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RESUMEN
El presente trabajo ilustra el comportamiento del Centro Administrativo Jurisdiccional, el
cual cuenta con 16 módulos de atención disponibles en su centro de servicios, donde se atienden
solicitudes provenientes de 7 tipos de trámites y los usuarios deben permanecer en promedio
entre 1 y 4 minutos siendo atendidos en las ventanillas. Actualmente, se tiene una percepción
indiferente respecto al funcionamiento de las ventanillas por parte de los empleados y usuarios
del sistema, no obstante, existen oportunidades de mejora en la asignación de labores de los
servidores, debido a una alta variabilidad en el proceso de atención de estos.
En el diagnóstico inicial, se pudo establecer mediante pruebas estadísticas de bondad de
ajuste, las funciones probabilidad que mejor se acomodaron para el tiempo de servicio de cada
uno de los tramites del Centro Administrativo Jurisdiccional. Adicional, se analizó el escenario
actual donde inicialmente se validó cada uno de los modelos M/G/1 y M/G/S planteados por
notación de Kendall, obteniendo errores entre el 1,0% y el 4,2% comparando la teoría de colas
con la simulación actual realizada en Promodel y posteriormente, en la simulación actual real se
obtuvo en promedio un porcentaje de ocupación de los módulos de atención del 58%, 68
usuarios dentro del centro de servicios en un instante y un tiempo de permanencia en el sistema
de alrededor 25 minutos por cliente. Para terminar, se ajustó la simulación actual real y se
generaron 3 propuestas (THT, CT, AP) en las cuales se modificó la asignación actual de la carga
laboral respecto a los trámites procesados en cada una de las ventanillas, optimizando los
indicadores de eficiencia del sistema en todos los casos y siendo la Propuesta A.T. (Atención
Paralela), la que mejores resultados promedio obtuvo respecto al escenario actual real con una
reducción del 33% en el tiempo total de permanencia de un cliente en el sistema, una
disminución del indicador L a 19 usuarios en el sistema aproximadamente y manteniendo el
porcentaje de ocupación de los servidores en un poco menos del 58%.
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INTRODUCCIÓN
La visión general en relación a las actividades realizadas en las ventanillas de un centro
de servicios, se encuentran definidas o ligadas a un equilibrio y a una correcta prestación del
mismo con base en unos tiempos de atención que estén dentro de límites normales considerables,
teniendo en cuenta una asignación adecuada de los recursos físicos y talento humano respecto a
las cargas laborales.
El presente trabajo fue realizado como Proyecto de Pasantía para el Consejo Superior de
la Judicatura en Bogotá, en donde se presentaba una preocupación debido a los altos tiempos de
permanencia en el sistema por parte de los usuarios que acuden a este, argumentado en un
desequilibrio de los módulos de atención que se encuentran en el Centro Administrativo
Jurisdiccional del edificio Hernando Morales Molina.
Tanto la teoría de colas, como la simulación de este evento mediante software
especializados, pretenden encontrar un resultado óptimo y muy similar a lo presentado en la
realidad, con la ventaja de no tener una aplicación directa en el centro de servicios, lo cual
acarrearía unos elevados costos monetarios, tiempos de implementación y pruebas piloto; por
esta razón, este proyecto es un buen ejemplo de una investigación aplicada a la vida real,
guardando proporciones y sin la necesidad de incurrir en altos riesgos de experimentación ,
permitiendo la consecución o toma de decisiones acertadas mediante métodos matemáticos y
estadísticos.
En términos se generales, la metodología se cimentó en indagar las variables que influían
en el desempeño de los módulos de atención y por ende de todo el centro de servicios, aplicación
de encuestas de percepción inicial a empleados y usuarios, se realizó una ardua medición para
establecer unos tiempos de atención, tasas de servicios y su respectivo tratamiento estadístico.
Consecutivamente, se ajustó la información obtenida a los modelos de teoría de colas adecuados
por notación Kendall y a la simulación actual en el software Promodel para ser validados
posteriormente teniendo en cuenta indicadores de eficiencia (ρ, L, W). Finalmente, se realizaron
3 propuestas, en las cuales se estableció una nueva asignación de los módulos de atención
respecto a los trámites que se procesan en cada uno de estos en el Centro Administrativo
Jurisdiccional.
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Cabe resaltar que este es un proyecto de gran complejidad, sustentado principalmente en
la alta variabilidad del sistema, teniendo en cuenta factores como limitantes en software,
sistemas de información, estandarización del proceso de atención, corrupción, tiempos ociosos,
entre otros. Además de los anterior, existen otros aspectos externos a esta investigación que
influyen en el funcionamiento del Centro Administrativos Jurisdiccional, por lo cual existe una
continua integración con los proyectos “Propuesta De Mejora Del Sistema De Recepción De
Usuarios Del Centro De Servicios Administrativos Jurisdiccionales Hernando Morales Molina
De Bogotá” y “Diseño Del Proceso Interno De Atención A Usuarios En El Centro
Administrativo Jurisdiccional Hernando Morales Molina De Bogotá”
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CAPITULO 1
PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

5
1
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En el edificio Hernando Morales Molina ubicado en la Carrera 10 No. 14-33 Bogotá D.C,

se encuentra el Centro Administrativo Jurisdiccional administrado por el Consejo Superior de la
Judicatura, el cual tiene a su cargo más del 40% de los procesos judiciales de todo el país los
cuales son distribuidos a los juzgados civiles, laborales y de familia. Este se encarga de prestar el
servicio de atención al ciudadano en cuanto a las jurisdicciones antes mencionadas con la
función de recibir, administrar y repartir los procesos a 86 juzgados civiles municipales, 51
juzgados civiles del circuito, 36 juzgados laborales del circuito, 32 juzgados de familia del
circuito y 24 juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple.

Figura 1. Fotografía Centro Administrativo Jurisdiccional

El centro de servicios presta su servicio en jornada de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00
pm todos los meses del año. Cuenta con 24 módulos de atención, de los cuales sólo 16 se
encuentran en funcionamiento. Adicionalmente se tienen dos módulos para servicio de
fotocopiado y distribución de procesos a cada uno de los juzgados respectivamente. La llegada a
los módulos de atención al usuario actualmente maneja una disciplina de cola tipo FIFO (First In,
First Out) para cada proceso y están distribuidas en la primera planta del edificio Hernando
Morales Molina.
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Tabla 1. Coordinaciones y trámites atendidos en el Centro de Servicios.

Coordinación
1. Reparto

Trámite
1.1 Radicación y Presentaciones
2.1 Radicación de Depósitos

2. Depósitos

2.2 Entrega de Depósitos
3.1 Radicación de Desarchives

3. Archivo Central

3.2 Consulta de Desarchives
3.3 Consulta de Tramites Penales

4. Consulta General

4.1 Info. General y Aux. Justicia

El Centro Administrativo Jurisdiccional está dividido en módulos de atención
individuales especializados por cada tipo de trámite como se observa en la Tabla 1. De la
ventanilla 1 a la 9 se encuentra el proceso de Reparto, donde se interpone cualquier recurso
judicial. Los módulos 12,13 y 17 pertenecen al proceso de Archivo Central y se encargan de dar
información acerca de procesos judiciales archivados. En los servidores 15 y 16 se encuentra
Depósitos, encargado de solventar cuestiones económicas dictadas por jueces sobre los procesos
judiciales. Por último, las ventanillas 18 y 19 dan información general al público y auxiliares de
la justicia.
De acuerdo a los datos suministrados por los directivos de la organización, se presenta un
desequilibrio en las cargas de los módulos de atención, donde diariamente en promedio los
servidores encargados del trámite Radicación y Presentaciones atienden 1150 usuarios con una
atención de 2 minutos por solicitud, Depósitos atiende 75 usuarios tardando 5 minutos, Archivo
Central 203 con un tiempo de 12,5 minutos y Consulta General recibe 275 al día con una
atención de 2 minutos por cliente.
1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Es posible reducir el tiempo de permanencia en el sistema de un usuario promedio

en el Centro Administrativo Jurisdiccional de Bogotá, mediante una propuesta de mejora
basada en indicadores de eficiencia?
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1.3

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La teoría de colas y la simulación han permitido implementar soluciones eficientes en

cuanto a los tiempos de servicio en los servidores en diferentes ámbitos y sectores como
Sistemas bancarios, Centro de tele asistencia, productividad laboral del empleado, centro de
llamadas (Call-Center) entre otros. Este proyecto busca por medio de estas técnicas mencionadas
anteriormente innovar en el ámbito judicial nacional, interviniendo el Centro Administrativo
Jurisdiccional de Bogotá D.C. buscando incrementar el nivel de eficiencia en los 16 módulos de
atención realizando un modelo integral re-unificando todos los tramites en un mismo servidor
utilizando la menor cantidad posible de recursos físicos y monetarios.
Del mismo modo, este proyecto busca que este centro de servicios sea capaz de suplir la
elevada demanda de procesos que aproximadamente llega a una cifra promedio de 1702
solicitudes por día, ya que el Centro Administrativo Jurisdiccional maneja aproximadamente el
40% de los procesos judiciales de todo el país, teniendo en cuenta que este carece de recursos
para su correcta operación teniendo limitaciones y restricciones gubernamentales en cuanto
presupuesto e infraestructura (24 Servidores de los cuales solo funcionan 16), El desarrollo del
proyecto quiere evitar el aumento los tiempos de atención a los usuarios, el desequilibrio en las
cargas de los módulos de atención en cuanto a los tiempos ociosos y sobrecarga debido a la
especialización de tipo de trámite; en caso de no realizarse podría generar un aumento en las
inconformidades por parte de usuarios y empleados (quejas, protestas, paros judiciales, entre
otros) como se han visto en los últimos años en el país.
1.4

DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

1.4.1 Delimitación Espacial.
La pasantía se realizará en el Centro Administrativo Jurisdiccional, ubicado en Carrera 10
N° 14-33, edificio Hernando Morales Molina en la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia.
1.4.2 Delimitación Temporal.
La pasantía se realizará durante tres meses, con fecha de inicio en el mes de septiembre
del 2016 y finalización en el mes de diciembre de 2016.
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1.4.3 Delimitación Temática.
Teoría de colas y simulación.
1.5

OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General.
Diseñar propuesta de mejora en la eficiencia del servicio de los módulos de atención,
mediante el estudio de teoría de colas y simulación de eventos que disminuya el tiempo de
permanencia del usuario en el sistema del Centro Administrativo Jurisdiccional de Bogotá D.C.
1.5.2 Objetivos Específicos.


Diagnosticar las características del servicio en los módulos de atención a usuarios,
identificando particularidades y funciones de distribución de probabilidad para el
tiempo de servicio de cada trámite del Centro Administrativo Jurisdiccional,
mediante la toma de tiempos y pruebas de bondad de ajuste.



Analizar el comportamiento actual en la atención de los usuarios en el Centro
Administrativo Jurisdiccional, teniendo en cuenta la validación de los indicadores
de eficiencia por medio de modelos teóricos y software de simulación para
obtener información útil del modelo actual real del sistema.



Ajustar el servicio de los módulos de atención del Centro Administrativo
jurisdiccional de Bogotá DC, a partir de escenarios de simulación que permitan
mejorar los indicadores de eficiencia del sistema mediante reasignaciones de los
trámites.

1.6

ANTECEDENTES
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, L.L.Bean (Quinn, Andrews, & Parsons,
1991) al minimizar la espera en la líneas telefónicas de la compañía, AT&T (J. Brigandi, R.
Dargon, J. Sheehan, & Spencer, 1994) al desarrollar un sistema que le permitiera a los clientes
diseñar sus centros de llamadas cebe resaltar que esta compañía combinó la teoría de colas con la
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simulación, HP (Burman, B. Gershwin, & Suyematsu, 1998) al modelar su sistema de ensamble
mediante la teoría de colas y optimizar su proceso productivo, Key Corp (K. Kotha, P. Barnum,
& A. 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 (M. 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
para 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 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, & Fernández Henao, 2010) encontrado un 35% de tiempo ocioso y sugiriendo que se
usara la fila preferencial en otros procesos.
Se observa aplicaciones en áreas de gestión administrativa (Maldonado Salazar, 2015) en
el que se analiza el puesto de trabajo de un asistente mediante un modelo M/M/1 en el que la
cola es la cantidad de tareas asignadas por el jefe y de donde se concluye que es necesario
realizar mejoras informáticas para facilitar y acelerar el trabajo del funcionario, evidenciándose
que existe una sobrecarga de actividades recomendando contratar otro recurso para reforzar el
área. De igual manera, en el sector de servicios (Singer, Donoso, & Scheller-Wolf, 2008) se
encuentran aplicaciones como la realizada en chile a una empresa con 27 sucursales de servicio
encontrándose que sólo tres de estas atendía en el tiempo estipulado a sus clientes con los
resultados obtenidos se diseñó una estrategia T que imponía que el tiempo de servicio no debía
superar veinte minutos por cliente, este documento analiza especialmente los indicadores de
desempeño en materia de eficiencia, eficacia y diseño de proceso dotando la teoría de colas de
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una nueva perspectiva. En materia de movilidad se encuentran estudios como los de (González
Restrepo & Sepúlveda Abalo, 2010) que mediante un modelo M/M/1 programaron el tiempo
adecuado de los semáforos de la carrera 7 y 20 de Pereira.
En entidades públicas se evidencian aplicaciones de la teoría de colas como el de Tele
asistencia en Castilla y León que presta un servicio de atención a personas dependientes (Peláez
Fermoso, Gómez García , & García González, 2011) el cual se analizó mediante un modelo
M/M/C/ (k>C) encontrado que el sistema opera de forma eficiente, sin embargo el análisis de
sensibilidad permitió establecer un menor número de personas en la atención de llamadas lo que
minimizó el costo del servicio, de igual forma se observa el caso de la aplicación de un modelo
M/M/s/G/∞/∞ de teoría de colas en la gestión de los servicios médicos (Cardona Madariaga,
González Rodríguez, Rivera Lozano, & Romero Dávila, 2012) del cual se concluye que la IPS
debe unificar sus sedes con el fin de minimizar sus costos operacionales y aumentar la
productividad.
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.
1.7

MARCO DE REFERENCIA

1.7.1 Marco Teórico.
La teoría de colas son parte de la vida diaria, en la actualidad se espera para acceder a los
diferentes tipos de servicio. Espera en colas para pagar en el supermercado, para obtener comida
en una cafetería, para subir a un juego en la feria etc (S. Hiller & J. Liberman, 2010). Sin
embargo, el tiempo de espera no solo es una molestia personal, sino que impacta negativamente
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en la eficiencia de las organizaciones y por ende el desarrollo de los países y de la sociedad en
general.
El estudio de la teoría de colas dentro del campo de la investigación de operaciones, se
utiliza para analizar los sistemas de las líneas de espera, principalmente empresariales, y así
obtener sustanciales mejoras en ellos (Maldonado, 2015). Los modelos de colas apoyan la toma
de decisiones del centro de llamados al identificar y relacionar los indicadores de desempeño de
interés del administrador (por ejemplo, la capacidad instalada) y los de interés de sus clientes
(por ejemplo, el tiempo de espera). Los modelos también ayudan a mejorar la calidad del
servicio, estimando e informando al cliente cuánto tiempo debe esperar hasta ser atendido
(Singer, Donoso, & Scheller-Wolf, 2008).
La aplicabilidad de la teoría de colas es muy amplia en la administración de las
organizaciones, pues cuantifica el dilema entre la eficacia (dar un buen servicio) y la eficiencia
(hacerlo con pocos recursos) es universal (Singer, Donoso, & Scheller-Wolf, 2008). Un centro de
servicios se caracteriza bajo tres niveles diferentes principales (la cola, el servicio y el proceso),
y busca el cumplimiento de los tiempos de cola eficazmente en el primer nivel, la eficiencia en el
servicio de los módulos de atención con la utilización de pocos o mismos recursos y bajos costos
de operación en el segundo y el diseño del proceso que permita la estandarización y buen
funcionamiento del sistema como tal teniendo en cuenta tareas y productividad de los empleados
en el último nivel (Ilustración 1).
Mediante el enfoque de este proyecto basado en la eficiencia del servicio, el uso
adecuado de los recursos en cuanto a los módulos de atención (Servidores) de un centro de
servicios tiene un impacto positivo en la reducción de los tiempos de atención, estrés psicológico
y calidad del servicio, teniendo en cuenta la relación entre el resultado alcanzado y los recursos
utilizados. (ISO 9000 numeral 3.2.15). Orientado al manejo de los parámetros de los procesos
(Servidores).
La simulación tiene una alta importancia ya que es una técnica para ejecutar estudios
piloto, con resultados rápidos y a un costo relativamente bajo, basado en la modelación de
escenarios. El proceso de elaboración del modelo involucra un grado de abstracción y no
necesariamente es una réplica de la realidad; consiste en una descripción que puede ser física,
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verbal o abstracta en forma, junto con las reglas de operación. Más aún debido a que el modelo
es dinámico, su respuesta a diferentes entradas puede ser usada para estudiar el comportamiento
del sistema del cual fue desarrollado (Portilla, Arias, & Fernández, 2010).
1.7.2 Marco Conceptual.
1.7.2.1 Eficiencia.
Según Drucker desde el punto de vista administrativo, eficiencia "es la capacidad de
hacer correctamente las cosas; es un concepto de entrada-salida (insumo-producto). Así́ pues, el
laboro eficiente es aquel que logra las salidas o resultados que corresponden a las entradas
utilizadas para conseguirlos (mano de obra, materiales y tiempo). Los que logran minimizar el
costo de los recursos con que obtienen sus metas." (Drucker, 1974) En donde se da el uso
adecuado de los recursos, generando resultados de acuerdo a los objetivos y metas propuestas, en
este caso enfocado en el tiempo de servicio para generar calidad en los procesos y disminución
de tiempos de atención. En términos contextuales la eficiencia se define como la relación entre el
resultado alcanzado y los recursos utilizados. (ISO 9000 numeral 3.2.15). Orientado al manejo de
los parámetros de los procesos (Servidores).
1.7.2.2 Centro de Servicios.
El centro de servicios es la parte de la organización que tiene un contacto directo con los
usuarios (ITIL, 2016), por tanto, es esencial que las organizaciones enfoquen sus esfuerzos en la
correcta asignación de los recursos de modo que se le preste un servicio al usuario ágil y eficaz.
El centro de servicios requiere de una meticulosa planificación para ello es pertinente
tener en cuenta aspectos como las necesidades de los usuarios, las funciones del personal, lo
responsables de supervisar dichas funciones, la estructura, las herramientas tecnológicas
necesarias, las métricas de rendimiento, indicadores de desempeño, evaluaciones de satisfacción
entre otros parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de los centros de servicios.
1.7.2.3 Servicio.
Actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo un cierto control y regulación de
esta, por una organización, especializada o no, y destinada a satisfacer necesidades de la
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colectividad. Situación laboral o, sobre todo, funcionarial, en la que una persona desempeña
efectivamente el puesto que le corresponde. (RAE, 2016)
1.7.2.4 Prueba de Kolmogórov-Smirnov.
La prueba kolmogorov Smirnov se pude aplicar para variables continuas y sirve para
contrastar hipótesis nula en las cuales una muestra de datos sigue una distribución específica. El
procedimiento general de esta prueba es ordenar los datos por intervalos, luego hallar la
probabilidad observada, acumulada y la diferencia en valor absoluto para comparar y validar
respecto al nivel de significancia previamente establecido.
1.7.2.5 Teoría de Colas.
La teoría de colas es el estudio matemático del comportamiento de las líneas de espera
mediante modelos de colas, las fórmulas de dichos modelos indican el desempeño del sistema y
el tiempo de espera promedio que ocurrirá en diversas circunstancias (S. Hiller & J. Liberman,
2010). Los modelos de líneas de espera son útiles para determinar la manera adecuada de operar
un sistema de colas de forma eficaz; encontrando un balance adecuado entre el costo del servicio
y la cantidad de espera.

Figura 2. Proceso básico de una línea de espera

El proceso básico supuesto por la mayoría de modelos de colas consiste en que los
clientes requieren un servicio se generan en el tiempo en una fuente de entrada, luego entran al
sistema y se unen a la cola, en determinado momento se selecciona un miembro de la cola para
proporcionarle el servicio, mediante alguna regla conocida como la disciplina de la cola, se lleva
a cabo el servicio que el cliente requiere mediante un mecanismo de servicio y posteriormente el
cliente sale del sistema (S. Hiller & J. Liberman , 2010).
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1.7.2.6 Indicadores de desempeño.
La nomenclatura usada en esta pratica profesional se relaciona a continuacion
(Mahammad R. & Dunna, 1998).
s

número de servidores

V(t)

varianza del tiempo de proceso

C2 s

coeficiente cuadrado de variación del tiempo de servicio

L

número promedio de clientes en el sistema

Lq

número promedio de clientes en la fila

W

tiempo promedio de permanencia en el sistema

Wq

tiempo promedio de permanencia en la fila

ρ

utilización promedio del servicio

P0

probabilidad de que el sistema este vacío

Los modelos usados en esta practica profesional fueron el M/G/1 y el M/G/s sus formulas
se relacionan a continuacion; cabe resaltar que estos modelos se encuentran clasisficados dentro
de lo modelos de teoria de colas que no siguen procesos Markovianos; debido a que el proceso
de atención posee una distribución general con media y varianza definida, sin embargo, el
proceso de arribo de los clientes sigue un poseso Markoviano con una distribución de
probabilidad Poisson con media ʎ.


Modelo (m/g/1) (FIFO/∞/∞)
𝜌=

𝜆
𝜇

𝑃0 = 1 − 𝜌
𝐿 = 𝐿𝑞 + ρ

𝐿𝑞 =

𝜆2 𝑉(𝑡) + 𝜌2
2(1 − 𝑝)
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𝑊=

𝐿
𝜆
𝐿𝑞
𝜆

𝑊𝑞 =

Ecuación 1. Fórmulas indicadores modelo M/G/1 Fuente: (Mahammad R. & Dunna, 1998)



Modelo (M/G/s) (FIFO/∞/∞)
𝜌=

𝜆
𝜇

𝐿 = 𝐿𝑞 + 𝜌

𝐿𝑞 ≤ (

1 + 𝐶𝑠2
) (𝐿𝑞(𝑀/𝑀/𝑠) )
2

𝜆 𝜆
𝜌2
(𝐿𝑞(𝑀/𝑀/𝑠) ) = ( ) ( ) (
)𝑃
𝜇 2𝜇 (1 − 𝜌)2 0
−1

𝜆
𝜆 𝜆
𝜌2
𝑃0 = [1 + + ( ) ( ) (
)]
𝜇
𝜇 2𝜇 1 − 𝜌
𝑊=

𝑊𝑞 =

𝐿
𝜆
𝐿𝑞
𝜆

Ecuación 2. Fórmulas indicadores modelo M/G/s Fuente: (Mahammad R. & Dunna, 1998)

1.7.2.7 Notación Kendall.
La clasificación Kendall y Lee tiene en cuenta seis características mencionadas en la
estructura de los modelos de líneas de espera, expresándolas en el formato (a/b/s) (d/e/ f), en
donde la a se refiere a la distribución del tiempo entre llegadas, la b a la distribución del tiempo
de servicio, la s al número de servidores, la d a la atención de los clientes, la e al número máximo
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que soporta el sistema y la f al número de clientes potenciales del sistema del líneas de espera
(Mahammad R. & Dunna, 1998). A continuación se relacionan los signos utilizados.
Los símbolos utilizados en los dos primeros campos (a/b) son los siguientes:


D: constante.



Ek: distribución Erlang con parámetro k.



G: cualquier tipo de distribución.



GI: distribución general independiente.



H: distribución hiperexponencial.



M: distribución exponencial

Los símbolos utilizados en el cuarto campo (d) son los siguientes:


FCFS: primeras entradas, primeros servicios.



LCFS: últimas entradas, primeros servicios



SIRÓ: orden aleatorio.



PR: con base en prioridades.



GD: en forma general.

Finalmente, en cuento a los símbolos usados en los dos últimos casos corresponde al
número específico o al signo ∞ para los sistemas infinitos e ilimitados.
1.7.2.8 Simulación
La simulación es una tecnica que permite representar el funcionamiento de un sistema
real por medio de un moelo dinamico que permite resolver problemas teniendo en cuenta los
cambios en el tiempo. Con la aplicación de estas técnicas es posible deteminar las medidas de
desempeño del sistema modelado (Winston, 1994). La simulación involucra la generación de una
historia artificial de un sistema, la observación de esta historia mediante la manipulación
experimental, nos ayuda a inferir las características operacionales de tal sistema (COSS, 2005).
Existe una serie de pasos generalizados para la implementación de simulación en los
sistemas, no es totalmente secuencial ya que muchas veces se debe repetir el proceso y volver a
etapas anteriores.
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Formulación del problema



Plan de estudio



Formulación del modelo matemático



Construcción del programa en pc para el modelo



Validación del modelo



Diseño de experimentos



Ejecución de las corridas de simulación y análisis de resultados

1.7.3 Marco Legal
1.7.3.1 En cuanto a entidades públicas colombiana s.


Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.



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 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del
derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras
disposiciones.



Decreto 1510 de 2013: Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratación 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.
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Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades de orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la constitución política colombiana.



Ley 594 de 2000: Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y otras
disposiciones.



Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el código disciplinario único.

1.7.3.2 En cuanto a la rama judicial.


Ley 270 de 1996: Estatuaria de la administración de la justicia.



Ley 1781 de 2016: Por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la ley 270 de
1996.



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 1743 de 2014: Por la que se establecen alternativas de financiamiento para la
rama judicial.



Acuerdo N° 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.



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.

1.8

METODOLOGÍA

1.8.1 Fase 1
En lo que concierne al diagnóstico inicial en el Centro Administrativo Jurisdiccional
sobre las características del servicio, se utilizó la siguiente metodología:
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Inicialmente se realizó una caracterización para interpretar el funcionamiento y
servicio actual de cada uno de los módulos de atención con su respectiva
especialidad.



Se diseñó una encuesta para usuarios basada en factores como como tiempo,
información, integración y calidad del servicio en los módulos de atención, y otra
para empleados que trabajan en estas ventanillas teniendo en cuenta aspectos
como carga laboral, software actual y asignación de turnos.



Mediante tablas y botones programados con macros en Microsoft Excel, se tabuló
cada uno de los datos obtenidos y se graficó cada una de las preguntas formuladas
en las dos encuestas realizadas en el Centro Administrativo Jurisdiccional.



Se diseñó un formato para la toma de los tiempos para cada tipo de trámite.
Mediante Microsoft Excel se programaron con macros botones de inicio y fin del
servicio.



Se realizó una medición para el tiempo de servicio y observaciones durante los
meses de Octubre y Noviembre de 2016, teniendo en cuenta una segmentación
para la toma de estos por cada uno de los 7 tipos de trámite.



Luego se procedió a dar tratamiento a los datos obtenidos, donde se realizó una
organización, segmentación y filtración de estos, excluyendo tiempos con
observaciones distintas a la prestación del servicio y datos atípicos.



Mediante el software StatGraphics XVII y Promodel en la extensión Stat-Fit, se
ingresó el conjunto de datos, con objeto de comparación en cuanto a la función de
probabilidad obtenida de los tiempos de servicio (P. Bondad y Ajuste).

1.8.2 Fase 2
El procedimiento para analizar la situación actual del centro de servicios y validar los
modelos fue:


Se estableció el tiempo promedio de servicio (1/μ) y la tasa media de servicio (μ)
para cada uno de los trámites del centro de servicios, de acuerdo a la medición
realizada.
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Mediante la Notación de Kendall, se caracterizó y describió cada modelo teniendo
en cuenta la función de distribución ajustada, numero de servidores, disciplina de
atención y capacidad del sistema.



Se programó la situación actual ideal del Centro Administrativo Jurisdiccional, de
cada uno de los 6 modelos planteados con único o múltiple servidor por medio del
software de simulación Promodel.



Se realizó la validación de los modelos actuales, comparando los indicadores de
eficiencia del sistema obtenidos de la teoría de colas y la simulación actual ideal.



Se ajustó cada modelo a una situación Actual Real, programando la función
“Entry” teniendo en cuenta los tiempos entre atenciones de las ventanillas en el
software de simulación y se procedió a extraer y analizar los resultados obtenidos
de la extensión Output Viewer.

1.8.3 Fase 3


Se describió la nueva asignación en la carga laboral de los 16 módulos de
atención, para las tres propuestas de mejora sugeridas por el autor.



Se simulo en Promodel cada propuesta programando-ajustando los parámetros y
locaciones involucradas en la posible mejora en el Centro Administrativo
Jurisdiccional.



Mediante la extensión Output Viewer, se pudo extraer el resultado obtenido
respecto a los indicadores de eficiencia de las tres propuestas, los cuales fueron
tabulados y graficados para dar contexto y análisis a la información.



Se hizo un análisis de sensibilidad, variando el número de módulos de atención
disponibles y los parámetros que influyen negativamente en la prestación de los
servicios por factores ajenos a las buenas practicas.



Se extrajo y analizo el resultado obtenido del análisis de sensibilidad teniendo en
cuenta los indicadores de eficiencia del sistema.



Se analizaron los resultados obtenidos de las propuestas, desde un contexto
cuantitativo y cualitativo sin tener en cuenta el análisis de sensibilidad y se
seleccionó la mejor en término de beneficio para el Centro Administrativo
Jurisdiccional.

21


Se comparó gráficamente la Situación Actual Real vs la propuesta seleccionada
para analizar la mejora posible que se pueda obtener de ser implementada en el
centro de servicios.
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CAPITULO 2
DIAGNÓSTICO DE LAS
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
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2
2.1

DIAGNÓSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

CARACTERIZACIÓN MÓDULOS DE ATENCIÓN
En el Centro Administrativo Jurisdiccional se encuentran en funcionamiento 16 módulos

de atención, los cuales llaman turnos mediante un software para que los usuarios que se
encuentran en espera con disciplina FIFO, sean atendidos (Figura 3). El software está restringido
para que sea posible llamar únicamente los trámites que atiende cada ventanilla y recomienda
una espera máxima de 30 segundos para que el usuario llegue a esta, de lo contrario deberá ser
llamado el siguiente turno; no obstante, esta indicación no se sigue al pie de la letra y tiene
variaciones dependiendo del empleado.

Figura 3. Esquema gráfico del funcionamiento de los módulos de atención.

En la (Figura 3) se puede apreciar el proceso de atención en los módulos del Centro
Administrativo, donde los usuarios esperan su llamado en pantalla. Los módulos 10, 11, 14, 20,
21 y 22 marcados con una X roja, cuentan con el recurso físico, sin embargo carecen del humano
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para entrar en funcionamiento por falta de presupuesto, según información del Ing. Carlos
Masmela. La ventanilla 1, delegada de recibir Radicaciones y Presentaciones y la 12, Consulta
de Desarchives, son también encargadas de la atención preferencial (Enfermos, Discapacitados,
Tercera edad), los cuales son llamados sin necesidad de turno. Los trámites están asignados en
los servidores de la siguiente manera:
Las ventanillas de la 1 a la 9 ubicadas en el costado izquierdo (Figura 4), pertenecen al
proceso de Reparto y realizan el tramite denominado Radicación y Presentaciones, en el cual se
encargan de recibir demandas, tutelas, denuncias, presentaciones personales y cualquier otro tipo
de recurso judicial. Además, un módulo a la semana realiza reparto interno el cual es asignado
por el coordinador de este proceso.

Figura 4. Módulos encargados del trámite Radicación y Presentaciones.

Los módulos 12,13 y 17 al costado derecho, pertenecen al proceso llamado Archivo
Central (Figura 3). La ventanilla 17 atiende el trámite Radicación de desarchives, donde la
función básicamente es recibir por parte del usuario un formato en el cual solicita desarchivar el
proceso que este necesita y que se encuentra en el momento en bodega; también se encarga de
los Tramites Penales, sin embargo, este rara vez es frecuentado por los usuarios. Por otro lado,
los servidores 12 y 13 tienen asignado el trámite Consulta de Desarchives, los cuales se encargan
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de realizar consultas mediante su base de datos, para conocer el estado de los procesos a
desarchivar que han sido solicitados por los usuarios (Figura 5).

Figura 5. Módulos costado derecho del Centro Administrativo Jurisdiccional.

15 y 16 (Costado Derecho), están ubicados los módulos pertenecientes al proceso
denominado Depósitos (Figura 3). El trámite asignado a la ventanilla 16 se conoce como
Radicación de Depósitos y su función es recibir la solicitud por parte de los usuarios, para que en
días posteriores se realice la Entrega de Depósitos, dado el caso en la ventanilla 15. Estos
depósitos, fundamentalmente se refieren a títulos que son entregados al usuario, en los cuales se
ha solventado una cuestión económica dictada por un juez encargado del proceso judicial (Figura
5).
Los servidores 18 y 19 corresponden al proceso Consulta General (Figura 3), los cuales
suministran Información General, principalmente buscando en sus bases, datos sobre procesos
judiciales interpuestos por ellos, a ellos y/o a terceros, con el fin de conocer el estado y ubicación
de este (Figura 5). Por otro lado, los Auxiliares de la Justicia, son personas naturales o jurídicas,
que prestan el servicio al Consejo Superior de La Judicatura de forma externa y obran como
secuestres, partidores, traductores, intérpretes, liquidadores, síndicos y administradores de
bienes.
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2.2

ENCUESTA A USUARIOS EN MÓDULOS DE ATENCIÓN

2.2.1 Diseño
La encuesta dirigida a los usuarios que realizaban trámites en las ventanillas del Centro
de Servicios, se diseñó con el fin de diagnosticar el estado actual y conocer la satisfacción en
cuanto a eficiencia del servicio en los servidores, evaluando cualitativa y cuantitativamente
aspectos como la calidad del servicio ofrecido por los empleados, el entendimiento de la
información recibida, el tiempo que tarda en los módulos, capacidad de los empleados y posibles
escenarios. La encuesta constaba con 8 preguntas en total, 7 cerradas, de estas, 5 de opción
múltiple con única respuesta y 2 de opción múltiple con múltiple respuesta; además había una
pregunta abierta.
En la (Figura 6 y 7) se puede observar el diseño de la encuesta realizado para aplicar en el
centro de servicios, en donde hubo preguntas principalmente dicotómicas, politómicas,
nominales, de escala subjetiva nominal y escala subjetiva numérica. Para llevar a cabo esta
encuesta, se inició calculando el tamaño de muestra con base en datos suministrados por el
departamento de informática del Consejo Superior de la Judicatura. 8.277 usuarios ingresaron al
sistema durante la semana del 3 al 7 de octubre de 2016. Se estableció un margen de error del
6% y un nivel de confianza del 90%. Así, tenemos:
Z 2 N pq
n= 2
e (N − 1) + Z 2 pq
Dónde:
Zα = 1,65 (Nivel de confianza = 90%)
N = Tamaño del universo = 8.277
p = Probabilidad Éxito = 0,5
q = Probabilidad Fracaso = 1-p = 0,5
e2 = Margen de error = 6%
n = Tamaño de muestra

n=

1,652 x 8277 x 0,5 x 0,5
0,062 (8277 − 1) + 1,652 x 0,5 x 0,5

27
n = 184,86 ~ 185 encuestas
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Figura 6. Encuesta a usuarios en los módulos de atención pág.2.
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2.2.2 Aplicación y Tabulación

2.2.3 Resultados
A continuación se presenta detalladamente los resultados obtenidos de cada pregunta
formulada en la encuesta, así como también sus respectivas gráficas y la explicación en cuestión
de cada pregunta formulada.
Pregunta 1: ¿Cómo calificaría usted el servicio prestado por parte de nuestros empleados
presentes en los módulos de atención?
Con esta pregunta se buscaba diagnosticar y ver la precepción positiva o negativa del
usuario en cuanto a la eficiencia de los empleados en la prestación del servicio del Centro
Administrativo Jurisdiccional. La pregunta tenía 5 opciones (Muy malo, Malo, Normal, Bueno,
Muy bueno) con una única respuesta.
Como se puede observar en la Gráfica 1, el 38% de los encuestados afirmo que tiene una
percepción normal en cuanto a la calidad del servicio prestado por los empleados que laboran en
los módulos de atención; por otro lado, una proporción del 36% dijo que el servicio que reciben
se cumple dentro de un contexto ideal y un 26% lo considera de baja calidad.
¿Como calificaría usted el servicio prestado por parte
de nuestros empleados presentes en los módulos de
servicio?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

38%
34%

21%

5%

2%

Muy Malo

Malo

Normal

Bueno

Gráfica 1. Calidad del servicio en las ventanillas

Muy bueno
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En general, se considera que las ventanillas prestan el servicio de forma corriente pero
con una oportunidad de mejora, ya que algunos de los encuestados manifestaban que no
encontraban solución a su requerimiento o que el trato recibido por los empleados en algunas
ocasiones no era cordial.
Pregunta 2: Después de realizar su trámite, con la información que le suministra el empleado,
¿Le queda claro el paso a seguir?
En la pregunta 2 se quería indagar sobre la claridad de la información que recibía el
usuario una vez terminada su atención en el módulo y si este entendía el procedimiento futuro
que debía realizar. Las únicas opciones de respuesta eran Si o No, en caso de responder
negativamente, se debía contestar una pregunta abierta indicando la información que considerara
que hacía falta recibir.
Después de realizar su trámite, con la información
que le suministra el empleado, ¿Le queda claro el
paso a seguir?

No
32%

Si
68%

Gráfica 2. Información recibida de los módulos de Atención.

De los 185 entrevistados, el 68% indico que si entendía a cabalidad la información que
recibía en el módulo en el cual había sido atendido, mientras que 58 usuarios afirmaron que no
entendían claramente el paso a seguir y 2 no contestaron. El 32 % que respondió negativamente
declaro que en muchas ocasiones los empleados que se encontraban en los servidores,
suministraban la información con palabras técnicas, rápidamente y con mala actitud, lo cual
dificultaba su compresión (Gráfica 2).
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Pregunta 3: ¿Qué tan satisfecho esta con el tiempo que tarda siendo atendido en los módulos
de atención?
Esta pregunta constaba de 5 opciones (Muy insatisfecho, Insatisfecho, Normal,
Satisfecho, Muy satisfecho) donde las primeras dos eran opciones negativas y las dos últimas se
consideraban positivas. La finalidad de esta cuestión era indagar sobre el estado actual y la
percepción que tenían los usuarios en cuanto al tiempo gastado en los servidores, basado en sus
experiencias inmediata.
¿Qué tan satisfecho esta con el tiempo que tarda siendo
atendido en los módulos de atención?
2%

Muy Satisfecho

32%

Satisfecho

30%

Normal
23%

Insatisfecho
14%

Muy insatisfecho
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Gráfica 3. Satisfacción en el tiempo de servicio.

A nivel general, el 37% de los entrevistados valoro este aspecto como negativo, el 30%
dijo que era normal, mientras que 34% lo vio de forma satisfactoria (Gráfica 3). Se encontraron
opiniones divididas debido a la variedad de trámites que existen en el centro de servicios los
cuales en ocasiones son fáciles de solucionar o decepcionar como radicación y presentaciones,
mientras que otros requieren de labores más complejas o lentas como información general o
consulta de desarchives.
Pregunta 4: ¿En promedio cuánto tiempo tarda realizando cada trámite?
Esta pregunta quería lograr una percepción inicial sobre el tiempo que gastaban los
usuarios que realizaban alguna diligencia en el Centro Administrativo Jurisdiccional, teniendo en
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cuenta los 7 tipos de trámites. Además, se contaba con la opción de poder elegir varios ítems
dentro de este instrumento.
¿En promedio, cuánto tiempo tarda realizando cada tramite?

7

Inf. General / Aux de la justicia

18

9
8

17

3

5
5

Consulta de trámites penales

34

7
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Consulta de desarchives
17
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7
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Radicación de desarchives
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Entrega de depósitos
9

4
Radicación de depósitos
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Radicación y presentaciones
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Gráfica 4. Percepción sobre el tiempo de permanencia en el sistema.

En la (Gráfica 4), se podría destacar que uno de los servicios más comunes a los que
acuden los usuarios es a interponer recursos judiciales (Radicación y presentaciones); se
encontró en este trámite, que el 38% de las personas permanecía en el sistema más de 15 minutos
realizando su diligencia, el 15% entre 5 y 10 minutos y el 10% entre 10 y 15 minutos; sin

50
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embargo, el 38% restante afirmo que se demoraban menos de 15 minutos, lo cual es difícil de
aseverar, a menos de que este sea atendido en las primeras horas de las jornada laboral.
En cuanto Radicación de Depósitos el 31% dijo que gastaban en promedio de 1 a 5
minutos en esta ventanilla, mientras que el 47% demoraba más de 15 minutos, aseverando que
este trámite tiene un tiempo de servicio alto y una afluencia baja. El porcentaje restante aseguro
que demoraban entre 5 y 15 minutos. En relación al trámite Entrega de Depósitos y Radicación
de Desarchives, los usuarios aseguraron que tardaban más de 15 minutos en un 44%, denotando
una marcada decisión.
El ítem Tramites Penales fue contestado solo por 30 encuestados, lo que da un indicio que
es un servicio poco acudido; se encontró que un 17% tardaban entre 2 y 5 minutos, mismo
porcentaje entre 5 y 10 minutos, 3 personas dijeron que demoraban en ventanilla entre 10 y 15
minutos y el restantes más de 15 minutos. Cabe resaltar que Tramites Penales es atendido en la
misma ventanilla de Radicación de desarchives.
Para Consulta de Desarchives 34 usuarios afirmaron que tardaban en este servicio más de
15 minutos, 17 personas duraron menos de 5 minutos y el 39 % restante entre 5 y 15 minutos.
Finalmente, 18 de los encuestados que acudieron a Información General y Auxiliares de la
Justicia aseguraron tardar más de 15 minutos, el 21 % entre 10 y 15 minutos y los 15 restantes
menos de 10 minutos.
En general, se puede observar que en todos los trámites hay un marcada respuesta, es
decir, la mayoría de los usuarios contesto que tardaba más de 15 minutos desde el momento en
que ingresa al sistema hasta que finaliza la atención en el módulo; por otro lado muchos usuarios
afirmaron que tardaban menos de 5 minutos pero puede que haya sido una situación anormal, un
sesgo cognitivo o un desconcierto generalizado de los encuestados en afirmar la opción
mencionada, los cuales asumieron este tiempo como el tiempo total de atención en el servidor;
Esta información se puede comparar y validar con la toma de tiempos de servicio.
Pregunta 5: ¿Qué cantidad de solicitudes trae por trámite?
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Debido a que muchos usuarios acuden a más de un trámite, con esta pregunta se quería
diagnosticar la cantidad de procesos que traían en promedio para cada tipo. En esta pregunta era
posible responder varias opciones complementando una tabla.
En la Gráfica 5, se puede observar que en promedio un usuario radica más de 3 recursos
judiciales cuando acude al Centro Administrativo Jurisdiccional; de igual forma, en Información
General en promedio un usuario hace entre 3 y 4 consultas, siendo estos dos trámites en los
cuales se acude con mayor cantidad de procesos según los encuestados.
¿Qué cantidad de solicitudes trae por trámite?
Radicación y presentaciones

3,3

Inf. General / Aux de la justicia

3,3
2,9

Consulta de desarchives
2,4

Radicación de desarchives
1,9

Radicación de depósitos

1,7

Consulta de trámites penales

1,6

Entrega de depósitos
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Gráfica 5. Numero promedio de solicitudes por tramite.

Por otro lado, los usuarios realizan en promedio entre 2 y 3 Tramites Penales y
Radicaciones de Desarchives; Consultan el estado de 3 procesos que necesitan desarchivar y en
cuanto a Radicación y Entrega de Depósitos realizan entre 1 y 2 diligencias cada vez que asisten
al Centro de Servicios.
Pregunta 6: ¿Qué tan capacitados cree que están nuestros empleados para ayudarlo a realizar
sus trámites?
En relación a la pregunta 6 se buscaba diagnosticar la percepción de los usuarios en
cuanto a la capacitación de los empleados para realizar la labor en sus respectivos módulos de
atención.
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Qué tan capacitados cree que están nuestros
empleados para ayudarlo a realizar sus trámites?
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Gráfica 6. Percepción sobre facultades de los empleados

En términos generales, los usuarios manifestaron que en un 20% los empleados de las
ventanillas estaban pocos capacitados, el 35% les parecía normal, mientras que el 44% afirmo
que estos estaban capacitados o muy capacitados para cumplir con su labor. Este ítem, muestra
un resultado favorable respecto a las facultades de los empleados que se encuentran en los
servidores; además de estar sustentado por las observaciones escritas en las encuestas, donde
muchos usuarios aseguraron que los módulos cumplían con lo solicitado, no obstante, el
problema del centro radicaba en otros aspectos como demoras de los desarchives, la confusión
por el cambio de nombre de los juzgados y ubicación de los procesos. (Gráfica 6)
Pregunta 7: ¿Considera usted que se deberían atender todos los tramites en un mismo módulo
de atención utilizando un único turno por usuario?
Esta pregunta buscaba indagar en los usuarios si el modelo actual con el cual funcionan
las ventanillas, se pudiese cambiar, en pro de una mejora para hacer más eficiente los módulos
de atención.
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¿Considera usted que se deberían atender todos los
tramites en un mismo módulo de atención?

22%

Si

No

78%

Gráfica 7. Percepción sobre posible escenario en módulos de atención.

El resultado de esta pregunta indica rotundamente que los usuarios en un 78% no
consideran favorable un cambio en el modelo actual con el que funciona el Centro
Administrativo Jurisdiccional, argumentando que si el sistema es ineficiente actualmente
teniéndolo segmentado, un cambio donde se realicen todos los procesos en un mismo módulo,
generaría mayor congestión y por tanto insatisfacción por parte de los usuarios. (Gráfica 7)
2.3

ENCUESTA A EMPLEADOS DE MÓDULOS DE ATENCIÓN

2.3.1 Diseño
Esta segunda encuesta iba dirigida a 16 empleados y se diseñó con el fin de diagnosticar
el estado actual, conocer la satisfacción y el comportamiento del talento humano que laboraba en
el momento en los módulos de atención del Centro Administrativo Jurisdiccional, evaluando
cualitativa y cuantitativamente aspectos como los software empleados por ellos, la carga laboral
dentro de intervalos de tiempo (Horas, Días, Meses) y la asignación actual de los tramites en las
ventanillas. La encuesta constaba con 8 preguntas en total, 7 cerradas, de estas, 4 de opción
múltiple con única respuesta y 3 de opción múltiple con múltiple respuesta; además había una
pregunta abierta.
En la (Figura 8 y Figura 9) se puede observar el diseño de la encuesta realizado para
aplicar a los empleado del centro de servicios, en donde hubo preguntas principalmente
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dicotómicas, politómicas, de escala subjetiva nominal y de escala subjetiva numérica. Para llevar
a cabo esta encuesta, inicialmente se caracterizaron detalladamente los módulos que estaban en
funcionamiento y su respectiva especialidad; al ser 16 ventanillas, se tomó este valor como
nuestro universo y por ende el tamaño muestral fue poblacional.
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Figura 7. Encuesta a empleados que laboran en los módulos de atención pág.1

Figura 8. Encuesta a empleados que laboran en los módulos de atención pág.2
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2.3.2 Aplicación y Tabulación
La aplicación de esta encuesta se llevó a cabo al total de empleados que laboraban en los
módulos de atención del Centro Administrativo Jurisdiccional en el mes de octubre de 2016. Esta
fue entregada a cada uno de los 16 empleados para que fuera cumplimentada de forma anónima
durante el día y al final de esta entregada al grupo pasante; el talento humano estaba dividido de
la siguiente manera:
Tabla 2. Discriminación de empleados por tipo de trámite.

Trámites

Cantidad No. Ventanilla

Radicaciones y Presentaciones

9

1- 9

Consulta de Desarchives

2

12 - 13

1

17

Radicación de Depósitos

1

16

Entrega de Depósitos

1

15

Información General

2

18 - 19

Radicación de Desarchives
Consulta de Tramites Penales

Total

16

Los datos recolectados de las entrevistas se tabularon en hojas de Microsoft Excel con la
ayuda de botones programados con macros, para hacer más rápida y dinámica esta codificación.
Adicionalmente, las preguntas abiertas fueron clasificadas, filtradas y organizadas, de tal manera
que se tuviera una homogeneidad en las respuestas con similitud de observación por parte del
empleado y así evitar que fuera superfluo el resultado de estas en mención.
2.3.3 Resultados
A continuación se presentan detalladamente los resultados obtenidos de cada pregunta
formulada en la encuesta, así como también sus respectivas gráficas y la explicación en cuestión
de cada pregunta.
1: Por favor indique a que área de servicio pertenece:
Inicialmente, se solicitó al empleado que seleccionara el área de trabajo a la cual
pertenecía, con el fin de caracterizar y reconocer puntualmente las observaciones que estos
hacían respecto a los trámites en los cuales laboraban.
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Distribución Módulos de Atención
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Consultas Generales
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Archivo Central

Gráfica 8. Clasificación de empleados según área.

Cabe destacar que el 56% de los empleados que laboran en el Centro de Servicios se
encuentran en Reparto, debido a la gran afluencia de usuarios que acuden a interponer recursos
judiciales; asimismo, estos deben realizar cada semana un reparto interno (Figura 17).
Pregunta 2: ¿Considera que el sistema de información actual le permite prestar un servicio
rápido y adecuado al usuario?
En esta pregunta se buscaba analizar la percepción de los empleados en cuanto al
software que ellos utilizan según el módulo de atención en el cual laboran. Esta era una pregunta
dicotómica y adicional constaba de una pregunta abierta indicando una posible acción de mejora.
Nueve de los encuestados considero como un aspecto positivo el sistema de información
que en el momento utilizaban para realizar su labor en las ventanillas, de los cuales 5 pertenecían
a Reparto, 1 a Depósitos, 2 de Archivo Central y 1 de Información General. Sin embargo, 44%
califico de forma negativa este aspecto, argumentando que en muchas ocasiones los sistemas se
quedan cortos en la búsqueda de información precisa, lo cual hace lento el servicio y por
consiguiente aumentan los tiempos en los módulos de atención (Gráfica 9).
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¿Considera que el sistema de información actual le
permite prestar un servicio rápido y adecuado al
usuario?
Si

No

44%
56%

Gráfica 9. Percepción de los empleados sobre software utilizados.

Pregunta 3: De acuerdo a sus funciones, ¿cómo siente la carga de trabajo?
Teniendo en cuenta las funciones que desempeñaba cada empleado, en esta pregunta se
quería reconocer las áreas en la cuales se percibía una mayor esfuerzo al realizar su labor en los
módulos de atención. Pregunta politómica de opción múltiple con única respuesta.
¿Cómo siente la carga de trabajo?
50%

44%

45%
38%

40%
35%
30%
25%

19%

20%
15%
10%
5%

0%

0%

Muy poca

Poca

0%
Normal

Elevada

Muy Elevada

Gráfica 10. Carga laboral de acuerdo a sus funciones.

El 38% de los entrevistados considera como normal la carga laboral que tienen al realizar
sus labores; no obstante, el 44% de los empleados aseguro que es elevada y el 19% afirmo que es
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Muy elevada. En resumen, del total de los encuestados la mayoría (63%, 10 votos) tiene una
opinión desfavorable respecto al esfuerzo laboral que realizan en su respectiva ventanilla.
Finalmente, cabe resaltar que la totalidad de los empleados de Reparto califico esta pregunta con
una opción negativa, 6 de ellos dijeron que era elevada y 3 muy elevada; la respuesta restante
pertenecía a un empleado de consulta general (Gráfica 10).
Pregunta 4. ¿Cuáles de las siguientes horas del día considera usted que tiene mayor carga
laboral?
Posteriormente, en la pregunta 4 se diagnosticó cual era la percepción de los empleados
respecto a la carga de trabajo y con base en las horas de su jornada laboral. La pregunta constaba
de 4 opciones de respuesta (intervalos de horas), con posibilidad de múltiple elección.
¿Cuáles de las siguientes horas del día considera usted que
tiene mayor carga laboral?

Después de las 4:00 pm

63%

2:00 pm a 4:00 pm

38%

10:00 am - 1:00 pm

38%

8.00 am - 10:00 am

0%
0%
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40%

50%

60%

70%

Gráfica 11. Carga laboral de acuerdo a la hora del dia.

En la (Gráfica 11), se observa que entre la 10:00 am y la 1:00 pm el 38% de los
entrevistados afirmo que existía un aumento de trabajo en sus módulos, asimismo entre las 2:00
pm y las 4:00 pm. Desde el inicio de labores, hasta las 10:00 am, todos los empleados
coincidieron en que su trabajo era moderado debido a la baja afluencia de usuarios, mientras que
el 63% de ellos afirmo que la mayor carga laboral ocurría en la ultima hora de trabajo, razón por
la cual los empleado siente fatiga y/o tedio debido a la monotonía y repetitividad de su labor.
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Pregunta 5. ¿Considera que la asignación actual de turnos por tipo de servicio es la
adecuada?
La pregunta 5 es de tipo dicotómica y en la cual se analizó cada una de las opiniones de
los empleados en cuanto al escenario actual, en el cual las ventanillas están distribuidas por tipo
de servicio.
¿Considera que la asignación actual de turnos por
tipo de servicio es la adecuada?

Si; 44%
No ; 50%

Gráfica 12. Percepción en cuanto al escenario actual.

De los 16 empleados, 7 de ellos contestaron que no estaban de acuerdo con la asignación
actual, 6 afirmaron que si lo estaban y un trabajador no contestó la pregunta (Gráfica 12). En
términos generales, la mayoría de los empleados de Reparto afirmo no estar de acuerdo con la
asignación, en gran parte, debido a la alta demanda de usuarios en sus ventanillas, lo cual en
muchas ocasiones retarda la terminación de su jornada laboral.
Pregunta 6: ¿Cuál de los siguientes días de la semana considera que tiene mayor carga
laboral?
Con la pregunta 6 se quiso indagar sobre los días de la semana en los cuales los
empleados sentían o tenían mayor carga laboral.

La pregunta constaba de 5 opciones de

respuesta, siendo estos los días de la semana y con posibilidad de múltiple elección.
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¿Cuál de los siguientes días de la semana considera que
tiene mayor carga laboral?
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Gráfica 13. Días con mayor carga laboral.

En resumen, 14 de los 16 encuestados afirmaron que el viernes era el día en el cual tenían
mayor carga laboral debido a la gran afluencia de usuarios al Centro Administrativo
Jurisdiccional, el 23% dijo que el lunes y el 19% el jueves. Cabe resaltar, que el 25% de los
empleados aseguro que todos los días tenían que trabajar por igual y que no existía variación
respecto a los días (Gráfica 13).
Pregunta 7: ¿Cuál de los siguientes meses del año considera que tiene mayor carga laboral?
Esta pregunta politómica constaba de 11 opciones de respuesta, siendo estos los meses
del año laborados en el Consejo Superior de La Judicatura con posibilidad de elección múltiple.
En esta pregunta se quería determinar cuál era la percepción de los empleados en cuanto al
trabajo realizado en los diferentes meses del año.
en los módulos de atención, se tuvo como resultado que los meses con mayor trabajo eran
Diciembre (19%), Noviembre (14%), Enero (11%) y Octubre (9%) respectivamente, siendo el
primero el más crítico, argumentado en observaciones como mayor afluencia de procesos por
parte de abogados en los últimos días de atención en el Centro y en caso particular del 2016, la
recepción de documentos para inscripciones a cargos de auxiliares de la justicia. Además, la
mayoría de los entrevistados afirmo que a partir del mes de Octubre la afluencia de usuarios al
Centro de Servicios era exponencial. (Gráfica 14)
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¿Cuál de los siguientes meses del año considera que tiene
mayor carga laboral?
20%
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Gráfica 14. Meses del año con mayor carga laboral.

Según la encuesta realizada en el mes de octubre de 2016 a los empleados que laboraban
2.4

DATOS DE ATENCIÓN A USUARIOS

2.4.1 Diseño y Recolección de tiempos en Servidores
Se realizó la toma de tiempos en los módulos de atención en Octubre y Noviembre de
2016, mediante un formato diseñado en Microsoft Excel (Figura 10), en el cual se asignó un
botón de color verde para el inicio de la atención y un botón rojo para finalizar el tiempo de
servicio del usuario atendido, estos programados con macros con la finalidad de reducir el sesgo
y facilitar la recolección de datos; además, en el formato se debía completar algunas casillas
como el número de la ventanilla que se media en el momento, la fecha de recolección, el tiempo
total de cada servicio, el número de consultas realizado en cada tramite y las observaciones
pertinentes en la cuales se requería realizar alguna anotación.
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Figura 9. Formato para toma de tiempos en Módulos de atención.

La recolección de datos se hizo para 10 de las 16 ventanillas del centro de servicios, con
una medición semanal para cada tipo de trámite. Para Consulta de Desarchives, Radicación de
Desarchives, Consulta de Tramites Penales, Radicación de Depósitos, Entrega de Depósitos e
Información general y Auxiliares de la Justicia se realizó la medición en todas sus ventanillas en
un horario de 8:00 am a 5:00 pm, sin embargo, para el tramite Radicación y Presentaciones que
cuenta con 9 módulos de atención a su disposición, se solicitó al departamento de informática
datos sobre el número de usuarios atendidos discriminado por cada servidor y se procedió a
elegir el empleado promedio, el más productivo y el menos productivo, teniendo en cuenta que
era innecesario medir la totalidad de las ventanillas debido a factores controlables como el
tiempo de servicio y al gran volumen de información recolectada; se hizo la medición de 8:00 am
hasta finalizar la atención del ultimo usuario.
2.4.2 Resultados Módulos de Atención
Para dar tratamiento estadístico a la información recolectada, inicialmente se realizó la
organización de esta por servidor medido, con esto se procedió a filtrar los datos obtenidos,
teniendo en cuenta las observaciones anotadas en el formato de recolección (Figura 10), en
donde se excluían los tiempos que no hacían parte del servicio como tal, en los cuales los
usuarios habían tomado el turno equivocado, personas que no habían llegado a la ventanilla a
pesar de ser solicitadas en pantalla, usuarios que recibieron información ajena al trámite del
módulo, entre otros.
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Posteriormente, se hizo una reorganización de estos datos filtrados por días como se
puede observar en el Anexo 1, uniendo los tiempos de los módulos que atendían el mismo tipo
de trámite a excepción de Radicación de Desarchives, Consulta de Tramites Penales, Entrega de
Depósitos y Radicación de Depósitos que no fue necesario ya que se realizaban en una sola
ventanilla. Finalmente, se hizo una última filtración en donde se extraían de la toma de tiempos
los datos atípicos para obtener el consolidado semanal para cada trámite.
Tabla 3. Atención semanal tramite Radicación y Presentaciones.

Consolidado Semanal
Promedio
Cantidad de turnos atendidos x hora
diario
24
8:00:00
9:00:00
118
32
9:00:00
10:00:00
159
32
10:00:00
11:00:00
162
32
11:00:00
12:00:00
159
36
12:00:00
14:00:00
179
36
14:00:00
15:00:00
178
38
15:00:00
16:00:00
188
36
16:00:00
17:00:00
182
30
17:00:00
19:00:00
152
Total
1325
265

Porcentaje
9%
12%
12%
12%
14%
13%
14%
14%
11%
100%

En la Tabla 3, se observa el total de datos recolectados en los 3 módulos de atención
seleccionados del trámite Radicación y Presentaciones; del mismo modo, se realizó un
consolidado semanal para cada uno de los otros 6 trámites analizados. En esta tabla, se encuentra
un resumen detallado de los días medidos por intervalos de horas y totales, en donde se incluye
el número de usuarios que fueron atendidos en este lapso de tiempo, el promedio diario de
atención del trámite y el porcentaje de participación.
Debido a que la información anteriormente explicada es repetitiva, se realizó un cuadro
resumen incorporando todos los consolidados de los trámites, con el fin de no saturar al lector y
de hacer el documento menos superfluo. Si se desea ver cada consolidado al detalle se encuentra
ubicado en el Anexo 1.
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Al finalizar los dos meses que tardo la recolección de datos y para elucidar la información
recolectada, se observa claramente en la Tabla 4, la cantidad de usuarios que fue atendida en
cada uno de los trámites del Centro Administrativo Jurisdiccional por hora , día y módulo.
Tabla 4. Resumen de consolidados para cada trámite.
Jornada Laboral

Radicación y
Presentación

Consulta
Desarchives

Radicación
Desarchives

Consulta
T.Penales

Radicación
Depósitos

Entrega
Depósitos

Información
General

8:00:00

9:00:00

71

21

6

0

5

7

12

9:00:00

10:00:00

95

35

14

0

6

10

22

10:00:00

11:00:00

97

36

21

0

5

12

29

11:00:00

12:00:00

95

38

26

0

4

11

28

12:00:00

14:00:00

107

42

27

0

7

13

30

14:00:00

15:00:00

107

33

22

0

7

13

18

15:00:00

16:00:00

113

33

25

1

6

7

24

16:00:00

17:00:00

109

30

22

0

5

3

23

17:00:00

18:00:00

91
268

163

2

43

76

185

Total Diario

795

Total x Módulo

88

134

163

2

43

76

93

Total Semana

3975

1340

817

11

215

379

926

En términos generales, los tramites tienen una baja tasa de atención en la primera hora de
la jornada (8:00 am-9:00 am) y su hora pico es en la ultima hora laborada de la mañana (12:00m
a 1:00 pm); además todos los tramites finalizan normalmente la atención de usuarios al final de
su jornada (5:00 pm), con excepción de Radicación y presentaciones, que dependiendo de su
demanda debe terminar su labor hasta atender el ultimo usuario que solicito el turno antes de las
5:00 pm, es decir y como se puede observar en la (Tabla 4), en este trámite ocurre un fenómeno
en el cual crece exponencialmente la atención de usuarios en su ultima hora de servicio, teniendo
200 personas por atender entre las 4:00 pm y las 6:00 pm.
En un día normal de medición, se atendió en el Centro de Servicios en promedio 1533
usuarios, de los cuales 795 iban a Radicación y Presentaciones, es decir, en promedio 88
atenciones en cada módulo de este en mención. Por otro lado, los trámites que tienen los mayores
niveles de atención por ventanilla son Radicación y Consulta de Desarchives (163 y 134
respectivamente) y los menores Radicación y Entrega de Depósitos (43 y 76); esto de modo
informativo y no decisivo ya que los tiempos de atención de cada tramite por usuario son
totalmente diferentes y se analizaran con detalle en el siguiente capítulo.
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Usuarios atendidos por semana
3975
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Gráfica 15. Atención semanal aproximada en el Centro de Servicios.

En definitiva, en el Centro Administrativo Jurisdiccional se pueden atender en una
semana más de 7600 personas en todos los trámites que este presta. Alrededor del 52% son
usuarios que van a interponer recursos judiciales en los módulos de Radicación y Presentaciones,
siendo este trámite el más demandado; del mismo modo, Consulta de Desarchives, Información
General y Radicación de Desarchives son otros que cuentan con alta demanda de usuarios
atendiendo 1340, 926, 817 por semana respectivamente. (Gráfica 15)
Los tramites de desarchives se encuentran saturados por razones externas al centro de
servicios, donde según información del Ing. Carlos Masmela, debido a una reducción del
presupuesto otorgado al Consejo Superior de La Judicatura se disminuyó el personal en cada una
de las bodegas en las cuales se archivan los procesos judiciales y que en efecto produjo un
incremento en el tiempo en que los usuarios tienen que esperar incluso meses para que la
resolución de su solicitud de desarchive sea exitosa. En cuanto al trámite Información General y
Auxiliares de la justicia, gran cantidad de usuarios acuden a este trámite para averiguar sobre los
recursos judiciales impuestos a estos o por estos y por cambio del proceso a otros juzgados,
siendo en muchos casos un instrumento superfluo e innecesario, teniendo en cuenta que existen
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oportunidades de mejora para estos trámites, que junto con estrategias y mecanismos futuros a
implementar como bases de datos en línea, podrían mejorar el sistema.
Frente a Consulta de Tramites Penales, el cual es un servicio que se atiende en la misma
ventanilla de Radicación de Desarchives, cabe resaltar que durante la semana en la cual se
realizó la recolección de datos de este en mención, se encontró que era un trámite poco solicitado
por los usuarios donde fueron llamados 60, sin embargo, tan solo 11 de ellos fueron válidos, el
excedente resulto de turnos equivocados y otros no llegaron al módulo; sumado a esto se puede
observar en la (Gráfica 15) que tan solo tiene el 0,1% de participación respecto a la atención
total semanal.
2.4.3 Estadísticos Tiempos de Servicio
Luego de tener filtrados y organizados los consolidados semanales para cada trámite, se
utilizaron los tiempos de servicio para realizar las pruebas estadísticas de bondad de ajuste con el
fin de determinar si alguna función de distribución de probabilidad se ajustaba a estos.
Este análisis estadístico se realizó en la extensión StatFit del software Promodel y a modo
de comparación dado el caso en el paquete estadístico StatGraphics XVII, en los cuales se
aplicaron las pruebas no paramétricas Kolmogorov- Smirnov y Chi Cuadrado para comparar el
valor p obtenido, los gráficos de densidad y así contrastar las hipótesis planteadas para cada caso.
Finalmente, es importante resaltar que se manejó un nivel de significación α del 0,05, el
cual se tomó como punto de decisión para el contraste de los supuestos, es decir, si el valor-p es
mayor o igual a este, se acepta la H0 Hipótesis nula argumentando que los datos observados se
ajustan a una de distribución de probabilidad; no obstante si el valor-p es menor a α del 0,05 se
rechaza la H0 Hipótesis nula, indicando que los datos no obedecen a los parámetros establecidos
por la función planteada previamente.
A continuación se presenta un consolidado de las distribuciones de probabilidad que
mejor se ajustan a cada uno de los trámites de acuerdo a la medición realizada previamente, las
cuales interesan en el siguiente capítulo en la creación del escenario de simulación actual ideal,
actual real y propuestas. Con el fin de no saturar al lector con información superflua, únicamente
se despliegan los resultados finales obtenidos y se excluyen del documento los gráficos de
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densidad y complementos del tratamiento estadístico los cuales se podrán consultar con detalle
en el Anexo 2.
2.4.3.1 Consulta Trámites Penales.
Como se pudo constatar en el apartado anterior donde se mencionó cada uno de los
resultados obtenidos de la medición, el servicio Consulta de Tramites Penales no cuenta con el
volumen información necesaria para realizar una prueba de bondad de ajuste por día. En este
sentido, en la Tabla 6 se elucida la recolección de datos obtenida de este, así mismo los servicios
atendidos en este módulo.
Tabla 5. Recolección de datos Consulta de Tramites Penales.

Día

Turnos llamados Turnos Atendidos

Lunes

4

1

Martes

14

3

Miércoles

22

3

Jueves

10

2

Viernes

10

2

Total

60

11

2.4.3.2 Consolidado semanal por trámites.
En la Tabla 11, se muestra la distribución de probabilidad que mejor se ajustó a cada
trámite, con base en los datos recolectados de la medición realizada en los meses de Octubre y
Noviembre de 2016. De esta forma, dichas funciones de probabilidad obtenidas fueron incluidas
en las simulaciones que será documentada en los siguientes capítulos.
Tabla 6. Distribuciones de probabilidad ajustadas mediante StatFit.

Tramite

Distribución ajustada

Radicación y Presentaciones (1./0.45)*(-LN(U(0.5,0.5)))**(-1./2.16)
Consulta Desarchives

L(2.11, 1.6)

Radicación Desarchives

P5(3.46, 4.23)

Radicación Depósitos

P6(3.86, 7.35, 6.85)

Entrega Depósitos

P6(3.07, 12.7, 12.3)

Información General

IG(4.44, 2.66)

52
A continuación se presenta en la Gráfica 16, los gráficos de densidad de algunos trámites,
obtenidos a partir del análisis estadístico en la extensión StatFit del software Promodel, donde se
muestra la comparación con funciones de distribución de probabilidad que también aceptaban la
hipótesis pero con un valor p menor a la distribución seleccionada. Los otros gráficos de
densidad se pueden ver en el Anexo 2.

Gráfica 16. Gráficos de densidad de los tramites Consulta Desarchives e Info Gral.

2.5

CONCLUSIONES PARCIALES


En términos generales, los usuarios tenían una opinión neutra del funcionamiento actual
de las ventanillas del Centro de Servicios, sin embargo consideraron inviable hacer una
reasignación de los módulos de atención como en la propuesta simulada T.H.T.



Los empleados que trabajan en los servidores, manifestaron que su carga laboral era
elevada sobre todos los últimos días de la semana y el mes de diciembre, mientras que las
horas de la mañana eran las más leves. Por otro lado, hubo opiniones divididas respecto a
la utilidad de los diferentes sistemas de información.
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Programar macros y botones en libros de Excel para realizar tomas de tiempos, es muy
útil ya que se reduce el sesgo de la medición en gran medida y beneficia notablemente la
tabulación de la información recolectada.



Validar las pruebas de bondad de ajuste desde diferentes paquetes estadísticos genera una
mayor comprensión de las funciones de distribución de probabilidad y una correcta
selección de las mismas.



Como se esperaba, las distribuciones de probabilidad ajustadas para el tiempo de servicio
en ningún caso fueron exponencial debido a su alta variabilidad y baja estandarización en
la atención; las funciones que mejor se adecuaron al sistema son las Pearson con diferente
parámetro.
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CAPITULO 3
ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE
INDICADORES DE EFICIENCIA

55
3
3.1

ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA

PROCESO DE ATENCIÓN (TIEMPOS Y TASAS)
De acuerdo a la medición realizada previamente en el Centro Administrativo

Jurisdiccional se pudo establecer mediante Teoría de Colas, tanto la tasa de servicio (μ), como el
tiempo promedio de atención (1/μ) en cada uno de los tramites del Centro de Servicios, los
cuales se pueden observar en la Tabla 8.
Tabla 7. Tasa de atención y tiempo de servicio para cada trámite.
Trámite

Tasa media de servicio (μ) Tiempo medio de servicio (1/ μ)
(ctes/h)

(min/cte)

Radicación y Presentación

17

3,47

Consulta Desarchives

29

2,08

Radicación Desarchives

35

1,69

Consulta T.Penales

22

2,77

Radicación Depósitos

14

4,16

Entrega Depósitos

18

3,29

Información General

22

2,77

Respecto a los tiempos medios de servicio, se obtuvo que en todos los casos estos son
menores a 5 minutos por atención en la ventanilla, siendo el trámite Radicación de depósitos el
más lento y Radicación de Desarchives el más rápido. Por otro lado, las tasas de servicio más
altas son las de los tramites Consulta y Radicación de Desarchives y la más bajas las
coordinaciones de Reparto y Depósitos. (Tabla 8 Gráfica)
Este análisis inicial, da un indicio parcial del comportamiento del Centro de Servicios
previo a la simulación en el software Promodel. Cabe resaltar que Consulta de Desarchives fue el
trámite al cual se le dedico mayor cantidad de tiempo con 27 horas laboradas en una semana por
cada módulo, seguido por Radicación y Presentaciones con 25,4 horas; por otro lado, Radicación
de Depósitos es el trámite que menor tiempo total de atención en la semana con 15:00 horas de
trabajo, según la medición hecha en el Centro Administrativo Jurisdiccional.
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3.2

NOTACIÓN KENDALL (DESCRIPCIÓN DE MODELOS)
En el apartado 2.4.3 del capítulo 2, se expuso los resultados encontrados mediante las

pruebas de bondad de ajuste para cada trámite del Centro Administrativo Jurisdiccional,
obteniendo un total de 7 funciones de distribución de probabilidad que junto a otros elementos,
sirvió para caracterizar mediante Notación Kendall cada uno de los modelos encontrados.
Cabe resaltar que de los 7 modelos propuestos solo se pudo caracterizar completamente 6
de ellos, debido a que como se explicó en el capítulo anterior el trámite Consulta de Tramite
Penales tiene una atención muy baja y casi nula, por lo cual no se encontró una cantidad de datos
robusta para poder establecer una función de distribución de probabilidad y por ende la totalidad
de su descripción del modelo bajo la notación Kendall.
Tabla 8. Notación Kendall de modelos planteados.

Trámite

A

B

C

D

E

F

Radicación y Presentaciones

M

G

7

FIFO

∞

∞

Radicación y presentación (preferencial)

M

G

1

FIFO

∞

∞

Consulta de Desarchives

M

G

2

FIFO

∞

∞

Radicación de Desarchives

M

G

1

FIFO

∞

∞

Consulta T.Penales

-

-

1

FIFO

∞

∞

Radicación de Depósitos

M

G

1

FIFO

∞

∞

Entrega de Depósitos

M

G

1

FIFO

∞

∞

Información general

M

G

2

FIFO

∞

∞

Bajo esta notación, se encontró para A según información relacionada en el apartado
2.3.4 de la “Propuesta de mejora del sistema de recepción de usuarios del Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales Hernando Morales Molina”

llegadas para todos los casos

Markovianas que se podrán analizar al detalle en este (Gonzalez Bravo, 2011).
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Por otro lado, las funciones de distribución obtenidas para el tiempo de servicio en el
apartado 2.4.3 del presente proyecto, no siguieron una función exponencial, sin embargo la
totalidad de estas se ajustaron de forma General de acuerdo a la Notación Kendall.
En cuanto al número de servidores “S”, se tiene que 3 trámites cuentan con múltiples
servidores para atender cada una de las filas C; Radicación y Presentaciones tiene la capacidad
de atender en 9 servidores en paralelo de los cuales uno de ellos siempre se encuentra haciendo
reparto interno y el otro se toma como un caso especial M/G1 debido a que es en su mayoría de
atención preferencial, Información General y Auxiliares de la Justicia es de múltiple canal con 2
módulos de atención en paralelo y Consulta de desarchives cuenta con 2 servidores para realizar
la atención, 1 de ellos con atención baja preferencial.
En términos generales para el aspecto D de la notación en mención, todos los modelos
planteados siguen una disciplina FIFO (First In Firts Out), otorgando en cada tramite la
posibilidad estricta de que el primer usuario que entra al sistema sea el primer usuario en ser
atendido.
Finalmente, respecto al ítem E de la Notación de Kendall, el sistema tiene una capacidad
infinita para dar servicio a sus clientes; del mismo modo para F tiene infinitos usuarios
potenciales. (Tabla 9)
3.3

SIMULACIÓN ACTUAL IDEAL
Con el fin de tener un acercamiento de la situación actual del Centro Administrativo

Jurisdiccional, comparar métodos analíticos, reducir costos y tiempos de experimentación, se
utilizó el software Promodel Student (Version 7) para realizar la simulación de los modelos
previamente diferenciados en condiciones ideales y con la finalidad de ser validados en el
siguiente apartado.
Es esencial tener en cuenta que estas simulaciones se encuentran dentro de un contexto
teórico ideal, en donde se asumen que las entidades tiene un alto nivel de productividad y no
existen factores externos que generen discrepancias en el resultado final de esta. Además, para
todos los casos se realizó una simulación interrumpida y no continua, partiendo que el sistema
funciona desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm, teniendo una hora de almuerzo entre 1:00 pm y
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2:00 pm, y con finalización de labores en el momento de servir todos los usuarios que se
encuentran dentro del Centro de Servicios.
En total se realizó el diseño, programación y simulación de 6 modelos individuales
debido a las restricciones del software en cuanto a entidades y locaciones, lo cual no afecta en
absoluto el resultado global ya que cada línea de espera es independiente y únicamente comparte
la sala de permanencia conjuntamente. Para ejemplificar todos los modelos planteados en
Promodel, a continuación se mostraran dos modelos, el primero M/G/1 con un único canal de
servicio y el segundo M/G/S de múltiple canal de servicio en paralelo, para este caso con 2
servidores.
Por último, cabe resaltar que se tuvo en cuenta el calentamiento de las simulaciones y por
esto se replicó cada una 30 veces, debido a que los modelos se normalizan con esta cantidad.
Además, se utilizó una librería grafica especial para caracterizar y recrear lo más real posible el
sistema de un centro de servicios, en donde se adicionaron gráficos que representaran mejor el
digi-turno, tipos de usuarios, módulos de atención, entre otros.
3.3.1 Modelo M/G/1
Radicación de Depósitos, Entrega de Depósitos y Radicación de Desarchives, son los
tramites que únicamente tienen un servidor a su disposición para atender a los usuarios que
demandan estos servicios; el primer trámite mencionado, fue el seleccionado para ejemplificar la
modelación de una notación M/G/1.
En cuanto a los usuarios que ingresan al sistema y se procesan por esta especialidad, se
generó una única entidad para la simulación, asignándole un recurso grafico en la casilla “Icon”
que la describiera físicamente lo más similar a la realidad, se estableció un nombre y se asumió
de forma predeterminada el “Speed” o velocidad de esta en términos de mpm. (Figura 11)
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Figura 10. Entidad Radicación Depósitos.

En la (Figura 12), se observa el layout del modelo Radicación de Depósitos, en donde se
proyectó la situación grafica del comportamiento de este trámite, tratando de emular la realidad
del Consejo Administrativo Jusridiccional. El layout cuenta con 3 locaciones, para este caso se
programó el módulo de atención donde se realiza el servicio de cada uno de los usuarios que
acuden a realizar este trámite, siendo este último la entidad procesada.

Figura 11. Layout del trámite M/G/1 Radicación de Depósitos.
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A esta locación anteriormente mencionada se le asignó el recurso grafico para
identificarlo como un módulo de atención en la columna “Icon”, en “Name” se estableció el
nombre del trámite, en la casilla “Cap.” se indicó que la locación únicamente podía procesar o
atender un usuario (Entidad) a la vez y finalmente se dispuso de un servidor para este trámite en
“Units”. (Figura 13)

Figura 12. Locación y Downtimes.

Asimismo, se programó el tiempo de parada que tienen los empleados en su hora de
almuerzo para representar adecuadamente esta interrupción mediante un “Clock” con un wait de
60 minutos, comenzando en la hora 5 de la jornada laboral en la casilla “DownTimes”. (Figura
13).

Figura 13. Programación proceso Módulo de Atención.

Por otro lado, se realizó la programación del proceso normal que realiza la entidad dentro
del sistema en la opción “Process”, indicando el recorrido que este realiza hasta llegar al módulo
de atención, en donde se asignó el tiempo de servicio en la casilla “Operation” con la función de
distribución de probabilidad que mejor se adecuó para este trámite, encontrada previamente en el
apartado 2.4.3 mediante pruebas de bondad de ajuste. (Figura 14)
3.3.2 Modelo M/G/S
Para la modelación de una notación M/G/S, se ejemplifica con el tramite Consulta de
Desarchives, el cual cuenta con 2 servidores en paralelo para realizar la atención a usuarios.
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Además, Información General y Radicación y presentaciones, son los otros trámites del Centro
de Servicios que tienen múltiple servidor, con 2 y 9 módulos a su disposición respectivamente.
Del mismo modo que se hizo con el modelo M/G/1 anteriormente descrito, se generó una
única entidad para esta simulación donde los usuarios que ingresan al sistema son los procesados
por este trámite, con la asignación de un recurso gráfico, un nombre y una velocidad en
unidades mpm predeterminada por el software. (Figura 15)

Figura 14. Entidad Consulta de Desarchives

Esta línea cuenta con 4 locaciones, para este caso se programó los 2 módulos de atención
que tiene a su disposición para atender o procesar las entidades. En la (Figura 16), se observa el
layout del modelo Consulta de Desarchives, identificando de modo grafico el comportamiento de
este trámite en el Consejo Administrativo Jurisdiccional.
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Figura 15. Layout del trámite M/G/S Consulta de Desarchives.

Además de poner el respectivo nombre del trámite, se asignó el recurso grafico a las
locaciones para identificarlas como módulos de atención en “Icon”, se indicó el valor “1” en la
casilla “Cap” debido a que cada ventanilla solo puede procesar un usuario a la vez y finalmente
se determinó en”Units” que el tramite contaba con 2 servidores en paralelo, los cuales se generan
automáticamente por el software al indicar el valor en las locaciones. (Figura 17)

Figura 16. Locaciones y función Downtimes.

En la (Figura 18), se observa cómo se programó el tiempo de parada que tienen los
empleados en su hora de almuerzo en la casilla “DownTimes” y se representó la espera mediante
un “Clock” de 60 minutos, empezando en el minuto 300 “First Time”.
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Figura 17. Programación proceso Módulo de Atención.

Al igual que en el modelo M/G/1, en la opción “Process” se realizó la programación del
recorrido que realiza la entidad y al llegar a los módulos de atención se determinó el respectivo
tiempo de servicio que mejor se adecuó para este trámite, teniendo en cuenta la distribución de
probabilidad encontrada en el capítulo anterior y agregándole a esta la función Wait en la casilla
“Operation”.
3.4

VALIDACIÓN DE MODELOS
Por lo que se refiere a la concordancia de los modelos planteados, se realizó la validación

de cada simulación respecto a los resultados teóricos obtenidos en cuanto a la eficiencia del
servicio, teniendo en cuenta la tasa y el tiempo de servicio (µ, 1/µ) promedio de cada módulo de
atención, los indicadores de desempeño (ρ, L, W) y deducibles de estos, con el fin de comprobar
mediante el error el porcentaje que se desvía o difiere de la teoría de colas.
Además de lo anterior, esta validación servirá de base para sustentar la confiabilidad de
estas simulaciones planteadas y de las propuestas; estas posibles mejoras se presentan al detalle
en el siguiente capítulo. A continuación, se muestra el consolidado de las comparaciones
realizadas para todas las variables expuestas, así como su porcentaje de error para cada una.
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Tabla 9. Validación de modelos.

Tramite

Indicador Teórico Simulado Diferencia
17,3
16,6
3,9%
µ
1/µ
3,5
3,6
4,1%
Radicación y Presentaciones ρ
0,6
0,6
1,1%
L
1,7
1,5
8,0%
W
1,3
4,4
230,8%
28,9
28,8
0,2%
µ
1/µ
2,1
2,1
0,1%
Consulta de Desarchives
ρ*
0,8
0,8
0,6%
L**
3,9
3,8
3,2%
W***
5,0
6,2
24,7%
35,5
34,8
1,9%
µ
1/µ
1,7
1,7
2,0%
Radicación de Desarchives
ρ*
0,9
0,9
1,2%
L**
5,9
5,6
4,4%
W***
11,6
11,9
2,4%
14,4
14,4
0,5%
µ
1/µ
4,2
4,2
0,4%
Radicación de Depósitos
ρ*
0,7
0,7
0,2%
2,5
L**
2,4
6,1%
W***
14,0
13,8
1,7%
18,5
18,7
1,1%
µ
1/µ
3,3
3,2
2,7%
Entrega de Depósitos
ρ*
0,5
0,5
0,1%
1,1
L**
1,0
5,9%
W***
6,8
6,5
4,1%
22,6
23,1
2,5%
µ
1/µ
2,8
2,6
6,3%
Información
General
y
ρ*
0,7
0,7
0,7%
Auxiliares de la Justicia
1,6
L**
4,3%
1,6
W***
3,1
49,1%
4,7

*(%), **(ctes), ***(min)
Finalmente, cabe resaltar que los resultados desplegados en la casilla Teórico fueron
hallados mediante la aplicación de fórmulas de Teoría de Colas que se ajustaban para cada
notación (M/G/1 y M/GS), con los datos obtenidos de la medición realizada en el Centro
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Administrativo Jurisdiccional (Apartado 2.4). En cuanto a la casilla Simulación, aparecen los
resultados extraídos de la extensión Ouput Viewer 3DR perteneciente a la corrida realizada para
cada trámite en el software Promodel.
Respecto a los resultados obtenidos de la previa validación presentada en la Tabla 10,
satisfactoriamente se encontraron errores que fluctúan entre el 0,1% y el 8,0% para cada
indicador demostrando una alta confiabilidad entre la medición y lo simulado mediante el
software Promodel a nivel general, con una excepción del indicador “W” (Tiempo promedio de
permanencia) en los modelos Kendall tipo M/G/S para los tramites Radicación y presentaciones,
Consulta de Desarchives e Información General, debido a que las formulas encontradas para este
tipo de notación tienen una inexactitud implícita porque estas únicamente calculan el límite
inferior y al no ser un proceso markoviano el servicio, es poco posible predecir por medio de
series geométricas las probabilidades del estado futuro y por ello a mayor número de servidores
mayor es el error.
Tabla 10 Error promedio de cada trámite.

Tramite

Error Promedio

Radicación y Presentaciones

4,2%

Consulta de Desarchives

1,0%

Radicación de Desarchives

2,4%

Radicación de Depósitos

1,8%

Entrega de Depósitos

2,8%

Información General

3,5%

En la tabla 11, se observa el error general por cada trámite obtenido a partir del promedio
de todas las diferencias (indicadores) de la validación presentada en la tabla 10, teniendo en la
totalidad de los trámites, un error menor al 5% discriminando la variable mencionada en el
párrafo anterior la cual no es controlable; de este modo, se deduce que las simulaciones tienen
un error global muy admisible del 2,6%. Por otro lado, si se asume el tiempo de permanencia en
el sistema dentro del error promedio calculado, este nos da un global del 12,5%, el cual también
es aceptable, teniendo en cuenta otros factores que aumentan esta diferencia como la misma
medición, labores internas y la alta variabilidad del sistema en general
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En términos generales, se afirma que estos modelos validados son pertinentes y cumplen
a cabalidad con la coyuntura teórica, con base en las comparaciones realizadas y
estocásticamente hablando, por la veracidad de las distribuciones de probabilidad utilizadas para
cada tramite. En este sentido, lo anterior es de gran utilidad tanto en la simulación actual real, en
donde se realizan algunos ajustes finales para aproximarse aún más al escenario del Centro de
Servicios, como en la certidumbre de las propuestas presentadas en el siguiente capítulo.
3.5

SIMULACIÓN ACTUAL REAL
Como se mencionó en el apartado 3.3, la simulación actual presente en este se encuentra

dentro de un contexto ideal teórico, el cual sirvió para validar los respectivos modelos, sin
embargo, esta aun no es la realidad absoluta del Centro Administrativo Jurisdiccional debido a
que este sistema es muy variable en su funcionamiento, por lo cual aumenta la complejidad de
esta investigación.
Por esta razón se realizó cada uno de los ajustes pertinentes con base en parámetros que
inciden directamente en el sistema con el fin de tener un acercamiento final teniendo así la
simulación actual real, cambiando y agregando factores como porcentaje de abandono
diferenciado para cada tramite, usuarios atendidos sin solicitar turno y tiempo en el cual no se
realizan llamados o atenciones en los módulos de atención aun cuando hay afluencia de usuarios
al Centro de Servicios.
A continuación se presentan los ajustes configurados y programados en el software
Promodel para generar la simulación actual real del trámite Consulta de Desarchives; los demás
trámites no serán ejemplificados ya que es redundante y puede saturar al lector con información
superflua, por esta razón únicamente serán expuestos los resultados de estos en un consolidado
en el siguiente apartado.
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1

2
3

Figura 18. Layout y Entidades del trámite Consulta de Desarchives.

En la figura 19 se observa la representación gráfica ajustada del trámite Consulta de
Desarchives, en donde se presentan además de la entidad usual (1) que toma la ficha en el
digiturno y es atendido normalmente por los módulos de atención, otras entidades que son
procesadas en el sistema con algunas características diferenciadas. Con el (2) se identifica la
entidad Cliente_Preferencial, la cual acude directamente a la ventanilla siendo esta un usuario en
condición de embarazo, discapacitados, presonas de la tercera edad, con alguna enfermedad,
entre otros y con el (3) se representa la entidad Cliente_Sin_Turno, el cual es un usuario
deshonesto que va directo al servidor sin realizar el proceso normal de atención.

Figura 19. Locaciones y función Entry.

Debido a que el Centro de servicios no funciona tal cual como lo indica la teoría, otro de
los ajustes que se realizó en todas los simulaciones planteadas para los tramites fue el periodo
transcurrido entre llamados o atenciones, el cual comprende todos los tiempos promedio en los
cuales el empleado que trabaja en la ventanilla realiza actividades ajenas a su labor principal
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como descansos, idas al baño, comidas extra-almuerzo, conversaciones y tiempos ociosos, entre
otros. Por esta razón, en la sección “Downtimes” fue necesario programar un wait en la casilla
“Entry” con este tiempo promedio para cada tramite, el cual fue sustraído de la medición previa
realizada en el Centro Administrativo Jurisdiccional.(Figura 20)

Figura 20. Adición al proceso Consulta de Desarchives.

Como se observa en la Figura 21, se adiciono la programación del proceso de los otros
dos tipos de entidades (Cliente_Preferencial, Cliente_Sin_Turno) en el apartado “Process”,
indicando su respectivo tiempo promedio de servicio con la función de distribución de
probabilidad que se ajustó para este trámite en la opción “Operation” de cada una de estas.
Además, se utilizó la función “Inc” para contabilizar el número de personas que son servidas
dependiendo el tipo de entidad.

Figura 21. Programación clientes del trámite Consulta de Desarchives

Por otro lado, se realizó un ajuste en la casilla “Operation” para la entidad
Cliente_consulta_de_desarchives, con el fin de corroborar el correcto funcionamiento estocástico
de las funciones estadísticas ajustadas, programando las variables Tiempo_entrada_a_servicio y
Tiempo_salida_servicio y utilizando la función CLOCK en minutos, como se puede observar en
la Figura 22.
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A continuación se presenta el consolidado de los resultados encontrados mediante la
simulación del estado actual real de cada uno de los trámites del Centro Administrativo
Jurisdiccional; se desglosan los indicadores de desempeño, Numero promedio de usuarios en el
sistema, Tiempo promedio de permanencia en el sistema y Porcentaje de ocupación de los
módulos de atención,

representados con

los símbolos

L, W y ρ respectivamente,

correspondientes a la eficiencia del sistema.
Tabla 11 Resultados simulación estado actual real

Tramite
Radicación
Presentaciones

y

L

W

ρ

(ctes)

(min)

%

17,1

40,7

67,0%

Consulta de Desarchives

21,4

31,1

55,6%

Radicación
Desarchives

13,2

24,1

57,5%

Radicación de Depósitos

2,3

14,5

57,7%

Entrega de Depósitos

1,5

10,3

44,0%

11,9

27,4

63,7%

de

Información General y
Auxiliares de la Justicia

Por otro lado, cabe resaltar que en la Tabla 12 no se exponen los tiempos y tasas del
servicio ya que son los mismos ajustados por la función de distribución de probabilidad
encontrada previamente; no obstante, estos se pueden ver en el apartado 3.1 y 3.4 del presente
capitulo. Asimismo, tampoco se muestran resultados del trámite Consulta de T. Penales, debido a
que su funcionamiento es nulo comparado con las demás actividades realizadas en el Centro
Administrativo Jurisdiccional y fue explicado con mayor detalle en el apartado 2.4.3.1.
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Porcentaje de Ocupación (ρ)
67,0%

Radicación y Presentaciones

63,7%

Información General
Radicación de Depósitos

57,7%

Radicación de Desarchives

57,5%
55,6%

Consulta de Desarchives
44,0%

Entrega de Depósitos

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
ρ

Gráfica 17. Productividad actual de empleados respecto a cada tramite.

En relación al indicador de desempeño ρ, se observa en la Gráfica 17 que en promedio el
Centro de Servicios tiene un porcentaje de ocupación cercano al 58%, siendo las ventanillas del
trámite Radicación y Presentaciones las que más laboran con una utilización del 67 %. Por otro
lado, el módulo de atención más flexible es el que presta el servicio de Entrega de Depósitos con
un 44%.
Numero Promedio de Usuarios en el Sistema (L)
21,4

Consulta de Desarchives
17,1

Radicación y Presentaciones
13,2

Radicación de Desarchives

11,9

Información General
2,3

Radicación de Depósitos

1,5

Entrega de Depósitos
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Gráfica 18. Cantidad actual de usuarios en el sistema por tramite.

25,0
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Por lo que se refiere al indicador L, se encontró que en un instante de tiempo hay 68
usuarios en promedio en el Centro Administrativo Jurisdiccional, ya sea siendo atendidos por
alguno de los 16 módulos de atención, esperando en cola o solicitando un turno. Además, la
simulación indico que el trámite en el cual hay mayor número de clientes en el sistema es
Consulta de Desarchives con aproximadamente 22 usuarios en promedio y los tramites
Radicación y Entrega de Depósitos son los meno8s demandados por los usuarios en el Centro de
Servicios del Edificio Hernando Morales Molina. (Gráfica 18)
Tiempo Promedio que emplea un usuario en el Sistema
(W)
40,7

Radicación y Presentaciones
31,1

Consulta de Desarchives
27,4

Información General

24,1

Radicación de Desarchives
14,5

Radicación de Depósitos
10,3

Entrega de Depósitos
0,0

5,0

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Gráfica 19. Tiempo de peranencia de un usuario en el sistema.

Para terminar, resulto de la simulación del estado actual real que el trámite en el cual los
usuarios tardan más tiempo desde que ingresan al sistema hasta que finaliza su atención en es
Radicación y Presentaciones con un promedio de 40,7 minutos; por otro lado, los módulos
Radicación y Entrega de Depósitos son los más rápidos para el usuario. En promedio,
independientemente del trámite un usuario tiene que disponer de un total de 25 minutos para
acudir al Centro Administrativo Jurisdiccional. (Gráfica 19)
3.6

CONCLUSIONES PARCIALES


La validación de los modelos planteados sirve como punto de partida para tener
veracidad sobre las funciones de distribución establecidas. Además nos permite
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comparar el error entre la teoría de colas y la simulación de los indicadores de
eficiencia en términos ideales.


La simulaciones en promodel permiten representar de modo gráfico y
esquemático cualquier evento que se quiera emular de la realidad, pudiendo
establecer parámetros como horario laboral, paradas de almuerzo, tiempos de
atención, tiempos ociosos, entre otros , asegurando una aproximación óptima en
los resultados encontrados.



Los modelos M/G con múltiples servidores por teoría de colas, cuentan con un
error implícito en el indicador w (tiempo medio de permanencia de un usuario en
el sistema) debido a la complejidad del mismo y a la inexactitud de sus fórmulas
en donde las series geométricas no se ajustan bien, limitándose únicamente al
límite superior. Sin embargo, al ser simulado, este y los otros indicadores se
comportan de manera adecuada y es válido para su respectivo análisis.



Debido a la variabilidad en el servicio de los trámites , fue fundamental programar
la función Entry en la simulación de acuerdo a la medición previa realizada, para
obtener los indicadores de eficiencia reales y homónimos al escenario actual del
Centro Administrativo Jurisdiccional.



Los modelos M/G/1 y M/G/S se ajustan adecuadamente a centros de servicios con
que tienen una alta variabilidad en sus módulos de atención como lo es el caso de
las ventanillas del Centro Administrativo Jurisdiccional.
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4

AJUSTE DEL SERVICIO DE LOS MÓDULOS A PARTIR DE ESCENARIOS DE
SIMULACIÓN
En este último capítulo se presentan las propuestas planteadas para impactar el Centro de

Servicios de forma óptima, teniendo en cuenta aspectos como nuevas asignaciones de los
módulos de atención, unión de trámites en ventanillas, atención al usuario respecto solicitudes a
procesar, entre otros; además se elucida el análisis de sensibilidad realizado para cada propuesta
con base en parámetros controlables involucradas directamente en la mejora del servicio del
Centro Administrativo Jurisdiccional como tiempos entre atenciones, clientes impacientes,
horario laboral, etc.
Por lo que se refiere a las propuestas, a continuación se describen los cambios realizados
en cada una de ellas respecto a la Simulación Actual Real desplegada anteriormente en el
apartado 3.5. Asimismo, se exponen y comparan los resultados encontrados de estas posibles
mejoras con su respectivo análisis de sensibilidad y ventajas y desventajas, teniendo en cuenta
factores internos y externos que puedan incidir en una posible y futura implementación.
4.1

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA

4.1.1 Propuesta 1 (T.H.T.)
Esta primera propuesta de mejora llamada T.H.T (Todos Hacen Todo), se simulo en el
software Promodel con base en las declaraciones previas del Ingeniero Carlos Masmela, el cual
solicito una respuesta positiva o negativa respecto a su idea de realizar una re-asignación de los
trámites atendidos en el Centro Administrativo Jurisdiccional.
Básicamente, el cambio que se realizo fue en cuanto al servicio de cada módulo de
atención, de tal forma que cada una de las 16 ventanillas sean capaces de atender los 6 tramites
(Radicación-Presentaciones, Consulta Desarchives, Radicación Desarchives, Radicación
Depósitos, Entrega Depósitos, Información General) por los cuales acuden los usuarios al Centro
de Servicios, dejando atrás la segmentación actual descrita en el apartado 2.1.

75

Figura 22. Layout de la propuesta T.H.T.

En la figura 23, se observa la simulación de la propuesta T.H.T. donde se realiza la
atención por parte de los 16 módulos (1Realiza Reparto Interno), a las 8 entidades que son
procesadas mediante su respectiva función de probabilidad. Cada Entidad fue caracterizada con
un gráfico diferente para diferenciarla según el trámite que esta realiza, incluyendo usuarios
servidos sin turno y clientes preferenciales. En cuanto a las locaciones, se utilizaron los mismos
parámetros "Downtimes”

que en la Simulación Actual Real para las funciones “Entry” y

“Clock” y no se muestran en este apartado para no fatigar al lector.
4.1.2 Propuesta 2 (C.T.)
Esta segunda propuesta se denominó C.T. (Combinación de Tramites) debido a la
reasignación que se le dio a algunos servicios del Centro Administrativo Jurisdiccional, como se
puede observar de modo grafico en la Figura 48. En términos generales, se estableció la unión de
toda la coordinación de Archivo Central, en donde cada una de las ventanillas 12,13 y 17
atiendan los tramites Consulta de Desarchives, Radicación de Desarchives y dado el caso
Consulta de T. Penales.
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Figura 23. Esquema grafico de la propuesta C.T.

Por otro lado, se combinó la coordinación de Depósitos con la de Consulta General, de tal
forma que las cuatro ventanillas con números 16, 15, 19 y 18 respectivamente, puedan suplir la
demanda de los usuarios que asisten a efectuar los trámites Radicación de Depósitos, Entrega de
Depósitos e Información General y Auxiliares de la Justicia. Los cambios hechos en las
locaciones, entidades y proceso de esta simulación propuesta se pueden revisar con detalle en el
Anexo 3. (Figura 24)

Figura 24. Ejemplo de asignación coordinación Reparto.
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Finalmente, para la coordinación de Reparto se plantea con las mismas 9 ventanillas
iniciales, con la diferencia de separar módulos respecto a solicitudes entrantes a procesar; es
decir, 4 servidores se encargan de atender usuarios que ingresen al sistema a interponer tres o
más recursos judiciales, 3 módulos de atención servirán usuarios con una o dos solicitudes, con
la condición de ayudar a los anteriores en instantes en los cuales haya momentos de gran
afluencia, 1 ventanilla atenderá usuarios preferenciales y el modulo restante realiza labores de
Reparto Interno. (Figura 25)
4.1.3 Propuesta 3 (A.P.)
La asignación de la propuesta A.P. (Atención Paralela), se basa en agrupar algunas
coordinaciones (Archivo Central, Depósitos, Consulta General) desde una perspectiva física, es
decir, servir todos los tipos de trámites en cada ventanilla pero únicamente desde cada línea
continua de módulos de atención como se puede ver en la figura 26.

Figura 25. Esquema grafico de la propuesta A.P.

El Centro Administrativo Jurisdiccional cuenta actualmente con dos “racks” de atención
en paralelo; el primero tiene nueve servidores disponibles, mientras que el segundo siete. En la
segunda paralela, se propone unificar los trámites Radicación y Entrega de Depósitos,
Radicación y Consulta de Desarchives, Consulta de T. Penales e Información General
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Auxiliares de la Justicia, para ser procesados por todos los módulos del respectivo sector
(12,13,17,16,15,19,18). Por otra parte, la asignación de la primera paralela sigue siendo la misma
propuesta en el apartado 4.1.2. y ejemplificada en la figura 26.
Cabe resaltar que no se presentan “screenshots” de los ajustes realizados en el software
Promodel de esta simulación propuesta, para no incluir información redundante en esta
investigación; lo podrá revisar en el Anexo 3.
4.2

RESULTADOS SIMULACIONES PROPUESTAS
A continuación se presenta en la tabla 13, un consolidado con los resultados obtenidos de

las 3 propuestas (THT, CT, AP) simuladas en el software Promodel en las mismas condiciones
del estado actual, es decir, en términos de corridas, tiempo de simulación, tiempo entre
atenciones, etc., teniendo como base los indicadores de eficiencia del sistema L, W y ρ. Cabe
resaltar que las tres simulaciones planteadas son mejores en todos los aspectos respecto al
escenario actual del Centro Administrativo Jurisdiccional, no obstante únicamente se compara la
Simulación Actual Real con la propuesta recomendada en el apartado 4.5. Algunos indicadores
no se muestran explícitos por cada trámite para no confundir al lector, sin embargo se pueden
revisar en el Anexo 3.
Tabla 12. Resultados simulaciones propuestas.

Propuesta

L

W

ρ

(ctes)

(min)

(%)

THT

11,3

9,0 65,9%

CT

39,8

18,0 60,4%

AP

18,7

16,5 58,4%

En relación al indicador ρ, se encontró que la propuesta que tuvo en los servidores un
nivel de ocupación y por ende de productividad más alto fue la T.H.T. con un porcentaje
alrededor del 66%. Por otro lado, la utilización de los módulos de atención en las propuestas C.T.
y A.P. a nivel general fue más baja con un 60,4% y 58,4%, respectivamente, teniendo
fluctuaciones de las asignaciones de los tramites y coordinaciones entre el 51% y el 71% para
ambos casos.
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Gráfica 20. Compasión resultados de las propuestas.

Se evidencia que el número de usuarios estimados en el sistema en un instante cualquiera
(L) también disminuye en las tres propuestas respecto a la simulación actual real, siendo a la
mejora T.H.T la más óptima con un promedio de 12 personas incluyen do los usuarios que están
siendo servidos en el momento. Es importante mencionar que en este indicador la propuesta C.T.
presenta un desequilibrio en cuanto a las asignaciones teniendo en promedio 18 usuarios en el
sistema para la coordinación Archivo Central, por lo cual no se recomienda esta en mención.
(Gráfica 20)
Del mismo modo, el tiempo que un usuario gasta en el sistema se reduce notoriamente y
en mayor medida en la propuesta T.H.T con 9 minutos en promedio. De todas formas, en las tres
mejoras se optimizo el indicador W en un 41% con respecto a la simulación inicial.
4.3

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS
Adicional a las simulaciones propuestas anteriormente, se realizó un ajuste mediante un

análisis de sensibilidad, en el cual se modificó algunos parámetros que se pueden mejorar y
controlar en el corto plazo, los cuales están afectando hoy en día al Centro Administrativo
Jurisdiccional.
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Las variaciones hechas fueron equivalentes y en igualdad de condiciones para las tres
mejoras planteadas, iniciando con una reducción porcentual del tiempo entre atenciones de la
sección “Downtimes”, encontrada en las locaciones del software Promodel. Para calcular el
nuevo valor estimado se multiplico el valor de “Entry” por el número total de atenciones
realizadas en un módulo promedio en un día de la simulación propuesta, luego se sustrajo el
tiempo descanso recomendado para un empleado en cada sección de su jornada laboral el cual es
de 20 minutos en total y el tiempo de idas al baño con 15 minutos en promedio; al valor obtenido
se sacó el porcentaje que representa de una hora de trabajo y finalmente se multiplico por el
tiempo entre atenciones actual, obteniendo así el “Entry” deseado para el análisis de sensibilidad
como se puede observar en el ejemplo de la figura 27.

Figura 26. Ejemplo de variación del tiempo entre atenciones.

Los resultados encontrados al simular los modelos propuestos con esta reducción de los
tiempos entre atenciones fueron tan notables en todos los casos, que prácticamente el usuario que
ingresaba al sistema tomaba el turno y directamente se dirigía a la ventanilla para ser atendido
con un tiempo de espera mínimo. No obstante, la teoría de colas busca un equilibrio entre la
asignación de los recursos en los módulos de atención y el tiempo que los usuarios deben estimar
para realizar sus trámites en un centro de servicios, por esta razón se decidió eliminar una
ventanilla de todas las propuestas y analizar los nuevos resultados obtenidos.
Tabla 13. Resultados del análisis de sensibilidad.

Análisis de

L

W

ρ

Sensibilidad

(Ctes)

(Min)

(%)

T.H.T.

16,5

13,8

69,7%

C.T.

23,6

15,4

62,5%
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A.P.

20,9

16,1

62,5%

En efecto, los modelos THT, CT y AP fueron simulados como los mismos “Entries”
mencionados anteriormente y con 14 ventanillas activas más una que realiza reparto interno,
encontrando una ocupación optima del Centro de Servicios a nivel general, entre 17 y 24
usuarios estimados en un instante dado y unos tiempos de espera en el sistema similares a las
simulaciones propuestas pero con el agregado de utilizar un módulo de atención menos en el
Centro Administrativo Jurisdiccional.
Cabe aclarar que estos análisis de sensibilidad sirven para tener un indicio a mediano y
largo plazo de unas propuestas finales aún mejores que las presentadas en el apartado 4.1 de esta
investigación, siempre y cuando se contemplen correctamente las estrategias y mecanismos
indicados que permitan reducir los tiempos entre atenciones, como mayores controles en los
tiempos ociosos de los empleados, idas al baño, acciones correctivas y preventivas de no llamar
turnos y en general mayor compromiso del trabajador que labora en el módulo de atención.
4.4

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
A pesar de que por medio de estas simulaciones propuestas se haya encontrado óptimos

muy favorables para ser implementados en el Centro Administrativo Jurisdiccional, hay que
tener en cuenta factores del funcionamiento como tal que quizás pueden desencadenar
variaciones inesperadas en los indicadores de eficiencia del servicio mencionados en esta
investigación.
En relación a los resultados presentados tanto en el apartado 4.3 como 4.2, se evidencio
que la Propuesta T.H.T. es la que mejor resultados arroja si se desea llegar a implementar por el
Consejo Superior de la Judicatura, sin embargo, esta requiere de algunos ajustes para conseguir
ese punto de equilibrio y optimalidad. La principal ventaja de esta propuesta, básicamente es la
simplificación del procedimiento de atención sobre todo para el usuario que acude al sistema, ya
que no tendrá la necesidad de ubicarse físicamente en el Centro de Servicios porque cualquier
ventanilla podrá procesar su solicitud; además se equilibraran las cargas de trabajo en partes
similares para todos los empleados que laboran en los módulos de atención.
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No obstante, coordinaciones como Archivo Central podrían verse afectadas en esta
propuesta 1 si por ejemplo, un usuario realiza una consulta de un desarchives en donde
actualmente se encuentran las ventanillas encargadas de reparto y se necesita acudir a la bodega
temporal para extraer algún proceso, lo cual aumentaría las distancias recorridas y por ende el
tiempo de servicio afectando el funcionamiento global. Asimismo, es posible que se pueda
presentar un pequeño aumento generalizado del tiempo de servicio de cada trámite, ya que se
involucraría directamente una alta carga de información, cambios continuos de software y
limitaciones en el hardware de cada servidor.
Por otro lado, las simulaciones propuestas C.T. y A.P. tienen menos implicaciones físicas
en cuanto a labores internas que inciden en desarrollo normal del Centro Administrativo
Jurisdiccional, sin embargo, para estos modelos debe existir un compromiso de colaboración
mutua por parte de los empleados que laboran en las ventanillas; además, en ambos casos se
utilizara una estrategia en la cual los usuarios que acuden a la coordinación Reparto tendrán que
decidir si traer una gran cantidad de procesos o simplemente uno o dos, ya que el tiempo que
tarden en el sistema probablemente sea diferente como así lo arrojo la Simulación Propuesta.
Finalmente en cuanto a la Propuesta A.T. contempla como ventaja que los usuarios
interpretaran fácilmente el “modus operandi” de las ventanillas respecto a los dos racks en
paralelo que se presentan en el apartado 4.1.3 y esta no tendrá la desventaja física de conexiones
internas argumentada para la propuesta T.H.T en este mismo apartado.
4.5

PROPUESTA VS SITUACIÓN ACTUAL
Con respecto a la argumentación anterior, se invita a contemplar como posible mejora la

propuesta A.T. (Atención Paralela), ya que a corto plazo puede ser la que demuestre resultados
óptimos en relación costo beneficio para el Centro Administrativo Jurisdiccional; por esta razón ,
a continuación de presentan los resultados de esta Simulación Propuesta en comparación con la
Simulación Actual Real presentada en el capítulo 3 del presente proyecto.
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Comparación Propuesta A.P. VS Estado Actual
80,0
70,0

67,4
58,4

57,6

60,0
50,0
40,0
30,0

24,7
18,7

20,0

16,5

10,0
0,0

L

W
Actual Real

ρ

Propuesta A.P.

Gráfica 21. Comparación indicarores de eficiencia avtual vs propuesta

En términos generales se observa en la figura 21, una mejora notable en todos los
indicadores de interés para generar una eficiencia en el servicio del Centro Administrativo
Jurisdiccional. Se presenta una optimización promedio del tiempo estimado que un usuario gasta
en todo el sistema del 33%; asimismo, el indicador L (Número estimado de usuarios en el
sistema) tiene una reducción global de hasta 49 clientes menos en el centro de servicios en un
instante cualquiera, es decir una mejora del 72% respecto al estado Actual Real; y la ocupación
de las ventanillas se mantiene contante con un porcentaje alrededor del 58%, la cual sigue siendo
muy baja teniendo en cuenta que se recomienda que los empleados laboren con una
productividad que se esté por encima del 75%, dando un indicio de una futura corrección en la
utilización de los módulos de atención.
4.6

CONCLUSIONES PARCIALES


La asignación actual de los módulos de atención del centro de servicios no es la
adecuada ni la más óptima, sin embargo, los indicadores de eficiencia podrían
mejorar notablemente llevando a cabo acciones correctivas enfocadas en la
reducción de los tiempos entre atenciones y aumento de la productividad de los
empleados mínimo en un 75%.
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Por lo que se refiere a los indicadores de eficiencia, la propuesta T.H.T. sugerida
por el Ingeniero Carlos Masmela, arrojó los mejores resultados cuantitativamente
hablando, no obstante las instalaciones físicas del Centro de servicio no son las
acordes para esta asignación y podrían generar un aumento significativo en los
tiempos de servicio, reducción de la productividad de los empleados y por ende
pobres resultados.



En cuanto a las propuestas C.T. y A.P., es concluyente que son las asignaciones
que mayor beneficio darán en el corto plazo debido a su facilidad en la
implementación y optimización de los indicadores de eficiencia del sistema
respecto a la situación actual Real.



El análisis de sensibilidad, permite modificar parámetros que afectan
significativamente el rendimiento del sistema, de tal modo que los indicadores de
eficiencia se reducen a un margen mínimo, permitiendo así eliminar módulos de
atención del Centro Administrativo Jurisdiccional.
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CONCLUSIONES
En cuanto al diagnóstico, se concluye que el sistema tiene una alta variabilidad en el
tiempo de servicio de las ventanillas, con relación en la estandarización del proceso de atención
e irregularidades en la prestación del servicio a algunos usuarios; además, la medición realizada
en el Centro Administrativo Jurisdiccional, sirvió de soporte para extraer información útil y vital
en el desarrollo de la investigación, pudiendo obtener de esta las funciones de distribución de
probabilidad para cada tramite, observaciones pertinentes de cada caso y análisis de tiempos
ajenos a la atención de usuarios.
Debido al análisis realizado, claramente se encontró que el Centro Administrativo
Jurisdiccional tiene cierta complejidad en cuanto a los tiempos de servicio, se pudo notar que los
modelos con notación Kendall M/G, son los que mejor se acomodan a funciones de probabilidad
diferentes a la distribución exponencial y son de gran utilidad para realizar validaciones en
condiciones ideales; no obstante, el estudio de teoría de colas para estos modelos se queda corto,
ya que estos no tienen en cuenta las variables externas que afectan el sistema, por lo cual se
genera discrepancia en los indicadores de eficiencia del sistema hallados en la simulación actual
ideal. Sin embargo, algunos ajustes realizados y programados en la simulación actual real junto
con la validación satisfactoria, permiten aproximarse y emular de forma adecuada un escenario
actual del Centro de Servicios.
La reasignación de la carga laboral de las ventanillas, permitió generar una mejora
porcentual en cuanto a los indicadores de eficiencia del sistema (ρ, L, W) en los tres modelos
planteados; sin embargo, existen restricciones cualitativas que impiden que algunas propuestas se
puedan llevar a cabo en el corto plazo como la T.H.T. debido a limitantes físicas que deben ser
corregidas para que la implementación sea exitosa. De todos modos, el análisis de sensibilidad
demostró que tener un control en la productividad de los empleados que laboran en los módulos
de atención puede optimizar de gran manera

los indicadores del Centro Administrativo

Jurisdiccional.
Finalmente, después de diagnosticar el proceso de atención a usuarios, analizar la
situación actual y ajustar el servicio, se concluye que la Propuesta A.P. (Atención Paralela)
presenta la mejor relación de beneficio para el Centro Administrativo Jurisdiccional a corto
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plazo, con una reducción de un poco más de 8 minutos en el tiempo promedio de permanencia
del usuario en el sistema, equivalente a una mejora del 33%, y teniendo en cuenta las ventajas y
facilidades de su posible implementación.
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RECOMENDACIONES
A continuación se presentan recomendaciones relacionadas al presente proyecto de
pasantía, las cuales se deben tener en cuenta y son vitales de ser realizada una implementación en
el centro de servicios; asimismo, sirven para futuros trabajos de investigación en el Centro
Administrativo Jurisdiccional.
Con relación al análisis de sensibilidad presentado en el apartado 4.3 del presente
documento, se recomienda a los coordinadores del centro de servicios supervisar, inspeccionar y
generar controles eficientes a los empleados para optimizar el trabajo de los módulos de atención
y aumentar la productividad de estos, mejorando así los indicadores de eficiencia y por ende
contribuyendo a la satisfacción de los usuarios.
De ser implementada alguna de las tres propuestas de mejora presentadas en el proyecto
en mención, es necesario diseñar un plan de acción involucrando estrategias direccionadas a los
empleados que trabajan en los módulos de atención del centro de servicios, buscando en estos
una concientización, compromiso y motivación para que la nueva asignación pueda realizarse en
condiciones óptimas.
Respecto al diagnóstico realizado en el capítulo 2, es interesante y recomendable que se
realicen proyectos de tesis y/o pasantía en los cuales se analicen detalladamente las acciones y
procedimientos que se llevan a cabo para cada uno de los tramites del centro de servicios en las
ventanillas, para así mediante técnicas estadísticas, matemáticas y un estudio analítico, se puedan
proponer mejoras, eliminar actividades improductivas y disminuir reprocesos, reduciendo así el
tiempo medio de servicio (1/ μ) y optimizando el Centro Administrativo Jurisdiccional.
Por otro lado, también es deseable que se efectúen futuros trabajos enfocados en mejorar
los software (sistemas de información, bases de datos, etc), en los cuales se brinde un mayor
dinamismo, seguridad y velocidad tanto en la extracción e inserción de datos como en la calidad
de la información brindada a los usuarios.
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Anexo Resultados Propuestas

Propuesta

L

W

ρ

THT

11,3

9,0

65,9%

CT

39,8

18,0

60,4%

AP

18,7

16,5

58,4%

Actual

67,4

24,7

57,6%

L
10,6732
5,09101
17,4461
6,63319
9,96087
39,8435

W
22,4564
22,9106
15,4999
10,9731
17,96

ρ
51,9%
71,4%
56,5%
61,6%
60,4%

L
W
10,6732 22,4564
5,09101 22,9106

ρ
51,9%
71,4%

Propuesta CT
Reparto menor 3
Reparto mayor 3
Archivo Central
Consulta Gral-Depositos
Promedio

Propuesta AP
Reparto menor 3
Reparto mayor 3
Archivo Centra-Consulta GralDepositos
Promedio

2,95648 4,09658
6,24021 16,4879
18,7206

51,7%
58,4%
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Anexo Resultados Análisis de Sensibilidad

Propuesta Analisis de Sensibilidad

L

W

ρ

THT

16,5

CT

23,6

13,8 69,7%
15,4 62,5%

AP

20,9

16,1 62,5%

Actual

67,4

24,7 57,6%

Analisis Sensibilidad CT
Reparto menor 3
Reparto mayor 3
Archivo Central
Consulta Gral-Depositos
Promedio

Analisis Sensibilidad AP
Reparto menor 3
Reparto mayor 3
Archivo Centra-Consulta GralDepositos
Promedio

L

W

ρ

6,81432
5,42718
2,30889
9,06947
5,90496
23,6199

15,3622
24,4072
4,54015
17,4176
15,4318

53,3%
72,6%
54,2%
69,8%
62,5%

L

W

ρ

6,81432 15,3622 53,3%
5,42718 24,4072 72,6%
61,4%
8,68741 8,64906
6,9763 16,1395 62,5%
20,9289
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