectativas y sus necesidades. Por lo que al
plantearse un control de calidad en un establecimiento de alojamiento, las expectativas
del cliente deben centrarse en el confort, la limpieza y la prestación esmerada del
servicio, y los responsables del departamento serán los responsables de cómo se
ofrece el servicio; como consecuencia, la calidad del alojamiento dependerá de la
destreza y habilidad del equipo humano, puesto que unas buenas instalaciones o unas
habitaciones lujosas no garantizan por sí solas el éxito de la empresa.
Independientemente del tipo empresa y los factores que se estudien en los proyectos
Seis Sigma, la mejora de los procesos se mide a través de la disminución de la
variabilidad, que estadísticamente se representa por la desviación estándar (sigma, σ).
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Antony et al. (2007) mencionaron que la mayoría de las organizaciones de servicios
operaban a niveles de calidad sigma entre 1.5 sigmas y 3.0 sigmas, es decir, a una tasa
de defectos entre 455,000 y 66,800 por millón de oportunidades, y sus resultados
mostraron que el nivel medio sigma de calidad de las empresas de servicios en el Reino
Unido, que habían participado en una iniciativa de Seis Sigma por más de tres años, fue
de alrededor de 2.8 sigmas, aproximadamente 98,000 defectos por millón de
oportunidades.
Goh (2011) ejemplifica que con un nivel 3 sigma se tendrían 5,000 cirugías incorrectas
por semana en una sala de operaciones, y con un nivel 6 sigma solo se tendrían 1.7
cirugías incorrectas por semana. Trabajar un proceso con un nivel de 3 Sigmas significa
tener un 99,0 % de aciertos en el proceso, mientras que trabajar con un nivel 6 Sigmas
significa tener un 99.99966 % de aciertos en ese proceso.
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CAPíTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. La calidad
Debido a las cada vez mayores expectativas de los clientes, y a la necesidad de
competir, muchas empresas del sector turístico han tenido que enfocar sus esfuerzos
hacia el concepto de la calidad, implementando mejoras en sus procesos para que los
clientes distingan sus servicios de los de la competencia.
1.1.1 La calidad en los hoteles
En los hoteles, como una empresa de servicio, la calidad significa satisfacer o superar
de manera consistente las expectativas del cliente externo y cumplir con la prestación
de servicios internos. Las cinco dimensiones con las que se debe medir la percepción
de la calidad por los clientes son los aspectos tangibles que consisten en las
instalaciones físicas, uniformes, equipos y vehículos, es decir, las evidencias físicas; la
confiabilidad, que es la aptitud de prestar el servicio prometido en forma exacta; la
responsabilidad, que es la voluntad de ayudar a los clientes y darles atención rápida
ante fallas del servicio; la certeza, que es el conocimiento, la cortesía y su capacidad
para inspirar confianza y tranquilidad a los clientes; y la empatía, que es la actitud
delicada y atención individualizada que se da a los clientes (Collier y Evans, 2009).
Las empresas que proporcionan bienes o servicios puede verse bajo un enfoque de
calidad análogo al de las empresas de manufactura ya que diseñan y transforman los
recursos en productos, tienen estándares de calidad establecidos, y procesan de
acuerdo con un programa en una instalación en la que se emplean recursos humanos
(Krajewski, Ritzman y Malhotra, 2013).
De acuerdo a lo anterior Evans y Lindsay (2008) mencionan que las características de
calidad más comunes en los servicios son el tiempo y el número de no conformidades;
en cuanto al tiempo puede ser el tiempo de procesos, tiempo de espera de los clientes
o tiempo de entrega del servicio. Como ejemplo de la calidad en los servicios se tienen

13

los componentes de una habitación bien distribuida, la velocidad de operación o la
exactitud de la información.
La calidad en los servicios de alojamiento, a pesar de considerarse un elemento
intangible, está estrechamente vinculada con el estado del mobiliario, el equipamiento,
la decoración, la higiene y la seguridad, y estos factores son clave en la percepción de
la calidad del servicio en este sector. Ya sea que se trate de los componentes tangibles
o intangibles del servicio, es primordial verificar la calidad del servicio de alojamiento
como un todo, por lo que es importante vigilar constantemente aspectos básicos como:
atención, imagen, funcionalidad, higiene y seguridad (Maldonado y Hernández, 2011).
La evaluación de la calidad en los hoteles puede clasificarse en cuatro criterios, las
habitaciones, el cuarto de baño, los alimentos y bebidas y los servicios, de acuerdo al
informe presentado por World Tourism Organization (2015) en el que se estudiaron a
los huéspedes de 30 países Europeos, además de Australia, India, Estados Unidos de
Norteamérica y Sudáfrica.
En el informe de World Tourism Organization, también se clasifican los tres criterios
más importantes para los huéspedes de acuerdo con el país. Para Australia, Alemania,
España, Polonia y Suecia, los criterios más importantes son: la habitación, cuarto de
baño y servicios; para India, Portugal, Sudáfrica y Reino Unido los criterios más
importantes son: la habitación, alimentos y bebidas y los servicios; en Italia y Francia lo
más importante es: la habitación, la recepción y los servicios.
Por su parte la American Automobile Association (2012), una de las asociaciones de
mayor prestigio en Norte América en clasificación de hoteles, evalúa como aspectos
tangibles de la calidad de un hotel a la fachada y la estructura del edificio, las áreas
públicas, las habitaciones de huéspedes y el cuarto de baño. Y como aspectos
intangibles de la calidad a la comodidad, el atractivo general, la condición, la limpieza y
el servicio de hospitalidad hacia los huéspedes.
En el caso de México la Secretaria de Turismo (2012), recomienda valorar cinco ejes en
los hoteles para determinar el nivel calidad del establecimiento. Estos aspectos son el
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entorno y recepción, la habitación, los alimentos y bebidas, las instalaciones, el
mantenimiento y la integralidad de los servicios.
También, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (2012), los criterios mejor evaluados
por los clientes, en cuanto a la calidad de los hoteles son: la ubicación, el horario de la
recepción, el confort de la habitación, la iluminación de la habitación, la ausencia de
ruido de la habitación, la variedad y el número de restaurantes, la limpieza y la
conservación de las instalaciones y el control del clima.
De lo anterior se puede concluir que el aspecto principal de la evaluación de la calidad
en un hotel tiene que ver con las habitaciones donde se alojan los huéspedes, tanto en
su limpieza, en su confort y en la eficiencia de sus procesos.
Al respecto Walker (2015), menciona que los ingresos y las utilidades de un hotel
provienen casi en un 70% de la venta de hospedaje en las habitaciones y alrededor del
26% de la venta de alimentos y bebidas, por lo que la habitación debe ser el punto
clave en su servicio y en su propuesta de valor. Debido a esto el departamento de
limpieza y mantenimiento de habitaciones adquiere una alta relevancia en la percepción
de la calidad de los hoteles, ya que frecuentemente, los huéspedes califican la limpieza
de las habitaciones como el factor más importante de todos.
Por su parte Maldonado y Hernández (2011), mencionan que para que los hoteles
puedan cumplir con los estándares y a la vez puedan mantenerse competitivos en el
mercado, deben implementar sistemas de calidad y el emplear metodologías de mejora
continua, con innovaciones en los procesos que incluyan tecnologías que incrementen
la productividad.
Como ejemplo de innovaciones en los servicios se puede mencionar la centralización
de las cocinas de los hoteles de la cadena Derby en Barcelona, con lo cual se logró una
mejora en los procesos de sus establecimientos. Aunque no necesariamente las
transformaciones deben ir asociadas con el uso de tecnología, la participación de ésta
puede ser, en algunos casos, marginal; por ejemplo se puede citar la eliminación de las
colchas de las camas o la disposición de minibar gratis en las habitaciones de AC
Hotels (FCPLIT, 2007).
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1.2. Seis sigma
Hay dos formas de visualizar la aplicación de la estrategia Seis Sigma en una empresa;
una es, como una estrategia de negocios que cubre todas las actividades que se dan
dentro de la empresa para lograr mejoras en los resultados; y la otra es, como una
metodología fundamentada en las herramientas y el pensamiento estadístico para
encontrar y eliminar las causas de los defectos en los procesos clave.
Al respecto Pyzdek y Keller (2014), mencionan que Seis Sigma es la aplicación del
método científico al diseño y a la operación de sistemas de gestión y de procesos de
negocios que permiten a los empleados entregar el mayor valor a los clientes y a los
propietarios. Por su parte Prieto (2009), indica que esta metodología consiste en
esencia, en la aplicación del método científico a la mejora de los procesos de
producción.
La idea central detrás de Seis Sigma es que si se puede medir cuántos “defectos” hay
en un proceso, se puede saber sistemáticamente cómo eliminarlos y acercarse lo más
posible a la marca de “cero defectos” (Chase y Jacobs, 2014).
Seis Sigma puede entenderse como:
o Una medida estadística del nivel de desempeño de un proceso o producto.
o Una metodología que se centra en encontrar y eliminar las causas que
producen defectos.
o Un sistema de calidad destinado a cumplir con las necesidades del cliente,
mejorando procesos y productos, y solucionando problemas.
o Un sistema de dirección para lograr un liderazgo duradero en el negocio y un
desempeño de primer nivel en un ámbito global.
o Un proceso empresarial que permite a las compañías mejorar drásticamente
sus resultados finales, diseñando y supervisando sus actividades.
1.2.1 Breve historia de Seis Sigma
Los inicios de la metodología de Seis Sigma datan de mediados de la década de 1980.
En ese tiempo, Mikel Harry, conocido con el “godfather” de Seis Sigma, trabajaba para
Motorola y junto con Bill Smith, desarrolló una metodología para la solución de
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problemas siguiendo un enfoque estructurado. Basado en esta metodología, el 15 de
Enero de 1987, Motorola lanzó un programa de calidad llamado “The Six Sigma Quality
Program”. Sin embargo, esta metodología tuvo su mayor éxito a mediados de la década
de 1990, cuando Jack Welch, CEO de General Eléctric, la adoptó como la principal
estrategia de negocios de la compañía. Ese fue el momento en el que Seis Sigma dio
inicio a una filosofía de administración basada en la toma de decisiones científicas
(Cano, Moguerza y Redchuk, 2012).
Aunque el concepto Seis Sigma tuvo sus raíces en la manufactura con Motorola, la
compañía General Eléctric lo expandió a los servicios, incluyendo recursos humanos,
ventas, servicio a clientes y servicios financieros y crediticios. El concepto de eliminar
los defectos resultó ser el mismo tanto en la manufactura como en los servicios (Heizer
y Render, 2014).
1.2.2 Principios Seis Sigma
El enfoque Seis Sigma, al igual que Total Quality Management (TQM), mejora el
desempeño y la calidad de los procesos; es un sistema integral y flexible para alcanzar,
sostener y maximizar el éxito de una empresa mediante la minimización de los defectos
y la variabilidad en los procesos. Los programas Seis Sigma se basan en 1) la total
comprensión de las necesidades del cliente, 2) el uso disciplinado de hechos, datos y
análisis estadístico y 3) la atención cuidadosa de la administración, el mejoramiento y la
reinvención de los procesos empresariales. Aunque muchos de los principios y
herramientas de Seis sigma se parecen a los del TQM, este enfoque de calidad
descarta una gran parte de la complejidad que tiene este (Krajewski et al., 2013).
Gutiérrez y De La Vara (2013), mencionan que el enfoque Seis Sigma es ante todo, un
programa gerencial que implica un cambio en la forma de operar y tomar decisiones, y
está

basada

en

principios

de

liderazgo

comprometido,

estructura

directiva,

entrenamiento, acreditación, orientación al cliente, enfoque a los procesos, datos,
metodología robusta, ahorros, reconocimiento, resultados sostenibles a largo plazo y
comunicación.
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La base del enfoque de calidad Seis Sigma es el ciclo DMAIC, donde en cada fase se
realizan actividades específicas para la obtención de los resultados. En la fase, definir,
se determina el proceso y el problema a solucionar; en la fase de medir se determinan
las métricas de la variable, se toman datos y se determina la capacidad del proceso; en
la fase analizar, se aplican técnicas estadísticas para analizar los datos y descubrir las
fuentes de variación; en la fase mejorar se determinan las relaciones causa-efecto con
la variable respuesta e implementan soluciones para los problemas; y en la fase
controlar se supervisa que los resultados de las mejoras implementadas se mantenga a
largo plazo.
La metodología DMAIC consta de dos partes; la parte uno, que comprende el problema,
consta de las fases definir, medir y analizar el proceso y la parte dos, que resuelve el
problema, comprende las fases mejorar y controlar el proceso (Plonien, 2013).
Otro aspecto importante del enfoque Seis Sigma es la estructura en la organización,
usando en parte una comparación con las artes marciales el personal involucrado en
los proyectos se clasifica en Senior executive, Executive committee, Champion, Process
owner, Master black belt (MBB), Black belt (BB), Green belt (GB) y en ocasiones Yellow
belt (YB), todos ellos comprometidos con la filosofía Seis Sigma.
Las funciones de esta estructura de acuerdo con Levine (2006), se distribuyen de la
siguiente manera: el Senior executive, que es el presidente de la compañía,
proporciona el ímpetu, la dirección, el liderazgo y la alineación necesarios para el éxito
de este enfoque de calidad en la compañía. No se involucra directamente con los
proyectos. Los miembros del Executive committee asumen la dirección de Seis Sigma
en la organización. Deben operar al mismo nivel de compromiso que el Senior
executive.
El Champion toma un papel muy activo y de liderazgo en la conducción e
implementación de proyectos Seis Sigma. Trabaja estrechamente con el Executive
committee, el Black belt asignado a su proyecto y el Master black belt supervisando su
proyecto. El Champion debe ser un miembro del Executive committee, y debe tener
bastante influencia para quitar obstáculos o proporcionar recursos sin tener que ir más
arriba en la organización.
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El Process owner es el gerente de un proceso, tiene la responsabilidad del proceso y
tiene la autoridad para cambiar el proceso en la compañía. El Process owner debe ser
identificado e involucrado inmediatamente en todos los proyectos relacionados con su
área. Un Master black belt tiene un papel de liderazgo como “guardián” del proyecto y
asesor de altos ejecutivos o gerentes de unidades de negocio; ha conducido con éxito a
muchos equipos a través de complejos proyectos. Toma el papel de líder, facilitador y
experto técnico en gestión Seis sigma, con conocimientos avanzados en métodos
estadísticos. No dirige los proyectos, sin embargo brinda asesoría y supervisa a los
equipos.
Un Black belt es el líder del proyecto Seis sigma a tiempo completo al que es asignado,
y puede no ser un experto en el proceso en estudio. Un Black belt es un profesional de
calidad que es asesorado por un Master black belt, y puede reportar al gerente del
proceso en turno.
Un Green belt es un individuo que trabaja en proyectos a tiempo parcial
aproximadamente un 25%, ya sea como miembro del equipo para proyectos complejos
o como líder para proyectos más simples. La mayoría de los gerentes de una
organización madura en Seis sigma son Green belt. Las responsabilidades de los
Green belt que llevan proyectos más sencillos son definir la carta, seleccionar a los
miembros del equipo para el proyecto, establecer comunicación constante con los
involucrados en el proyecto, programar reuniones y coordinar la logística, analizar los
datos a través de todas las fases del proyecto y capacitar a los miembros del equipo en
las herramientas y métodos básicos Seis Sigma.
Un Yellow belt es miembro del equipo de un proyecto Seis Sigma, con conocimientos
suficientes en la metodología y que puede ser un técnico del proceso involucrado en el
proyecto.
Para aplicar el enfoque Seis Sigma en la solución de problemas, las organizaciones no
necesariamente deben contar con una estructura organizacional especifica. Lo que se
debe considerar es lo que se mencionan en Cano et al. (2012), el enfoque Seis Sigma
para la mejora de la calidad se aplica a proyectos bien definidos, se crea un equipo
responsable del desarrollo del proyecto y se desarrolla el ciclo DMAIC para solucionar

19

los problemas. Además se puede aplicar en empresas de servicios como se menciona
en Rohini y Mallikarjun (2011).
1.2.3 Base estadística de Seis Sigma
Sigma es la letra del alfabeto griego utilizada por los estadísticos para medir la
variabilidad en cualquier proceso; y el rendimiento de una empresa, bajo el enfoque
Seis sigma, se mide por el nivel sigma de sus procesos de negocios (Pyzdek y Keller,
2014).
Aunque en un principio se desarrolló para la manufactura dentro del contexto de las
especificaciones basadas en la tolerancia, el concepto Seis sigma se maneja para
cualquier proceso y para lograr la calidad Seis sigma, un proceso debe producir no más
de 3.4 defectos por millón de oportunidades (DPMO). Una “oportunidad” se define como
una probabilidad de no conformidad o de no cumplir con las especificaciones
requeridas. Lo anterior significa que se deben tener el mínimo de errores en la
ejecución de los principales procesos (Chase y Jacobs, 2014).
Como se puede observar en la figura 1, si se tiene un proceso que sigue una
distribución normal N(µ,σ) la probabilidad de encontrar un valor fuera de µ ± σ es
aproximadamente del 32%. De la misma manera, la probabilidad de que los valores
caigan fuera de los límites µ ± 2σ es aproximadamente del 4.5%, mientras que la
probabilidad de que los valores caigan fuera de los límites µ ± 3σ es despreciable, sólo
el 0.3% o el tres por mil.
De manera similar se puede definir la calidad de un proceso 4σ, 5σ y así
sucesivamente. Cuando un proceso trabaja a un nivel 6σ y el proceso está centrado en
el objetivo, solo se esperarían 2.0 defectos por mil millones de oportunidades, como se
puede observar en la figura 2.
Ya que ningún proceso se puede mantener bajo un control perfecto, es importante dar
margen para la variación en la distribución. Si la media del proceso se puede controlar
en 1.5 desviaciones estándar de la meta, se puede esperar un máximo de 3.4 defectos
por millón de oportunidades, esto representa la base teórica del enfoque Seis Sigma
(Evans y Lindsay, 2008).
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Figura 1. Procesos a 1σ, 2σ y 3σ (Fuente: Elaboración propia con el software
Statgraphics).
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Figura 2. Proceso a 6σ (Fuente: Elaboración propia con el software Statgraphics).
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En la figura 3 se muestra la desviación de la media del proceso en 1.5σ por abajo del
valor objetivo y en 1.5σ por arriba de su valor objetivo; las desviaciones están
representadas por las curvas a la izquierda y a la derecha de la distribución central.

Figura 3. Base teórica del enfoque Seis sigma (Fuente: Evans y Lindsay, 2008).
Cuando el proceso está centrado, la meta del enfoque Seis Sigma que es de 3.4
defectos por millón de oportunidades, puede alcanzarse con un nivel de 4.5σ. Sin
embargo cuando el proceso está desviado a 1.5σ del centro, ya sea hacia arriba o hacia
abajo, la meta se alcanza con un nivel de 6σ.
En el cuadro 1 se muestra el número de defectos por millón para distintos niveles de
calidad sigma y para diferentes desplazamientos de la media del proceso al valor
objetivo. Se observa que el nivel de calidad de 3.4 defectos por millón de oportunidades
también se puede lograr con un desplazamiento del centro de 0.5σ y una calidad de 5σ
o con un desplazamiento de 1.0σ y una calidad 5.5σ.
Las diferentes formas de lograr el objetivo de 3.4 defectos por millón de oportunidades
permiten a las empresas buscar la mejor combinación entre el ajuste de su proceso a
un valor objetivo y la disminución de la variabilidad del mismo, ya que normalmente
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ajustar el proceso hacia un valor objetivo es menos costoso que la reducción de la
variabilidad. Además no todos los procesos deben operar en un nivel Seis Sigma.
Cuadro 1. Número de DPMO para diferentes niveles de sigma.
k-sigma
Alejado del centro

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

0.00

1350

233

32

3.4

0.29

0.019

0.001

0.25

2,980

577

88

11

1.02

0.076

0.004

0.50

6,210

1,350

233

32

3.4

0.29

0.019

0.75

12,224

2,980

577

88

11

1.02

0.076

1.00

22,750

6,210

1,350

233

32

3.4

0.29

1.25

40,059

12,224

2,980

577

88

11

1.02

1.50

66,807

22,750

6,210

1,350

233

32

3.4

1.75

105,650

40,059

12,224

2,980

577

88

11

2.00

158,655

66,807

22,750

6,210

1,350

233

32

Fuente: Evans y Lindsay, 2008.
El nivel adecuado depende de la importancia estratégica del proceso y el costo de la
mejora en relación con el beneficio. Es más fácil pasar de un nivel 2 sigma o 3 sigma a
un nivel 4 sigma, pero ir más allá requiere más esfuerzo y herramientas estadísticas
avanzadas (Evans y Lindsay, 2008).
1.3 La metodología DMAIC
Los objetivos concretos en cada una de las cinco etapas del ciclo DMAIC, de acuerdo
con Prieto (2009), son acotar el problema, en la fase de definir; determinar la capacidad
del proceso en la fase de medir; descubrir las fuentes de variación en la fase de
analizar; determinar las relaciones causa-efecto e implementa la solución en la fase de
mejorar y, supervisar la variación después de la mejora en la fase de controlar.
La estructura del ciclo DMAIC del enfoque Seis Sigma para la mejora de la calidad,
proporciona un marco útil para crear un "proceso cerrado" para el control de los
proyectos. Para eso se definen los criterios para cada fase del ciclo, y se revisa el
avance para determinar si se han cumplido todos los criterios antes de comenzar la
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siguiente fase. Si se han cumplido todos los criterios, la puerta está "cerrada" y se
avanza a la siguiente fase (Pyzdek y Keller, 2014).
El ciclo DMAIC establece la pauta para la solución de problemas específicos en la
organización con enfoque de calidad Seis Sigma; al disminuir la variabilidad y eliminar
los fallos en sus procesos se mejora la calidad de la empresa. Cada fase del ciclo
DMAIC establece la base para la siguiente fase, al concluirse con la última fase se
concluye también el proyecto y se espera haber solucionado el problema establecido en
la primera etapa. En la figura 4 se muestran las cinco etapas del ciclo DMAIC, en las
que se describe brevemente las acciones que se desarrollan en cada una de ellas.
¿Qué, por qué,
dónde, quiénes?

Define (definir)
Definir el problema y las variables, señalar cómo
afecta al cliente y precisar los beneficios esperados
del proyecto. Definir el equipo.

Mesure (medir)
Mejor entendimiento del
proceso, validar métricas,
verificar que pueden medir bien
y determinar la situación actual

Control (controlar)
Diseñar un sistema para mantener
las mejoras logradas (controlar
las X vitales). Cerrar el proyecto
con lecciones aprendidas

Analyze (analizar)
Indicar las fuentes de variación
(las X), cómo se genera el
problema y confirmar las X
vitales con datos

Improve (mejorar)
Evaluar e implementar
soluciones, asegurar que se
cumplen los objetivos

Figura 4. Etapas en la realización de un proyecto Seis Sigma (Fuente: Gutiérrez y De La
Vara, 2013).
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1.3.1 Definir
Una vez que la dirección de la empresa ha identificado el problema al que se enfocaran
los esfuerzos de un proyecto, se le asigna a un Green Belt quien será el responsable
del desarrollo del proyecto. En esta primera etapa se describe el problema a resolver,
se delimita el proyecto y se sientan las bases para su desarrollo.
Pyzdek y Keller (2014), mencionan que en esta fase se define el alcance, los objetivos y
el calendario del proyecto; se describe el proceso a nivel superior con las partes
involucradas; se selecciona y entrena a los miembros del equipo de trabajo del
proyecto; y se presenta el proyecto al propietario o accionistas para conseguir su
autorización. Todo lo anterior se redacta en la carta del proyecto, el Project Charter, que
servirá de guía durante las diferentes etapas del proyecto. En el cuadro 17 de los
Anexos se muestra un ejemplo del documento Project Charter.
Esta etapa es primordial para lograr los resultados esperados, ya que los esfuerzos que
se realicen irán enfocados a los objetivos planteados. Además de identificar el problema
a resolverse y el proceso al que se enfocara el proyecto, también se define el campo de
actuación del equipo de trabajo: desde dónde, hasta dónde son sus responsabilidades y
se identifica a todos los clientes del proceso y sus necesidades (Prieto, 2009).
De acuerdo con Miranda (2006), los pasos que se deben seguir en esta etapa son,
primero clarificar el objetivo del proyecto, la forma de medir su éxito, su alcance, los
beneficios potenciales y las personas que intervienen en éste. Después describir en
forma general el proceso al que se enfocará el proyecto a través del mapeo de
procesos de alto nivel, utilizando el diagrama SIPOC (por sus siglas en ingles Suppliers,
Input, Process, Output y Customer). Luego definir quiénes son los clientes del proceso
a los clientes, identificar sus necesidades aplicando la técnica VOC (por sus siglas en
ingles Voice of the customer), e identificar las características críticas de calidad que el
cliente considera que influyen más en la calidad. También definir el impacto en el
negocio, los beneficios que tendrá el proyecto y las mejoras que se lograran en otras
áreas de la compañía. Y por último formalizar lo establecido en esta etapa mediante el
documento Project Charter.
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Al concluir esta fase se debe tener claro el objetivo del proyecto, la forma de medir su
éxito, su alcance, los beneficios y el equipo de trabajo. Es importante asegurarse de
que se está escuchando a los clientes, tanto internos como externos, por lo que deben
identificarse las variables críticas del desempeño como tiempo de ciclo, costos,
defectos, quejas, productividad, entre otras.
1.3.2 Medir
Una vez que se ha definido y delimitado el proyecto en la etapa anterior, se establecen
las variables de salida (variable y) con las que se evaluará el proyecto y se toman datos
para establecer una línea base del funcionamiento actual del proceso. En esta fase se
define el proceso a un nivel más detallado que en la etapa anterior, también se evalúa
el sistema de medición para validar la fiabilidad de los datos. El objetivo de esta etapa
es tener un conocimiento detallado del proceso para cuantificar los resultados
operativos actuales; esto como medio de verificar las necesidades previamente
definidas y para justificar adecuadamente los resultados de la mejora (Pyzdek y Keller,
2014).
Miranda (2006), menciona que en esta fase se traducen los aspectos de valor del
cliente en alguna variable que pueda ser medida. Se definen los puntos de control que
se tendrán en el proceso y se asegura que sean los adecuados, para que de esta
manera se tengan indicadores de entrada y de salida. Además en esta fase se debe
tener claro lo que se va a medir y los procedimientos que se deben seguir para la toma
de datos.
En Seis Sigma se utiliza la noción de la función matemática y = f(x) para ilustrar la
relación entre las variables de salida (y), que se miden en esta etapa, y las variables de
entrada del proceso (variable x), que se identifican en la etapa tres del ciclo DMAIC. La
variable de salida (y) representa el conjunto de características críticas de calidad (CCC)
que los clientes esperan del proceso y la variable de entrada (x) representa todas las
entradas que hay en el proceso que influyen en los resultados (Evans y Lindsay, 2008).
Los pasos que se deben seguir en esta etapa son, primero diagramar el proceso a un
nivel más detallado que en la etapa anterior, y establecer los puntos en los que se
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tomaran las mediciones. Después definir las métricas que se utilizarán para la medición
de las variables de salida (y), y validar el sistema de medición. Luego establecer el plan
para la toma de datos asignando responsabilidades, estableciendo procedimientos y
definiendo formatos. Además recopilar los datos del proceso en los puntos de control
siguiendo el plan establecido. Y por último revisar los datos y obtener estadísticas para
establecer una línea base del funcionamiento del proceso, con respecto a la variable de
respuesta (Miranda, 2006).
1.3.3 Analizar
Esta fase se concentra en por qué ocurren los defectos, los errores o la variación
excesiva en el proceso a través del análisis de los datos. La meta es identificar la(s)
causa(s) raíz del problema, es decir determinar las variables de entrada (x) vitales, y
entender cómo es que éstas generan el problema; buscando llegar hasta las causas
más profundas y confirmarlas con datos (Prieto, 2009).
Pyzdek y Keller (2014), mencionan que el objetivo de esta fase es analizar el flujo de
valor del proceso para identificar las maneras de eliminar la brecha entre el rendimiento
actual y el rendimiento deseado, en otras palabras, el problema. Para esto se identifican
las fuentes de variación, las pequeñas variables (x) que se correlacionan con los
requerimientos del cliente e influyen significativamente en el proceso.
De acuerdo con Miranda (2006) los pasos que se deben seguir en esta etapa son,
primero analizar el comportamiento de la variable de salida (y) mediante técnicas
estadísticas de acuerdo a los objetivos del proyecto; identificar, definir y cuantificar los
problemas en el proceso. Después revisar el Project Charter para decidir si la
información recopilada es suficiente para cumplir los objetivos del proyecto. Y por último
generar hipótesis para identificar las variables clave (x) que tienen más probabilidades
de producir variaciones en los procesos.
Esto se logra, principalmente, con la herramienta lluvia de ideas y el resultado se
organiza en un diagrama de causa-efecto. Un enfoque útil, para identificar las causas
de origen es la técnica de los cinco porqués.
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Después de identificar las variables potenciales, en algunos casos se realizan
experimentos para verificar la relación causa-efecto. Por lo general estos experimentos
consisten en formular alguna hipótesis para investigar, recopilar datos, analizarlos y
obtener una conclusión razonable y sustentada estadísticamente.
1.3.4 Mejorar
El objetivo de esta etapa es proponer e implementar soluciones para las causas raíz
identificadas en la fase anterior, es decir, asegurarse de que se corrige o se reduce el
problema. Las mejoras se logran con modificaciones al proceso, para lo cual es
necesario haber identificado las relaciones causa y efecto entre las variables de entrada
y las variables de salidas (Prieto, 2009).
Pyzdek y Keller (2014), mencionan que el objetivo principal del esta fase es la
implementación de un nuevo sistema. Lo primero que debe hacerse es identificar los
medios para eliminar las causas que ocasionan la variabilidad o defectos en el proceso,
generando diferentes alternativas de solución y cuantificando los efectos de esas
mejoras. Después se selecciona la mejora a implementarse y se define el nuevo
proceso y se establecen los ajustes necesarios.
Las soluciones de

los

problemas a

menudo

implican

cambios técnicos u

organizacionales. Lo que se proponen es verificar lo siguiente: dar otros usos, adaptar,
modificar, ampliar, minimizar, sustituir, reordenar, reinvertir y combinar.
De acuerdo con Miranda (2006), los pasos que se deben seguir en esta etapa son,
primero generar una lista de las posibles mejoras e identificar los medios para
implementarlas. La clave es pensar en soluciones que ataquen la fuente del problema,
las causas y no el efecto. Después seleccionar las mejoras adecuadas y cuantificar sus
efectos en las variables de salidas (y). Luego identificar los márgenes máximos de
aceptación de la variables de salidas (y) y el sistema para medir las desviaciones de
dichas variables. Después debe evaluar los riesgos en la implementación de las
mejoras. Y por último modificar los procesos para estar dentro de los límites
especificados de la variable de salida (y).

28

1.3.5 Controlar
Una vez que las mejoras deseadas han sido alcanzadas se diseña un sistema que
mantenga las mejoras logradas, se implementan, se validan y se cierra el proyecto.
El objetivo básico de esta fase es el establecimiento de sistemas que aseguren que en
el nuevo proceso se controlarán las variables de entrada responsables de la variación
del proceso. Esta etapa muchas veces es difícil, puesto que se trata de que los cambios
realizados para evaluar las acciones de mejora se vuelvan permanentes, automáticas y
se institucionalicen y generalicen. (Prieto, 2009).
Para Miranda (2006), la fase de controlar debe asegurar las mejoras alcanzadas en la
etapa anterior. Para lograrlo se deben estandarizar y automatizar los procesos, se debe
documentar y crear procedimientos; implementar herramientas para que las variables
clave se mantengan dentro de los límites máximos de aceptación en el proceso
modificado, apoyarse con tecnología de información e integrar las lecciones aprendidas
durante el proyecto.
Los pasos que se deben seguir en esta etapa son, primero estandarizar el proceso con
los cambios y las mejoras implementadas. Después fijar herramientas para que las
variables de salida (y) se mantengan dentro de los límites máximos de aceptación en el
proceso modificado. Después diseñar el sistema de monitorización para controlar los
cambios y mejoras implementadas. Después valorar los resultados con los objetivos
propuestos desde el inicio del proyecto. Y por último cerrar el proyecto, documentarlo y
presentarlo a la alta gerencia.
1.3.6 Herramientas analíticas del ciclo DMAIC
Las herramientas analíticas aplicadas en el enfoque Seis Sigma se usan desde hace
muchos años en los programas tradicionales de mejora de la calidad. Lo que las hace
únicas en su aplicación en Seis Sigma es la integración de estas herramientas en un
sistema estructurado que es el ciclo DMAIC. Las herramientas comunes de todas las
iniciativas de calidad, incluyendo Seis Sigma, son diagramas de flujos, gráficas de
dispersión, gráficas de Pareto, histogramas, hojas de verificación, diagramas de causa y
efecto y gráficas de control (Chase y Jacobs, 2014).
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Collier y Evans (2009), mencionan que estás herramientas comunes del control de
calidad pueden aplicarse en las diferentes etapas del proceso DMAIC con el fin de
apoyar la solución de problemas. En el cuadro 2 se muestran las herramientas de la
calidad asociadas a las etapas del proceso DMAIC.
Cuadro 2. Herramientas de la calidad y el ciclo DMAIC.
Herramienta de la calidad

Aplicación DMAIC

Diagramas de flujo

Definición, Control

Hojas de verificación

Medición, Análisis

Histogramas

Medición, Análisis

Diagramas de causa y efecto

Análisis

Diagramas de Pareto

Análisis

Diagramas de dispersión

Análisis, Mejora

Gráficos de control

Control

Fuente: Collier y Evans (2009)
También Collier y Evans (2009), clasifican las herramientas usadas en el enfoque Seis
Sigma en siete grupos generales:
1. Herramientas estadísticas básicas: estadística básica, pensamiento estadístico,
comprobación de hipótesis, correlación y regresión simple.
2. Herramientas estadísticas avanzadas: diseño de experimentos, ANOVA y
regresión múltiple.
3. Diseño de productos y confiabilidad: despliegue de la función de calidad, análisis
de confiabilidad y análisis modal de falla y efecto.
4. Medición: costo de la calidad, capacidad de proceso y análisis del sistema de
medición.
5. Control de proceso: planes de control, control estadístico de procesos y
reducción de la variación.
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6. Mejora de procesos: planeación de la mejora de procesos, diagramas de
procesos y corrección de errores.
7. Implementación y trabajo en equipo: efectividad organizacional, evaluación del
equipo, herramientas de facilitación y desarrollo de equipos.
En la actualidad, existen más de 400 herramientas en la “caja de herramientas del
TQM”. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones utilizan solo herramientas
básicas para mejorar los procesos y no conocen los beneficios de herramientas
estadísticas más avanzadas, como el diseño de experimentos. El enfoque Seis Sigma
incluye a los métodos estadísticos avanzados y aún cuando algunas herramientas
analíticas de la calidad a menudo resultan útiles en una etapa determinada, en la
práctica hay una considerable superposición (Pyzdek y Keller, 2014).
El cuadro 3 muestra una lista parcial de herramientas comúnmente usadas en cada
fase de proyectos Seis Sigma, entre las que destacan la voz del cliente, el mapa de
proceso y el diagrama SIPOC en la fase de definir; el control estadístico de procesos, el
análisis descriptivo y los histogramas en la fase de medir; diagramas causa y efecto,
diagrama de Pareto y lluvia de ideas en la fase de analizar; 5s y prototipos y pruebas
piloto en la fase de mejorar; y en la fase de control destacan el control estadístico de
proceso y mapas de proceso.
Los Green belt que trabajan en una organización Seis Sigma necesitan estar
familiarizados con las estadísticas porque las herramientas estadísticas son una parte
esencial de cada fase del modelo DMAIC. Las herramientas estadísticas más
importantes para los Green belt son tablas y gráficos, estadísticas descriptivas, gráficos
estadísticos de control de procesos, distribución Normal, ANOVA, análisis de regresión
y diseño de experimentos (Levine, 2006).
1.4 La limpieza de las habitaciones.
Las labores de limpieza tienen como finalidad conseguir resultados óptimos y
satisfactorios, y estos resultados se medirán conforme a tres factores: la eficacia de los
productos, el tiempo invertido y la duración del trabajo (Morales, 2011).
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Cuadro 3. Herramientas utilizadas en las etapas del ciclo DMAIC.
Fases del ciclo DMAIC y sus herramientas
DEFINIR
Voz del cliente

Benchmarking

Mapa de proceso

Administración de proyectos

Despliegue de la función de la calidad

Diagrama de Pareto

Diagrama SIPOC

Carta del proyecto
MEDIR

Análisis de sistemas de medición

Análisis descriptivo de datos

Estudios R y R

Histogramas

Control estadístico del proceso

Pruebas de bondad de ajuste

Análisis exploratorio de datos

Diagrama de Pareto
ANALIZAR

Diagramas de causa y efecto

Mapeo de procesos

Diagramas de Pareto

Diseño de experimentos

Diagramas de árbol

Pruebas de hipótesis

Diagramas de espaguetis

Intervalos de confianza

Lluvia de ideas

Tablas de contingencia

Diagrama de afinidad

Histogramas

PERT

Estadística inferencial

Control estadístico del proceso

Simulación
MEJORAR

Herramientas Lean

Herramienta de planificación y gestión de proyectos

5S

Prototipos y pruebas piloto

Análisis modal de fallo y efecto

Superficies de respuesta

Simulación
CONTROLAR
Control estadístico del proceso

Normas ISO

Análisis de sistemas de medición

Sistema de reporte

Mapas de procesos

Fuente: Pyzdek y Keller, 2014.
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Respecto a la eficacia, Morales (2011) menciona que se debe tener en cuenta los
productos utilizados, si éstos han dado como resultados las expectativas esperadas y
cumplen al cien por ciento con la finalidad para la que has sido creados; respecto al
tiempo, se tratará de conseguir resultados óptimos con un mínimo tiempo invertido, por
lo que se deberán utilizar los productos adecuados para agilizar la limpieza, se deberá
organizar el trabajo, y se deberá planificar con anterioridad; y por último se medirá tanto
la duración del producto, como la duración de los resultados, es decir, el tiempo que la
zona permanece limpia.
1.4.1 El equipo de limpieza.
En los establecimientos dedicados al alojamiento, suele ser común el uso de
determinado equipo, utensilios y herramientas de trabajo, toda con la finalidad común
de limpiar pero con características diferentes; por lo que cada uno de ellos servirá para
cierta zona y superficie.
Baez (2009) enlista los siguientes equipos, utensilios y herramientas necesarios en la
limpieza de las habitaciones: aspiradoras, pulidoras, carritos para la camarista, camas
extras,

escaleras,

escobas,

trapeadores,

cepillos,

franelas,

esponjas,

fibras,

recogedores, botes para basura y guantes.
1.4.2 Productos utilizados en la limpieza de habitaciones
Son numerosos los productos utilizados en la limpieza que podemos encontrar en el
mercado. Muchos de ellos con características y fines comunes, pero otros en cambio
diseñados para limpiar determinadas superficies o materiales. Es necesario conocer los
tipos de productos así como sus características con el fin de darles el uso adecuado.
Por su parte Baez (2009) enlista los siguientes productos de limpieza utilizados en los
hoteles: detergentes, desengrasantes, jabón líquido, limpia vidrios, desinfectantes,
desincrustantes, quita manchas, desmanchadores y sellador.
La NUTUR006.01, indica que los productos químicos que deben utilizarse como
consumibles en la limpieza de las habitaciones son: desinfectantes, multiusos,
aromatizantes, detergentes, sarricidas, aceites, abrillantadores de metal y líquidos para
cristales.
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1.4.3 Procesos de limpieza y acondicionamiento de las habitaciones
Cada hotel tiene sus propias actividades y técnicas de limpieza de las habitaciones,
esto depende de la experiencia del personal, los equipos y herramientas utilizados, el
tipo de productos para limpiar y la presentación de la habitaciones que ofrece.
Morales (2011), menciona que como regla general las habitaciones están compuestas
por el dormitorio y un baño, por lo que, las actividades que se deben llevar a cabo en la
limpieza de una habitación son las siguientes:
1. Dejar la puerta abierta durante la limpieza
2. Vaciar y limpiar los ceniceros y papeleras.
3. Comprobar el funcionamiento de las luces.
4. Ventilar la habitación, abriendo las ventanas.
5. Retirar la ropa sucia de la cama.
6. Tender la cama.
7. Limpiar el cuarto de baño.
8. Limpiar el polvo y las lámparas.
9. En su caso, aspirar alfombras y tapetes.
10. Reponer las dotaciones como amenidades y minibar.
11. Cerrar ventanas.
12. Aromatizar la habitación.
Y las actividades que se llevan a cabo en la limpieza del baño son las siguientes:
1. Comprobar el buen funcionamiento de enchufes y aparatos eléctricos.
2. Barrer.
3. Retirar la ropa sucia del baño si la hubiera.
4. Comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas de las llaves.
5. Limpiar las cortinas de la bañera o regadera, las paredes, los sanitarios, espejos,
adornos y lámparas.
6. Desinfectar el inodoro.
7. Trapear el suelo.
8. Reponer productos.
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La NUTR006.01-2016 no especifica un proceso que se deba realizar en la limpieza de
las habitaciones, pero como norma técnica de competencia laboral nos indica lo que la
persona encargada de la limpieza de las habitaciones debe de cumplir como
desempeño. Esto es, preparar la habitación para su limpieza iluminándola, ventilándola
y apagando aparatos electrónicos cuando estén encendidos al entrar a la habitación;
retirar los blancos sucios desvistiendo la cama y las almohadas, sacudiéndolos pieza
por pieza, separándolos de acuerdo con lo determinado por el establecimiento, y
colocándolos en el contenedor destinado para tal fin fuera de la habitación; reportar
objetos de valor a la vista y desperfectos en la habitación avisando a la persona
responsable inmediatamente después de encontrarlos, describiendo los objetos de
valor y desperfectos que se encontraron, dejando los objetos de valor en el lugar en el
que se encontraron si el huésped continúa en el hotel, y llevándolos con la persona
responsable cuando el huésped ya salió del hotel.
También asear el piso de la habitación utilizando el equipo de trabajo correspondiente
al tipo de superficie a limpiar, aplicando el producto químico de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y con el tipo de superficie a limpiar, barriendo el piso de
toda la habitación, trapeando/aspirando el piso de toda la habitación, y verificando que
quede libre de polvo, manchas y basura en toda su superficie; sacar la basura de la
habitación al iniciar la limpieza de la habitación y del baño, y vaciando fuera de la
habitación los botes de basura en los contenedores destinados para tal fin; mover
muebles y accesorios de la habitación: de acuerdo con el procedimiento de seguridad
determinado por el establecimiento, y evitando azotar el mobiliario y los accesorios de la
habitación; ordenar la habitación dejando las pertenencias del huésped en el mismo
lugar en el que las encontró, recogiendo los objetos que el huésped haya dejado en el
piso, colocando a la vista las pertenencias del huésped encontradas en el piso, y
acomodando los muebles y accesorios de la habitación conforme a lo definido por el
establecimiento y de acuerdo con el estatus de la habitación.
Además verificar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas, accesorios de la
habitación y del baño, puertas y muebles durante la limpieza de la habitación y del
baño, y comprobando que funcionen; limpiar muebles, cristales, puertas, accesorios y
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aparatos eléctricos de la habitación aplicando el producto químico de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y al tipo de superficie a limpiar, utilizando el equipo de
trabajo de acuerdo al tipo de superficie a limpiar, y revisando que queden libres de
polvo, manchas y basura y que cumplen con el estándar de limpieza del
establecimiento; colocar las amenidades, blancos y la papelería en la habitación y baño
después de limpiar el lugar destinado para las amenidades, los blancos y la papelería,
reponiendo las amenidades, blancos y la papelería que fueron utilizadas por el huésped
y las que presentan alteraciones en su superficie, cumpliendo en número y lugar con lo
definido por el establecimiento, y de acuerdo con el status de las habitaciones; y
reportar el estatus de limpieza de las habitaciones al concluir la limpieza, y de acuerdo
con el procedimiento definido por el establecimiento.
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CAPíTULO II
MATERIAL Y MÉTODOS
El objetivo del proyecto fue disminuir el tiempo de ciclo del proceso de limpieza de las
habitaciones; las cinco fases que se desarrollaron en la metodología fueron: definir,
medir, analizar, mejorar y controlar.
En la primera fase se definió la problemática del Hotel Villas, se plantearon los
objetivos, se describió el proceso de alto nivel de la limpieza de las habitaciones, y se
definieron las variables a medir; en la segunda fase, se estableció el plan de medición,
se tomaron los datos y se identificó el comportamiento del proceso; en la tercera fase se
analizaron los datos y se determinaron las posibles causas que ocasionaban el
problema; en la cuarta fase se identificaron las mejoras a implementarse y se elaboró la
propuesta; en la última fase se establecieron los mecanismos para mantener las
mejoras del proceso bajo control. La figura 5 muestra el ciclo DMAIC con las fases
desarrolladas en el proyecto.
DEFINIR

El problema, los objetivos, el
proceso y las variables.

CONTROLAR

MEDIR

Diseñar un sistema para
controlar las causas de la
problematica.

Identificar las métricas y recopilar los
datos de las variables de salida.

ANALIZAR
MEJORAR

Analizar los datos y determinar
cómo se genera el problema.

Identificar los medios para
eliminar las causas del problema
y definir las mejoras.

Figura 5. Fases desarrolladas en el proyecto en el Hotel Villas (Fuente: Propia).
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Las actividades y los pasos que se siguieron en cada una de las cinco fases se
describen a continuación.
2.1 Primera fase, Definir.
El objetivo del proyecto fue disminuir el tiempo de ciclo del proceso de limpieza de las
habitaciones a 35 minutos por habitación, cumpliendo al 100% con los criterios
establecidos por el hotel en la limpieza y el acondicionamiento de las habitaciones.
El problema al que se enfocó el proyecto fue al tiempo para realizar la limpieza de las
habitaciones, que era muy variable; por lo que de manera frecuente el programa de
trabajo del departamento encargado de esas funciones no se cumplía, o se cumplía de
manera deficiente y con fallas. Además el personal de otras áreas realizaba tareas que
no le correspondían, ocasionando desorden en el funcionamiento del hotel.
Las necesidades del Hotel Villas a las que se enfocó el proyecto fueron que el
departamento de división de cuartos pudiera programar y cumplir con todas sus
actividades diarias sin tener que pagar tiempos extras o contratar personal temporal, y
que el área de recepción dispusiera de habitaciones limpias para su ocupación cuando
un huésped lo solicitara.
Para cumplir esto, la administración del Hotel Villas y el departamento de “división de
cuartos” determinaron que el tiempo de ciclo del proceso de limpieza de cada
habitación debería ser de 35 minutos en promedio para poder cumplir con el programa
diario de actividades.
También la administración del Hotel Villas y el departamento de división de cuartos
consideraron que los tiempos de ciclo del proceso de limpieza estuvieran asociados al
cumplimiento al 100% de ciertos criterios en la limpieza y el acondicionamiento de las
habitaciones; todo esto con el fin de no tener fallas en el proceso y de esta manera,
eliminar los reproceso, eliminar la necesidad de inspección al cien por ciento y disminuir
las quejas de los clientes.
De acuerdo con las necesidades y expectativas que los huéspedes esperan del hotel,
se establecieron criterios en la limpieza de la habitación; estos criterios se dividieron en
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cuatro apartados: 1) limpieza de la habitación, 2) limpieza del baño, 3) confort de la
habitación y 4) amenidades para el huésped.
En el cuadro 18 de los Anexos se enlistan estos criterios, los cuales se obtuvieron por
información existente de encuestas y registros de quejas de los clientes del Hotel Villas,
investigación documental y por opiniones del personal del hotel.
En caso de no cumplirse al cien por ciento con estos criterios en la limpieza de una
habitación, no se consideraría el dato de esa habitación en el presente estudio. Las
variables a medir fueron el tiempo de ciclo del proceso de limpieza de la habitación y el
tiempo de aseo del baño.
Proceso de limpieza de habitaciones.
Se tomaron datos de 19 habitaciones del hotel; se consideraron dos tipos de
habitaciones, 1) Habitación sencilla, para una o dos personas, y 2) Habitación doble,
para tres o cuatro personas, y se consideraron dos status de la habitación, 1) habitación
con registro de salida, que está vacía, sucia y el huésped ya registro su salida; y 2)
habitación sin registro de salida, aun ocupada cuyos huéspedes no la desocuparán ese
día. También se consideraron dos camaristas asignadas a la limpieza de habitaciones,
camarista 1 y camarista 2, y un camarista de apoyo, camarista 3.
Los proveedores del proceso de limpieza de habitaciones fueron el almacén, la
lavandería y la recepción del hotel. El almacén se encargó de proporcionar el equipo y
materiales, los productos de limpieza y las amenidades. La lavandería se encargó de
proporcionar los blancos limpios. Y la recepción se encargó de proporcionar la
información de las habitaciones por asear y los formatos para el reporte del aseo. En el
cuadro 19 de los Anexos se muestra el formato de reporte del aseo de habitaciones.
El equipo y materiales que se utilizaron fueron una franela seca y una franela húmeda,
una jerga, una brocha de 2 pulgada, un jalador de agua, un trapeador, un cepillo para
suelos, un cepillo para baño, una cubeta de plástico, bolsas negras y bolsas
transparentes para basura.
Los productos de limpieza que se utilizaron fueron un lustrador de muebles, un frasco
limpiador de vidrios, limpiador de pisos, detergente, cloro, ácido y aromatizante, de
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acuerdo a las instrucciones de uso del empaque. En el cuadro 20 del Anexo se enlistan
estos productos y se describe la presentación, la marca comercial y los ingredientes de
cada uno de ellos.
Las amenidades que se colocaron en las habitaciones fueron, en la habitación sencilla,
2 jabones, 2 shampoos, 1 crema corporal, 2 rollos de papel higiénico y 2 aguas
embotelladas; en la habitación doble, 3 jabones, 3 shampoos, 2 cremas corporales,3
rollos de papel higiénico y tres aguas embotelladas. Los blancos que se utilizaron en el
acondicionamiento de una habitación sencilla fueron 2 toallas, 1 juego de sábanas, 2
fundas de almohadas, 1 cubrecamas, 1 colcha y 2 cobertores; y en la habitación doble
se utilizaron 3 toallas, 2 juegos de sábanas, 4 fundas de almohadas, 2 cubrecamas, 2
colchas y 3 cobertores.
Las habitaciones contaban con los siguientes muebles y utensilios: una pantalla LCD de
32 pulgadas empotrada a la pared, un decodificador satelital de televisión, un ventilador
de pared, un cesto de basura en la habitación y uno en el baño, una mesa de madera
para escritura, una silla de madera, un tocador con espejo, un sillón reclinable y un
closet de madera; además la habitación sencilla cuenta con una cama matrimonial con
colchón, dos almohadas y un buro de cama, y la habitación doble cuenta con dos
camas matrimoniales con colchón, dos almohadas cada una y dos buros de cama.
Las etapas que se siguieron en el proceso de limpieza fueron: 1) aseo de habitación, 2)
cambio de ropa de cama, 3) aseo del baño, 4) cambio de blancos sucios y colocación
de las amenidades en la habitación y 5) limpiar vidrios. En la figura 6 se muestran las
etapas del proceso de la limpieza de habitaciones en el Hotel Villas. El producto que se
obtuvo como salida del proceso fueron habitaciones limpias, ordenadas y equipadas,
listas para ser ocupada por los huéspedes.
En la etapa 1, aseo de la habitación, se realizaron las siguientes actividades: ventilar la
habitación, sacar la basura, barrer y trapear la habitación, limpiar los muebles y espejos,
y asear la entrada.
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Etapa 1
Aseo de
habita ción

Etapa 2
Cambio de
ropa de cama

Etapa 3
Aseo del baño

Etapa 4
Colocar
amenidades y
blancos

Etapa 5
Limpiar
vidrios

Figura 6. Etapas en el proceso de limpieza de habitaciones (Elaboración propia con
información de la NUTR006.01-2016).
En la etapa 2, cambio de ropa de cama, se realizaron las siguientes actividades: quitar
la ropa de cama sucia, sacudir la cama, colocar la ropa de cama, ordenar la cama y
sacar la ropa sucia. En la etapa 3, aseo de baño, se realizaron las siguientes
actividades: lavar pisos, paredes, inodoro, lavabo y accesorios de baño; secar pisos,
inodoro y lavabo; limpiar los espejos y sacar la basura. En la etapa 4, colocar
amenidades y blancos, se realizaron las siguientes actividades: doblar y colocar las
toallas, retirar artículos de aseo usados y colocar nuevos, poner el agua embotellada.
En la etapa 5, limpiar vidrios, se realizaron las siguientes actividades: sacudir las
puertas y ventas, limpiar los vidrios de puertas y ventanas, y secar.
Los camaristas siguieron el orden de cada una de las etapas enumeradas en el
diagrama anterior, realizando cada una de las actividades descritas para cada etapa.
2.2 Segunda fase, Medir.
Los puntos de control en donde se tomaron datos de la variable tiempo fueron al inicio
de la etapa aseo de la habitación, al inicio y al final de la etapa aseo del baño, y al final
de la etapa limpiar vidrios. Como dato se anotó la hora del día, en horas y minutos en el
formato de aseo de habitación que llenaban las camaristas durante las labores de
limpieza.
Se utilizaron 4 relojes digitales de pulsera marca Casio modelo W215, uno para cada
camarista y para la administración, adquirido específicamente para la toma de la hora
durante el aseo de las habitaciones y se sincronizaron con la Hora Oficial del Centro de
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México, del Centro Nacional de Metrología. El auxiliar de la administración fue el
responsable de verificar diariamente que los relojes estuvieran sincronizados.
El punto en donde se verificó que la habitación cumpliera con los criterios de limpieza y
acondicionamiento fue al finalizar la etapa 5. Se utilizó el formato Hoja de Verificación
de las habitaciones que se muestra en el cuadro 21 de los Anexos, el cuál fue llenado
por la administración quien se encargó de la verificación del aseo de la habitación.
Se diseñó un formato de hoja de cálculo en computadora para la captura y almacén de
los datos, con las siguientes columnas: Mes, Día, Camarista, Número de habitación,
Tipo de habitación, Estatus de la habitación, Hora de inicio del aseo, Hora final del
aseo, Tiempo de ciclo del aseo, Inicio del aseo del baño, Final del aseo del baño,
Tiempo del aseo del baño, Número de fallas en el aseo. Dicho formato digital se
entregó a la administración del hotel.
Se recopilaron datos desde el 16 de enero hasta el 30 de abril del año 2017. Los datos
se tomaron del formato de reporte de aseo que entregaban las camaristas a la
administración. La administración fue la encargada de recopilar la información en el
formato de hoja de cálculo para su posterior análisis.
2.2.1 Variable tiempo de ciclo del aseo de la habitación.
Se obtuvieron las estadísticas descriptivas para la variable tiempo de ciclo del aseo de
la habitación, como son, la moda, la media, la desviación estándar, el dato mínimo, el
dato máximo, los cuartiles y el número de datos.
Para la misma variable, tiempo de ciclo del aseo de la habitación, se realizó un gráfico
de puntos, un gráfico de caja y un histograma para observar la distribución de los datos.
Se realizó el gráfico de control X-R para observar el comportamiento del proceso, y se
realizó la prueba de la capacidad del proceso.
El análisis estadístico, las tablas y los gráficos de los datos se realizó con el apoyo del
software Minitab® en la versión 16.1.0. y del Software IBM ® SSPS® Statistics, versión
19.0.0.
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2.3 Tercera fase, analizar.
En esta fase se profundizó el estudio del comportamiento del proceso, para identificar
los factores que lo afectan y determinar las posibles causas; para lo cual se
estratificaron los datos y también se estudió el comportamiento de la variable tiempo de
aseo del baño.
2.3.1 Estratificación.
Se estratificaron los datos por el tipo de habitación, sencilla o doble, y se obtuvieron las
estadísticas descriptivas de la variable tiempo de ciclo del aseo de la habitación, como
son la moda, la media, la desviación estándar, el dato mínimo, el dato máximo, el
número de datos. Se realizó un gráfico de puntos para observar el comportamiento de
los datos por tipo de la habitación y un gráfico de cajas para observar datos atípicos.
Se aplicó la prueba de hipótesis para la comparación de las medias para determinar si
el tipo de habitación era significativo en los tiempos de ciclo del aseo de la habitación.
Se estratificaron los datos por el status de la habitación, con registro de salida y sin
registro de salida, y se obtuvieron las estadísticas descriptivas de la variable tiempo de
ciclo del aseo de la habitación, los cuales fueron la moda, la media, la desviación
estándar, el dato mínimo, el dato máximo, el número de datos. Se realizó un gráfico de
puntos para observar el comportamiento de los datos por status de la habitación y un
gráfico de cajas para observar datos atípicos.
Se aplicó la prueba de hipótesis para la comparación de las medias para determinar si
el estatus de la habitación era significativo en los tiempos de ciclo del aseo de la
habitación. Y se realizó el gráfico de control X-R para observar el comportamiento del
proceso para cada conjunto de datos del estrato.
Se estratificaron los datos de acuerdo con el camarista que realizó el aseo y se
obtuvieron las estadísticas descriptivas de la variable tiempo de ciclo; se calculó la
moda, la media, la desviación estándar, el dato mínimo, el dato máximo, el número de
datos. Se realizó un gráfico de puntos para observar el comportamiento de los datos por
camarista y un gráfico de cajas para observar datos atípicos.
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Se aplicó la prueba ANOVA de un factor para determinar si las medias de los tiempos
de ciclo de los camaristas son diferentes. Se realizó la prueba de comparaciones
múltiples de Tukey para identificar entre que medias existía diferencia.
Se obtuvo el gráfico de control X-R para observar el comportamiento del proceso de
acuerdo con cada camarista.
2.3.2 Variable tiempo de aseo del baño.
Se obtuvieron las estadísticas descriptivas para la variable tiempo de aseo del baño,
como son, la moda, la media, la desviación estándar, el dato mínimo, el dato máximo, el
número de datos.
Para la misma variable, tiempo de aseo del baño, se realizó un histograma para
observar la distribución de los datos. Se realizó un gráfico dispersión de la variable
tiempo de ciclo del proceso y la variable tiempo de aseo del baño, para observar si
existía relación entre los tiempos.
Se realizaron dos gráficos dispersión de la variable tiempo de ciclo del proceso y la
variable tiempo de aseo del baño de acuerdo a estatus de la habitación, con salida y sin
salida, para observar la relación que se presentaba entre los tiempos.
Se realizaron tres gráficos dispersión de la variable tiempo del ciclo del proceso y la
variable tiempo de aseo del baño de acuerdo al camarista, camarista 1, camarista 2 y
camarista 3, para observar la relación que se presentaba entre los tiempos.
De los resultados estadísticos obtenidos se estableció el comportamiento del proceso
en cuanto al tiempo de ciclo del proceso de limpieza de las habitaciones, y se
identificaron los puntos en los que se presentaban los problemas, mediante la
herramienta de calidad lluvia de ideas y revisión documental. Se propusieron posibles
causas de los problemas y se evaluaron cada una de ellas, aplicando gráficos de causa
y efecto con 5 M´s, y diagramas de Pareto. Se aplicó la herramienta de calidad de los 5
por qué para identificar la causa raíz de los problemas. Con esto se concluyó la tercera
fase del ciclo DMAIC, analizar.
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2.4 Cuarta fase, mejorar.
Se generó una lista de las posibles soluciones para las causas detectadas en la fase
anterior, con cambios técnicos u organizacionales del proceso en trabajo conjunto con
las camaristas, personal de mantenimiento y la administración del Hotel, aplicando lluvia
de ideas.
Se evaluaron las propuestas de mejora mediante la herramienta matriz de esfuerzo e
impacto enumerándolas en orden progresivo, y se enlistaron las acciones viables de
solución como propuesta de mejora del proceso.
2.5 Quinta fase, controlar.
Se diseñó el sistema de monitorización del proceso de limpieza, definiendo los roles y
las responsabilidades del personal involucrado. Se elaboró el documento para su
entrega a la administración del hotel.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se estudiaron 300 muestras de los tiempos de ciclo del proceso de la limpieza de las
habitaciones del Hotel Villas del 16 de enero hasta el 30 de abril del año 2017. La
media de los datos fue de 46.09 minutos, y su desviación estándar fue 10.10 minutos; el
tiempo mínimo que se obtuvo en el proceso fue de 22 minutos, el ciclo máximo tuvo un
tiempo de 70 minutos y, con 22 datos presentes, la moda fue de 42 minutos. En el
cuadro 4 se muestra el resumen de las estadísticas descriptivas para la variable tiempo
de ciclo del proceso.
Cuadro 4. Estadísticas del tiempo de ciclo del proceso.
Variable

N

Media

Desviación

Mín

Máx

Q1

M

Q3

Moda

N para
moda

22

70

40

44

52

42

22

estándar
Tiempo de

300

46.08

10.11

ciclo

El rango de valores va desde los 22 minutos hasta los 70 minutos, con una alta
variabilidad indicada por la desviación estándar de 10.11 minutos, y se observa que un
25% de los tiempos de ciclo se encuentran por debajo de los 40 minutos y el 50% por
ciento por debajo de los 44 minutos.
Estos resultados se encuentran alejados en lo que reportan Aguilar, Majado, Camuñez
y Garrido (2015), donde sus tiempos de aseo van desde 15.48 hasta 21.45 en promedio
y en el estudio de Mollol (2009) donde los tiempos que reporta de la limpieza de las
habitaciones van desde 16.83 hasta los 22 minutos en promedio.
En la figura 7 se muestra un gráfico de puntos de los datos de la variable Tiempo de
ciclo del proceso, donde se puede observar cómo los valores individuales no se
agrupan alrededor de algún punto, si no que se agrupan alrededor de varios puntos;
también se puede notar que los datos presentan un sesgo hacia la izquierda y no hay
valores que se alejen del grupo; el rango de valores va de 20 a 70 minutos y la mayoría
de datos se agrupa entre 35 y 49 minutos.
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Gráfica de puntos de Tiempo de ciclo

21

28
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42
49
Tiempo de ciclo

56

63

70

Figura 7. Gráfico de puntos del tiempo de ciclo del proceso.
La figura 8 muestra un gráfico de caja de los datos de la variable tiempo de ciclo del
proceso, donde se observa cómo se distribuyen los valores entre los cuartiles. En esta
figura no se observan datos que se pudieran considerar atípicos. Además se observa
que entre el primer cuartil, con valor de 40 minutos, y la mediana, con valor de 44
minutos, los datos presentan una menor dispersión que entre los demás cuartiles, lo
cual indica menor variabilidad entre esos valores.
Gráfica de caja de Tiempo de ciclo
70

Tiempo de ciclo

60

50

40

30

20

Figura 8. Gráfico de caja del tiempo de ciclo del proceso.
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En la figura 9 se presenta el histograma de los datos del tiempo de ciclo del proceso. En
él no se observa alguna distribución en particular que muestre una tendencia, más bien
presenta una distribución multimodal; este comportamiento indica condiciones de
operación diferentes en el proceso como se observa entre los valores 48 y 64. También
se observa que los datos presentan un sesgo hacia la derecha, lo que indica un
desajuste del proceso por malos procedimientos o un desempeño especial,
principalmente en los valores altos de los datos.
Histograma de Tiempo de ciclo
Normal

40

Media
Desv .Est.
N

46,08
10,11
300

Frecuencia

30

20

10

0

24

32

40
48
Tiempo de ciclo

56

64

Figura 9. Histograma del tiempo de ciclo del proceso.
En la figura 10 se muestra el grafico de control X-R para la variable tiempo de ciclo del
proceso. Tanto en el gráfico X como en el gráfico R, ningún punto se encuentra fuera de
los límites de control, sin embargo en los dos gráficos el proceso es muy inestable.
También se observa que en el gráfico X el proceso presenta tendencias en los primeros
subgrupos y un cambio en el comportamiento del proceso a partir la muestra 73
pasando de una alta variabilidad en las medias de la muestras a valores que se
agrupan alrededor de la media del proceso.
Así mismo, en el gráfico R a partir de la muestra 73 se nota una cambio de los valores
de los rangos de los subgrupos, pasando de valores muy variables a valores por debajo
de la media de los rangos. Lo cual indica una disminución en la variabilidad entre los
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datos. Esta disminución de la variabilidad de la media de las muestras y de los valores
de los rangos dio un punto de partida para la revisión del proceso.

M edia de la muestr a

Gráfica Xbarra-R de Tiempo de ciclo
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Figura 10. Gráfico de control X-R del tiempo de ciclo del proceso.
Se realizó la prueba de capacidad del proceso para evaluar en qué medida se cumple
con las especificaciones del tiempo de ciclo. Se consideró un valor objetivo de 35
minutos con una tolerancia de ± 5 minutos. En la figura 11 se muestran los índices de
capacidad.
El valor de Cp = 0.18 de la prueba de capacidad indica que el proceso no es
potencialmente capaz de cumplir con las especificaciones dadas, el valor de Cpk = 0.21 indica que proceso no está centrado al valor objetivo y que la media del proceso
está fuera de las tolerancias, y el valor de Cpm = 0.11 indica que el proceso no es
realmente hábil y no cumple con especificaciones por problemas en el centrado y la
variabilidad. Estos valores bajos de la capacidad nos indican que el proceso requiere un
análisis y modificaciones muy serias.
El nivel sigma al que trabaja el proceso es menor a 1 sigma, ya que Z = 3Cpk, por lo
tanto Z = 3(-0.21) = -0.63; el nivel sigma reportado en la bibliografía por Antony et al.
(2007) para las empresas de servicio es de 1.5 a 3.0 sigmas. Para lograr una calidad 3
σ el proceso debe trabajar con un Cpk = 1 y para lograr un nivel 6σ el proceso debe
trabajar con un nivel Cpk = 2.
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Figura 11. Índices de capacidad del proceso para la variable tiempo de ciclo.
Para identificar las fuentes de los problemas en el proceso y los factores que los
causan, se realizó un análisis más profundo de los datos. Los datos se estratificaron por
el tipo de habitación, doble o sencilla, para observar su comportamiento. En el cuadro 5
se muestran las estadísticas descriptivas media, desviación estándar, dato mínimo, dato
máximo, y moda de acuerdo al tipo de habitación.
Para la habitación doble se tomaron 117 datos y para la habitación sencilla se tomaron
183 datos, esto debido a que en la ocupación de las habitaciones del hotel es más
demandada la habitación sencilla. Podemos observar que los valores de las medias,
45.86 para el tiempo de ciclo del proceso en la habitación doble y 46.23 para el tiempo
de ciclo del proceso de la habitación sencilla, no son muy diferentes entres si, al igual
que para las desviaciones estándar con valores de 9.49 y 10.51, respectivamente.
Aun cuando pudiera suponerse mayor trabajo en las habitaciones dobles, la media en
ese tipo de habitación es menor que en la sencilla, así como la moda, con valores de 42
minutos para la habitación doble y 45 minutos para la habitación sencilla. Debe
considerarse que el número de datos para la habitación sencilla es mayor que para la
habitación doble.
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Cuadro 5. Estadísticas del tiempo de ciclo por tipo de habitación.
Variable

Tipo de
habitación

N

Media

Desviación
estándar

Mínimo Máximo

Tiempo de
ciclo

Doble

117

45.86

9.49

26

Sencilla

183

46.23

10.51

22

Moda

N para
moda

69

42

13

70

45

12

Se realizó un gráfico de puntos del conjunto de datos de la habitación sencilla, y otro
gráfico de puntos para el conjunto de datos de la habitación doble para observar su
dispersión y distribución. En la figura 12 se muestran estos gráficos.
En el gráfico se observa que los valores de la habitación doble están sesgados hacia la
izquierda, no así los datos de la habitación sencilla en los que no se nota algún sesgo
pero tampoco se nota alguna distribución; además se observa que los datos para cada
tipo de habitación se distribuyen sobre un rango de valores similar por lo que no se
podría afirmar que hay diferencias entre ellos. En los dos gráficos de la figura 12 se
observan puntos individuales en los extremos; sin embargo, estos puntos no están
alejados del conjunto de valores.

HABITACION

Gráfica de puntos de Tiempo de ciclo

DOBLE

SENCILLA

21

28

35

42
49
Tiempo de ciclo

56

63

70

Figura 12. Gráfico de puntos del tiempo de ciclo por tipo de habitación.
Para determinar si esos valores extremos se pudieran considerar atípicos, se realizó un
gráfico de cajas por tipo de habitación. Esos gráficos se muestran en la figura 13.
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El gráfico de caja de los datos de la habitación sencilla no indica algún valor que
pudiera considerarse atípico; sin embargo el gráfico de caja de los datos de la
habitación doble marca un dato que se podría considerar atípico y es el valor 69.
Si se observa el gráfico de puntos de la figura 12, mostrado anteriormente, el valor 69
para los datos de la habitación doble no se encuentra fuera de la agrupación de los
datos, si se encuentra en un extremo, pero no consideramos que sea un dato atípico,
por lo que se considerara en los cálculos estadísticos que se realicen.
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Figura 13. Gráfico de cajas del tiempo de ciclo por tipo de habitación.
Se realizó una prueba de hipótesis para comparar si la media de los tiempos de ciclo de
las habitaciones sencillas y la media del tiempo de ciclo de las habitaciones dobles son
estadísticamente diferentes. Los resultados se muestran en el cuadro 6.
El valor t de la prueba fue de 0.313 con 298 grados de libertad, y el p-value fue de
0.775. El resultado de la prueba indica que estadísticamente los valores de las medias,
45.86 para el tiempo de ciclo del proceso en la habitación doble y 46.23 para el tiempo
de ciclo del proceso de la habitación sencilla, son iguales.
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Cuadro 6. Prueba de hipótesis para las medias por tipo de habitación
Prueba t para la igualdad de medias
Error típ. 95% Intervalo de confianza
para la diferencia
Sig.
Diferencia
de la
t
0.313

gl
298

(bilateral)
0.775

de medias
0.37481

diferencia
1,19872

Inferior
-1.98422

Superior
2,73383

Los datos también se estratificaron por el status de la habitación, sin salida y con salida,
para observar su comportamiento. En el cuadro 7 se muestran las estadísticas
descriptivas media, desviación estándar, dato mínimo, dato máximo y moda de acuerdo
con el tipo de habitación.
Para la habitación con registro de salida se tomaron 162 datos y para la habitación sin
registro salida se tomaron 138 datos. Se puede notar una diferencia entre los valores de
las medias, 48.44 para la habitación con registro de salida y 43.31 para habitación sin
registro salida; sin embrago las desviaciones estándar no presentan gran diferencia
entre si, con valores de 9.38 y 10.27, respectivamente.
Cuadro 7. Estadísticas del tiempo de ciclo por tipo de habitación.
Variable

Status de

N

Media

habitación
Tiempo de

Desviación

Mínimo

Máximo Moda

estándar

N para
moda

Con salida

162

48.44

9.38

24

70

42

16

Sin salida

138

43.31

10.27

22

69

43

9

ciclo

La diferencia que se observa en las medias de los tiempos del ciclo de proceso para los
dos status de habitación en el cuadro 7, se debe a que en las habitaciones con registro
de salida, el cliente ya ha dejado la habitación y es necesarios reacondicionarla
completamente, lo que no pasa en las habitaciones en las que el cliente no ha
registrado su salida y seguirá ocupando la habitación.
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Para observar la dispersión y distribución de los datos de acuerdo con el status de la
habitación, se realizó un gráfico de puntos para cada conjunto de datos. En la figura 14
se muestran estos gráficos.
En el gráfico de la figura 14 se observa que los valores de la habitación del status con
salida están sesgados hacia la derecha, y con puntos en los extremos que se pudieran
considerar atípicos. En los datos de la habitación del status sin salida, se nota un sesgo
hacia la izquierda, y también con puntos en los extremos que se pudieran considerar
atípicos. Sin embargo, se observa que los datos para cada status de la habitación se
distribuyen sobre un rango de valores similares.

STATUS

Gráfica de puntos de Tiempo de ciclo

CON SALIDA

SIN SALIDA

21

28

35

42
49
Tiempo de ciclo

56

63

70

Figura 14. Gráfico de puntos del tiempo de ciclo por status de la habitación.

Se realizó un gráfico de cajas de acuerdo al status de la habitación. Ese gráfico se
muestra en la figura 15. En él se puede notar una marcada distribución de los valores
de los datos en los diferentes cuartiles de los gráficos. La distribución del cuartil 1 y
cuartil 3 para la habitación sin registro de salida tiene valores más pequeños que los
mismos cuartiles para la habitación con registro de salida, lo cual indica que en las
habitaciones sin registro de salida los tiempos del ciclo de aseo son menores.
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Figura 15. Gráfico de cajas del tiempo de ciclo por status de habitación.
Se realizó una prueba de hipótesis para comparar si la media de los tiempos de ciclo de
las habitaciones con registro de salida, 48.45, y la media del tiempo de ciclo de las
habitaciones sin registro de salida, 43.31, son estadísticamente diferentes. Los
resultados se muestran en el cuadro 8.
Cuadro 8. Prueba de hipótesis para las medias por estatus de la habitación
Prueba t para la igualdad de medias

t
-4,52

gl
298

Error típ.

95% Intervalo de confianza
para la diferencia

Sig.

Diferencia

de la

(bilateral)

de medias

diferencia

Inferior

Superior

,000

-5,13285

1,13500

-7,36648

-2,89922

El resultado de la prueba del cuadro 8 indica que estadísticamente los valores de las
medias, de las habitaciones con registro de salida y las habitaciones sin registro de
salida, son diferentes; y de acuerdo con los resultados de las medias, se puede
determinar que el tiempo de ciclo de proceso en las habitaciones en las que los clientes
no han registrado su salida es menor con un valor promedio de 43.31 minutos.
Esto concuerda con lo que menciona Baez (2009), en el sentido de que el promedio en
el tiempo de aseo de las habitaciones aún ocupadas por los clientes es menor que las
habitaciones en las que el cliente ya la ha desocupado.
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Se realizó el gráfico de control X-R para observar el comportamiento del proceso en
cada status, considerando subgrupos de 3 datos para cada muestra. En la figura 16 se
muestra el grafico de control X-R para la variable tiempo de ciclo del proceso con
registro de salida y en la figura 17 se muestra el gráfico de control X-R para la variable
tiempo de ciclo del proceso sin registro de salida.
Se observa en la figura 16 que, tanto en gráfico X como en gráfico R, existen puntos
fuera de los límites de control, y en los dos gráficos el proceso es muy inestable y
presentan tendencia. En el gráfico X la primeras muestras presentan alta variabilidad, a
partir de la muestra 33 hay un cambio en el proceso quedando los valores de las
muestras por debajo de la media con una disminución de la variabilidad.
Así mismo, en el gráfico R a partir de la muestra 34 se nota una cambio de los valores
de los rangos de los subgrupos, pasando de valores muy variables a valores con
tendencia a quedar por debajo de la media y con una disminución en la variabilidad.
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HABITACIONES CON REGISTRO DE SALIDA

Figura 16. Gráfico de control X-R de habitaciones con registro de salida.
En la figura 17, gráfico de control X-R para las habitaciones sin registro de salida, se
observa que en los dos gráfico no hay puntos fuera de control; sin embargo, en el
gráfico X se observan dos partes en el proceso, la primera con un descontrol y en la
segunda con una tendencia hacia la estabilización a partir de la muestra 27. En el caso
de la gráfica R se observa un comportamiento aleatorio de las muestras.
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Gráfica Xbarra-R de Tiempo de ciclo
LCS=60,34

Media de la muestra

60

50
_
_
X=43,31
40

30
LCI=26,28
1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

Muestra

Rango de la muestra

45

LCS=42,84

30
_
R=16,64

15

0

LCI=0
1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

Muestra

HABITACIONES SIN REGISTRO DE SALIDA

Figura 17. Gráfico de control X-R del tiempo de ciclo del proceso.
De los gráficos 16 y 17 se podría decir que los tiempos de las habitaciones con registro
de salida presentan mayor desajuste y variabilidad, así como también un valor mayor en
la media de los datos. Por lo que los esfuerzos de mejora deben dirigirse a disminuir los
tiempos y la variabilidad en estas habitaciones.
Los datos se estratificaron por el camarista que realizó el aseo en la habitación,
camarista 1, camarista 2 o camarista 3, para observar el comportamiento de los datos
con la estratificación. En el cuadro 9 se muestran las estadísticas descriptivas media,
desviación estándar, dato mínimo, dato máximo, y moda de acuerdo con el camarista.
Cuadro 9. Estadísticas del tiempo de ciclo por camarista.
Variable

Camarista

N

Media

Desviación

Mínimo

Máximo Moda

N para
moda

22

70

41

12

Tiempo de

1

165

46.77

estándar
11.11

ciclo

2

66

47.41

10.64

24

69

46

6

3

69

43.18

5.65

26

56

42

11

Los valores de las medias del camarista 1 (46.77), y del camarista 2 (47.41) no son
muy diferentes entre sí; sin embargo si se nota una diferencia con la media de los
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valores del camarista 3, que es de 43.18. El mejor tiempo de ciclo y la menor
variabilidad los tiene el camarista 3.
Se realizó un gráfico de cajas por cada camarista para identificar si en cada conjunto de
datos se tienen datos atípicos. Estos gráficos se muestran en la figura 18. El gráfico de
caja de los datos de los camaristas 1 y 2 no indican algún valor que pudiera
considerarse atípico; sin embargo el gráfico de caja de los datos del camarista 3
muestra un dato que se podría considerar atípico en el valor 26. Si observamos el
gráfico el valor 26 para los datos de la camarista 3 se corresponde con los tiempos de
los otros dos camaristas; es posible que este dato sea un tiempo válido, por lo que se
incluye en el análisis con el fin de estudiarlo como la mejor práctica del camarista 3 y se
considerara en los cálculos estadísticos que se realicen.
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Figura 18. Gráfico de cajas del tiempo de ciclo por camarista.
Se realizó el ANOVA de un factor para determinar si las medias de los tres camaristas
se pueden considerar estadísticamente iguales, los resultados se muestran en el
cuadro 10.
El factor que se consideró para la prueba fue el camarista, y los resultados indicaron
valores de F = 3.84 y p-value = 0.023 con 2 grados de libertad. Los resultados
anteriores indicaron que por lo menos una media de los tres conjuntos de datos es
estadísticamente diferente. Por lo que se realizó la prueba de comparaciones múltiples
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de Tukey para identificar si las tres medias son diferentes o cuál de ellas es diferente a
las demás. El resultado de la prueba se muestra en el cuadro 11.
Cuadro 10. ANOVA de un factor para la variable tiempo de ciclo.
Fuente

GL

SC

CM

F

p

2

771

385

3.84

0.023

Error

297

29800

100

Total

299

30571

Camarista

Los resultados de la prueba de Tuckey indican que existe una diferencia significativa
entre la media del camarista 3 con las medias de los camarista 2 y 1. Al respecto en
Kumaravadivel y Natarajan (2013), de la bibliografía consultada, se menciona que el
factor humano es uno de los factores que más influye en los procesos.
Cuadro 11. Prueba de comparaciones múltiples de Tuckey.
Camarista

N

Media

Agrupación

2

66

47.41

A

1

165

46.76

A

3

69

43.19

B

Se realizaron gráficos de control X-R para observar el comportamiento del proceso para
cada camarista, considerando subgrupos de 3 datos para cada muestra. La figura 19
muestra el gráfico X-R para el camarista 1, la figura 20 muestra el gráfico X-R para el
camarista 2 y el gráfico 21 muestra el gráfico X-R para el camarista 3.
En los dos gráficos de la figura 19 no hay puntos fuera de control; sin embargo, tanto en
el gráfico X como en el gráfico R se nota alta variabilidad y desajuste. En el gráfico X se
puede notar que a partir de la muestra 40 los puntos tienden a agruparse alrededor de
la media disminuyendo su variabilidad, y en el caso de la gráfica R se observa que a
partir de la muestra 39 los valores tienden a quedar por debajo de la media. Lo anterior
indica que en el proceso de limpieza del camarista 1 hay dos situaciones en los tiempos
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de aseo, la primera hasta la muestra 40 y la segunda a partir de la muestra 41, por lo
que fue necesario identificar lo que causo ese cambio en el proceso.
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Figura 19. Gráfico de control X-R del proceso del camarista 1.
En la figura 20 se muestra el gráfico de control X-R del camarista 2. Se puede observar
tanto en el gráfico X como en el gráfico R que no hay puntos fuera de control, sin
embargo, en el gráfico X se notan patrones en los puntos y en el gráfico R una alta
variabilidad lo cual indica que los tiempos de ciclo en el aseo para el camarista 2 están
desajustados.
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Figura 20. Gráfico de control X-R del proceso del camarista 2.
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En la figura 21 se muestra el gráfico de control X-R del camarista 3. En los gráficos no
hay puntos fuera de las líneas de control, pero si se notan tendencias en los dos
gráficos. En el gráfico X se pueden notar dos partes, una primera parte con tendencias
hasta la muestra 11 y una segunda parte ajustada a la línea central a partir de la
muestra 12. Y en el caso del gráfico R se notan muchos puntos por debajo de la línea
central, desde la muestra 6 a la muestra 19 con excepción de dos puntos.
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Figura 21. Gráfico de control X-R del proceso del camarista 3
Para la variable tiempo de aseo del baño, se obtuvieron las estadísticas descriptivas
como la moda, la media, la desviación estándar, el dato mínimo, el dato máximo y el
número de datos. En el cuadro 12 se muestran los resultados. La media del tiempo de
aseo del baño es 16.83, y la desviación estándar es de 4.904. Se observa que el valor
de la desviación estándar para el tiempo de aseo de baño es menor a la desviación
estándar del tiempo de ciclo que fue de 10.11. Los datos del tiempo de aseo del baño
se distribuyen entre los valores de 5 y 30 minutos, con una moda de 18.
Cuadro 12. Estadísticas del tiempo de aseo del baño.
Variable

N

Media

Desviación

Mín

Máx

Moda

N para moda

5

30

18

39

estándar
Tiempo de ciclo

300

16.83

4.904
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Se realizó un histograma para observar la distribución de los datos. En la figura 22 se
muestra el resultado, donde se puede observar que los datos no presentan alguna
tendencia y distribución, aunque se nota un sesgo hacia valores bajos.
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Figura 22. Histograma del tiempo de aseo del baño.
Los datos de la variable tiempo de aseo de baño se relacionaron con los tiempos de
ciclo del proceso mediante un gráfico de dispersión, para observar si el tiempo del aseo
del baño influía en el tiempo de ciclo del proceso, la figura 23 muestra el gráfico
resultante. En él no se observa algún patrón definido en la relación de las dos variables.
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Figura 23. Gráfico de dispersión del tiempo de ciclo vs tiempo en baño.
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Se graficaron los datos por status de la habitación en un gráfico de dispersión para
observar la relación que presentaban. En la figura 24 se muestra el gráfico resultante.
No se observa alguna relación entre las variables tiempo de aseo de baño con los
tiempos de ciclo del proceso de acuerdo al status de la habitación.
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Figura 24. Gráfico de dispersión por status de la habitación.
En la figura 25 se muestra el gráfico de dispersión de las variables tiempo de aseo de
baño con los tiempos de ciclo del proceso por camarista, para observar si existe alguna
relación entre ellos.
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Figura 25. Gráfico de dispersión por camarista
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En los resultados obtenidos no se observa alguna relación entre las variables tiempo de
aseo de baño con los tiempos de ciclo del proceso de acuerdo al camarista que realizo
el aseo. Los gráficos anteriores indican que el tiempo del aseo en el baño no se
relacionan con el tiempo del ciclo del proceso.
Del análisis anterior se determinó que los aspectos que deben revisarse y mejorarse
son:
1. Identificar lo que ocasionó el cambio en el proceso a partir de la muestra 73, lo
que trajo como consecuencia una disminución en los tiempos de ciclo y una
disminución en la variabilidad del proceso.
2. Los tiempos del aseo del baño están muy disperso y no existe una relación
directa y positiva con los tiempos del ciclo de proceso.
3. Los procedimientos de los camarista 1 y 2, ya que presentan mayores tiempos y
alta variabilidad comparados con el camarista 3.
4. El proceso en las habitaciones que tienen registro de salida, ya que en ese
estrato existe mucha variabilidad y el proceso está fuera de control.
Del punto número uno, para identificar lo que ocasionó el cambio en el proceso a partir
de la muestra 73, se revisaron los datos del aseo de las habitaciones de acuerdo a las
fechas, y se detectó que a partir de la muestra 73, que correspondió al 25 de Marzo de
2017, el camarista 2 dejo de laborar, lo cual impacto en los tiempos de ciclo del proceso
como puede notarse en el la figura 10. Además, a partir de esa fecha los datos del
camarista 3 y del camarista 1 indican que se mejoró el tiempo de ciclo y se disminuyó la
variabilidad como puede verse en los gráficos de control de las figuras 19 y 21.
Esto pudiera tener relación con lo que mencionan Antony et al. (2007) en el sentido de
que la variabilidad excesiva en los procesos puede ser ocasionado por las emociones
de las personas. La propuesta de mejora en este caso es mantener sólo a los
camaristas 1 y 3 realizando el aseo de las habitaciones.
Del punto número dos, en los tiempos de aseo del baño que están muy dispersos y no
existe una relación directa con los tiempos de ciclo, se detectó que esto se debía a que
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durante el proceso de aseo del baño se realizaban reprocesos en la limpieza del
inodoro, en la limpieza de los espejos, y en la limpieza de paredes y coladeras.
Se realizó un diagrama causa y efecto para clasificar las posibles causas de los
reproceso durante la limpieza de las habitaciones. En la figura 26 se muestra este
gráfico. Con el personal de limpieza, el personal de mantenimiento y el personal
administrativo se identificaron que las causan más probables eran el desconocimiento
del personal en los productos de limpieza y la falta de procedimientos para el aseo del
baño; además otras causas probables eran la falta de paños para el secado del baño y
los cepillos inadecuados.
Diagrama de causa y efecto
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Figura 26. Diagrama de causa y efecto de reprocesos en el aseo del baño.
Se generaron propuestas de mejora para eliminar las causas detectadas en el gráfico
de la figura 26 mediante lluvia de ideas, identificando los beneficios esperados, el
resultado se muestra en el cuadro 13. Como propuesta de mejorar se determinó la
adquisición de materiales e instrumentos de trabajo, la capacitación y nuevos
procedimientos en el proceso.
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Cuadro 13. Propuesta de mejora para el proceso de aseo del baño.
Actividad de mejora

Beneficio esperado

Adquirir 6 paños para el secado del baño.

Disminución de reproceso por eliminación de
manchas desde la primera vez.

Adquirir 4 cepillos de cerdas de plástico de Disminución de tiempos en la limpieza.
diversos tamaños y con mango de hule para
sujetarlos correctamente.
Capacitación del personal en el uso y las

Disminución de reprocesos al realizar la

características de los productos utilizados en

limpieza de los baños correctamente desde la

la limpieza.

primera vez.

Elaboración

de

procedimientos

para

la

limpieza del baño, e implementación de ellos

Disminución de la variabilidad en los tiempos
de aseo del baño.

por parte de los camaristas.

Para el punto número tres se revisó el proceso de limpieza de las habitaciones del
camarista 1 y del camarista 3 y se determinó que eran relativamente iguales en cuanto
a los pasos que siguen, los equipos que usan y los productos que aplican, solo que el
camarista 3 tenía tiempos de ciclo menores que el camarista 1. Al revisar la información
personal de cada uno se halló que el camarista tiene 2 años trabajando en el hotel y el
camarista 1, sólo 6 meses. Kumaravadivel y Natarajan (2013), mencionan que el lado
humano en la aplicación de Seis Sigma en las empresas es más crítico que el factor
técnico, y que este enfoque trata de eliminar los defectos del proceso tanto los técnicos
como los humanos.
La propuesta de mejora en este punto es asignar actividades de aseo de habitaciones
al camarista 3 como su función principal, de acuerdo con su jornada de trabajo. Y
asignar otras actividades del departamento división de cuartos a la camarista 1.
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Del punto número cuatro, se identificaron las etapas en las que en ocasiones se
tardaban más tiempo del habitual durante la limpieza de las habitaciones; como
resultando se obtuvieron las siguientes:


Al limpiar las manchas en el baño.



Al limpiar paredes de la habitación.



Al cambiar la ropa de cama.



Al limpiar los espejos de las habitaciones.



Al limpiar los vidrios de las ventanas.



Al colocar las amenidades

Se elaboró un diagrama Pareto para identificar cuál o cuales de las etapas listadas eran
las más frecuentes. En la figura 27 se muestra el diagrama de Pareto resultante. En el
gráfico se puede observar que las dos actividades que frecuentemente tardan más
tiempo de lo habitual son al cambiar ropa de cama y al colocar las amenidades, por lo
que los esfuerzos de mejora se enfocarían sobre estas dos actividades. En el primer
caso, el retaso era debido a que al realizar el cambio de ropa de cama detectaban que
las sabanas no estaban completamente limpias, ya que al terminar el cambio de
sabanas notaban sobre la superficie de la cama que quedaban hilos o cabellos y tenían
que quitarlos o cambiar las sabanas. Por lo que acudían a la lavandería por un nuevo
juego de sabanas para hacer el cambio de cama.
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Se utilizó la herramienta de los cinco porqué para identificar la causa raíz del problema.
El resultado se muestra en el cuadro 14. Se identificó que la causa raíz del problema
que se daba en el cambio de ropa de cama era debido a que solo había dos lavadoras
en el hotel que se utilizaba para todo tipo de ropa, además no se verificaba en
lavandería que la ropa de cama estuviera completamente limpia.
Cuadro 14. Herramienta de los cinco porqué. Caso uno.
Efecto
Hilos
cabellos
sabanas

¿Por qué?
y

Porque

¿Por qué?

¿Por qué?

así Porque no se Porque

en salen
lavandería.

de lavan

¿Por qué?
se Porque

¿Por qué?
las Porque

mezclan con lavadoras se hay

correctamente.

solo
dos

otro tipo de utilizan para lavadoras.
ropa

en

la todo la ropa

lavadora.

del hotel.

Se generaron propuestas de mejora para resolver este problema, las cuales se enlistan
a continuación:
1. Adquirir una lavadora industrial para la ropa de cama.
2. Usar una de las dos lavadoras exclusivamente para la ropa de cama.
3. Solicitar el servicio de lavado de ropa de cama a una empresa externa.
4. Supervisar la ropa de cama antes de guardarla en el almacén de la lavandería.
Y se evaluaron mediante una matriz de esfuerzo e impacto. El resultado se muestra en
la figura 28. Por lo que la actividad de mejora que se propone es la de supervisar la
ropa de cama antes de almacenarla en la lavandería.
En el segundo caso, en el cambio de amenidades, el retraso era debido a que a los
camaristas se les olvidaba resurtir los productos faltantes de la habitación, y al hacer el
conteo de amenidades se daban cuenta de que no habían hecho el cambio de
productos en alguna otra habitación anterior, por lo que tenían que verificar que
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habitación era y ese tiempo se consideraba dentro del tiempo de ciclo de limpieza de la
habitación que se estaba aseando en ese momento.

Alto

Impacto

Bajo

Bajo

Alto

Esfuerzo

Figura 28. Matriz esfuerzo impacto para el problema en el cambio de ropa de cama.
Se utilizó la herramienta de los cinco porqué para identificar por que no realizaban el
cambio de amenidades de la habitación. El resultado se muestra en cuadro 15.
Se identificó que los camaristas olvidaban realizar el cambio de amenidades por que los
clientes no ocupaban todos los productos de la canasta de amenidades, y al ver la
canastilla de amenidades con producto, el camarista consideraba que ya había
realizado esa actividad. Y sólo al contar las amenidades que aun tenía es cuando
notaba que en alguna habitación no había realizado el cambio correctamente.
Cuadro 15. Herramienta cinco por qué. Caso dos.
Efecto
No

¿Por qué?
se Porque

¿Por qué? ¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

el Porque no Porque no se Porque no hay Porque no se ha

colocaron

camarista

realiza las les

las

olvidó realizar actividade

amenidad

esa actividad.

ha un manual de elaborado

indicado

s en un orden

un procedimiento
para s del aseo de
las habitaciones.

es de la

orden

realizar

habitación

especifico

actividades.

.
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manual.

un

Del resultado anterior se determinó establecer los procedimientos específicos del
proceso, y darlos a conocer a los camaristas.
Para la fase de control se elaboró un documento para el seguimiento de las acciones de
mejora, donde se describió la acción a desarrollar, la forma de ejecución, el
responsable de que se lleve a cabo, la fecha para realizarla y la situación en la que se
encuentra. En el cuadro 16 se muestra el resultado de esta fase.
En la columna de estado del documento se muestra la situación en que se encuentra la
aplicación de la acción de mejora propuesta. Las dos acciones que ya implementadas
por la administración son las de sólo cambiar de funciones al camarista 3 y asignarle
solo funciones de limpieza de habitaciones, y la otra acción ya implementada es la
considerar solo a los camarista 1 y 3 en el proceso de limpieza.
La acción de mejora que presenta un retraso de acuerdo a la fecha de ejecución, es la
de la adquisición de paños y cepillos como instrumentos de trabajo. Las demás
acciones de mejora se encuentran pendientes de implementarse.
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Cuadro 16. Plan de actividades de control
Descripción de la acción

Responsable

Forma de
ejecución

Fecha de

Estado

ejecución

Considerar en el aseo de

Programar las

Encargado del

habitaciones solo a los

tareas para los

Departamento

camaristas 1 y 3

camaristas 1 y 3

División cuartos

Adquirir paños y cepillos

Realizar el pedido

Encargado de

para el aseo de baños

al proveedor del

compras

12/06/2017

Completa

12/06/2017

Pendiente

3/07/2017

Pendiente

3/07/2017

Pendiente

12/06/2017

Completa

12/06/2017

Pendiente

03/07/2017

Pendiente

hotel
Capacitación del personal

Programar la

Administrador

en el uso de productos de

capacitación

del hotel

Elaboración de manual de

Elaborar el

Administración

procedimientos del aseo de

manual

del hotel

Asignar las habitaciones

Programas las

Encargado del

para limpieza al camarista

tareas del

Departamento

3

departamento

División cuartos

Supervisar la ropa de cama

Asignar la tarea

Encargado del

después de lavarla

de supervisión de

Departamento

la ropa de cama

División cuartos

Elaborar manuales de

Definir los

Administración

procedimientos.

procedimientos

del hotel

limpieza

baños e implementación

en cada etapa del
proceso.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el presente trabajo no se llegó a comprobar la hipótesis planteada de que se
disminuiría a 35 minutos en promedio el tiempo de ciclo en el proceso de limpieza de
las habitaciones del Hotel Villas, debido a que aún no se han implementado en el hotel
las mejoras propuestas en la etapa cuatro del ciclo DMAIC. Sin embargo se cumplió el
objetivo de implementar esta metodología en el proceso ya que durante el proyecto se
desarrollaron las cinco fases del ciclo.
También se establecieron los criterios de calidad a evaluarse en la limpieza de las
habitaciones de acuerdo con los requerimientos de los clientes y se logró identificar las
causas que ocasionaban los altos tiempos de ciclo y la alta variabilidad en el proceso,
de una manera sencilla, puntual y sistemática.
Es necesario realizar una segunda parte de este proyecto para desarrollar los planes de
acción de las mejoras propuestas, implementarlas y establecer los planes de control
para mantener las mejoras alcanzadas, y poder comprobar la hipótesis planteada.
Este proyecto permitió constatar que el ciclo DMAIC es aplicable a empresas del sector
servicios, como una estrategia de calidad para mejorar sus procesos como lo indica la
teoría. También las técnicas estadísticas y herramientas de calidad como la
estratificación, la correlación, el ANOVA, la prueba de hipótesis, el diagrama de causa y
efecto, el gráfico de Pareto, la lluvia de ideas y los 5 porque, aplicadas bajo el enfoque
Seis Sigma, permitieron enfocarse hacia puntos específicos del proceso donde se
hallaban los problemas sin la necesidad de analizar todos los factores. Con lo que se
ahorraron tiempos y recursos al no tener que revisar cada una de las partes del proceso
o realizar alguna mejora que no tuviera un impacto significativo en el problema.
Los problemas detectados en el proceso relacionados con el tiempo de ciclo fueron la
falta de habilidad del personal en el aseo de las habitaciones, el desconocimiento en el
uso de los productos, la falta de procedimientos en el proceso de limpieza, el uso de
instrumentos y materiales inadecuados, la falta de capacidad de los equipos de trabajo,
como en el caso de las lavadoras, y la falta de verificación de la ropa de cama en el
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área de lavandería. Esto nos indica que el factor que más impacta en las fallas de los
procesos es el factor humano, corroborando lo que se menciona en la bibliografía.
Las recomendaciones que se realizaron a la empresa, de acuerdo con los resultados
obtenidos durante el análisis y estudio del proceso fueron la reasignación de las
funciones del personal del departamento división cuartos, la adquisición de
instrumentos de trabajo adecuados, la capacitación al personal y le elaboración de
nuevos procedimientos.
De los inconvenientes que se tuvieron durante el desarrollo de este trabajo el más
significativo fue disponibilidad del personal para realizar las actividades recomendadas,
esto por la falta de confianza en los proyectos de mejora de la calidad. Situación que
cambio durante la fase de mejora, donde mostraron mayor participación al solicitarles
información y opiniones para solucionar las fallas en el proceso.
Por último, es importante mencionar que los resultados alcanzados en este proyecto se
pueden extender a otras empresas del ramo, independientemente del tamaño y los
servicios que ofrezcan.
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ANEXOS
Cuadro 17. Elementos del Project Charter de un proyecto Seis Sigma.
PROJECT CHARTER

FECHA

VERSIÓN

Título/propósito: es una declaración breve de la intención del proyecto (usar métricas:
financieras, calidad, tiempo de ciclo).
Necesidades del negocio a ser atendidas: indicar los argumentos (desde la óptica de la
empresa) para llevar a cabo el proyecto. ¿Por qué se debe apoyar el proyecto?
Declaración del problema: resume los problemas que serán abordados. Debe incluir
condiciones actuales o históricas, tales como índices de defectos y/o costos por el pobre
desempeño, en términos de variables críticas para la calidad (Y).
Objetivo: es una declaración más específica del resultado deseado.
Alcance: establecer el aspecto específico del problema que será abordado.
Roles y responsabilidades: los que intervienen en el proyecto.
Propietarios: se refiere a los departamentos, clientes o proveedores que serán afectados por
las actividades del proyecto o por sus resultados.
Patrocinador: directivo que apoya el proyecto y le da seguimiento.
Equipo: miembros específicos de los grupos de propietario que juegan un papel activo en el
proyecto.
Recursos: son los procesos, equipos, bancos de datos o gente que no es miembro del equipo,
y que se pueden requerir para la realización del proyecto.
Métricas: variable a través de las cuales se medirá el éxito del proyecto.
Fecha de inicio de proyecto:
Fecha planeada para finalizar el proyecto:
Entregable del proyecto: incluye todos los beneficios medibles y tangibles que se espera tener
si se concluye en forma exitosa el proyecto.

Fuente: Gutiérrez y De La Vara (2013).
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Cuadro 18. Características críticas de calidad de los huéspedes.
Limpieza en habitación
Suelo limpio y trapeado

Limpieza en baño
Paredes

limpias,

Confort
sin Ventilador

manchas o residuos

Jabones nuevos

funcionando
sin Control de ventilador Shampoo nuevo

Paredes sin manchas y Accesorios limpios,
polvo

Amenidades

manchas o residuos

funcionando

Sin basura en muebles Grifos limpios, sin manchas Televisión

Crema corporal

y pisos

nueva

o residuos

Sin olor inusual u olor a Sanitario
tabaco

funcionando
limpios,

sin Control

remoto Rollo de papel

manchas, sin residuos y funcionando

higiénico nuevo

sanitizados
Muebles

limpios

y Lavabo limpio sin manchas, Menú de servicio a

lustrados

sin residuos y sanitizados

habitaciones

a

la

vista
Vidrios

de

ventanas Pisos limpios, sin manchas, Iluminación

limpios y sin marcas

sin residuos y sanitizados

Cortinas limpias

Pisos, paredes y muebles Colcha
de baño secos

Camas tendidas

closet

Cesto de basura limpio, sin
basura

Sábanas almohadas y Espejos limpios, sin marcas
cubrecama limpias
Toallas

y residuos

limpias,

dobladas y ordenadas
Espejos

limpios,

sin

marcas y residuos
Cesto

de

basura

limpio, sin basura
Tapete

de

funcionando

entrada

limpio, sin polvo
Amenidades cerradas
y ordenadas

Fuente: Elaboración propia.
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extra

en

Botella de agua
cerrada

Cuadro 19. Formato de reporte de aseo de habitaciones.
ASEO DE HABITACIONES
Fecha:
L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

aseado 21
41

22

23

31

32

33

42

43

44

45

46

DIA:
Cuarto

D

34

NOMBRE:
ARTICULOS REUTILIZABLES

ARTICULOS NUEVOS

JABON

JABON

SHAMPOO

SHAMPOO

CREMA

CREMA

PAPEL

PAPEL

AGUA

AGUA

LIBRETITA

LIBRETITA

LAPICERO

LAPICERO

SE BARRIO EL CUARTO
SE TRAPEO EL CUARTO
SE LAVO EL BAÑO
SE CAMBIARON SABANAS
SE CAMBIARON FUNDAS
SE REVISO QUE NO TENGAN CABELLOS
SABANAS Y PISOS DE BAÑO.
LIMPIEZA DE VIDRIOS DE VENTANAS Y PUERTAS
COLOCACION DE TOALLAS LIMPIAS. TOTAL:____
HORA DE INICIO DE ASEO:
____
HORA FINAL DE ASEO:

____

INICIO ASEO DE
BAÑO:
FINAL ASEO DE
BAÑO:

____
____

OBSERVACIONES:

Fuente: Administración del Hotel Villas, con modificación del autor.
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Cuadro 20. Productos de limpieza para el aseo de las habitaciones del Hotel Villas.
Tipo

de Presentación

producto
Lustrador

Marca

Ingredientes en etiqueta.

comercial
de Aerosol,

muebles

Pledge

Agua,

Propelente

Hidrocarburo

frasco de 476

(15%),

Silicones,

Emulsificantes,

ml

Cera,

Solvente

Hidrocarburo

(0,425%), Fragancia, Formaldehído
al 37% (0,17%).
Limpiador

de Líquido,

vidrios

Windex

y frasco de 32

multisuperficies

Agua,

Agentes

Hexoxyethanol,

oz

limpiadores

(2-

Isopropanolamine,

Sodium dodecylbenzene Sulfonate,
Lauramine

Oxide,

Hydroxide),

fragancia

Ammonium
y

tinte

(Liquitint Sky Blue Dye).
Limpiador

Líquido,

Fabuloso

multiusos

frasco de 1 lt

Agua,

surfactantes,

Glutaraldehido,

Ácido

perfume,
81ítrico

y

colorante.
Detergente

Polvo,

biodegradable

de 500 g

bolsa Roma

Agentes de limpieza (surfactante
aniónico lineal), suavizadores de
agua (fosfatos y silicato de sodio),
agente antirrepositante (C. M. C.),
aditivos (blanqueadores y perfume).

Hipoclorito

de Líquido,

sodio

Cloralex

Agua, hipoclorito de sodio.

Sultan

Agua, Ácido Clorhídrico.

Febreze

Eliminador

frasco de 500
ml

Ácido Muriático

Líquido,
frasco de 900
ml

Ambientador

Aerosol,

de

olores,

de aire

frasco de 9.7

fragancia,

oz

inflamable, ingredientes de control

propelente

natural

de calidad. No contiene CFC.

Fuente: Elaboración propia.
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agua,
no

Cuadro 21. Hoja de Verificación de las habitaciones.
Hoja de Verificación de habitaciones
RESPONSABLE:
FECHA:
Características a evaluar / No.de
habitación
Suelo limpio y trapeado
Paredes sin manchas y polvo
Sin basura en muebles y pisos
Sin olor inusual u olor a tabaco
Muebles limpios y lustrados
Vidrios de ventanas limpios y sin marcas
Cortinas limpias
Camas tendidas
Sábanas almohadas y cubrecama limpias
Toallas limpias, dobladas y ordenadas
Espejos limpios, sin marcas y residuos
Cesto de basura limpio, sin basura
Tapete de entrada limpio, sin polvo
Amenidades cerradas y ordenadas
Paredes limpias, sin manchas o residuos
Accesorios limpios, sin manchas o
residuos
Grifos limpios, sin manchas o residuos
Sanitario limpios, sin manchas, sin
residuos y sanitizados
Lavabo limpio sin manchas, sin residuos y
sanitizados
Pisos limpios, sin manchas, sin residuos y
sanitizados
Pisos, paredes y muebles de baño secos
Cesto de basura limpio, sin basura
Espejos limpios, sin marcas y residuos
Ventilador funcionando
Control de ventilador funcionando
Televisión funcionando
Control remoto funcionando
Menú de servicio a habitaciones a la vista
Iluminación funcionando
Colcha extra en closet
Jabón nuevos
Shampoo nuevo
Crema corporal nueva
Rollo de papel higiénico nuevo
Botella de agua cerrada
NUMERO DE FALLAS
OBSERVACIONES:

Fuente: Elaboración propia.
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