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INTRODUCCIÓN
En Colombia existen diversas herramientas para abordar el mejoramiento en la
administración de las empresas públicas, dentro de las cuales cabe destacar el
análisis de los procesos internos en función del cumplimiento de la reglamentación
establecida. El sector público está regulado por una serie de estatutos que por
medio de su cumplimiento contribuyen a alcanzar una mayor eficiencia
administrativa, uno de ellos es la expedición del Decreto 943 de 2014 por el cual
se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI que proporciona la
estructura básica para la evaluación de la estrategia, la gestión y los mecanismos
de evaluación del proceso administrativo.
En la actualidad, en el Centro de Servicios Jurisdiccionales Hernando Morales
Molina de Bogotá existen falencias en la ejecución de los procesos a nivel interno,
lo cual afecta la prestación del servicio, siendo este de baja calidad. El siguiente
trabajo plantea la implementación de un diseño organizacional que permite
mejorar el desempeño de los servidores por medio de la identificación de
indicadores de productividad y causa de los tiempos ocioso, además la capacidad
de generar un servicio que se acerque a las expectativas de los usuarios,
mediante el cumplimiento de los parámetros establecidos en la norma MECI.
Teniendo en cuenta esto, se emplean métodos de recolección de datos,
herramientas como Lean Manufacturing para identificar desperdicios, parámetros
a cumplir de la norma MECI y herramientas para el diseño en la gestión
empresarial.
El primer capítulo introduce al lector en la descripción general del Centro de
Servicios, teniendo en cuenta el marco referencial teórico, contextual y normativo,
y la metodología llevada a cabo para el desarrollo del proyecto en tres fases de
diagnóstico, análisis y diseño.
El capítulo dos formula un diagnóstico en donde se destaca el estado de la
documentación actual respecto a los parámetros que propone la norma MECI,
ejecutando la observación con un alcance de uno de los dos módulos, dos de los
seis componentes y seis de los trece elementos y el desarrollo de una encuesta
realizada a los coordinadores y servidores para contextualizar en cuanto el
funcionamiento del Centro de Servicios en cuanto a los procesos internos.

El capítulo tres desarrolla por medio de la toma de los tiempos de las tareas que
realizan cada uno de los servidores en la parte de los procesos internos, el análisis
de las actividades que realizan cada uno de estos por área y el análisis respecto a
los tiempos por servidor, teniendo en cuenta indicadores de rendimiento,
productividad y tiempo ocioso, además del estudio de indicadores de desempeño
en el sistema en cuanto a eficacia, eficiencia y diseño en los procesos internos
para generar en el siguiente capítulo una propuesta de gestión en el Centro de
Servicios teniendo en cuenta los parámetros presentes en la norma MECI.
El capítulo cuatro tras realizar el diagnóstico y análisis, propone una serie de
alternativas de solución, formatos, mapa de procesos, documentación de
procedimientos y flujogramas para el Centro de Servicios luego de tomar datos de
eficacia y eficiencia del sistema, integrado con el diseño de procesos internos.
Este proyecto se encuentra integrado de manera simultánea con los proyectos
“Propuesta de mejora en la eficiencia del servicio de los módulos de atención del
Centro Administrativo Jurisdiccional de Bogotá” y “Propuesta de mejora del
sistema de recepción de usuarios del Centro de Servicios Jurisdiccionales
Hernando Morales Molina de Bogotá” en donde se abarcan temáticas diferentes
como la eficacia y eficiencia del sistema y de los cuales se tomarán datos a lo
largo del presente documento.

RESUMEN
Teniendo en cuenta los altos tiempos que deben esperar los usuarios en cola en el
Centro de Servicios, el desequilibrio entre las cargas de tareas internas y la
atención en ventanilla, surge la necesidad de generar este documento para el
Centro de Servicios Jurisdiccionales para los juzgados laboral, civil y familia
ubicado en la ciudad de Bogotá, con el fin de contribuir a la mejora en la atención
de usuarios y el equilibrio en las tareas de los servidores, por medio del
cumplimiento de los parámetros propuestos en la norma MECI y el control interno
de la entidad.
El objetivo principal del presente proyecto es diseñar el proceso interno de
atención a usuarios a través de la mejora en los tiempos de espera por solicitud de
orden, presentando soluciones en la documentación de los procedimientos
internos y parte estratégica del Centro de Servicios.
Por medio del diagnóstico de la información en contraste con la norma MECI y la
implementación de encuestas y toma de tiempos por servidor en la parte interna
del Centro de Servicios, se procede al análisis de actividades y los indicadores de
productividad y tiempos ociosos por cada una de las áreas, teniendo en cuenta los
indicadores de desempeño, finalmente se realiza el diseño con las mejoras
identificadas para el mejor servicio a los usuarios y equilibrio en las tareas de los
servidores.

ABSTRACT
Taking into account the high waiting times of users in queue in the Service Center,
the imbalance between the internal workloads and the attention in the window, the
need arises to generate this document for the Legal Services Center for the labor
courts, Civil and family located in the city of Bogotá, in order to contribute to the
improvement in the attention of the users and the balance in the tasks of the
servers, by means of the fulfillment of the parameters proposed in the MECI
standard and the control Internal entity
The main objective of the project is to design the internal process of attention to the
users through the improvement in the waiting times for the request of order,
solutions of presentation in the documentation of the internal procedures and
strategic part of the Service Center.
Through the diagnosis of the information in contrast to the MECI standard and the
implementation of the surveys and the taking of times by the server in the internal
part of the Service Center, the analysis of the activities and indicators of the
production and The idle times for each, Taking into account the performance
indicators, finally the design is done with the best identifications for the best service
of the users and balance in the tasks of the servers.

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Cada vez se demanda más empresas integrales, en cuanto a agilidad y
rendimiento de sus procesos, equilibrio entre las cargas de los trabajadores que
hace que el servicio que presta sea eficiente y los tiempos de las colas sean
menores mejorando la eficacia del sistema, por esto se debe tener orden al interior
y claridad en los procesos, para brindarles las herramientas adecuadas a los
servidores que de forma tal puedan generar un servicio de calidad. Es
indispensable que un sistema cuente con mecanismos, instrumentos y
procedimientos, que de manera ordenada con las personas que los ejecutan, en
este caso los que conforman la organización pública, satisfagan el medio para
lograr el cumplimiento de objetivos, planes y función administrativa, generando un
servicio de calidad a los usuarios del sistema (Departamento Administrativo de la
Función Pública, 2014)
En vista del desequilibrio de cargas por los altos tiempos de servicio en algunos de
los procedimientos tanto internos como externos, elevados tiempos de espera de
usuarios en cola y a nivel interno, falencias en la organización y control de los
procesos, lo cual genera una afectación en la prestación del servicio por lo que
surge la pregunta, ¿Cómo mejorar el proceso interno de atención a usuarios en el
Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales Hernando Morales Molina de
Bogotá para aumentar el rendimiento generando un servicio de calidad?
Con el resultado de este estudio le servirá a la organización mejorar su servicio al
cliente por medio de procesos eficientes con mejora en los tiempos de espera por
solicitud de orden. Si no se llegaran a realizar mejoras en los procesos internos
puede que no se reduzcan los tiempos por solicitud, habría en los servidores
reducción de la motivación para desempeñar sus tareas, se podrían generar
inconformidades aún mayores en los usuarios, paros en el sistema como se ha
venido presentando y colapso de órdenes por solicitud en el sistema.
Como estudiante me servirá aplicar los conocimientos estudiados durante los años
de formación y a modo de reto poder superar y aprender a manejar obstáculos en
el ambiente laboral, de acuerdo a lo anterior la universidad está encargada de
formar profesionales integrales, por lo que estar presente en una organización
pública mostrando el trabajo que son capaces de realizar sus estudiantes es una
oportunidad para fortalecer sus alianzas y ampliar la visión que se tiene como
institución.

1.1 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar el proceso interno de atención a usuarios a través de la mejora en los
tiempos de espera por solicitud de orden en el Centro de Servicios Administrativos
Jurisdiccionales de Bogotá D.C.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Diagnosticar la información frente a la documentación actual del centro de
servicios administrativos jurisdiccionales Hernando Morales Molina para la
caracterización del proceso interno de atención a usuarios.
Analizar los procesos internos de atención a usuarios en el centro de servicios
administrativos jurisdiccionales Hernando Morales Molina de Bogotá mediante
la evaluación de indicadores de tiempos de espera por solicitud de órdenes.
Diseñar el proceso de atención a usuarios mediante la integración de un
modelo de gestión que involucre indicadores de procesos internos, eficiencia y
eficacia en el centro de servicios administrativos jurisdiccionales Hernando
Morales Molina de Bogotá.

1.2

MARCO REFERENCIAL

1.2.1 Marco Teórico
La mirada central de este proyecto estará puesta en la implementación de la teoría
de colas en la administración de tareas internas, junto con el diseño del proceso
interno para la atención a usuarios del Centro de servicios Administrativos
Jurisdiccionales. Es importante definir el lugar como una estructura física diseñada
para la atención de usuarios, en donde es primordial asignar de forma correcta los
recursos físicos y humanos para que se logre ejecutar de forma efectiva las
tareas, así como la evaluación de los indicadores de desempeño interno.
Actualmente los centros de servicios se consideran una pieza clave para la
obtención de los objetivos estratégicos y es el foco de atención de la gerencia al
estar plenamente relacionado con los usuarios (ITIL Fundation).
La gestión del servicio se define como el proceso de motivar, dirigir y coordinar las
acciones de las personas y los recursos de la organización con el fin de
proporcionar respuestas agiles y oportunas a clientes y empleados basados en la
consolidación de áreas de atención y acuerdos de servicio (S.F)
1.2.1.1 Procesos internos
La evaluación que realizan los usuarios del sistema depende del cumplimiento del
servicio, por esto los procesos internos cumplen un papel fundamental desde el
compromiso de la alta dirección, organizando al equipo de trabajo a nivel directivo,
técnico y de control interno (Departamento Administrativo de la Función Pública,
2014) por medio del mejoramiento sostenido en los procesos, con políticas,
normativas, seguimiento y mejora.
Para alcanzar “buenos resultados”, las organizaciones necesitan gestionar sus
actividades y recursos con la finalidad de orientarlos hacia la consecución de los
mismos, lo que a su vez se ha derivado en la necesidad de adoptar herramientas y
metodologías que les permitan configurar su sistema de gestión (Sanz, Carmona
Calvo, Carrasco Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor Panchón, 2009).
Con el fin de identificar los subprocesos y actividades que conforman una entidad
de forma clara y completa, se lleva a cabo una representación gráfica denominada
Mapa de procesos, el cual impulsa a la organización a poseer una visión más allá
de sus límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus actividades están

relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos de interés. Dan la
oportunidad de mejorar la coordinación entre los elementos claves de la
organización, y permite distinguir los procesos claves, estratégicos y de soporte
(Zarategui, 1999). Los aspectos a identificar son:






Procesos Estratégicos: Incluyen los relacionados al establecimiento de políticas y
estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y
revisiones por la dirección.
Procesos Misionales: Incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto por la
entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser.
Procesos de Apoyo: Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para el
desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.
Procesos de Evaluación: Incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar datos para el
análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia, y son una parte integral de
los procesos estratégicos, de apoyo y misionales.

Cuando se trata de determinar los procesos de una organización, se hace
necesario, de forma previa, identificar los productos o servicios que, de acuerdo a
su misión, debe dar como resultado; éste es el punto de partida para determinar
los procesos (Rodríguez González, González González, Noy Viamontes, & Pérez
Sotolongo, 2012) y mediante la integración del enfoque de procesos y de
competencias se crea una metodología con el objetivo de brindar herramientas
para el diseño en la gestión empresarial, a través de los siguientes
procedimientos:
I.

II.

III.

Procedimiento para la Fase I: proyección estratégica
I.1. Identificar clientes
I.2. Definir necesidades de los clientes
I.3. Identificar productos
I.4. Definir misión, visión, objetivos estratégicos y estrategias
I.5. Definir modelo de la organización
I.6. Determinar y clasificar los procesos
I.7. Determinar competencias organizacionales
Procedimiento para la Fase II: diseño de los procesos
II.1. Elaborar mapa de procesos
II.2. Determinar subprocesos y sus misiones
II.3. Diseñar la documentación
II.4. Definir flujo de los subprocesos
II.5. Determinar competencias de subprocesos
II.6. Determinar riesgos en los subprocesos
II.7. Definir indicadores de los subprocesos
Procedimiento para la Fase III: diseño del modelo de control de gestión
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IV.

V.

VI.

III.1. Definir Modelo de Control de Gestión
III.2. Determinar indicadores de Gestión
III.3. Elaborar Cuadro de Mando Integral (CMI)
III.4. Elaborar Tableros de Control de los subprocesos
III.5. Diseñar Sistema de Control de Gestión
Procedimiento para la Fase IV: diseño de la estructura
IV.1. Definir categoría de la organización
IV.2. Determinar los cargos
IV.3. Diseñar los cargos por competencias
IV.4. Determinar la plantilla
IV.5. Diseñar la estructura organizativa
Procedimiento para la Fase V: automatización
V.1. Identificar aplicaciones de soporte
V.2. Seleccionar aplicaciones
V.3. Desarrollar aplicaciones
V.4. Incorporar desarrollos a la medida
V.5. Determinar información para el Portal
Procedimiento para la Fase VI: implementación
VI.1. Definir objeto y cronograma
VI.2. Comprobar disponibilidad de recursos
VI.3. Ejecutar los elementos del diseño
VI.4. Controlar la implementación
VI.5. Ajustes al diseño

1.2.1.2 Modelo Estándar de Control Interno MECI
La estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI proporciona las pautas
dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las
entidades de la administración pública.
Figura 1. Estructura del Modelo Estándar del Control Interno 2014

Fuente: (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2014)
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Conforme con la actualización de la norma MECI 2014 se tienen en cuenta las
consideraciones para el levantamiento de la información y su posterior análisis. Tal
como se presenta en la gráfica 1 y para complementar lo presente con los
cambios en la estructura de la norma MECI como se muestra en la siguiente
ilustración.
Figura 2. Cambios en la estructura MECI

MECI 1000:2005

MECI 2014

3 Subsistemas

2 Módulos, 1
eje transversal

9 Componentes

6
Componenetes

29 Elementos
de control

13 Elementos
de control

Fuente: (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2014)

El MECI 2014 se encuentra compuesto por dos (2) Módulos y un (1) eje
transversal enfocado a la información y comunicación, seis (6) componentes y
trece (13) elementos de control (Figura 1) el cual promueve la adopción de un
enfoque de operación basado en procesos y cuyos pilares son:






Autocontrol: Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores
públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y
controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para
el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función,
de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su
responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la
Constitución Política.
Autorregulación: Capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y aplicar
en su interior métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo,
implementación y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno, en concordancia
con la normatividad vigente.
Autogestión: Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, aplicar y
evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido
asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos . (Departamento Administrativo

de la Función Pública, 2014)
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1.2.1.3 Indicadores de desempeño
Un indicador de desempeño es una herramienta de evaluación y apoyo a la
decisión, que permite medir una situación en un instante concreto o su tendencia a
lo largo del tiempo (Twenergy). En este caso en particular, los indicadores de
desempeño para procesos internos que interesan son (Singer, Donoso, &
Scheller-Wolf, 2008):
 [u/h]: Flujo promedio o tasa de recepción de órdenes de atención. Para
fijar ideas, en unidades por hora [u/h].
 µ[u/h]: Flujo promedio o tasa de atención de cada servidor cuando opera a
máxima capacidad, medido en unidades por hora.
 σs[h/u]: Desviación estándar del lapso de servicio.
 k: número de servidores o “recursos” de la estación de trabajo.
Figura 3. Diseño de la mejora del sistema

Fuente: Autores. (2016)

Para poder analizar los tiempos por trabajador de acuerdo a las actividades que
realizan se tienen en cuenta los siguientes indicadores:




Productividad del servidor: En donde se observa el tiempo total medido
en que un servidor realiza sus actividades sin tener en cuenta las mudas o
desperdicios.
Tiempos ociosos: Tomado como el tiempo que no agrega valor a la
operación.
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1.2.1.4 Lean Manufacturing
La metodología de Lean Manufacturing o manufactura esbelta, habla del
mejoramiento continuo de los procesos, a través de la identificación y posterior
eliminación de actividades que no agregan valor como los siete desperdicios
(sobreproducción, tiempo de espera, transporte, reprocesos, inventario,
movimientos y defectos), con la premisa de que “todo puede hacerse mejor”:










Sobre-producción: El desperdicio por sobreproducción es el resultado de fabricar más cantidad
de la requerida o de invertir o diseñar equipos con mayor capacidad de la necesaria. La
sobreproducción es un desperdicio crítico porque no incita a la mejora ya que parece que todo
funciona correctamente.
Transporte o Movimiento: El desperdicio por transporte es el resultado de un movimiento o
manipulación de material innecesario. Las máquinas y las líneas de producción deberían estar
lo más cerca posible y los materiales deberían fluir directamente desde una estación de trabajo
a la siguiente sin esperar en colas de inventario. Además, cuantas más veces se mueven los
artículos de un lado para otro mayores son las probabilidades de que resulten dañados.
Inventario: El despilfarro o desperdicio por almacenamiento de inventario es el resultado de
tener una mayor cantidad de existencias de las necesarias para satisfacer las necesidades
más inmediatas. El hecho de que se acumule material, antes y después del proceso, indica
que el flujo de producción no es continuo. El mantenimiento de almacenes permite mantener
los problemas ocultos pero nunca los resuelve.
Espera: El desperdicio por tiempo de espera es el tiempo perdido como resultado de una
secuencia de trabajo o un proceso ineficiente. Los procesos mal diseñados pueden provocar
que unos operarios permanezcan parados mientras otros están saturados de trabajo.
Sobre-procesado/Reprocesado o Defecto: El despilfarro o desperdicio derivado de los errores
es uno de los más aceptados en la industria aunque significa una gran pérdida de
productividad porque incluye el trabajo extra que debe realizarse como consecuencia de no
haber ejecutado correctamente el proceso productivo la primera vez. Los procesos productivos
deberían estar diseñados a prueba de errores, para conseguir productos acabados con la
calidad exigida, eliminando así cualquier necesidad de retrabajo o de inspecciones adicionales.

(Hernandez Matìas & Vizán Idoipe, 2013)
Figura 4. Siete desperdicios de Lean Manufacturing

Fuente: Google
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1.2.1.5 Estado del Arte
Es responsabilidad de las entidades públicas implementar su sistema de Gestión
de Calidad con el ánimo de satisfacer a sus usuarios y la implementación del
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y la Norma Técnica
Colombiana de Gestión Pública NTCGP 1000:2004, son herramientas que permite
a las entidades del Estado cumplir la prestación del servicio en un alto nivel de
organización y calidad (Robles Rodríguez, 2013). La implementación de un
sistema de gestión de calidad en una organización permite mejorar su desempeño
y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las
necesidades y expectativas de sus clientes, y el MECI permite orientar a las
entidades hacia el cumplimiento de sus objetivos (Hernández Figeroa, 2011).
La calidad del servicio que presta una entidad pública afecta directamente a
cualquier persona dentro de una sociedad, esperando que se satisfagan las
necesidades en su totalidad y en el menor tiempo posible. El Estado debe cumplir
a través de la gestión administrativa de sus entes con los requerimientos de la
sociedad, por ello la expedición de leyes, normas y decretos los cuales exigen a
las empresas del sector público mejorar la prestación de sus servicios, basándose
en principios como la eficacia, transparencia, celeridad, igualdad, economía,
moralidad, entre otros (Robles Rodríguez, 2013).
Como se realiza con el análisis de la implementación del sistema de gestión de
calidad por medio de la NTCGP1000 y el MECI, en las dos instituciones públicas
de educación superior como son la Universidad Nacional de Colombia Sede
Palmira y la Universidad del Valle, se puedo evidenciar, que se pueden lograr
mejoras en la gestión, respecto al cumplimiento de las metas y objetivos, el logro
del desarrollo organizacional, mayor eficiencia administrativa y un mejor
desempeño institucional (Hernández Figeroa, 2011) y respecto a La sostenibilidad
de la mejora continua de procesos en la administración pública, se puede
evidenciar que las actividades de mejora se ejecutan a través de la planeación
estratégica y operativa de cada Ayuntamiento (cabildo), de esta manera cada uno
realiza su planificación cuatrianual a través de su plan estratégico, incluyendo
estrategias de mejora continua de procesos, posteriormente, cada uno las ejecuta
mediante su propia gestión operativa (los procesos) y se mide respecto al
cumplimiento de la planificación establecida (Suárez Barraza, 2007).
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Otro ejemplo de gestión organizacional basada en procesos, es la aplicación
realizada en el Complejo de Investigaciones Tecnológicas Integradas (CITI) que
demuestra la factibilidad de la metodología en las condiciones actuales y los
resultados obtenidos que avalan los procedimientos que la hacen funcional para
Cuba y adaptable a objetivos similares en otros países, en donde la metodología
de diseño organizacional para una organización de nueva creación descrita a
través de 6 procedimientos, cumple el propósito de, sustentado en un Modelo de
Calidad Total, integrar los diferentes enfoques de gestión que hoy en día utilizan
las organizaciones más exitosas: el de procesos, proyectos y la gestión por
competencias, en el marco del estricto cumplimiento de las regulaciones legales
(Rodríguez González, González González, Noy Viamontes, & Pérez Sotolongo,
2012).
La teoría de colas son parte de la vida diaria, esperamos en colas para pagar en el
supermercado, para obtener comida en una cafetería, para subir a un juego etc.
(Hillier & Lieberman, 2010). Sin embargo, el tiempo de espera no solo es una
molestia personal, sino que impacta negativamente en las organizaciones y por
ende en la sociedad en general.
Varios han sido los casos de éxito en la aplicación de teoría de colas entre estos
cabe destacar a los ganadores del premio Franz Edelman Awards for
Management Science Achievement como lo son Xerox Corporation (Bleuel, 1975)
al reducir el tiempo de espera de los clientes que deseaban acceder a un servicio
técnico, (Quinn, Andrews, & Parson, 1991) al minimizar la espera en la líneas
telefónicas de la compañía, AT&T (Brigandi, Dargon, Sheehan, & Spencer, 1994)
al desarrollar un sistema que le permitiera a los clientes diseñar sus centros de
llamadas, cabe resaltar que esta compañía combinó la teoría de colas con la
simulación, HP (Burman, Gershwin, & Suyematsu, 1998) al modelar su sistema de
ensamble mediante la teoría de colas y optimizar su proceso productivo, Key Corp
(Kotha, Barnum, & Bowen, 1996) que con ayuda del modelo de colas M/M/s
disminuyeron su tiempo de espera a menos de cinco minutos y General Motors
Corporation (Alden, y otros, 2006) que por medio de un modelo de colas complejo
y simulación logró aumentar la productividad en sus operaciones de manufactura.
Actualmente el incremento exponencial de la población y el dinamismo comercial
sugiere a las empresas nuevos retos en pro de satisfacer la elevada demanda de
servicios teniendo en cuenta las restricciones de tipo económico y de capacidad;
diversos estudios de teoría de colas se han aplicado con el propósito de
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determinar el balance entre el tiempo de espera y costo del servicio, entre estos se
pueden destacar los realizados en entidades financieras que diariamente se
esfuerzan por prestar el mejor servicio a sus usuarios; se han realizado análisis de
tipo M/M/s (Gómez Jiménez, 2008) donde se han establecido intervalos de tiempo
para un análisis oportuno de las características reales de los sistemas permitiendo
no sólo disminuir el tiempo de espera sino aprovechar el tiempo ocioso de los
empleados en los horarios de menor afluencia de clientes (Rivera Casa, 2011).
De igual forma se han hecho análisis en las filas preferenciales con el modelo
M/M/1 y en compañía de la simulación en la fila preferencial (Arias Montoya,
Portilla de Arias, & Fernándes Henao, 2010) encontrado un 35% de tiempo ocioso
y sugiriendo que se usara la fila preferencial en otros procesos.
En cuanto a las aplicaciones en entidades gubernamentales se vio el caso de una
entidad municipal de Guatemala (Cardona Ramos, 2005) en la que se analizaron
los servicios de registro de vecindad, la ventanilla de registro civil, la dirección de
servicios públicos, la ventanilla de catastro y la caja, hallando la capacidad de
cada de servicio de cada uno de los sistemas y proponiendo mejoras a partir de
los indicadores de desempeño obtenidos. Por otro lado, se encuentra el modelado
de juzgado en Argentina mediante teoría de colas (Miró, Depaoli, 2006) dividiendo
la entidad en tres fases la de entradas, el despacho y la toma de decisiones
analizándolas con modelos M/M/1 y M/G/1 sugiriendo equilibrar las diferentes
fases en pro de ofrecer un servicio más eficiente.
1.2.2 Marco Contextual
La Rama Judicial es el ente encargado de administrar la justicia en Colombia; esta
tarea es una función pública. Está compuesta por seis organismos: la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo
Superior de la Judicatura, las Jurisdicciones Especiales y la Fiscalía General de la
Nación (Banco de la República Actividad Cultural, 2016).
Dentro del Consejo Superior de la Judicatura se encuentra la Dirección Ejecutiva
de la administración judicial, la cual tiene a su cargo el Centro de Servicios
Jurisdiccionales para los juzgados civiles, laborales y de familia, oficina encargada
de prestar el servicio de atención al ciudadano en cuanto a las jurisdicciones antes
mencionadas; en cuanto a recibir, administrar y repartir los procesos a 86
juzgados civiles municipales, 51 juzgados civiles del circuito, 36 juzgados
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laborales del circuito, 32 juzgados de familia del circuito y 24 juzgados de
pequeñas causas y competencia múltiple.
1.2.2.1 Ubicación geográfica
El Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los juzgados civiles,
laborales y de familia, se localiza en el edificio Hernando Morales Molina en la
Carrera 10 No. 14-33 de Bogotá D.C.
Imagen 1. Ubicación Centro de Servicios Jurisdiccionales

Fuente: Google Earth

1.2.2.2 Planeación Estratégica
La siguiente información está dada de acuerdo a La Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura la cual acoge al Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales Hernando Morales Molina de Bogotá. De acuerdo
al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y el Medio Ambiente
abreviado “SIGCMA”, fundamentado en el cumplimiento de las normas NTCGP
1000:2009, NTC ISO 9001:2008, MECI 1000:2005 y NTC ISO 14001:2004.
“La misión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, órgano de
gobierno y administración de la Rama Judicial respecto al SIGCMA, consiste en
implementarlo y fortalecerlo en todas las dependencias administrativas y judiciales para el
mejoramiento continuo de la organización.” (Sala Administrativa del Consejo Superior

de la Judicatura, 2014)

De acuerdo a lo que se menciona en la visión
“El SIGCMA se proyecta como un instrumento de gerencia en la Administración de Justicia,
esencial para el mejoramiento continuo de las estrategias de planeación, gestión y
seguimiento de las políticas públicas de la Rama Judicial. A través del SIGCMA, el Poder
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Judicial Colombiano, como miembro de la Red Iberoamericana para una Justicia de
Calidad, continuará, de acuerdo con los más altos estándares de excelencia, fomentando
la investigación, el desarrollo y la innovación en los procesos y procedimientos
administrativos y de gerencia de los Despachos Judiciales, con miras a posicionar este
sistema en los ámbitos nacional e internacional.” (Sala Administrativa del Consejo

Superior de la Judicatura, 2014)
“Política del SIGCMA.- La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en su
condición de Alta Dirección del órgano administrativo del poder judicial de Colombia, hace
manifiesto su compromiso indeclinable de: establecer, documentar, implantar, mantener y
mejorar el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA” en todas sus dependencias, del nivel central y seccional y en los despachos
judiciales, de conformidad con los objetivos y metas establecidas con orientación a la
satisfacción de sus usuarios, la preservación del medio ambiente y la generación de
controles efectivos, que le permitan el cumplimiento de su misión institucional.” (Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 2014)
“Objetivos del SIGCMA.- De conformidad con las normas internacionales de calidad,
control y medio ambiente, y considerados los principios consignados en el Decálogo
Iberoamericano para una Justicia de Calidad de la Cumbre Judicial Iberoamericana, los
objetivos son:
 Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la
misma.
 Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la
armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la
integran.
 Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley.
 Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que
respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a
partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente
de sus procesos.
 Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada
a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.
 Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
 Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y
del Medio Ambiente “SIGCMA”.
 Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la
organización.
 Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en
la Administración de Justicia.
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Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en
especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los
residuos sólidos.
Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades
administrativas y judiciales.
Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a
las actividades administrativas y laborales”. (Sala Administrativa del Consejo

Superior de la Judicatura, 2014)

1.2.3 Marco Normativo
En cuanto a entidades públicas colombiana:
• Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.
• Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el estatuto general de la contratación
de la administración pública
• Ley 43 de 1913: Provee la conservación de ciertos documentos oficiales.
• Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa.
• Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el código disciplinario único.
• Decreto 2145 de 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema
Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial. Y se da la definición
del Sistema Nacional de Control Interno como el conjunto de instancias de
articulación y participación, competencias y sistemas de control interno,
adoptados en ejercicio de la función administrativa por los organismos y
entidades del Estado en todos sus órdenes, que de manera armónica,
dinámica, efectiva, flexible y suficiente, fortalecen el cumplimiento cabal y
oportuno de las funciones del Estado.
• Decreto 1599 de 2005: Por el cual se adopta el Modelo Estándar de
Control Interno para el estado colombiano, indica que el establecimiento y
desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades
públicas a que hace referencia el artículo 5º de la Ley 87 de 1993, será
responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad u organismo
correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las entidades y
organismos, así como de los demás funcionarios de la respectiva entidad.
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• Decreto 2913 de 2007: Considera que el Modelo Estándar de Control

•

•
•

Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad son complementarios por
cuanto tienen como propósito común el fortalecimiento institucional, la
modernización de las instituciones públicas, el mejoramiento continuo, la
prestación de servicios con calidad, la responsabilidad de la alta dirección y
los funcionarios en el logro de los objetivos, por lo tanto, su implementación
debe ser un proceso armónico y complementario.
Circular
No.
1000-002-07
(22-enero-2007)
del
Departamento
Administrativo de la Función Pública, expresa que como la implementación
del Modelo Estándar de Control Interno MECI y la Norma Técnica de
Calidad son procesos paralelos, es recomendable que sea un solo equipo
al interior de cada entidad el que se responsabilice de la implementación
correspondiente, con el ánimo de reducir costos y en la búsqueda de una
mayor eficiencia y eficacia institucional.
Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de
Control Interno (MECI).
MECI 2014: Por el cual se reglamenta el Modelo Estándar de Control
Interno, para entidades públicas.

En cuanto a la rama judicial:
• Ley 270 de 1996: Estatuaria de la administración de la justicia.
• Ley 446 de 1998: Por la cual se adoptan como legislación permanente
algunas normas del decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del código
de procedimiento civil, se modifican y expiden normas del código
contencioso administrativo y se dictan otras disposiciones sobre
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
• Ley 600 de 2000: Por la cual se explica el código de procedimiento penal.
• Acuerdo 1518 de 2002: Por medio del cual se establece el régimen y los
honorarios de los auxiliares de la justicia
• Acuerdo No. PASAA 06-3334 de 2006: Por el cual se reglamenta la
utilización de medios electrónicos e informáticos en el cumplimiento de las
funciones de administración de la justicia.
• Acuerdo No. PSAA14-10161 (Junio 12 de 2014): Por el cual se actualiza
el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad creado mediante
Acuerdo PSAA07-3926 de 2007 y se establece el Sistema Integrado de
Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente – SIGCMA
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1.3

METODOLOGÍA

La metodología aplicada durante el desarrollo del proyecto estuvo conformada por
3 fases, contenidas de la siguiente manera:
Tabla 1. Metodología para el Diseño del proceso interno de atención a usuarios

METODOLOGÍA

FASE I

FASE II

Diagnóstico de la
documentaciòn actual

FASE III

Anàlisis de los procesos
internos

Diseño del proceso
interno de atenciòn a
usuarios

Fuente: Autora. (2016)

La metodología usada relaciona las fases con una serie de actividades, teniendo
como fin el cumplimiento de los objetivos formulados al inicio del documento y de
tal manera se genera el siguiente cuadro.

Tabla 2. Descripción de la metodología

FASES

DIAGNÓSTICO

ACTIVIDADES

DESARROLLO

El diagnóstico se encuentra
enfocado a determinar el nivel
de cumplimiento de los
objetivos y metas e identificar
el estado actual de la
documentación
de
los
procesos internos, por medio
de los puntos clave de la
norma (MECI) que rige a las
entidades públicas con lo que
ocurre en la realidad del
Centro de Servicios.

Se realizaron encuestas a los
servidores y coordinadores de
cada área en donde se
identificó
el
nivel
de
satisfacción de los mismos y se
recolectó información tal como:
Mapa de procesos de la Rama
Judicial, Manual de funciones,
Plan
operativo
III-2016,
Sistema Integrado de Gestión y
Control de la Calidad y el
Medio Ambiente (SIGCMA).
De acuerdo a la norma (MECI)
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FASES

ACTIVIDADES

DESARROLLO
se establece un paralelo de lo
que se exige en esta y lo que
se cumple o no dentro de la
entidad.

ANÁLISIS

DISEÑO

El análisis estuvo dirigido a la
generación de alternativas de
solución al problema como el
ajuste, por medio de la toma
de tiempos a las actividades
internas
por
cargo,
considerando indicadores de
tiempos de espera por
solicitud
de
órdenes
(productividad
y
tiempo
ocioso) y a la vez relacionar
los
indicadores
de
desempeño de eficacia y
eficiencia.

Se analizaron indicadores de
rendimiento, productividad y
tiempos ociosos de los tiempos
por solicitud de órdenes, para
así poder generar alternativas
de solución y a su vez
relacionando los indicadores
de desempeño de eficacia,
eficiencia y procesos internos.

El diseño se encuentra
relacionado
con
la
optimización de tiempos y
recursos de acuerdo al
análisis de los tiempos y
documentación de acuerdo a
la norma MECI y a los ajustes
necesarios analizados para la
mejora del servicio.

De acuerdo a los indicadores
de eficacia, eficiencia, los
componentes de la norma
MECI y los tiempos de
actividades internas estudiados
en la fase II de análisis, se
diseña el proceso interno de
atención a usuarios en el
Centro
de
Servicios
Jurisdiccionales, teniendo en
cuenta el desarrollo de un
diseño organizacional basado
en la filosofía que se quiere
adoptar por medio de la
planeación estratégica.

Fuente: Autora. (2017)
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2. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO INTERNO DE ATENCIÓN A USUARIOS
La primera fase de diagnóstico para el diseño del proceso interno de atención a
usuarios en el Centro de Servicios se enfocó en la recolección de información en
cuanto al estado actual de la documentación, tal como se describe en la
metodología enfocada en procesos y competencias descrita en el marco teórico en
la sección de procesos internos (ver página 18) en donde se comprueba la
existencia de manuales de funciones por cargo a septiembre de 2016, el plan
operativo para el tercer trimestres de 2016 del Centro de Servicios, el Sistema
Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente, abreviado
“SIGCMA” definido desde Junio del 2014, organigrama del Centro de Servicios,
mapa de procesos de la Rama Judicial, análisis de acuerdo a los componentes de
la norma MECI 2014 y encuestas realizadas a los servidores, a su vez el
diagnóstico situacional en cuanto a la toma de tiempos por actividad de cada uno
de los cargos internos.
2.1 ESTADO ACTUAL DE LA DOCUMENTACIÓN
En este segmento se presenta la información con la que cuenta actualmente el
Centro de Servicios Jurisdiccionales, en cuanto a mapa de procesos de la rama
judicial, estructura organizacional, portafolio de servicios y layout de la
organización a nivel interno.
2.1.1 Mapa de procesos de la Rama Judicial
Figura 5. Mapa de procesos

Fuente: (Rama Judicial, República de colombia)
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Se cuenta con el mapa de procesos de la Rama Judicial, en donde el Centro de
Servicios Jurisdiccionales se ubica dentro de los procesos de apoyo como gestión
documental.
2.1.2 Estructura Organizacional del Centro de Servicios
Figura 6. Organigrama
Coordinador C.S.A.J

Coordinador de
REPARTO

Coordinador de
DEPÓSITOS JUDICIALES

Administrador de Sistema
de Reparto

Coordinador de
ARCHIVO CENTRAL

Asistente Administrativo
de Depósitos Judiciales
(11)

Asistente Administrativo
de Reparto (8)

Coordinador de
SERVICIOS GENERALES

Asistente Administrativo
de Archivo Central (10)

Asistente Administrativo
de Servicios Generales (5)

Auxiliar de Archivo
Central (2)

Auxiliar de Servicios
Generales (1)

Auxiliar de Reparto (1)

Fuente: (Rama Judicial, República de colombia)

El Centro de Servicios cuenta con una estructura jerárquica en donde se
relacionan las dependencias por medio de su contenido integral o ámbito general,
representando las unidades administrativas de la organización.
2.1.3 Portafolio de Servicios
Cuenta con 24 ventanillas físicas distribuidas en la primera planta del edificio de la
siguiente manera:
Tabla 3. Distribución de ventanillas

VENTANILLAS
1 al 10

ÁREA
Reparto

12, 13 y 17

Archivo

TRÁMITE
COSTADO
Radicación y presentación de
Sur
demandas y tutelas
Radicación de desarchives, Noroccidente
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VENTANILLAS

ÁREA
Central

15 y 16

Depósito

18 y 19

Consulta
general
Reparto y
Fotocopiado
Fuera de
Servicio

11, 14, 20, 21 y
22

TRÁMITE
consulta de desarchives y
consulta de trámites penales
Radicación de depósitos y
entrega de depósitos
Información
general
y
auxiliares de la justicia
Reparto a juzgados y centro
de fotocopiado a usuarios
No
hay
servidores
en
ventanilla

COSTADO

Norte
Nororiente
Sur
Norte/Sur

Fuente: Autora. (2016)

De acuerdo a la anterior tabla se relaciona la ubicación específica de las
ventanillas respecto al servicio que presta, siendo plasmado en la siguiente figura
de manera gráfica.
Figura 7. Ubicación actual en el Centro de Servicios

W
N

S
E

Fuente: Autora. (2016)
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2.1.4 Diagnóstico de la documentación respecto a la norma MECI
Conforme a la información registrada en el MECI para el presente proyecto se
efectuó el diagnóstico en un segmento del Módulo de Control de Planeación y
Gestión, el cual contiene los componentes de Talento Humano y Direccionamiento
estratégico, que a su vez cuentan con seis de los trece elementos de control:
Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos, Desarrollo del Talento Humano,
Planes, Programas y Proyectos, Modelo de Operación por procesos, Estructura
Organizacional e Indicadores de Gestión.
Figura 8. Componentes Norma MECI 2014

ESTRUCTURA MECI 2014
Módulo de Control de
Planeación y Gestión
Direccionamiento
Estratégico

Talento
Humano
Acuerdos,
Compromisos o
Protocolos Éticos

Desarrollo del
Talento Humano

Administración
del riesgo
Políticas de
Administración del
Riesgo

Módulo de Control de
Evaluación y Seguimiento

Identificación
del Riesgo

Planes,
Programas y
Proyectos
Estructura
Organizacional

Modelo de
Operación por
Procesos

Autoevaluación
Institucional

Auditoría
Interna

Planes de
Mejoramiento

Indicadores de
Gestión

Políticas de
Operación

Auditoria
Interna

Autoevaluación
del Control y
Gestión

Plan de
Mejoramiento

Análisis y
Valoración del
Riesgo

Fuente: (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2014)

De acuerdo a la Figura 8. Componentes Norma MECI 2014 el presente proyecto trabaja
sobre el módulo, los componentes y elementos de control que se encuentran en
color naranja, por lo que a continuación se muestran los cuadros con el estado
actual de la información (no existe, se encuentra en proceso, está documentado o
evaluado/revisado) y a su vez un diagrama de araña o gráfica de radar en donde
se analiza el comportamiento de los productos mínimos que exigen la norma MECI
2014.
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Tabla 4. Formato Fase de Diagnóstico I
ESTADO
Elemento de
Control

Productos
Mínimos

No
Existe

Se
encuentra
en
proceso

Está
docume
ntado

Documento con
los principios y
valores de la
entidad, construido
participativamente.

X

Acuerdos,
Compromisos Acto administrativo
y Protocolos que adopta el
Éticos
documento con los
principios y valores
de la entidad.

X

Socialización de
los principios y
valores de la
organización a
todos los
servidores.

X

Evidencia que
soporte la
comunicación a
Estructura
todo el personal
Organizacion para sensibilizar la
al
relación entre la
estructura y los
procesos de la
entidad.

Indicadores
de Gestión

Evaluado/
Revisado

X

Fichas de
indicadores donde
se registra y hace
seguimiento a la
gestión.

X

Cuadros de control
para seguimiento a
los indicadores
clave de los
procesos.

X
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Evidencia
encontrada
El documento
existe y no está
actualizado.
(Sala
Administrativa
del Consejo
Superior de la
Judicatura,
2009)

Fuente: Autora. (2017)

Cuadros de
control…

Documento
con los…
4
3
2
1
0

Fichas de
indicadores…

Acto
administrat…
Está documentado
Evaluado/Revisado
Socializaciòn
de los…

Evidencia
que…

De acuerdo con la anterior información se identifica que dentro de los tres
elementos de control Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos, Estructura
Organizacional e Indicadores de Gestión, los cuales contienen seis productos
mínimos en total, el 50% de estos se encuentra en estado “Está documentado” y
el otro 50% “Evaluado/Revisado”
Tabla 5. Formato Fase de Diagnóstico II
Elemento de
Control

Productos
Mínimos

Manual de
funciones y
competencias
laborales.
Plan Institucional
de Formación y
Desarrollo del
Capacitación.
Talento
Programa de
Humano
inducción y
reinducción
realizado a los
servidores
vinculados a la
entidad.

No
Existe

ESTADO
Se
Está
encuentra
docume
en
ntado
proceso

Evaluado/
Revisado

X

X

X
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Evidencia
encontrada

ESTADO
Elemento de
Control

Productos
Mínimos
Programa de
reinducción en
respuesta a
cambios
organizacionales
técnicos o
normativos.
Programa de
bienestar.

No
Existe

Se
encuentra
en
proceso

Está
docume
ntado

Evaluado/
Revisado

Evidencia
encontrada

X

X

Plan de incentivos.

X

Procesos
meritocráticos de
cargos directivos
(en las entidades
donde aplique)

X

Mecanismos de
evaluación del
desempeño
acorde a la
normatividad que
aplique a la
entidad.

X

Fuente: Autora. (2017)

Mecanismos
de…
Procesos
meritocrati…

Manual de
funciones y…
4
3
2
1
0

Plan
Instituciona…
No existe
Programa de
inducción y…

Está documentado
Evaluado/Revisado

Plan de
incentivos.

Programa de
reinducción…
Programa de
bienestar.

Se evidencia que dentro del elemento de control de Desarrollo del Talento
Humano, el cual contiene ocho productos mínimos el 62,5% se encuentra en
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estado “Está documentado”,
“Evaluado/Revisado”.

el

25%

“No

existe”

y

el

12,5%

está

Tabla 6. Formato Fase de Diagnóstico III
Elemento de
Control

Productos
Mínimos

No
Existe

ESTADO
Se
Está
encuentra
docume
en
ntado
proceso

Misión, Visión y
Objetivos
Institucionales
adoptados y
divulgados.

Planes,
Programas y
Proyectos

X

Documentos que
soporten la
revisión sobre
necesidades de
los usuarios,
legales y de
presupuesto.

X

Planes operativos
con cronogramas
y responsables.

X

Fichas de
indicadores para
medir el avance en
la planeación.

X

Procesos de
seguimiento y
evaluación que
incluya la
satisfacción del
cliente y partes
interesadas.

Evaluado/
Revisado

X

Fuente: Autora. (2017)
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Evidencia
encontrada

Misión, Visi
ón y
Objetivos…
4
3
2
1
0

Procesos de
seguimiento
y…

Documento
s que
soporten…

No existe
Está documentado
Evaluado/Revisado

Fichas de
indicadores
para…

Planes
operativos
con…

Se evidencia que dentro del elemento de control de Planes, Programas y
Proyectos, el cual contiene cinco productos mínimos el 60% se encuentra en
estado “Está documentado”, el 20% “No existe” y otro 20% está
“Evaluado/Revisado”
Tabla 7. Formato Fase de Diagnóstico IV
Elemento de
Control

Productos
Mínimos

Caracterizaciones
de proceso
elaboradas y
divulgadas a todos
los funcionarios de
la entidad.
Mapa de procesos.
Modelo de
Indicadores por
Operación
proceso para
por Procesos realizar la
medición
correspondiente.
Actas de
reuniones u otro
soporte para
revisiones o
ajustes a los
procesos.

No
Existe

ESTADO
Se
Está
encuentra
docume
en
ntado
proceso

X

X

X

X
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Evaluado/
Revisado

Evidencia
encontrada

Elemento de
Control

Productos
Mínimos

No
Existe

Procedimientos
diseñados de
acuerdo a las
actividades que
desarrollan los
procesos.

X

Actas u otro
documento que
soporte la
divulgación de los
procedimientos a
todos los
funcionarios.

X

ESTADO
Se
Está
encuentra
docume
en
ntado
proceso

Documentos u
otros soportes que
evidencian el
seguimiento a los
controles.

Evaluado/
Revisado

Evidencia
encontrada

X

Fuente: Autora. (2017)

Caracteriz…
3
Document… 2
Mapa de…
1
0
Actas u…
Indicadore…
Procedimi…

No existe
Está documentado

Actas de…

Se evidencia que dentro del elemento de control de Modelo de operación por
procesos, el cual contiene siete productos mínimos el 57,1% se encuentra en
estado “No existe” y el 42,9% “Está documentado”

41

2.1.5 Selección de la muestra
Para el presente proyecto se tomaron en cuenta los servidores que realizan
actividades internas es decir, los que no se encuentran efectuando atención en
ventanilla como lo son coordinadores y personal técnico y asistencial. Siguiendo el
siguiente esquema:
Tabla 8. Esquema de selección de muestra

NIVEL
MANDOS
MEDIOS

PERSONAL
TÉCNICO Y
ASISTENCIAL

APLICACIÓN POR ÁREA
Coordinadores de las cuatro (4) áreas del Centro de
Servicios (Reparto, Depósitos, Archivo central e Información
General).
Personal de actividades internas de las cuatro (4) áreas del
Centro de Servicios, incluyendo:
 Tres (3) asistentes de alistamiento de reparto
 Un (1) administrador del sistema de reparto
 Un (1) asistente de corrección de reparto en ventanilla
 Cuatro (4) asistentes de depósitos
 Tres (3) abogados
 Tres (3) asistentes de bodega
 Dos (2) asistentes de digitalización de solicitudes
 Un (1) asistente de información general
Fuente: Autora. (2017)

Se realizaron 22 encuestas tipo exploratorias en donde el resultado ayudará a
analizar la definición, funcionamiento, cumplimiento y finalidad de los procesos
internos del Centro de Servicios; se distribuyó la recolección de información de la
siguiente manera:
Tabla 9. Síntesis de entrevistas realizadas

NIVEL
MANDOS
MEDIOS
PERSONAL
TÉCNICO Y
ASISTENCIAL
TOTAL

REPARTO

DEPÓSITOS ARCHIVO

INFO.
TOTAL
GENERAL

1

1

1

1

4

5

4

8

1

18

6

5

9

2

22

Fuente: Autora. (2017)
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2.1.6 Análisis de las encuestas
Se realizó una encuesta poblacional tipo exploratoria, para analizar la definición,
funcionamiento, cumplimiento y finalidad de los procesos internos en el Centro de
servicios, en donde se tuvieron en cuenta coordinadores y empleados, a los
cuales se les aplicaron encuestas diferentes (Ver Anexo, Análisis de encuestas).
2.1.6.1 Ficha resumen “Encuesta a los Coordinadores”
Tabla 10. Ficha resumen. Encuesta a los Coordinadores
%SI
%NO
1. ¿Conoce la
Misión, Visión,
Política y
Objetivos
planteados en el
"SIGCMA"?
2. ¿Conoce sus
funciones y
responsabilidades
como Coordinador
del proceso?

3. ¿Cuenta con los
recursos
necesarios para
operar sus
funciones?
4. ¿Cuán efectiva es
la
capacitación
que recibe de su
Jefe Directo?

100%

0%

100%

0%

%Muy
Satisfecho

%Satisfecho

%Normal

%Insatisfecho

%Muy
insatisfecho

40%

0%

60%

0%

0%

40%

40%

20%

0%

0%

5. ¿El personal con
el
que
cuenta
actualmente,
cumple con las
especificaciones
del
perfil
de
acuerdo
al
proceso que usted
lidera?
%Muy
Mala

%SI

%NO

100%

0%

%Mala
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%Normal

%Buena

%Muy
Buena

6. ¿En qué medida
los empleados que
tiene a cargo le
dan cumplimiento
a sus funciones?

0%

7. ¿En el proceso
que usted lidera,
se ha cumplido
con los objetivos
establecidos
al
comienzo
del
trimestre?
8. ¿El proceso que
tiene
bajo
su
responsabilidad es
adecuado?

0%

60%

20%

20%

%SI

%NO

80%

20%

60%

40%

Fuente: Autora (2016)

De acuerdo al objetivo de la encuesta realizada a los Coordinadores de las cuatro
áreas y el del Centro de Servicios, se puede concluir que respecto a los procesos
internos el funcionamiento en algunas de las áreas no es el adecuado, por lo que
no se han cumplido con ciertos objetivos establecidos. Según las respuestas de
los coordinadores, se cuenta con personal que cumple con las especificaciones
del perfil pero a su vez estos le dan cumplimiento a sus funciones en un nivel ni
bueno ni malo, en el mismo nivel opinan sobre los recursos necesarios para
operar sus funciones, todos los coordinadores conocen temas referentes al
“SIGCMA”, sus funciones y la mayoría cree que es efectiva la capacitación del jefe
directo.
2.1.6.2 Ficha resumen “Encuesta a los Empleados”
Tabla 11. Ficha resumen. Encuesta a los empleados
%Muy
%Claras
%Confusas
%Normal
Confusas
1. ¿Qué tan claras
tiene las
funciones y
actividades de
su cargo?
2. ¿El
procedimiento
que realiza es
adecuado?

0%

0%

26%

%Muy
Claras

45%

29%

%SI

%NO

61%

39%
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3. ¿Está
satisfecho con
la capacitación
que recibe de
su
Coordinador?

%Muy
Satisfecho

%Satisfecho

%Normal

%Insatisfecho

%Muy
insatisfecho

7%

16%

58%

13%

6%

4. ¿Conoce
la
Misión, Visión,
Política
y
Objetivos
planteados en
el “SIGCMA”?
5. ¿En el proceso
donde usted se
desempeña, ha
cumplido con
los
objetivos
establecidos al
comienzo
del
trimestre?
6. ¿Cuánto
tiempo
aproximado
demora
por
orden
de
trabajo según
el
tipo
de
servicio?
7. ¿Conoce
las
fichas técnicas
de los demás
cargos
del
Centro
de
Servicios?
8. ¿Ha
desempeñado
temporalmente
un
cargo
diferente en el
Centro
de
Servicios?

%SI

%NO

48%

52%

57%

43%

%2’ – 5’

%5’ – 10’

%10’ – 15’

%Más de 15’

64%

20%

4%

12%

%SI

%NO

34%

66%

73%

27%

Fuente: Autora. (2016)
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De acuerdo al objetivo de la encuesta realizada a los servidores de las cuatro
áreas del Centro de Servicios, se puede concluir que respecto a los procesos
internos el funcionamiento en algunas de las áreas no es el adecuado, por lo que
no se han cumplido con ciertos objetivos establecidos, el cumplimiento y finalidad
de los mismos es confusa y en ocasiones no es efectiva para el sistema interno.
Algunos se encuentras insatisfechos y muy insatisfechos con las capacitaciones
que reciben de su coordinador y la mayoría no están ni satisfechos ni
insatisfechos, la mayoría no conoce los temas referentes al “SIGCMA” y
finalmente no conocen las fichas técnicas de los demás cargos pero la mayoría si
ha desempeñado temporalmente un cargo diferente al actual.
2.2

CONCLUSIONES PARCIALES

 De acuerdo a los componentes de la norma MECI, se observa la falta de
programas de inducción y reinducciòn realizada a los servidores vinculados y
en cuanto a cambios organizacionales, técnicos o normativos.
 Se evidencia la falta de caracterización de procesos, procedimientos, actas de
divulgación de los mismos y un mapa de procesos interno para la definición de
objetivos específicos, como se estipula en la norma MECI.
 De acuerdo a las encuestas, se evidencia la necesidad de que los empleados
tengan mayor capacitación en cuanto al Sistema Integrado de Gestión y
Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”, así como mantenerlos
informados de los cambios que realicen los coordinadores junto con el jefe
directo en cuanto a metas y objetivos del trimestre.
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3. ANÁLISIS DEL PROCESO INTERNO DE ATENCIÓN A USUARIOS
Según lo estipulado en la metodología, el análisis se encuentra enfocado en los
indicadores de productividad y tiempos ociosos de los servidores al momento de
ejecutar sus labores, con lo cual se generan alternativas de solución para la
mejora de los tiempos, además de tener en cuenta los indicadores de desempeño
para procesos internos que interesan (ver 1.2.1.3) y su relación con los
indicadores de la parte de eficacia y eficiencia.
3.1

TIEMPOS POR ACTIVIDAD

La siguiente fue la programación propuesta para la toma de tiempos, teniendo en
cuenta un muestreo en forma aleatoria simple, tomando los tiempos de las
actividades internas en cada puesto de trabajo a diferentes horas en el trascurso
de la semana, con holguras de 10 minutos entre desplazamientos y agrupando la
toma de tiempos por servidores que estuvieran en puestos cercanos
Tabla 12. Programación y aleatorios de toma de tiempos
Seis empleados
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:30-9:30

6

5

4

2

3

9:40-10:40

1

6

5

4

2

10:50-11:50

3

1

6

5

4

12:00-13:00

2

3

1

6

5

13-14

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

14:10-15:10

4

2

3

1

6

15:20-16:20

5

4

2

3

1

1.

Maizner

Coordinador Depósito

2.

Johanna

Coordinador Archivo

3.

Dina Luz

Abogado

4.

Salomón

Abogado

5.

Yissela

Abogado

6.

Sergio

Info. General

Empleados

Siete empleados
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:30-9:30

2

4

1

5

7
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9:40-10:40

3

2

5

6

4

10:50-11:50

5

1

4

7

3

12:00-13:00

7

3

6

2

1

13-14

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

14:10-15:10

1

6

3

4

2

15:20-16:20

4

5

7

3

6

Empleados
1.

Rose Mary

Depósitos

2.

Ángela

Depósitos

3.

Marcela

Depósitos

4.

Janneth

Depósitos

5.

Juan Carlos

Bodega Penal

6.

Germán

Bodega arch1

7.

Jineth

Bodega arch2

Siete empleados
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:30-9:30

2

4

1

5

7

9:40-10:40

3

2

5

6

4

10:50-11:50

5

1

4

7

3

12:00-13:00

7

3

6

2

1

13-14

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

14:10-15:10

1

6

3

4

2

15:20-16:20

4

5

7

3

6

1.

Fabio

Admin. del sistema

2.

Ivan

Alistamiento de Reparto1

3.

Fidel

Alistamiento de Reparto2

4.

Elizabeth

Alistamiento de Reparto3

5.

Edna

Coordinador Reparto

6.

Rose Mery

Coordinador Info general

7.

Shirley
Reparto Interno
Fuente: Autora. (2017)

Empleados
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3.1.1 Diagnóstico situacional del rendimiento de los procesos internos
De acuerdo a la programación final se obtienen los siguientes tiempos promedio
por actividad en cada área dependiendo del cargo, resaltando que en algunas de
estas se toman tres o cuatro tiempos dependiendo de la repetitividad con la que el
servidor realice dicha actividad, además se tienen en cuenta los tiempos promedio
por cada cargo que se encuentran de color rojo haciendo referencia al tiempo
promedio que está ocupado el servidor:

REPARTO

ÁREA

Tabla 13. Tiempos promedio por actividad del área de reparto
Tie
Tie
Tie
Tie
CARGO
ACTIVIDAD
mpo mpo mpo mpo
1
2
3
4
A. Realizar presentaciones 0:16: 0:46: 0:28:
personales
25
33
53
Número de presentaciones 41
78
47
B. Notificar tutela con medida 0:01: 0:01: 0:01: 0:00:
provisional a juzgado
19
59
35
44
0:00: 0:01: 0:00: 0:00:
C. Entregar tutela a juzgado
37
08
36
52
D. Realizar oficios de Sigobius 0:20:
(Búsqueda de procesos)
54
Coordinador de E. Redireccionar oficios (A 0:08:
otras entidades)
39
Reparto
F. Dejar oficios pendientes
0:12:
(Duda o redireccionar a otro
12
coordinador)
0:01:
G. Atender a usuarios
13
0:00:
H. Atender a juzgados
30
0:00:
I. Atender a empleados
21
Tiempo Promedio:
J.
Verificar
procesos
en 0:52:
planillas
09
K.
Entregar
procesos
a 0:10:
juzgados
53
0:07:
Alistamiento
L. Recibir procesos de juzgados
19
Reparto 1
Elizabeth
M. Recibir compensaciones de 0:04:
(Circuito-Familia) juzgados
58
N. Recoger procesos de 0:03:
ventanillas
49
Ñ. Organizar procesos en 0:02:
anaqueles
55

49

0:14: 0:18:
56
16
0:03: 0:06: 0:08:
24
02
31
0:06: 0:01: 0:04:
05
11
21
0:00: 0:00: 0:01:
25
54
50
0:01: 0:03: 0:03:
08
13
31
0:00: 0:01: 0:00:
27
19
58
0:52:
15
0:07:
30
0:09:
01
0:12:
56
0:06:
30
0:15:
09

0:39:
32
0:04:
53
0:03:
04
0:03:
58
0:03: 0:08:
36
06
0:03: 0:05:
11
39

Tiempo
promedio
0:30:37
55,3
0:01:24
0:00:48
0:18:02
0:06:39
0:05:57
0:01:05
0:02:06
0:00:46
0:07:29
0:47:59
0:07:45
0:06:28
0:07:18
0:05:30
0:06:43

ÁREA

CARGO

Alistamiento
Reparto 2
Fidel (Lab,Ejecu.
Penas, peq.
Causas, ejec.
Circuito)

Alistamiento
Reparto 3
Iván (Municipal)

Tie
Tie
Tie
mpo mpo mpo
1
2
3
Número de procesos 14
81
45
0:01: 0:03: 0:07:
O. Detectar errores
42
07
05
Tiempo Promedio:
P. Verificar procesos
en 0:48: 0:40: 0:48:
planillas
00
23
20
Q.
Entregar
procesos
a 0:20: 0:17: 0:06:
juzgados
25
46
35
R.
Recibir
procesos
de 0:05: 0:04: 0:03:
juzgados
23
28
11
S. Recibir compensaciones de 0:06: 0:05: 0:04:
juzgados
49
34
38
T. Recoger procesos de 0:02: 0:03: 0:04:
ventanillas
47
46
35
U. Organizar procesos en 0:14: 0:08: 0:11:
anaqueles
59
25
38
Número de procesos 49
39
85
0:05: 0:04: 0:04:
V. Detectar errores
30
09
05
0:06: 0:26: 0:06:
W. Búsqueda de procesos
49
59
41
Número de procesos
1
1
2
ACTIVIDAD

Tiempo Promedio:
X. Verificar procesos
en
planillas
Y.
Entregar
procesos
a
juzgados
Z.
Recibir
procesos
de
juzgados
AA. Recibir compensaciones de
juzgados
AB. Recoger procesos de
ventanillas
AC. Organizar procesos en
anaqueles
Número de procesos
AD. Detectar errores

Administrador
Sistema reparto

0:55:
02
0:26:
55
0:26:
55
0:04:
14
0:01:
58
0:04:
51
49
0:04:
30

0:36:
28
0:14:
40
0:08:
58
0:03:
09
0:03:
19
0:08:
33
97
0:04:
13

-

Tiempo
promedio
47,75

-

0:03:58

-

0:12:14

-

0:45:34

0:08:
02
0:10:
40
0:05:
01
0:10:
44
0:19:
17
156
0:04:
33

0:13:12
0:05:56
0:05:30
0:05:28
0:13:35
82,25
0:04:34

-

0:13:30

-

1,33

0:29:
15
0:02:
31
0:00:
57
0:01: 0:03:
34
41
0:04: 0:02:
49
19
0:16: 0:08:
19
17
138
59

Tiempo Promedio:
AF. Realizar rechazos
y 0:47: 0:34: 0:58:
cambios de grupo
09
12
54
Número de procesos 84
52
60
AG.
Realizar
reparto
de 0:43: 0:17: 0:37:
procesos (Segunda instancia)
10
37
01

50

Tie
mpo
4
51

0:13:25
0:40:15
0:14:42
0:12:17
0:03:10
0:03:06
0:09:30
85,75

-

0:04:22

-

0:12:29

-

0:46:45

-

65,33

-

0:32:36

ÁREA

CARGO

ACTIVIDAD
Número de procesos
AH. Hacer corrección de
reparto para juzgado
AI. Hacer corrección de reparto
para ventanilla
AJ. Atender a usuarios
AK. Atender a juzgados
AL. Atender a empleados
AM. Detectar errores en
alistamiento de reparto
Tiempo Promedio:
Fuente: Autora. (2017)

Tie
mpo
1
23
0:04:
04
0:00:
22
0:02:
11
0:02:
24
0:00:
19
0:01:
54

Tie
mpo
2
10
0:03:
20
0:01:
29
0:00:
45
0:01:
25
0:01:
01
0:05:
37

Tie
mpo
3
8
0:02:
07
0:00:
44
0:03:
11
0:00:
08
0:00:
34
0:06:
41

Tie
mpo
4
0:02:
55
0:01:
12
0:00:
39
0:00:
54
0:00:
52
-

0:04:44

-

-

-

-

0:11:28

Tiempo
promedio
13,67
0:03:07
0:00:57
0:01:41
0:01:13
0:00:42

Se encuentra que en el área de Reparto en los procesos internos, un 74% de los
tiempos promedio es de 1 a 18 minutos por actividad, el 16% son actividades que
duran entre 30 a 48 minutos y el 10% son actividades de a penas segundos.
Además, el tiempo que está ocupado un servidor en esta área es de 11 minutos
aproximadamente en un lapso de tiempo.

INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA

Tabla 14. Tiempos promedio por actividad del área de Información General
Tie Tie Tie
Tiempo
CARGO
ACTIVIDAD
mpo mpo mpo
promedio
1
2
3
A. Realizar oficios (Redactar,
buscar hojas de vida, sacar
1:17 0:53 0:44
0:58:28
copias,
imprimir,
realizar
:06 :48 :28
correcciones y/o llamar a
juzgado)
0:12 0:01 0:12
Coordinador de B. Atender a usuarios
0:08:54
:50 :44 :08
Información
Números de usuarios y Horas
General
6
3
7
5,3
(11-12am);(10-11am);(3-4pm)
C. Contestar llamadas para
0:00 0:00 0:01
0:00:52
brindar información acerca de
:20 :55 :20
auxiliares de la justicia
0:22:44
Tiempo Promedio:
0:16 0:15 0:14
0:15:39
D. Responder oficios
:45 :49 :25
Ventanilla 19
E. Responder derechos de 0:18 0:20 0:13
0:17:42
petición
:36 :34 :55
0:16:40
Tiempo Promedio:
-
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Fuente: Autora. (2017)

De acuerdo a la anterior tabla se sabe que en el área de Información General en
los procesos internos, el 20% de las actividades cuentan con un tiempo promedio
de 1 minuto, otro 20% son actividades de una hora en promedio y el 60% son
actividades entre 10 a 18 minutos. Además, el tiempo que está ocupado un
servidor en esta área es de 20 minutos aproximadamente en un lapso de tiempo.

ÁREA

Tabla 15. Tiempos promedio por actividad del área de Archivo Central
Tie Tie Tie Tie
CARGO
ACTIVIDAD
mpo mpo mpo mpo
1
2
3
4
A. Redireccionar tutelas
derechos de petición

ARCHIVO CENTRAL

Coordinador de
Archivo Central

Abogado 1
Dina Luz

y 0:07 0:04 0:08
:48 :57 :32

B. Revisar oficios para aprobar
y firmar
C. Enviar desarchives a bodega
(whats app-correo)
D. Redireccionar oficios de
Sigobius (Abrir, guardar y
enviar
a
empleado
para
respuesta)
E. Realizar autorización para
que los juzgados accedan a
bodegas (personalmente)
Tiempo Promedio:
F. Realizar certificaciones (Con
libro)
G.
Realizar
certificaciones
(Formato de desarchive)
H. Contestar disciplinarios
I. Contestar oficios
J. Revisar correspondencia
Tiempo Promedio:
K. Contestar tutelas

Abogado 2
Salomón

L. Contestar teléfono (Derechos
de petición- piso 17)
M. Buscar procesos en bodega
de archivo central
N. Realizar Derechos de
petición de ejecución y penas
Ñ. Revisar correspondencia
(buscar, tramitar y responder)
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Tiempo
promedio

-

0:07:06

-

0:00:42

-

0:02:08

0:02 0:03 0:02
:21 :42 :39

-

0:02:54

0:00 0:00 0:01
:44 :56 :26

-

0:01:02

0:25
:13
0:31
:59
0:07
:16
0:08
:23
0:04
:15
-

-

0:02:46

-

0:29:53

-

0:36:15

-

0:04:46

-

0:12:54

-

0:22:33

-

0:21:16

-

-

0:57:15

-

0:02:26

-

0:03:47

-

0:06:49

-

0:02:39

0:00 0:00 0:00
:46 :34 :47
0:01 0:01 0:03
:52 :10 :22

0:40
:40
0:42
:13
0:03
:30
0:21
:07
0:10
:04
1:16
:26
0:02
:52
0:06
:07
0:07
:55
0:02
:52

0:23
:45
0:34
:32
0:03
:33
0:09
:13
0:53
:20
0:38
:05
0:03
:14
0:03
:31
0:07
:28
0:03
:14

0:01
:11
0:01
:44
0:05
:03
0:01
:50

ÁREA

CARGO

Abogado 3

Bodega de
archivo 1
Germán

Bodega de
archivo 2
Jinneth

Bodega de
Kaisser y
Convida

Solicitudes 1
(Desarchive)

Tie Tie
mpo mpo
1
2
Tiempo Promedio:
O.
Realizar
oficio
para
0:03 0:04
búsqueda de procesos en
:05 :56
bodega
P. Contestar oficios dando 0:10 0:10
respuesta a entidades públicas :03 :50
Tiempo Promedio:
Q.
Chequeo
de
actas,
0:03 0:03
verificación de procesos en
:43 :27
base de datos e impresión
Número de procesos
2
2
0:10 0:06
R. Organizar Actas
:05 :47
Número de actas 15
14
S. Llevar procesos al área de 0:02 0:06
archivo
:08 :44
T. Entrega de procesos a 0:00 0:00
juzgados
:31 :39
Tiempo Promedio:
U. Fotocopia correspondencia,
0:51 1:06
ingreso datos planilla, sobres,
:19 :47
impresión y pegado
Número de oficios 14
17
V. Formato de devolución,
0:02
impresión y organización de
0:01
:59
paquete (1)
:01
0:04 0:03
W. Búsqueda de proceso
:44 :05
X. Devolución de procesos a 0:06 0:09
bodegas
:49 :03
Número de procesos
8
7
ACTIVIDAD

Tiempo Promedio:
Y. Verificar procesos en base
de datos y búsqueda en lista
antes de ir a bodega
Z. Ingresa proceso a bodega de
archivo central (1)
AA. Responder correos de
solicitud de búsqueda
Tiempo Promedio:
AB. Digitalizar solicitudes de
desarchive (Usuarios)
AC. Contar (por jurisdicción)
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-

-

Tie Tie
mpo mpo
3
4
0:04
:38
0:06
:38
-

Tiempo
promedio
0:14:35

-

0:04:13

-

0:09:11

-

0:06:42

0:03 0:04
:05 :47

0:03:46

2

2

2

-

-

0:08:26

0:03 0:02
:12 :35
0:01 0:01
:58 :14

14,5
0:03:40
0:01:05

-

-

0:04:14

-

-

0:59:03

-

-

15,5

0:02
:09
0:07
:35
0:09 0:35
:34 :11
3
6
-

-

0:08 0:10
0:04 0:08
:13 :52
:52 :25
0:00 0:01 0:01 0:02
:42 :14 :34 :43
0:01 0:02 0:02 0:01
:34 :04 :18 :57
0:01 0:01 0:01
:26 :47 :43
0:00 0:00 0:01
:56 :41 :25

0:02:03
0:05:08
0:15:09
6
0:20:21
0:08:05
0:01:33
0:01:58

-

0:03:52

-

0:01:39

-

0:01:01

ÁREA

CARGO

Solicitudes 2
(Desarchive)

Tie Tie
mpo mpo
1
2
AD. Organizar consignación 0:01 0:04
(Mes)
:36 :00
Tiempo Promedio:
AE. Clasificar oficios por
0:04 0:02
jurisdicción (Ventanilla - Piso
:43 :12
17)
AF. Asignar un empleado
0:01 0:01
dependiendo la bodega a cada
:52 :54
oficio
AG. Digitalizar datos de "un (1)"
oficio en "Módulo de archivo 0:00 0:01
central"
:53 :01
AH. Digitalizar datos de oficios 0:16 0:13
en "Módulo de archivo central"
:55 :06
Número de oficios 15
10
ACTIVIDAD

Tiempo Promedio:
Fuente: Autora. (2017)

-

-

Tie Tie
mpo mpo
3
4

Tiempo
promedio

-

-

0:02:48

-

-

0:01:49

0:00
:41

-

0:02:32

0:02
:19

-

0:02:02

0:01 0:01
:00 :55
0:14
:30
7
-

-

0:01:12
0:14:50
10,7
0:05:09

Se evidencia que en el área de Archivo Central en los procesos internos, el 63%
de las actividades cuentan con tiempos promedio de 1 a 5 minutos, el 14% son
actividades que duran entre 6 a 10 minutos, otro 14% son actividades con
duración promedio de 22 minutos a una hora y el 9% son actividades entre 11 a 15
minutos. Además, el tiempo que está ocupado un servidor en esta área es de 9
minutos aproximadamente en un lapso de tiempo.

DEPÓSITOS

ÁREA

Tabla 166. Tiempos promedio por actividad del área de Depósitos
Tie Tie Tie Tie
CARGO
ACTIVIDAD
mpo mpo mpo mpo
1
2
3
4
A. Revisar oficios para aprobar
y firmar (tutelas, derechos de 0:00 0:00 0:00
petición, Marcela, Angela y :13 :44 :54
Janneth)

Coordinador de
Depósitos

Tiempo
promedio

0:00:37

B. Revisar, aprobar y poner
0:01 0:00 0:00
huella en órdenes de pago
:11 :21 :33
(RoseMery)

-

0:00:42

C. Llevar radicados a oficina de 0:02 0:06 0:03
Coordinador general
:33 :23 :37

-

0:04:11

D. Redireccionar oficios de
Sigobius (Abrir, guardar y 0:01 0:01 0:01
enviar
a
empleado
para :02 :50 :22
respuesta)

-

0:01:25
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ÁREA

CARGO

ACTIVIDAD

Tie Tie Tie Tie
mpo mpo mpo mpo
1
2
3
4

0:03 0:05 0:03
E. Búsqueda de auto
:08 :49 :16
Cantidad
5
7
8
0:18 0:06 0:15 0:06
F. Búsqueda de títulos físicos
:49 :15 :58 :12
20
Cantidad de
14
7
11
34
G. Realizar orden de pago o 0:09 0:12 0:12
Corrección e impresión (1)
:11 :43 :45
H. Modificación del estado en
0:06 0:11 0:15
base de datos de meses
:17 :44 :51
anteriores
Ago Octu May
Mes
sto bre
o
I. Administradora del Portal
0:02 0:05 0:01 0:01
Web
(Llamadas
para
:01 :08 :33 :38
desbloquear claves)
Tiempo Promedio:
J. Contestación de oficios e 0:02 0:07 0:04 0:03
impresión
:26 :31 :38 :29

0:01:44

K. Cargue diario

-

0:08:26

-

0:06:29

-

1:31:40

-

0:11:27

-

19,3

-

0:07:16

Tiempo Promedio:

Depósitos 1

Depósitos 2.

Tiempo Promedio:
L. Contestación de tutela

Depósitos 3.

M. Recibir autos de juzgados
laborales
Cantidad
N. Búsqueda de auto (1)

Depósitos 4.

Tiempo
promedio

0:08
:52
1:40
:19
0:16
:23
43
0:10
:17
0:01
:43

0:08
:01
1:23
:02
0:05 0:12
:57 :00
5
10
0:06 0:05
:16 :14
0:04 0:04
:38 :49

Tiempo Promedio:
Ñ. Contestar oficio, imprimir y
organizar
O. Ajustes en el sistema de
0:09 0:13 0:09
conciliaciones, redactar oficio,
:14 :05 :25
imprimir y organizar
P. Conciliaciones laborales,
0:32 0:04 0:06 0:12
imprimir
y organizar
por
:46 :53 :32 :50
juzgado
Abr.
Sept
Sept
Mes a
Oct.
.
.
Oct.
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0:04:04
6,7
0:11:48
10,7
0:11:33
0:11:17
0:02:35
0:08:16
0:04:31

0:36:48
0:03:43
0:10:35

0:14:15

-

ÁREA

Tie Tie Tie Tie
mpo mpo mpo mpo
1
2
3
4
No. Juzgado 20
18
18
22

CARGO

ACTIVIDAD

Tiempo Promedio:
Fuente: Autora. (2017)

-

-

-

-

Tiempo
promedio
0:09:31

En el área de Depósitos en los procesos internos, el 53% de las actividades
cuentan con tiempos promedio de 1 a 10 minutos, el 29% duran entre 11 a 15
minutos, el 12% duran apenas segundos y el 6% duran una hora. Además, el
tiempo que está ocupado un servidor es de 13 minutos aproximadamente en un
lapso de tiempo.
3.2

TIEMPOS POR SERVIDOR

De acuerdo con la toma de tiempos por servidor en cada área, se obtienen los
indicadores de productividad y tiempo ocioso por servidor que a su vez se
relaciona con los siete desperdicios de Lean Manufacturing nombrados en el
marco referencial (ver 1.2.1.4).
Tabla 17. Tiempos por servidor del área de reparto
TIEMPOS

REPARTO

ÁREA

CARGO

TOTAL

PRODUCTIVO OCIOSO %Productivo

1.

Coordinador de Reparto

5:31:26

5:06:00

0:25:26

95%

2.
3.

Reparto Interno
Alistamiento Reparto 1 (CircuitoFamilia)
Alistamiento Reparto 2
(Lab,Eje.Penas, Peq.Cau,
Eje.Circui)
Alistamiento Reparto 3 (Municipal)

3:24:39

3:11:06

0:13:33

96%

6:27:15

6:02:47

0:24:28

96%

8:31:13

7:37:20

0:53:52

89%

4:10:37

0:11:58

97%

5:10:09

1:27:12

80%

4.

5.
6.

4:22:35
Administrador Sistema reparto
6:37:21
Fuente: Autora. (2017)

Conforme a los tiempos tomados por servidor en el área de reparto (ver Tabla 13.
Tiempos promedio por actividad del área de reparto), el Coordinador, el servidor que
realiza el reparto interno, el que realiza el alistamiento de reparto 1 y el de reparto
3 tienen un nivel productivo por encima del 95%, el servidor que realiza
alisamiento de reparto 2 y el administrador del sistema de reparto son productivos
en un 89% y 80% respectivamente.
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9:36:00
7:12:00
TIEMPOS TOTAL

4:48:00

TIEMPOS PRODUCTIVO

2:24:00

TIEMPOS OCIOSO

0:00:00
1

2

3

4

5

6

9:36:00
7:12:00
TIEMPOS TOTAL

4:48:00

TIEMPOS PRODUCTIVO

2:24:00

TIEMPOS OCIOSO

0:00:00
0

1

2

3

4

5

6

7

Se puede evidenciar según las gráficas que los tiempos productivos son mayores
a los tiempos ociosos y los picos altos de tiempos totales son independientes por
la duración y diferenciación de tareas de cada cargo, de acuerdo a la cantidad de
horas que se midieron a los servidores.
Tabla 18. Causas-Desperdicios por servidor del área de reparto
CAUSAS

DESPERDICIOS

1. Redirección y realización de oficios pendiente - Corrección de reparto

Espera – Reproceso

2. Conversación con usuario

Tiempo ocioso

3. Detectar error en planilla y corregir - Llamado de atención a empleado
4. Verificar planilla con juzgado, sacar copia y entregar - Verificar planilla
errónea, detectar y corregir error

Reproceso
Reproceso –
Defecto
Reprocesos Tiempo ocioso
Reproceso –
Movimiento

5. Detectar error en planilla - Conversación con compañeros y usuarios
6. Detectar y corregir errores de reparto (ventanilla, juzgados) - Atención a
usuarios, juzgados y empleados
Fuente: Autora. (2017)

10%

10%

Reproceso
50%

10%

Tiempo ocioso
Espera

20%

Defecto
Movimiento
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De acuerdo a las causas de los tiempos ociosos en el área de reparto por servidor,
se encuentra que el mayor desperdicio es con un 50% de reprocesos, seguido de
un 20% de tiempo ocioso en cuanto a conversaciones no productivas con
compañeros o usuarios y espera, defectos y movimientos con un 10% cada uno.
Tabla 19. Tiempos por servidor del área de archivo central

ARCHIVO CENTRAL

ÁREA

CARGO

TOTAL

TIEMPOS
PRODUCTIVO OCIOSO % Productivo

1. Coordinador de Archivo

7:56:28

7:18:43

0:37:44

95%

2. Abogado 1

8:20:26

7:20:18

1:00:08

88%

3. Abogado 2

9:42:24

8:26:10

1:16:14

88%

4. Abogado 3

1:51:22

1:42:12

0:09:10

94%

5. Bodega de archivo 1

4:22:55

4:04:10

0:18:45

96%

6. Bodega de archivo 2
7. Bodega de Kaisser y Convida

5:45:23
3:04:31

5:36:46
2:43:31

0:08:37
0:21:00

98%
80%

8. Solicitudes 1 (Desarchive)

5:49:05

5:31:44

0:17:21

97%

1:09:21

1:05:51

51%

9. Solicitudes 2 (Desarchive)
2:15:11
Fuente: Autora. (2017)

Conforme a los tiempos tomados por servidor en el área de archivo central (ver
Tabla 15. Tiempos promedio por actividad del área de Archivo Central), el Coordinador de
área, los dos servidores de la bodega de archivo central y uno encargado de las
solicitudes de desarchive cuentan con un porcentaje productivo mayor al 95% el
abogado 3 cuenta con un 94% de productividad, el abogado 1 y 2 cuentan con
88% cada uno y el servidor encargado de la bodega de Kaisser y Convida tiene un
80%. El servidor encargado de las solicitudes 2 de desarchive cuenta con un 51%
de productividad.
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Según las anteriores gráficas se observa que los tiempos productivos son mayores
respecto a los tiempos ociosos y los picos altos de tiempos totales son
independientes por la duración y diferenciación de tareas de cada cargo, respecto
a una mayor cantidad de horas que se midieron a los servidores.
Tabla 20. Causas-Desperdicios por servidor del área de archivo central
CAUSAS
DESPERDICIOS
1. Celular

Tiempo ocioso
Espera - Reproceso –
2. Seguimiento a oficios sin respuesta - Atención a dudas de compañeros
Movimiento
Tiempo ociosos 3. Atención a usuario (ubicación de procesos/contestación de derechos
Reproceso –
de petición) - Celular
Movimiento
Tiempo ocioso –
4. Conversación con compañeros - Corrección de oficio
Reproceso
5. Llevar proceso al área de archivo - Daño en el sistema
Transporte – Espera
Tiempo ocioso –
6. Conversación con compañeros - Copia de planilla de proceso perdido
Reproceso
7. Búsqueda de procesos en listas o bodega - Organizar paquetes,
Reproceso –
tutelas y procesos
Movimiento
8. Llamada - Celular
Tiempo ocioso
9. Asignar empleados de bodega a cada oficio - Pregunta a Coordinadora Tiempo ocioso - Clasificar oficios por jurisdicción - Atención en ventanilla
Reproceso – Espera
Fuente: Autora. (2017)
16% 5%

31%

Tiempo ocioso
Reproceso

16%

32%

Movimiento
Espera

De acuerdo a las causas de los tiempos ociosos en el área de archivo central por
servidor, se encuentra que los mayores desperdicios son de reproceso y tiempo
ocioso con 32% y 31% respectivamente, espera y movimiento en un 16% cada
uno y un 5% de transporte.
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Tabla 21. Tiempos por servidor del área de depósitos
TIEMPOS
CARGO

DEPÓSITOS

ÁREA

TOTAL

PRODUCTIVO

OCIOSO %Productivo

1. Coordinador Depósitos

3:52:25

3:42:15

0:10:10

97%

2. Depósitos 1
3. Depósitos 2.

4:46:09

3:57:50

0:48:19

80%

2:49:04

2:19:45

0:29:18

88%

4. Depósitos 3.

5:09:30

4:56:45

0:12:46

90%

4:27:22

0:34:58

85%

5. Depósitos 4.

5:02:20
Fuente: Autora. (2017)

Respecto a los tiempos tomados por servidor en el área de depósitos (ver Tabla
166. Tiempos promedio por actividad del área de Depósitos), el Coordinador tiene un
porcentaje productivo del 97% el servidor encargado de depósitos 3 del 90%
depósitos 2 del 88% depósitos 4 del 85% y depósitos 1 del 80%. De acuerdo a las
siguientes gráficas se puede observar que los tiempos productivos son más altos
que los tiempos ociosos.
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De acuerdo a las anteriores gráficas se evidencia que los tiempos productivos son
mayores respecto a los tiempos ociosos y los picos altos de tiempos totales son
independientes por la duración y diferenciación de tareas de cada cargo, respecto
a la cantidad de hora que se midieron a los servidores.
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Tabla 22. Causas-Desperdicios por servidor del área de depósitos
CAUSAS

DESPERDICIOS

1. Conversación con compañero - Revisar oficios/órdenes de pago
para firmar y dejar inconcluso
2. Daño en el sistema - Fotocopia y organización de documentos Búsqueda de títulos sin encontrar
3. Conversación con compañero - Espera de respuesta - Trabajo de
otro servidor
4. Conversación con compañero – Celular

Tiempo ocioso – Reproceso

5. Organizar conciliaciones - Corrección de conciliaciones - Celular

Espera - Reproceso –
Movimiento
Tiempo ocioso - Espera –
Reproceso
Tiempo ocioso
Movimiento - Reprocesos Tiempo ocioso

Fuente: Autora. (2017)

17%

33%

17%

Tiempo ocioso
Reproceso
Movimiento

33%

Espera

Según las causas de los tiempos ociosos en el área de depósitos por servidor, se
encuentra que los mayores desperdicios son de reproceso y tiempo ocioso con
33% cada uno y espera y movimiento en un 17% cada uno.
Tabla 23. Tiempos por servidor del área de información general
ÁREA

TIEMPOS
TOTAL PRODUCTIVO OCIOSO %Productivo

CARGO

INFORMACIÓN 1. Coordinador de Información Gral. 4:23:52
GENERAL
2. Ventanilla 19
2:25:06
Fuente: Autora. (2017)

4:04:35

0:19:17

96%

2:07:37

0:17:29

92%

De acuerdo a los tiempos tomados por servidor en el área de información general
(ver Tabla 14. Tiempos promedio por actividad del área de Información General), el
Coordinador cuenta con un 96% de productividad y el servidor de la ventanilla 19
que responde oficios y derechos de petición cuenta con un 92%. Según las
gráficas se evidencia que los tiempos productivos son mayores a los ociosos.
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4:48:00
3:36:00
TIEMPOS TOTAL

2:24:00
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Según las gráficas se observa que los tiempos productivos son mayores respecto
a los tiempos ociosos y los picos altos de tiempos totales son independientes por
la duración y diferenciación de tareas de cada cargo, respecto a la cantidad de
horas que se midieron a los servidores.
Tabla 24. Causas-Desperdicios por servidor del área de información general
CAUSAS
DESPERDICIOS
1. Foliar hojas de CV - Identificar doble cara y ganchos - Corrección de oficio Reproceso
Oficios inconclusos
Espera –
2. Atención a usuarios y empleados
Movimiento
Fuente: Autora. (2017)

33%

34%

Reproceso
Espera
Movimiento

33%

Según las causas de los tiempos ociosos en el área de información general por
servidor, se encuentra que los mayores desperdicios son de reproceso con un
34% y espera y movimiento con 33% cada uno.
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3.3

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA

Además de los indicadores de los procesos internos, se encuentran los siete tipos
de trámite atendidos en ventanillas del Centro de Servicios y se tienen en cuenta
los siguientes datos de eficacia y eficiencia en la fase de análisis para
complementar los indicadores de desempeño del sistema (ver 1.2.1.3).
3.3.1 Indicadores de eficacia y eficiencia
Estos indicadores son proyectados a través de un modelo de simulación y surgen
de dos proyectos realizados de la mano con el presente, los cuales toman datos
de la cola que deben realizar los usuarios y de la atención en ventanilla
actualmente, de los cuales se extraen los siguientes datos:







: Flujo promedio o tasa de recepción de órdenes de atención.
1/: Lapso de tiempo que se demora en llegar un usuario al sistema
respecto al anterior.
µ: Flujo promedio o tasa de atención de cada servidor cuando opera a
máxima capacidad.
1/µ: Lapso de tiempo que tarda en ser atendido un usuario
σs: Desviación estándar del lapso de servicio.
s: número de servidores o “recursos” de la estación de trabajo.
Tabla 25. Indicadores de eficacia y eficiencia

TRÁMITES

ʎ

1/ʎ

µ

1/µ

Dev(t)

s

Radicación y presentaciones
Trámites penales
Consulta de desarchives
Radicación de desarchives
Radicación de depósitos
Entrega de depósitos
Inf. General Aux. de la justicia

76
1
47
30
11
10
30

0,79
60
1,27
1,98
5,58
6,32
1,98

17
22
29
35
14
19
22

3,47
2,77
2,08
1,69
4,16
3,24
2,77

0,00002134
0,00000226
0,00000066
0,0000099
0,0000099
0,00000777

7
2
1
1
1
2

Fuente: (Gonzalez Bravo, 2017); (Ramirez, 2017)
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Lapso entre llegadas consecutivas (Actual):

La anterior tabla muestra el tiempo promedio en minutos que se demora en llegar
un usuario al sistema respecto al anterior, de acuerdo al trámite que vaya a
realizar (1/ʎ). Según el gráfico el trámite en donde tarda más tiempo en llegar un
usuario es el de Trámites penales con el pico más alto, seguido de Radicación de
depósitos y Entrega de depósitos, mientras que en los que tarda menos tiempo
entre llegada de usuarios son con poca diferencia Consulta de desarchives,
Radicación de desarchives e Información general y Radicación y presentaciones
es en donde menos tiempo se demora en llegar un usuario respecto al otro.


Tasa de recepción (Actual):

De acuerdo a la tabla (ver Tabla 25. Indicadores de eficacia y eficiencia) se muestra el
número promedio de clientes que acceden en un lapso de tiempo al Centro de
Servicios de acuerdo al trámite que vaya a realizar (ʎ). Según el gráfico el trámite
a donde llegan más usuarios es a Radicación y presentaciones con el pico más
alto, seguido de Consulta de desarchives, Radicación de desarchives e
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información general mientras que Trámites penales, es donde llegan menos
usuarios, seguido de Radicación de depósitos y Entrega de depósitos.


Lapso de servicio (actual):

La anterior tabla (ver Tabla 25. Indicadores de eficacia y eficiencia) muestra el tiempo
promedio en minutos que tarda en ser atendido un usuario respecto al anterior, de
acuerdo al trámite que vaya a realizar. De acuerdo a la gráfica el trámite donde
tarda menos tiempo en ser atendido el usuario es el de Radicación de
desarchives, seguido de Consulta de desarchives, Trámites penales e Información
general, se encuentran en un tiempo medio Radicación y presentación y Entrega
de depósitos y el trámite que tarda más tiempo en ser atendido un usuario es el de
Radicación de depósitos.


Tasa de atención (actual):
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En la anterior tabla (ver Tabla 25. Indicadores de eficacia y eficiencia) se muestra el
número promedio de clientes que son atendidos en un lapso de tiempo en las
ventanillas de acuerdo al trámite que vaya a realizar. Según el gráfico los trámites
donde son atendidos más usuarios en un lapso de tiempo son Radicación de
desarchives y Consulta de desarchives, seguido de Trámites penales e
Información general, mientras que una cantidad media de usuarios son atendidos
en Entrega de Depósitos, Radicación y presentaciones y Radicación de depósitos.


Desviación estándar del servicio (actual):

En la anterior tabla (ver Tabla 25. Indicadores de eficacia y eficiencia) se muestra cuanto
tienden alejarse los valores del promedio según el lapso del servicio. De acuerdo
al gráfico, los trámites donde los datos se encuentran más alejados del promedio
son Radicación y presentaciones, seguido de Radicación de depósitos, Entrega de
depósitos e Información general y los trámites en donde se acercan más al
promedio son Trámites penales, Radicación y Consulta de desarchives.


Número de servidores (actual):
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La cantidad total de servidores atendiendo en ventanilla son catorce (14), en
Radicación y presentaciones se encuentran siete (7), Trámites penales es
atendido por el mismo servidor que realiza Radicación de desarchives uno (1),
Consulta de desarchive cuenta con dos (2), un (1) servidor para Radicación de
depósitos, uno (1) para Entrega de depósitos y dos (2) en Información general.
3.4

GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS

La siguiente tabla surge como una propuesta de solución a los bajos porcentajes
de productividad en cada área, los cuales son iguales o menores a 89% y en
donde además se tiene en cuenta las causas de los desperdicios en tiempos
ociosos, donde reprocesos tiene el mayor porcentaje.
Tabla 26. Generación de alternativas por área

ÁREA
-

REPARTO

-

ARCHIVO
CENTRAL

-

-

ALTERNATIVA
CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
Capacitar
a
los
- La tarea de recolección de
servidores
en
procesos en ventanilla se
ventanilla
para
destine a los servidores que
disminuir errores en
radiquen en las ventanillas,
radicaciones y que el
siendo estos los que
alistamiento del mismo
transporten los procesos a
sea más ágil.
la zona de alistamiento.
Centralizar
información
sobre
trámites penales en la
Sede de Paloquemao,
en cuanto a solicitud
de
procesos
y
atención a policías.
Trasladar
abogado
encargado de trámites
penales para la Sede
de Paloquemao.
Solicitar
que
los
usuarios
lleven
impreso el formato de
desarchive
a
la
ventanilla
de
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-

-

Realizar la búsqueda de
proceso en el Sistema Siglo
XXI terminando con las
búsquedas
físicas
en
bodega y en listas.
Crear un acceso digital por
medio de la página de la
Rama
Judicial
(www.ramajudicial.gov.co)
para que los usuarios que
requieran
desarchivar
procesos lo hagan llenando
el formato y adquieran un
número de radicado por
este medio, conectado al
Sistema Siglo XXI donde

“Radicación
de
desarchive” para tener
los datos claros a la
hora de digitar.

DEPÓSITOS

-

INFORMACIÓN
GENERAL

-

Igualar carga laboral
entre los servidores
internos del área para
disminuir los tiempos
ociosos.
Especificar la función
de un servidor que dé
respuesta
a
las
inquietudes
de
usuarios.
Pedir que las hojas de
vida de los auxiliares
de la justicia vengan
foliadas para evitar
perdida
en
la
manipulación de esta
información.
Fuente: autora (2017)
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los servidores de bodega
puedan tener la información
y
dar
respuesta,
sin
necesidad de tener una
persona
digitando
solicitudes una por una. A
su vez el usuario con el
número de radicado pueda
consultar el estado del
proceso
que
desea
desarchivar (En procesoFinalizado). Donde en las
opciones
del
“Turnomultiple” ya no existan
Radicación y Consulta de
desarchive, sino que el
usuario
se
dirija
directamente al juzgado.

-

Destinar un servidor para
atención en ventanilla en
cuanto a la “Consulta de
proceso por persona o
entidad” y “Auxiliares de la
Justicia” y otro servidor que
de
indicaciones
para
consulta
general
del
funcionamiento del Centro
de Servicios.

3.5

CONCLUSIONES PARCIALES

 De acuerdo a la toma de tiempos al momento de hacerlo en el área de Archivo
Central en los procesos internos no se tomaron tiempos para procesos
penales, ya que estos suceden con una variabilidad muy amplia.
 Se concluye que, dentro las cuatro áreas (Reparto, Información general,
Archivo central y Depósitos) existen tiempos variables por actividad gracias a la
versatilidad con la que llegan las tareas al servidor, lo que evidencia la falta de
estandarización en los procesos y procedimientos, a su vez se muestra que la
mayor cantidad de los tiempos promedio por actividad están de 1 a 12 minutos
y la menor cantidad de los tiempos están entre los que duran segundos o una
hora.
 De acuerdo a los datos, se evidencia un nivel considerable de productividad en
los servidores del Centro de Servicios, sin embargo se tiene en cuenta que el
mayor porcentaje en desperdicio en las labores es en cuanto a reprocesos,
debido a los errores en la ejecución de ciertas tareas, seguido de las esperas o
tiempos ociosos, refiriéndose este último a conversaciones con usuarios o
compañeros que no son productivas.
 Se puede concluir que el área con los niveles de productividad más altos son
reparto e información general, ya que tienen más del 80% de los cargos por
encima del 89% de productividad.
 De acuerdo a las tablas con los datos de desperdicios se puede concluir que
las áreas en donde se encuentran mayor cantidad de tiempos ociosos son
depósitos y archivo central, siendo charlas improductivas con usuarios o
servidores y reproceso las causas con mayores porcentajes.
 Respecto al lapso entre llegadas consecutivas, se concluye que Trámites
penales es donde tarda más tiempo en llegar un usuario, es decir que son muy
pocos los que llegan a realizar este tipo de trámite al Centro de Servicios.
 Según lo descrito en 3.4
generación de alternativas se concluye que existen
soluciones a corto y largo plazo, dependiendo de la disponibilidad de tiempo y
recursos para la implementación de la misma.
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4. DISEÑO DEL PROCESO INTERNO DE ATENCIÓN A USUARIOS
En la fase final se realiza la propuesta de diseño del proceso interno de atención a
usuarios por medio de la creación de los productos mínimos de la norma MECI
que según en la fase de análisis hacen falta (ver Tabla 7. Formato Fase de Diagnóstico
IV) teniendo en cuenta la planeación estratégica, diseño de las alternativas
descritas en la fase de análisis y las posibles mejoras del sistema de acuerdo a los
procesos internos, indicadores de eficacia y eficiencia.
4.1

PRODUCTOS MÍNIMOS DE LA NORMA MECI

Acorde con la norma MECI se propone la implementación de los documentos que
se encuentren en estado de inexistencia para el cumplimiento de la misma, como
lo son los productos mínimos que se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 27. Productos mínimos faltantes

ELEMENTO DE CONTROL
Desarrollo del Talento
Humano

Modelo de Operación por
Procesos

PRODUCTOS MÍNIMOS
Programa de inducción y reinducción realizado a
los servidores vinculados a la entidad.
Programa de reinducción en respuesta a cambios
organizacionales técnicos o normativos.
Caracterizaciones de proceso elaboradas y
divulgadas a todos los funcionarios de la entidad.
Mapa de procesos
Procedimientos diseñados de acuerdo a las
actividades que desarrollan los procesos.
Actas u otro documento que soporte la divulgación
de los procedimientos a todos los funcionarios.
Fuente: Autora (2017)

A continuación se definen los puntos para el desarrollo del diseño organizacional,
integrando los procesos internos, eficacia y eficiencia del Centro de Servicios
Jurisdiccionales, teniendo en cuenta los productos mínimos que requiere la norma
como el programa de inducción y reinducción para los servidores, la planeación
estratégica, fichas de procedimientos y flujogramas (Ver Anexos).
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4.1.1 Definición de la misión, visión, objetivos estratégicos y valores:
Para el diseño del proceso interno es indispensable comenzar con la definición y
claridad de la filosofía que se quiere adoptar en el Centro de Servicios
Jurisdiccionales como lo son la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de
la mano con lo que plantea la dirección ejecutiva seccional de administración
judicial.
Tabla 28. Elementos de la planeación estratégica del Centro de Servicios

MISIÓN

VISIÓN

Satisfacer
las
necesidades
y
expectativas de los distintos usuarios,
brindando un servicio de calidad que
esté al alcance de todos para contribuir
al ejercicio de la justicia.

Queremos ser:
- El mejor Centro de Servicios
Jurisdiccionales que satisface las
necesidades
y
supera
las
expectativas del ciudadano.
- Una entidad unida a través de los
valores compartidos de servicio
público.
- Una entidad reconocida por la
calidad en la prestación de los
servicios.
- Una entidad dónde todos los
servidores tienen oportunidad de la
realización personal y profesional.
- Una entidad que obtiene resultados
deseados al menor coste posible y
de conformidad con la legislación.

-

VALORES
Voluntad de Servicio
Calidad
Mejora Continua
Trabajo en Equipo
Eficiencia
Respeto medio ambiental
Aprendizaje e innovación

-

-

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Servir con Compromiso
Brindar un servicio de calidad
Contar con la estructura y las
herramientas
adecuadas
que
facilite el acceso del usuario al
servicio
Gestionar por Procesos
Capacitar a los empleados
Promover cambio tecnológico

Fuente: Autora (2017)
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4.1.2 Definición del modelo de la organización
El modelo actual con el que cuenta el Centro de Servicios Jurisdiccionales es de
tipo lineal, basado en el principio de la jerarquía o pirámide y en el mantenimiento
de la unidad de mando. Es eficiente para el control de las tareas y de los
resultados pero cuenta con puntos negativos como la concentración de la
autoridad y una falta de respuesta técnica en entornos dinámicos y competitivos.
4.1.3 Clasificación de los procesos actuales
La tabla de clasificación de los procesos (Ver Anexo, Clasificación actual de los
procesos internos y en ventanilla) surge de las actividades que realizaron los
servidores al momento de la toma de tiempos que se registró para el presente
trabajo además se les realizó una entrevista a cada cargo para que describieran
las tareas que deben realizar, a continuación se pueden observar los procesos
internos que contiene cada una de las áreas en la actualidad, además de los
subprocesos y la numeración respectiva.
También se pueden observar los procesos que ejecutan las ventanillas
actualmente en cada una de las áreas, además de los subprocesos y la
numeración respectiva.
Tabla 29. Síntesis de la organización actual de los servidores en el Centro de servicios

NIVEL
MANDOS MEDIOS
(COORDINADORES)
PERSONAL
TÉCNICO Y
ASISTENCIAL
(SERVIDORES
INTERNOS)
PERSONAL
TÉCNICO Y
ASISTENCIAL
(SERVIDORES EN
VENTANILLA)
TOTAL

REPARTO

ARCHIVO

DEPÓSITOS

INFO.
GENERAL

TOTAL

1

1

1

1

4

5

8

4

1

18

8

3

2

1

14

12

7

3

36

14

Fuente: Autora (2017)

De acuerdo con la anterior tabla se muestra el resumen de servidores de acuerdo
al nivel y área al que pertenezca, en el área de reparto dentro de los servidores
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internos se cuenta un servidor que se encuentra en ventanilla pero no presta
servicio ya que realiza reparto interno (volver a repartir procesos ya radicados) y
en el personal de ventanilla en la misma área se cuenta la ventanilla que realiza la
atención preferencia para ancianos, mujeres embarazadas o discapacitados.
4.1.4 Elaboración del mapa de procesos
Para la elaboración del mapa de procesos del Centro de Servicios Jurisdiccionales
se tienen en cuenta los procesos estratégicos, clave y los de apoyo, los cuales
están conectados para el manejo de la información y brindar atención al cliente,
como se muestra a continuación:
Figura 9. Mapa de procesos propuesto para el Centro de Servicios Jurisdiccionales

Fuente: Autora (2017)
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4.2

DISEÑO DE ALTERNATIVAS Y POSIBLES MEJORAS

El diseño de alternativas y posibles mejoras surge del análisis de los tiempos
productivos y ociosos en la parte interna, así como el de los indicadores de
eficacia y eficiencia del sistema actualmente, junto con los productos mínimos
faltantes de la norma MECI y la generación de alternativas de la fase de análisis
(ver Tabla 26. Generación de alternativas por área y Anexos).
4.2.1 Formato de desarchive:
Actualmente en el Centro de Servicios Jurisdiccionales en la ventanilla de
desarchives se reparten formatos impresos para que el usuario diligencie de forma
manual la información con los datos que requiere para desarchivar un proceso. La
presente alternativa de solución a corto plazo propone que el usuario diligencie el
formato actual de desarchive y lo lleve impreso a la ventanilla de “Radicación de
desarchive” asegurando que los datos sean legibles para el servidor,
disminuyendo gasto en las impresiones y el papel. Estos formatos pueden estar
disponibles en los computadores que están dentro del Centro de Servicios
destinados a consulta general o de procesos y posteriormente imprimir en la zona
de fotocopiado.
4.2.2 Consulta digital
Por medio de esta alternativa se busca eliminar a largo plazo la cola de los
trámites de Radicación y Consulta de desarchive, disminuir el gasto de papel, que
los formularios sean legibles para el servidor encargado, que sea de fácil acceso a
los usuarios, que la información esté conectada directamente al lugar de búsqueda
del proceso, en este caso las bodegas y reordenar a los servidores de estos
trámites en otras áreas que necesiten mayor soporte.


Diligenciar formulario de desarchive de un proceso:
1. Ingresar a la página de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co)
Imagen 2. Ingreso a la página de la Rama Judicial

Fuente: Google
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2. En la pestaña de Servicios, opción formulario de desarchive
Imagen 3. Ingreso al formulario de desarchive




Formulario de desarchive
Estado de desarchive

Fuente: www.ramajudicial.gov.co

3. Diligenciar el formulario de desarchive y enviar datos
Imagen 4. Formato del formulario de desarchive

Fuente: Formato de desarchive actual

4. Luego de enviar los datos el sistema le arrojará al usuario un número de
radicado, el cual le servirá para la posterior consulta del estado del
desarchive.
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Consulta del estado del desarchive de un proceso:
1. Ingresar a la página de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co)
Imagen 5. Ingreso a la página de la Rama Judicial

Fuente: Google

2. En la pestaña de Servicios, opción Estado de desarchive
Imagen 6. Ingreso al estado de desarchive




Formulario de desarchive
Estado de desarchive

Fuente: www.ramajudicial.gov.co

3. Para la consulta del estado del Desarchive el usuario debe ingresar el
número de cédula de las partes (demandante y demandado) y el número de
radicado del desarchive que le mostró el sistema al final de haber
diligenciado el formulario de desarchive.
Imagen 7. Formato de consulta de estado del desarchive

Fuente: Autora (2017)
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4. Luego de ingresar los datos, el sistema le mostrará el estado de su
Desarchive. En proceso, que significa que el proceso todavía lo están
buscando en bodega, Finalizado, que significa que el proceso se encuentra
en el juzgado o No se encontró, que significa que el proceso se encuentra
inexistente.
4.2.3 Servidor brindando información general
Teniendo en cuenta las anteriores propuestas de aumento del uso de medios
digitales (ver página 74) y respecto a la siguiente tabla de la reorganización de
subprocesos, surge la alternativa de colocar uno de los servidores brindando
atención al ingreso de los usuarios, el cual cuente con las capacidades y el
conocimiento de todos los tipos de trámite que se realizan en el Centro de
Servicios Jurisdiccional y por medio de la página web de la Rama Judicial, con el
fin de reducir el tiempo en cola de los usuarios y agilizar los trámites en ventanilla,
ya que los usuarios tendrán claridad de los servicios que se prestan.
4.2.4 Transporte de procesos de ventanilla a zona de alistamiento
Proponer la tarea de transporte de documentos de ventanilla a la zona de
alistamiento a los servidores de ventanilla, dotando de un carro transportador a
cada dos o tres puestos de trabajo, en total tres carros los cuales tenga divisiones
por jurisdicción (laboral, civil y familia) para que los servidores cada vez que
reciban procesos los almacene allí directamente y posterior a esto lo transporten
hasta el área de alistamiento, turnándose el transporte entre los que compartan
este medio. Esto con el fin de reducir los reprocesos, tomando los cinco minutos
que gastan los servidores por cada recolección que hacen en el día (ver Tabla 13.
Tiempos promedio por actividad del área de reparto), aumentar la productividad en las
actividades y reducir a dos los servidores que realizan alistamiento de reparto, (ver
Tabla 18. Causas-Desperdicios por servidor del área de reparto) destinando el tercer servidor
a brindar soporte y atención a usuarios como se puede observar en el siguiente
punto en la propuesta de clasificación de los procesos.
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Imagen 8. Propuesta carro transportador

Fuente: Google

4.2.5 Propuesta de clasificación de los procesos
Según la tabla (Ver Anexo, Clasificación propuesta de los procesos internos y en
ventanilla), se puede observar la propuesta de clasificación de los procesos y
subprocesos que contiene cada una de las áreas con su respectivo indicador y
numeración, de acuerdo a las alternativas propuestas anteriormente. Esto con el
fin de reorganizar las labores internas, aumentar la productividad en los
subprocesos y medir el desempeño en cada área para poder controlar los
resultados de acuerdo a los objetivos.
De acuerdo a la clasificación propuesta de los procesos internos, al área de
reparto se agregan tres tareas, en archivo seis, en depósitos seis y en información
general disminuyen tres en los procesos internos, algunas de las tareas se
nombran en la propuesta porque según los servidores y contrastado la información
con el manual de funciones se deben tener en cuenta, las cuales no se nombran
en la clasificación actual porque no se realizaron al momento de la toma de los
tiempos por actividad gracias a su variabilidad y otras tareas surgen de la
propuesta del diseño de alternativas junto con el análisis de los desperdicios por
actividad en cada área.
Según los procesos en ventanilla, al área de reparto no se le realizan
modificaciones, en archivo disminuye la atención a una ventanillas teniendo en
cuenta la posible mejora de uso de medios digitales (ver página 74), en depósitos
continúan los dos servidores en ventanilla y en información general aumentan a
tres servidores en ventanilla.
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Tabla 30. Síntesis de la organización propuesta de los servidores en el Centro de Servicios

NIVEL
MANDOS MEDIOS
(COORDINADORES)
PERSONAL
TÉCNICO Y
ASISTENCIAL
(SERVIDORES
INTERNOS)
PERSONAL
TÉCNICO Y
ASISTENCIAL
(SERVIDORES EN
VENTANILLA)
TOTAL

REPARTO

ARCHIVO

DEPÓSITOS

INFO.
GENERAL

TOTAL

1

1

1

1

4

5

6

3

-

14

8

1

2

2

13

8

6

3

31

14

Fuente: Autora (2017)

De acuerdo con la anterior tabla se puede observar el resumen de servidores de
acuerdo al nivel y área al que pertenezca, en el área de reparto dentro de los
servidores internos se cuenta el que realiza reparto interno (volver a repartir
procesos ya radicados) y en ventanilla el que realiza la atención preferencial para
ancianos, mujeres embarazadas o discapacitados. En contraste con la tabla de
síntesis actual (ver Tabla 29. Síntesis de la organización actual de los servidores en el Centro
de servicios) disminuyen servidores en archivo en procesos internos y ventanilla y
en depósitos en los procesos internos, el total de servidores actual en el Centro de
servicios es de treinta y seis (36) y en la propuesta se reducen a treinta y uno (31),
lo que da como resultado cinco (5) servidores que pueden ser reasignados para
brindar apoyo en las bodegas.
4.2.6 Propuesta de indicadores de eficacia y eficiencia THT (Todos hacen
todo):
La propuesta de los indicadores de eficacia y eficiencia donde todos los servidores
en ventanilla hacen todo, surgen del trabajo de dos proyectos realizados de la
mano con el presente, que toman datos de la cola que deben realizar los usuarios
para obtener su turno y de la atención en ventanilla, en donde esta alternativa es a
largo plazo ya que existen restricciones de software o bases de datos que se
utilizan para cada trámite, teniendo en cuenta que los diez servidores atienden
todos los tipos de trámites (THT) y deben recibir inducción de todos los
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procedimientos que se realizan en ventanilla; en donde se extraen los siguientes
datos:
Tabla 31. Indicadores propuestos de eficacia y eficiencia

TRÁMITES

ʎ

1/ʎ

µ

1/µ

Dev(t)

s

Radicación y presentaciones
Consulta de desarchives
Radicación de desarchives
Radicación de depósitos
Entrega de depósitos
Inf. General Aux. de la justicia

52
28
17
9
7
21

1,16
2,11
3,61
6,59
8,77
2,82

17
29
35
14
19
22

3,47
2,08
1,69
4,16
3,24
2,77

0,00002134
0,00000226
0,00000066
0,0000099
0,0000099
0,00000777

10
10
10
10
10
10

Fuente: (Gonzalez Bravo, 2017); (Ramirez, 2017)



Lapso entre llegadas consecutivas (Propuesto):

La anterior tabla muestra el tiempo promedio en minutos que se demora en llegar
un usuario al sistema respecto al anterior, de acuerdo al trámite que vaya a
realizar (1/ʎ). Según el gráfico el trámite en donde tarda más tiempo en llegar un
usuario es el de Entrega de depósitos seguido de Radicación de depósitos,
mientras que en los que tarda menos tiempo entre llegada de usuarios es
Radicación y presentaciones seguido de Consulta de desarchives, Radicación de
desarchives e Información general.
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Tasa de recepción (Propuesto):

De acuerdo a la tabla (ver Tabla 31. Indicadores propuestos de eficacia y eficiencia ) se
muestra el número promedio de clientes que acceden en un lapso de tiempo al
Centro de Servicios de acuerdo al trámite que vaya a realizar ( ʎ). Según el gráfico
el trámite a donde llegan más usuarios es a Radicación y presentaciones con el
pico más alto, seguido de Consulta de desarchives, Radicación de desarchives e
información general, seguido de Radicación y Entrega de depósitos.


Lapso de servicio (propuesto):

La anterior tabla (ver Tabla 31. Indicadores propuestos de eficacia y eficiencia) muestra el
tiempo promedio en minutos que tarda en ser atendido un usuario respecto al
anterior, de acuerdo al trámite que vaya a realizar. De acuerdo a la gráfica el
trámite donde tarda menos tiempo en ser atendido el usuario es el de Radicación
de desarchives, seguido de Consulta de desarchives e Información general, se
encuentran en un tiempo medio Radicación y presentación y Entrega de depósitos
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y el trámite que tarda más tiempo en que sea atendido un usuario es el de
Radicación de depósitos.


Tasa de atención (propuesta):

En la anterior tabla (ver Tabla 31. Indicadores propuestos de eficacia y eficiencia) se
muestra el número promedio de clientes que son atendidos en un lapso de tiempo
en las ventanillas de acuerdo al trámite que vaya a realizar. Según el gráfico los
trámites donde son atendidos más usuarios en un lapso de tiempo son Radicación
de desarchives y Consulta de desarchives, seguido Información general, mientras
que una cantidad media de usuarios son atendidos en Entrega de Depósitos,
Radicación y presentaciones y Radicación de depósitos.


Desviación estándar del servicio (actual):

En la anterior tabla (ver Tabla 31. Indicadores propuestos de eficacia y eficiencia) se
muestra cuanto tienden alejarse los valores del promedio según el lapso del
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servicio. De acuerdo al gráfico los datos respecto a todos los trámites son
pequeños lo que indica que los valores son cercanos al promedio y la distribución
es homogénea, los trámites donde los datos se encuentran más alejados del
promedio en que tarda en ser atendido un usuario son Radicación y
presentaciones, seguido de Radicación de depósitos, Entrega de depósitos e
Información general y los trámites en donde se acercan más al promedio son
Radicación y Consulta de desarchives.


Número de servidores (actual):

La cantidad total de servidores atendiendo en ventanilla son diez (10), en donde
cada uno de ellos se encargará de atender todos los trámites que se realizan en el
Centro de Servicios Jurisdiccionales.
4.2.7 Propuesta de indicadores de eficacia y eficiencia AP (Atención
paralela):
La propuesta de los indicadores de eficacia y eficiencia donde la atención es
paralela, surgen del trabajo de dos proyectos realizados de la mano con el
presente como se observó anteriormente, donde se extraen los siguientes datos:
Tabla 32. Indicadores de eficacia y eficiencia

TRÁMITES

ʎ

1/ʎ

µ

1/µ

Dev(t)

s

Radicación y presentaciones
Trámites penales
Consulta de desarchives
Radicación de desarchives
Radicación de depósitos
Entrega de depósitos

76
1
47
30
11
10

0,79
60
1,27
1,98
5,58
6,32

17
22
29
35
14
19

3,47
2,77
2,08
1,69
4,16
3,24

0,00002134
0,00000226
0,00000066
0,0000099
0,0000099

7
2
1
1
1
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Inf. General Aux. de la justicia

30

1,98

22

2,77

0,00000777

2

Fuente: (Gonzalez Bravo, 2017); (Ramirez, 2017)

Se crea esta alternativa a corto plazo ya que es fácil de implementar por medio de
la agrupación de atención en ventanillas cercanas generando dos líneas paralelas
de atención como se evidencia en la anterior tabla, rojo atención de radicación y
presentaciones como se realiza actualmente y azul de todas las ventanillas
atendiendo los trámites de Trámites penales, Consulta de desarchives, Radicación
de desarchives, Radicación de depósitos, Entrega de depósitos e Información
General y Auxiliares de la justicia; ver (Ramirez, 2017). Se puede evidenciar que
son los mismos datos del comportamiento actual del sistema (Ver Tabla 25.
Indicadores de eficacia y eficiencia) los cuales son tratados por medio de un análisis de
sensibilidad logrando disminuir el tiempo en cola y el de atención en ventanilla por
medio de la agrupación de trámites.
Para la implementación de la presente alternativa se sugiere capacitación por
medio del programa de inducción y reinducción propuesto (ver Anexos) y la
socialización de los procedimientos en ventanilla e indicadores de desempeño,
para generar un mejor servicio al cliente.

4.3

CONCLUSIONES PARCIALES

 Se puede concluir que con la implementación de una filosofía mucho más clara
y sólida para los servidores del Centro de Servicios además de procedimientos
documentados y organización en la información, estos van a poder
desempeñarse de manera eficiente al momento de realizar sus labores
logrando la efectividad del servicio.
 Respecto a la generación de alterativas, se puede concluir que existen
diferentes caminos para reducir tiempos mejorando la productividad tanto en
las labores internas como la atención en ventanilla.
 Se puede diseñar el proceso de atención a usuarios integrando el análisis de
los procesos internos, la eficacia y eficiencia del sistema, por medio de
indicadores de productividad, tiempo ocioso, lapso de servicio y lapso de
atención.

84

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
5.1

CONCLUSIONES

 De acuerdo al diagnóstico, se identificó el cumplimiento de diecinueve (19) de
los veintiséis (26) productos mínimos de acuerdo a la norma MECI, lo que
posteriormente contribuye a la generación de alternativas de mejora con la
consecución de lo carente.
 Se concluye que, dentro las cuatro áreas (Reparto, Información general,
Archivo central y Depósitos) existen tiempos variables por actividad gracias a la
versatilidad con la que llegan las tareas al servidor, lo que evidencia la falta de
estandarización en los procesos y procedimientos, a su vez se muestra que la
mayor cantidad de los tiempos promedio por actividad están de 1 a 12 minutos
y la menor cantidad de los tiempos están entre los que duran segundos o una
hora.
 Respecto a la fase de análisis, se logra identificar el nivel de productividad de
los servidores, los cuales se encuentran alrededor del 89% lo cual indica un
porcentaje bueno respecto al tiempo total de horas laboradas.
 Según el análisis del tiempo ocioso, el mayor porcentaje en desperdicio
presente en todas las áreas es el de reprocesos con porcentajes entre 30% y
50%, debido a errores presentes en la ejecución de las labores, seguido de
esperas y finalmente conversaciones no productivas.
 Para la ejecución del presente trabajo es indispensable la integración de datos
de eficacia y eficiencia dado que contribuye a la ampliación de conceptos y
entender el funcionamiento del entorno de manera global y poder así plantear
un diseño organizacional que abarca todas las áreas desde la coordinación
hasta la ejecución de los procesos internos y la atención en ventanilla.
 Se concluye que la formulación de indicadores agrega valor y llevarlos a la
práctica servirá para cuantificar el desempeño en cada una de las áreas,
detectar cambios, identificar el desempeño efectuado de lo programado y
reducir riesgos.

5.2

LIMITACIONES
Y
INVESTIGACIONES

RECOMENDACIONES

PARA

FUTURAS

 Se sugiere centralizar los Trámites penales en la Sede de Paloquemao, ya que

son muy pocos los usuarios que llegan al Centro de Servicios a realizar este
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tipo de procedimientos, además en los procesos internos el encargado de
atender estos asuntos realiza varios reprocesos en sus labores y debe pedir
información a la Sede de Paloquemao para luego reenviar datos solicitados al
mismo lugar.
 Teniendo en cuenta las posibles soluciones, lograr implementar el uso de
medios digitales tendría un impacto positivo desde cualquier perspectiva, en
cuanto a reducción de papel, reducción de tiempos en cola y de usuarios en
espera, fácil acceso a la información tanto para el usuario como para el
servidor encargado de ejecutar la tarea y reorganizar a los servidores en áreas
que necesiten descongestión.
 Para el presente proyecto se planteó la recolección de información a través de
encuestas, las cuales dependían de la sinceridad del encuestado y una de las
limitaciones fue que algunos servidores sentían temor a que fuera revelada la
información suministrada y otros tenían restricción de tiempo, respondiendo lo
necesario.
 El presente proyecto toma como referencia el diseño del proceso interno de
atención a usuarios en el Centro de Servicios Jurisdiccionales; sin embargo no
se realizó un estudio concreto de las variables correspondientes a la cultura
organizacional, ni una propuesta de mejora en los tiempos integrando
herramientas de simulación en las labores internas, tampoco se ahondo en los
temas concernientes a las bodegas ni a la zona de fotocopiado, como el
manejo de la información y las labores de los servidores que se desempeñan
allí dado el alcance del presente proyecto, por lo que se considera que se
puede realizar en futuras investigaciones; dada la profundidad de los temas.

86

LISTA DE REFERENCIAS
Alden, M., Burns, D., Costy, L., Hutton, D., Jackson, A., Kim, S., y otros. (2006).
General Motors Increases its Production Throughput. 6-26.
Arias Montoya, L., Portilla de Arias, L., & Fernándes Henao, S. (2010). Análisis de
líneas de espera a través de teoria de colas y simulación. Scientia Et Technica ,
56-61.
Bleuel, W. (1975). Management Science´s Impact on Service Strategy. 4-12.
Brigandi, J., Dargon, R., Sheehan, J., & Spencer, M. (1994). Operational Design
for Inbound Call Centers. Call Processing Simulator (CAPS) , 6-28.
Burman, M., Gershwin, S., & Suyematsu, C. (1998). Hewlett-Packard Uses
Operations Research to Improve the Design of a Printer Production Line. 24-36.
Cardona Ramos, B. (14 de Julio de 2005). Universidad San Carlos de Guatemala.
Obtenido
de
Usac:
Biblioteca:
http://www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_2767.pdf
Cardona Madariaga, D., González Rodríguez, J., Rivera Lozano, M., & Romero
Dávila, J. (10 de Julio de 2012). Universidad del Rosario. Obtenido de Bliblioteca
CRAI:
Repositorio
InstiucionalEdocUR:
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/68/688eb44f-b32e-4c34-a0715f4d95473d4f.pdf
Costa Estirado, O., &Conesa Guillén, D. (2006). Análisis del funcionamiento de
una oficina de correos. Boletín e Estádistica e Inverstigación Operativa, 18-23.
Departamento Administrativo de la Función Pública. (2014). Modelo Estándar de
Control Interno, para entidades públicas. Bogotá.
Gómez Jiménez, F. (2008). Aplicación de teoría de colas en una entidad
financiera: Herramienta para el mejoramiento de los procesos de atención al
cliente. Revista Universidad EAFIT , 51-63.
Gonzalez Bravo, J. Y. (2017). Propuesta de mejora del sistema de recepción de
usuarios del Centro de Servicios Jurisdiccionales Hernando Morales Molina de
Bogotá. Universidad de la Salle, Bogotá.

87

Gonzalez Restrepo, M., & Sepulveda Abalo, E. (2010). Aplicación de teoria de
colas en los semaforos para mejorar la movilidad enla carrera 7 entre calles 15 y
20 de la ciudad de Pereira. Revista de la Universidad Tecnológica de Pereira .
Hernández Figeroa, K. (2011). Sistema de Gestión de Calidad en instituciones
públicas de educación superior: Estudio Comparativo Universidad Nacional de
Colombia – Universidad del Valle. Universidad Nacional de Colombia Sede
Palmira, Bogotá D.C.
Hernandez Matìas, J. C., & Vizán Idoipe, A. (2013). Lean Manufacturing.
Conceptos, técnicas e implementación. Madrir.
Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2010). Introducción a la investigación de
operaciones. Mc Graw Hill.
ICONTEC. (2005). Norma Técnica
Publicaciones INCONTEC.

Colombiana NTC-ISO 9000.

Bogotá:

ITIL Fundation. (s.f.). ITIL Fundation. Gestión de Servicios. Recuperado el 27 de
Agosto
de
2016,
de
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/centro_servicios/introduccion_o
Kotha, K., Barnum, P., & Bowen, A. (1996). KeyCorp Service Excellence
Management Sustem. 54-74.
Maldonado Salazar, F. (2015). La teoría de colas y su uso en la gestión
administrativa. GasetaSansana , 6-15.
Quinn, P., Andrews, B., & Parson, H. (1991). Allocating Telecommunications
Resources at L.L Bean, Inc. 75-91.
Rama
Judicial,
República
https://www.ramajudicial.gov.co/

de

colombia.

(s.f.).

Obtenido

de

Ramirez, J. A. (2017). Propuesta de mejora en la eficiencia del Servicio de los
módulos de atención del Centro Administrativo Jurisdiccional de Bogotá.
Universidad de la Salle , Bogotá.
Rivera Casa, K. (2011). Influencia del tiempo de espera en la Calidad del Servicio
al cliente en el Banco de Crédito. Huánuco. Universidad Nacional Hermillo
Valdizán .

88

Robles Rodríguez, Y. J. (2013). Beneficios y consecuencias que se derivan de la
implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad en las empresas
del sector Público. Universidad Militar Nueva Granada , Bogotá D.C.
Rodríguez González, I. J., González González, A., Noy Viamontes, P., & Pérez
Sotolongo, S. (2012). Metodología de Diseño Organizacional integrando enfoque a
procesos y competencias. Habana.
S.F. (s.f.). RAE. Recuperado
http://dle.rae.es/?id=EPQzi07

el

27

de

Agosto

de

2016,

de

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. (2014). ACUERDO No.
PSAA14-10161. Bogotá D.C.
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. (2009). Código de ética
y buen gobierno.
Sanz, J. B., Carmona Calvo, M. Á., Carrasco Pérez, R., Rivas Zapata, M. Á., &
Tejedor Panchón, F. (2009). Guía para una gestión basada en procesos. Sevilla:
Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión.
Singer, M., Donoso, P., & Scheller-Wolf, A. (2008). Una introducción a la teoría de
colas aplicada a la gestión de servicios. Abante , 97-98.
Suárez Barraza, M. F. (2007). La sostenibilidad de la mejora continua de procesos
en la administración pública: Un estudio en los ayuntamientos de España.
UNIVERSIDAD RAMON LLULL. ESADE, Barcelona.
Twenergy. (s.f.). Eficiencia energética. Recuperado el 27 de Agosto de 2016, de
https://twenergy.com/a/para-que- sirven-losWinston, W. (2005). Investigación de Operaciones: Aplicaciones y Algoritmos
Cuarta Edición. México D.F.: Thomson.
Zarategui, J. R. (1999). La Gestión por Procesos: Su papel e importancia en la
empresa.

89

