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RESUMEN
El principal objetivo de esta práctica profesional fue la elaboración de una propuesta de mejora
para el sistema de recepción de usuarios del centro de servicios administrativos jurisdiccionales
Hernando Morales Molina que disminuyera el tiempo de espera en la cola, para ello se realizó
una recolección de datos de las variables tiempo entre llegada y tasa de llegada por medio de un
trabajo de campo de tres meses; posteriormente se realizó un análisis estadístico en los software
StatFit y StarGraaphics en donde se determinó que la tasa de llegadas sigue una distribución
Poisson con media específica para cada trámite. Con la función de probabilidad determinada para
cada variable se procedió a elaborar por trámite un modelo de simulación en el Software
Promodel y se corrió 30 veces; se extrajeron los resultados y se validaron con los modelos de
teoría de colas obteniendo un error promedio de 4.9%. Finalmente, a partir de los modelos
validados se simularon las características especiales del centro de servicios analizando los
problemas actuales y se realizaron tres propuestas mejorando en promedio en un 47% el tiempo
de permanecía en la cola.
Palabras clave: teoría de colas, eficacia, tasa de llegada, indicadores de desempeño,
simulación.
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INTRODUCCIÓN
Los centros de servicios se enfrentan a diario con diversos problemas de ineficacia,
saturación en sus filas de espera y falta de planeación en cuanto a los recursos que requieren para
prestar una atención adecuada y oportuna, por tales motivos hoy por hoy se usan técnicas como la
simulación y el análisis de los sistemas por medio de teoría de colas que permiten aproximar la
realidad y de este modo dar solución pertinente a los posibles problemas sin incurrir en gastos de
implementación elevados e ineficaces.
Los indicadores de desempeño calculados a partir de la teoría de colas permiten analizar la
situación actual del sistema de modo que se puede identificar las variables criticas; este proceso
de identificación de problemas generalmente se completa con los modelos de simulación que
permiten tener una aproximación real al comportamiento del sistema. Esta práctica profesional
utiliza el análisis de los indicadores de desempeño y la simulación con el propósito de conocer el
comportamiento y estado actual del centro de servicios administrativos jurisdiccionales y de
proponer una mejora que permite aumentar la satisfacción de los usuarios con respecto al tiempo
de permanecía en la cola.
La metodología usada en esta práctica profesional se basó en el diagnóstico, el análisis de
la situación actual y el diseño de una propuesta de mejora; para ello fue necesaria la recolección
de datos de la tasa de llega, el análisis estadístico de las muestras, el modelamiento efectivo del
sistema de eficacia mediante los modelos de simulación, la validación de los modelos por medio
de la teoría de colas y la modelación eficiente de las propuestas de mejora que permitirán
aumentar la satisfacción de los usuarios del centro de servicio administrativos jurisdiccionales.
Es importante resaltar que esta práctica profesional forma parte del proyecto integrado
denominado diseño de un modelo integral de atención a usuarios en la sede judicial Hernando
Morales Molina de Bogotá quien está compuesto por la propuesta de mejora en la eficiencia del
servicio de los módulos de atención del centro administrativo jurisdiccional de Bogotá D.C.
(Gómez, 2017) y el diseño del proceso interno de atención a usuarios en el centro de servicios
administrativos jurisdiccionales Hernando Morales Molina de Bogotá (Orozco, 2017).
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1
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ANTECEDENTES.
La teoría de colas hace parte de la vida diaria, en la actualidad esperamos para acceder a

los diferentes tipos de servicio ya sea pagar unos productos en el supermercado, para obtener
comida en una cafetería o 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 en la efectividad de las organizaciones y por ende el desarrollo de los países y de
la sociedad en general.
A lo largo de la historia 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 apoyándose de la teoría de colas y la 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 disminuyó 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.
Teniendo en cuenta que todas las empresas tienen restricciones de capacidad y que la
demanda de servicios ha tenido un incremento exponencial, hoy por hoy estas enfrentan nuevos
retos en pro de satisfacer las expectativas de sus clientes y de generar fidelidad en los mismos.
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
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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
donde se analiza el puesto de trabajo de un asistente mediante un modelo M/M/1 en donde la cola
es la cantidad de tareas asignadas por el jefe, se concluye que es necesario realizar mejoras
informáticas para facilitar y acelerar el trabajo del funcionario, evidenciándose que existe una
sobrecarga de actividades y recomendando contratar otro recurso para reforzar el área.
En el sector de servicios (Singer, Donoso, & Scheller-Wolf, 2008) se encontró
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 20 minutos por cliente, este documento analiza especialmente los indicadores de
desempeño en materia de eficiencia, eficacia y diseño de proceso aplicando la teoría de colas
desde una nueva perspectiva. En materia de movilidad se encuentran estudios como los de
(González Restrepo & Sepulveda 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 encontró aplicaciones de la teoría de colas como el de
Teleasistencia 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) observando que el sistema opera de forma ineficiente, el análisis de
sensibilidad realizado permitió establecer un menor número de personas en la atención de
llamadas lo que minimizó el costo del servicio. Otro caso de es 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 concluye que la IPS debe
unificar sus sedes con el fin de minimizar sus costos operacionales y aumentar la productividad.
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En cuanto a las aplicaciones en entidades gubernamentales se revisó 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 servicio y proponiendo mejoras a
partir de los indicadores de desempeño obtenidos. Por otro lado, se encontró el modelado de un
juzgado en Argentina mediante teoría de colas (Miró & Depaoli, 2006) en el que dividieron 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 y proponiendo equilibrar las diferentes fases en pro de ofrecer un
servicio más eficiente.
1.2

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.
El centro de servicios administrativos jurisdiccionales Hernando Morales Molina en la

recepción de sus usuarios actualmente posee una asignación de turnos basada en siete tipos de
trámites (Radicación de demandas y tutelas, radicación de depósitos, entrega de depósitos,
radicación de desarchives, consulta de desarchives, consulta de trámites e información y
auxiliares de la justicia) generando múltiples colas de espera en el sistema, una atención
ineficiente al ciudadano y un elevado costo psicológico por espera, especialmente en los servicios
que presta archivo central y reparto que según los datos recolectados durante la práctica
profesional representan el 72% de la demanda actual del centro de servicios y el mayor tiempo de
espera que oscila entre 30 a una hora en las horas pico, cabe destacar que los módulos de reparto
radican aproximadamente 1.500 procesos diarios.
Por otro lado, se observa que se carecen de las medidas de satisfacción del cliente, de los
tiempos de llegada y su variabilidad, de los indicadores de la cola y de los comportamientos
estadísticos de dichos datos a través del tiempo; lo que implica que el centro de servicios no
pueda realizar estrategias que respondan eficientemente a la demanda diaria que
aproximadamente es de 1.565 personas y que no se alcancen las expectativas frente al servicio
tanto de clientes internos como externos.
Los siete trámites enunciados anteriormente reciben procesos para los juzgados civiles,
laborales y de familia y están distribuidos en cuatro coordinaciones (Ilustración 1):
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El primero denominado Reparto que presta el servicio de Radicación y Presentación de
Demandas y Tutelas del que diariamente entran en la fila de espera 633 usuarios
aproximadamente que tienen que esperar entre 35 y 60 minutos en los horarios de mayor
afluencia, generando una sensación de estrés psicológico debido a que el centro de
servicios carece de distracciones para la espera.



El segundo módulo es el de Depósitos que presta los servicios de Radicación de
Depósitos y de Entrega de Depósitos del que regularmente llegan en promedio 72
usuarios en el día que esperan aproximadamente entre diez y quince minutos en la cola en
los diferentes horarios del día.



La tercera coordinación llamada Archivo Central presta los servicios de Radicación de
Desarchives, Consulta de Desarchives y Consulta de Trámites Penales, normalmente se
unen a la cola de este tipo de servicio en promedio 190 clientes a diario estos usuarios
tienen que esperar entre 30 y 60 minutos para poder acceder al servicio, siendo la cola de
consulta una de las más críticas en cuanto al tiempo de espera independientemente de la
hora del día.



El cuarto módulo es Consulta General que presta el servicio de Información y Auxiliares
de la Justicia de los que se suman diariamente a la cola 206 usuarios y quienes esperan
como máximo treinta minutos en la cola.
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Ilustración 1. Distribución actual C.S.J. Fuente: elaboración propia

Otro evento que aumenta la espera de las personas en fila son los clientes sin turno y las
personas que se acercan a las ventanillas a solicitar información con respecto a los trámites a
realizar; en cuanto a las personas que son atendidas sin turno se estima que el 40% de estos
usuarios no son personas preferenciales sino que en su mayoría son conocidos u amigos de los
empleados del centro de servicios, esto retrasa el llamado de los turnos normales y hace que los
usuarios sientan una insatisfacción, stress y consideren que existe corrupción y preferencia en el
funcionamiento del centro de servicios.
Finalmente, cabe resaltar que el reparto de turnos actualmente maneja una disciplina de
cola tipo FIFO (Firts In, Firts Out) ya que la generación de turnos se realiza a través de una
computadora (Ilustración 1) que imprime el/los turno(S) según el orden de llegada y lo redirige a
la cola correspondiente al servicio, cuenta con prioridad para personas discapacitadas, de la
tercera edad y mujeres gestantes.
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1.3

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
Con lo descrito anteriormente, ¿Es posible reducir el tiempo de espera en la cola del

centro de servicios administrativos jurisdiccionales Hernando Morales Molina de Bogotá,
mediante la propuesta basada en indicadores de eficacia?
1.4

OBJETIVOS
1.4.1

Objetivo general.

Desarrollar una propuesta de mejora del sistema de recepción de usuarios del centro de
servicios administrativos jurisdiccionales Hernando Morales Molina de Bogotá, mediante la
aplicación de técnicas de teoría de colas y simulación que disminuya el tiempo de espera de
usuarios en cola.
1.4.2


Objetivos específicos.

Diagnosticar el sistema de recepción de clientes del centro de servicios administrativos
jurisdiccionales Hernando Morales Molina de Bogotá, mediante técnicas estadísticas que
identifiquen la función de probabilidad de la tasa de llagada para cada tipo de trámite.



Analizar los indicadores de eficacia del sistema de recepción de usuarios del centro de
servicios administrativos jurisdiccionales Hernando Morales Molida de Bogotá, mediante
la validación de modelos de teoría de colas y simulación identificando los problemas
actuales del sistema.



Diseñar un modelo de simulación de recepción de usuarios en el centro de servicios
administrativos jurisdiccionales Hernando Morales Molina de Bogotá, teniendo en cuenta
las restricciones actuales del sistema.

1.5

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Actualmente en Colombia el sector terciario o de servicios es la parte que más aporta al

PIB y el que más oportunidades de empleo genera, es también el más heterogéneo debido a la
diversidad de servicios que se pueden prestar. Es por esta razón que hoy por hoy se habla de la
eficacia en el servicio (dar un buen servicio) (Singer, Donoso, & Scheller-Wolf, 2008) que

8
termina estando relacionada con la calidad de mismo y la percepción y satisfacción de las
expectativas los clientes en cuanto a la espera realizada y lo obtenido.
Por medio del estudio de la espera en diversas modalidades junto con la simulación se ha
aumentado la eficacia en el servicio en entidades bancarias, hospitales, call center, entre otras
pertenecientes a este sector (S. Hiller & J. Liberman, 2010). El centro de servicios
administrativos jurisdiccionales Hernando Morales Molina es una entidad pública donde sus
recursos físicos y financieros son limitados y las demandas de servicio en cuanto a los juzgados
civiles laborales y de familia son de aproximadamente 1.702 procesos diarios representando el
40% de los trámites nacionales, razón por la cual la gerencia tiene una preocupación elevada por
prestar un servicio eficaz a los usuarios de modo que se atienda oportunamente sus solicitudes y
se dé una solución efectiva a los diversos problemas legales que el ciudadano posea.
Al desarrollar la propuesta de mejora del sistema de recepción de usuarios, se espera una
intervención positiva en la eficacia del sistema con reducciones en los tiempos de espera,
aumentando el desempeño de este y aprovechando efectivamente sus recursos disponibles.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se deduce que, si no se disminuye el tiempo de
espera por parte de los usuarios, probablemente el centro de servicios administrativos
jurisdiccionales se verá afectado por las quejas, reclamos, inconformidades y posibles protestas
de usuarios o empleados. Por otro lado, el no tener estrategias de servicio precisas para la
variabilidad de la demanda de los usuarios a lo largo del tiempo posiblemente hará que el sistema
colapse y no pueda prestar el servicio a todos los ciudadanos.
1.6

METODOLOGÍA
La práctica profesional se desarrolló en tres fases ( Ilustración 2) cuyo propósito principal

era el desarrollo de la propuesta de mejora al sistema de recepción de usuarios del centro de
servicios.
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1.Diagnóstico

2. Análisis

3. Diseño

Ilustración 2. Fases de la práctica profesional Fuente: elaboración propia

En la fase uno correspondiente al diagnóstico del sistema de recepción de usuarios (
Ilustración 2) se realizó un acercamiento previo mediante la aplicación y tabulación de una
encuesta a los usuarios con el objetivo de escuchar la opinión de estos y de determinar el nivel de
satisfacción con respecto al tiempo de espera. Posteriormente se diseñó una macro en Excel para
la toma de tiempos entre llegadas (Anexo 1) y durante una semana se hizo caracterización de
cada trámite (Anexo 2). Se sometió los datos obtenidos a ajustes de curvas para datos no
censurados y a pruebas de bondad y ajuste en los programas StatFit y Statgraphics y se determinó
la distribución de probabilidad de cada trámite, finalmente se solicitó al área de sistemas la tasa
media de llegadas por hora y por día de cuatro meses (Agosto a Noviembre) para los siete
trámite, se calculó la media y la desviación y se realizó una serie de pruebas para comparar si las
medias, desviaciones estándar y las medianas variaban con respecto al día de la semana y se hizo
una prueba chi-cuadrado para determinar si la tasa de llegada de cada trámite seguía una
distribución Poisson.
En la fase dos correspondiente al análisis de los indicadores de eficacia lo primero que se
hizo fue calcular los indicadores teóricos para cada trámite identificando las características
principales del sistema de eficacia como el número de colas y su tamaño, la distribución de la
tasa de llegada y del tiempo entre llegadas y el modelo de teoría de colas. Luego de haber
calculado los indicadores teóricos se procedió a simular cada modelo con el propósito de
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comparar los resultados y de esa forma validar la función de probabilidad de la tasa entre llegadas
y los indicadores de desempeño. Al analizar los resultados obtenidos de los modelos simulados y
teniendo en cuenta que la teoría de colas no considera las características especiales que tiene el
comportamiento de centro de servicios se ajustaron los modelos antes validados incluyendo
características tales como el abandono del sistema, el tiempo de llamado entre turnos; entre otras
y se analizó los indicadores de eficacia y el estado actual del sistema.
Finalmente, en la fase número tres se realizó tres propuestas de mejora mediante modelos
de simulación y análisis de sensibilidad que permitieron determinar cómo deberían estas
dispuestos los turnos.
1.7

DELIMITACIÓN DEL PROYECTO
Está práctica profesional estuvo delimitada de la siguiente manera:


Espacial: se realizó en centro de servicios admirativos jurisdiccionales Hernando Morales
Molina de Bogotá, ubicado en Carrera 10 N° 14-33, Bogotá D.C, Colombia.



Temporal: se realizó en siete meses, iniciando el mes de octubre del 2016 y finalizando el
mes de abril de 2017.


1.8

Temática: Se aplicó teoría de colas y simulación.
MARCO DE REFERENCIA
El desarrollo de esta práctica profesional tiene un referente conceptual muy importante ya

que el sistema del centro de servicios administrativos jurisdiccionales posee un comportamiento
muy variable lo que demanda un análisis y asociación de diversos conceptos estadísticos, de
optimización de operaciones específicamente el ámbito de la teoría de colas y del diseño de
modelos de simulación, dichos conceptos y la importancia de estos se desarrollan a continuación.
1.8.1

Marco teórico.

El análisis de las diferentes modalidades de espera en la actualidad se convertido en uno
de ejes de estudio más importantes para las compañías debido al valor agregado que genera el
prestar un servicio adecuado, en el tiempo solicitado y satisfaciendo las necesidades del cliente.
Actualmente los centros de servicios se consideran una pieza clave para la obtención de los
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objetivos estratégicos y es el foco de atención de la gerencia al estar plenamente relacionado con
los usuarios (ITIL, 2016).
El centro de servicio como estructura física obedece a un lugar diseñado para la atención
de usuarios, en el que es primordial asignar correctamente los recursos, distinguir el
comportamiento estadístico del sistema a través del tiempo y evaluar continuamente los
indicadores de desempeño del sistema. La gestión del servicio se define como el proceso de
motivar, dirigir y coordinar las acciones de las personas y los recursos de la organización con el
fin de proporcionar respuestas agiles y oportunas a clientes y empleados basados en la definición
de áreas de atención y acuerdos de servicio (Gerencia y Negocios , 2016).
La importancia del establecimiento de estrategias para la prestación del servicio al usuario
radica en el impacto que se tiene sobre la eficacia del sistema, la rapidez de la atención, la
reducción del costo psicológico por espera, la maximización del volumen de atención y la
minimización del tiempo de espera en la cola (S. Hiller & J. Liberman , 2010).
Un centro de servicio eficaz tiene un impacto fundamental en el éxito de la prestación del
servicio, es por esta razón que el estudio de los indicadores de interés del cliente relacionados en
este proyecto (Singer, Donoso , & Scheller-Wolf, 2008) deben responder a las problemticas
actuales en cuanto a la recepción de clientes minimizando los costos asiciados a esta y mejorando
los indicadores de desempeño del sistema.
1.8.2

Marco conceptual.

1.8.2.1 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, los
responsables de supervisar dichas funciones, la estructura, las herramientas tecnológicas
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necesarias, las métricas de rendimiento, indicadores de desempeño, evaluaciones de satisfacción
entre otros parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos.
1.8.2.2 Eficacia.
Se entiende como eficacia a la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera
(RAE, 2016), según las normas internacionales eficacia es la extensión en la que se realizan las
actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. (ICONTEC, 2005). Que se
relaciona con aspectos externos (Clientes).
Según Drucker la eficacia "es la capacidad de escoger los objetivos apropiados. El
administrador eficaz es aquel que selecciona las cosas correctas para realizarlas. La eficacia es la
clave del éxito organizacional. La falta de eficacia no puede ser compensada con mucha
eficiencia” (Drucker, 1972). No sirve diseñar un producto o servicio con altos niveles de calidad
cuando no cumple con las necesidades de los clientes. Es en donde se define y alcanza los
objetivos y metas correctas de acuerdo a los recursos que se posee, en este caso teniendo como
prioridad el cliente/usuario, es decir disminuir tiempos de espera en las colas para mejorar el
servicio en el sistema y a la vez aumentar la satisfacción del cliente.
Aplicada a la gestión de servicios se entiende la eficacia como la capacidad para dar un
buen servicio al usuario satisfaciendo sus necesidades en el momento indicado y manteniendo los
costos operacionales relativamente bajos (Singer, Donoso , & Scheller-Wolf, 2008).
1.8.2.3 Pruebas de bondad y ajuste.
Cuando se realiza toma de tiempos normalmente los datos suelen estar en series de tiempo
sin patrón estadístico establecido; con el propósito de que esta información sea de utilidad es
necesaria la aplicación de pruebas de bondad y ajuste, que permiten ver el grado de ajuste entre
de las distribuciones de probabilidad y los datos observados por medio de la comparación de la
frecuencia acumulada y relativa. Generalmente, estas pruebas permiten validar la hipótesis nula
que los datos observados siguen una función de probabilidad especifica; a continuación, se
detallan las pruebas usadas en esta práctica profesional (William , Robert J. , & Barbara , 2010).
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1.8.2.3.1

Prueba chi cuadrado

Esta prueba es aplicable tanto en variables aleatorias como en variables discretas y
determina si un conjunto de datos sigue una distribución de probabilidad especifica; para ello se
ordenan las observaciones en unos intervalos y se calcula se calcula la frecuencia observada, se
propone una función de probabilidad y con la fórmula de dicha función se calcula la frecuencia
esperada; finalmente se calcula el estadístico de la prueba y se determina el nivel de significancia
alfa.
1.8.2.3.2

Prueba de Kolmogórov-Smirnov.

Al igual que la prueba anterior esta prueba sirve para probar la hipótesis nula de que una
muestra de datos sigue una distribución específica, sin embargo, esta prueba solo se puede aplicar
en variables continuas, el procedimiento general de esta prueba es ordenar los datos en m
intervalos, luego se calcula la probabilidad observada y acumulada y la diferencia en valor
absoluto de dichas probabilidades comparándose con el nivel de significancia previamente
definido.
1.8.2.4 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.
El proceso básico (Ilustración 3) 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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Ilustración 3. Proceso básico de colas Fuente: (S. Hiller & J. Liberman , 2010)

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.
1.8.2.4.1

Modelo (M/G/1) (FIFO/∞/∞)
𝜌=

𝜆
𝜇

𝑃0 = 1 − 𝜌
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𝐿 = 𝐿𝑞 + ρ
𝐿𝑞 =

𝜆2 𝑉(𝑡) + 𝜌2
2(1 − 𝑝)

𝑊=

𝐿
𝜆
𝐿𝑞
𝜆

𝑊𝑞 =

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

1.8.2.4.2

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)
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1.8.2.4.3

Fuente de entrada.

La fuente de entrada hace referencia a los clientes potenciales, es decir al número total de
clientes que pueden requerir el servicio en un momento determinado, esta población se denomina
la población de entrada y puede ser finita o infinita (S. Hiller & J. Liberman , 2010). Dicha fuente
presenta características tales como la función de probabilidad que sigue el tiempo entre llegadas
al sistema y el supuesto de nacimiento o muerte que se refiere específicamente a la actitud del
usuario de persistir la espera o de desistir y rehusarse a entrar al sistema por la extensión de la
cola tan larga.
1.8.2.4.4

Cola.

La cola es el lugar donde los clientes esperan antes de recibir el servicio, esta se
caracteriza por el número máximo permisible de clientes que puede admitir (finitas o infinitas) y
por la disciplina de la cola, que se refiere al orden en que sus miembros se seleccionan para
recibir el servicio, puede ser aleatoria, FIFO, LIFO, u obedeciendo a algún procedimiento de
prioridad y orden.
1.8.2.4.5

Indicadores de desempeño.

Un indicador de desempeño es una herramienta de evaluación y apoyo a la decisión, que
permite medir una situación en un instante concreto o su tendencia a lo largo del tiempo
(Twenergy, 2016). En este caso en particular, los indicadores de desempeño que interesan son
(Singer, Donoso , & Scheller-Wolf, 2008):


ʎn: Tasa media de llegadas (número de llegadas esperadas por unidad de tiempo) de
nuevos clientes cuando hay n clientes en el sistema.



P0: Probalidad de que el sistema este vacío.



Pn: Probabilidad de que hayan n clientes en el sistema



Lq: Número clientes que esperan el servicio.
1.8.2.4.6

Clasificación Kendall y Lee.

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
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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
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.
1.8.2.5 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).
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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.


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
1.8.3

Marco Legal.

En cuanto a entidades públicas colombiana se tiene:


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



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
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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.
En cuanto a la rama judicial se tiene:



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.
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2

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE USUARIOS

Una vez establecido el objeto de la presente práctica profesional, lo antecedentes, los
conceptos básicos necesarios y las principales características del centro de servicios
jurisdiccionales; en este apartado se presenta la encuesta realizada a los usuarios del sistema, el
proceso de recopilación de datos y los procedimientos estadísticos aplicados para su valoración.
Como se dijo anteriormente este estudio se enfoca básicamente en el análisis de los
indicadores de desempeño correspondientes a la eficacia el sistema, es por ello que el propósito
principal de esta fase fue la caracterización y análisis estadístico del tiempo entre llegadas y la
tasa de arribos del sistema, lo anterior con el propósito de identificar el modelo de teoría de colas
ajustable para cada trámite.
2.1

ENCUESTAS
La práctica profesional dio inicio con el diseño y aplicación de una encuesta (Ilustración

4) cuyo objeto era observar el funcionamiento del centro de servicios administrativos
jurisdiccionales, escuchar la opinión de los usuarios y medir la satisfacción de los mismos en
cuanto a la eficacia del sistema.
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Ilustración 4. Encuesta de eficacia Fuente: elaboración propia
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Considerando que la población de usuarios del centro de servicios administrativos es muy
grande y que no era posible aplicar las encuestas a todos los usuarios fue necesario determinar un
tamaño de muestra aceptable o número de encuestas a aplicar, para ello se solicitó al área de
sistemas un informe de la tasa de arribos del 3 al 7 de octubre (Tabla 1), se sumó la cantidad de
personas por servicio obteniendo una población de 8.277 usuarios; finalmente se realizó el
cálculo de la muestra con un nivel de confianza del 95% y un error del 5% como se muestra en la
Ecuación 3
Tabla 1. Turnos desertados de 3 al 7 de octubre

Trámites

Nº Turnos

Módulo 1

232

Módulo 2

185

Módulo 3

123

Módulo 4

495

Módulo 5

444

Módulo 6

769

Módulo 7

460

Módulo 8

207

Módulo 9

398

Módulo 10

47

Módulo 16

362

Módulo 15

443

Módulo 12

782

Módulo 13

1030

Módulo 17

1238

Consultas Módulo 18

502

Generales Módulo 19

560

Reparto

Depósitos

Archivo
central

Total
Fuente: elaboración propia

Total

3360

805

3050

1062
8277
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𝑛=

(8277)(0,52 )(1,9620,05 )
𝑁𝜎 2 𝑍𝛼2
=
= 367
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝜎 2 𝑍𝛼2
(0,052 )(8277 − 1) + (0,52 )(1,9620,05 )

Ecuación 3. Cálculo tamaño de muestra Fuente: (E. Walpole, H. Myers, & L. Myers, 1999)

Como se observa en la (Ecuación 3) se obtuvo una muestra de 367 encuestas a aplicar; al
ver la poca variabilidad de las respuestas luego de haber aplicado y tabulado 85 encuestas se
decidió realizar una prueba de correlación y por ende reducir el nivel de confianza al 90% y
aumentar el error a 6%; posteriormente se recalculó el tamaño de muestra cómo se evidencia en
la (Ecuación4).
𝑁=

𝑁𝜎 2 𝑍𝛼2
(8277)(0,52 )(1,6520,1 )
=
= 185
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝜎 2 𝑍𝛼2
(0,062 )(8277 − 1) + (0,52 )(1,9620,05 )

Ecuación 4. Cálculo tamaño de muestra Fuente: (E. Walpole, H. Myers, & L. Myers, 1999)

En la (Ecuación 4) se puede observar que el tamaño de la muestra se redujo a 185
encuestas las cuales fueron aplicadas mediante un muestreo aleatorio tomando como intervalos
las horas del día. Las encuestas se aplicaron durante los días jueves 13 de octubre, viernes 14 de
octubre y martes 18 de octubre del 2016.
2.1.1

Resultados de la encuesta de eficacia aplicada a los usuarios.

La encuesta se diseñó con ocho preguntas cerradas y cuatro preguntas abiertas (Ilustración
4) que se relacionan a continuación:
2.1.1.1 Pregunta 1.
Al llegar al centro de servicios administrativos jurisdiccionales, ¿Es claro para usted el
procedimiento que se debe seguir para realización de sus trámites? Con esta pregunta lo que se
quería evaluar era si los usuarios sabían los pasos a seguir según el tipo de servicio que solicitan
cuando asisten al centro de servicios jurisdiccionales; en este caso se tenía cinco opciones de
respuesta desde muy confuso hasta muy claro.
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13%

7%

Muy Cofunso
18%

29%
33%

Confuso
Normal
Claro
Muy Claro

Gráfico 1 Claridad de los procedimientos a seguir Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos se relacionan en el Gráfico 1. En donde se muestra que el 33%
de los usuarios respondieron que para ellos no era ni claro ni confuso el procedimiento a seguir,
es decir que no siempre saben que documentos requieren y que turno deben solicitar. Por otro
lado, el 29% de los usuarios afirmo tener claro el turno que requieren para cada trámite y los
documentos necesarios para el mismo, de igual manera el 7% contestó tener muy claro el
procedimiento. El 18% dijo que para ellos no existían en el centro de servicios la información
pertinente que les permitiera saber el tipo de turno que deben solicitar y los pasos a seguir para
culminar exitosamente sus trámites; finalmente el 13 % de los usuarios afirmo estar muy
confundido y sentirse perdido con los procedimientos a realizar en cada trámite.
Al sumar los resultados se puede decir que el 31% de la población que al asiste al centro
de servicios administrativos jurisdiccionales no sabe los documentos que necesita para realizar
los trámites y tampoco conoce cuál de los siete turnos disponibles debe tomar, el 36% de las
personas que dijeron tener clara toda la información y manifestaron ser personas que se
desarrollan en el ámbito jurídico es decir abogados u asistentes de los mimos razón por la cual
tienen conocimiento y la información sobre el procedimiento de los trámites clara. Finalmente, el
porcentaje restante (33%) asevero que no siempre es clara la información sobre el procedimiento;
por tanto, teniendo en cuenta este porcentaje y el perteneciente al de las personas que se sienten
perdidas se puede afirmar que el centro de servicios posee una ineficiencia en la información que
les bridan a los ciudadanos lo que genera no solo una insatisfacción sino un aumento del tiempo
de espera por parte de los usuarios.
2.1.1.2 Pregunta 2.
¿Con qué frecuencia visita el centro de servicios jurisdiccionales? Esta pregunta se
realizó con el objeto de determinar la frecuencia de visita los usuarios del centro de servicios
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administrativos jurisdiccionales. Los resultados obtenidos se muestran en la (Gráfico 2); de
donde el 51% de los usuarios contesto que asistía más de 30 veces al año, el 31% de 1 a 10 veces
al año, el nueve por ciento de 10 a 20 veces al año y el nueve por ciento de 20 a 30 veces al año.

De 1 a 10 veces al año

31%

De 10 a 20 veces al año

51%

De 20 a 30 veces al año
9%

Más de 30 veces al año

9%
Gráfico 2. Cantidad de veces que un usuario asiste al C.S.J. Fuente: elaboración propia

De los porcentajes anteriormente mencionados se puede afirmar que el centro de servicios
administrativos jurisdiccionales tiene dos tipos de usuarios; por un lado y en su gran mayoría
usuarios habituales es decir personas que normalmente asisten de una a dos veces por semana a
solicitar sus servicios y por otro lado los no habituales es decir los ciudadanos normales que
asisten pocas veces al año a solicitar los servicios. Es importante resaltar que se debe tener en
cuenta el segundo segmento ya que normalmente estos usuarios no tienen claridad en los
procedimientos.
2.1.1.3 Pregunta 3.
Marque con una X los trámites que solicita cuando asiste al centro de servicios
jurisdiccionales. El resultado esperado con la formulación de esta pregunta fue determinar qué
trámites tienen las demandas más altas. En la (Gráfico 3) se relaciona el número de usuarios que
solicita cada tipo de servicio, siendo radicación y presentaciones el trámite más solicitado con un
31%, seguido de radicación de desarchives con un 20%, posteriormente consulta de desarchives
con un 19% y finalmente información general y auxiliares de la justicia con un 13%; estos cuatro
servicios son los más demandados por los usuarios del centro de servicios. Sin embargo, los
servicios de radicación de depósitos, entrega de depósitos y consulta de trámites penales
representan el 8%, 5% y 4% respectivamente.
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Gráfico 3. Número de usuarios que solicitan cada tipo de trámite Fuente: elaboración propia

De los resultaos descritos anteriormente se puede decir que actualmente los servicios
correspondientes a reparto, archivo central y auxiliares de la justicia presentan altas demandas y
que a comparación con los servicios de depósitos existe un desequilibrio en la carga de trabajo, lo
que posibilita la inconformidad de los usuarios con respecto al tiempo de espera en los servicios
más demandados. En consecuencia, es importante considerar el hecho de que los intervalos de
tiempo de mayor afluencia de gente se consideren el apoyo del personal con menor carga de
trabajo.
2.1.1.4 Pregunta 4.
Marque con una X el tipo de jurisdicción que solicita cuando acude al centro de servicios.
Esta pregunta se realizó para averiguar cuál era la demanda de cada una de las jurisdicciones, lo
resultados obtenidos se relacionan en el (Gráfico 4) siendo civil la jurisdicción más tramitada con
el 46%, seguida de laboral con el 28% y familia con el 22%.

26%
28%

46%

Civil

Laboral
Familia

28
Gráfico 4. Tipo de jurisdicción solicitada por los usuarios Fuente: elaboración propia

2.1.1.5 Pregunta 5.
¿Qué tan satisfecho esta con el tiempo de espera en la fila? Esta pregunta se hizo con el
fin de determinar el nivel de satisfacción de los usuarios en cuanto al tiempo de espera en la fila
antes de ser llamados por los módulos de atención. Los resultados obtenidos se evidencian en la
(Gráfico 5), en donde el 37% de los usuarios afirman estar muy insatisfechos, el 33%
insatisfechos, el 24% ni satisfechos ni insatisfechos y el 6% satisfechos y muy satisfechos.
5% 1%
Muy Insatisfecho
37%

24%

Insatisfecho
Normal

33%

Satisfecho
Muy Satisfecho

Gráfico 5. Satisfacción del usuario con respecto al tiempo de espera en la fila Fuente: elaboración propia

Teniendo en cuenta que más del 50% de la población se encuentra insatisfecha con el
tiempo de espera se asume que es necesario evaluar los índices de desempeño correspondientes a
la eficacia del sistema en pro de disminuir dicho tiempo y de este modo aumentar la satisfacción
de los usuarios.
2.1.1.6 Pregunta 6.
¿En promedio cuánto tiempo espera por cada tipo de servicio antes de ser llamado por
nuestros módulos de atención? - ¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar? Está pregunta se
formuló para establecer en que filas los usuarios deben esperar más tiempo, los resultados se
exponen en la Tabla 2. Los usuarios contestaron que en todas las filas usualmente esperan de 45 a
60 minutos a excepción de la fila de radicación de depósitos y consulta de desarchives en donde
esperan entre 30 y 45 minutos.
Tabla 2. Tiempo de espera de los usuarios en cada trámite

Trámite

Radicación y presentaciones

5'-15'

15'-30

30'-45'

45'-60'

7

27

44

78
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Trámite

5'-15'

15'-30

30'-45'

45'-60'

Radicación de depósitos

5

18

21

17

Entrega de depósitos

4

16

15

21

Radicación de desarchives

6

30

27

39

Consulta de desarchives

4

20

41

37

Consulta de trámites penales

4

7

16

10

6

18

20

32

Inf. General / Aux de la
justicia
Fuente: elaboración propia

En la Tabla 2 se ve que los trámites con menor tiempo de espera en cola según los
usuarios son los correspondientes a depósitos y consulta de trámites penales. En cuanto a la
pregunta abierta del tiempo promedio dispuesto a esperar los clientes contestaron lo relacionado
en la Tabla 3 de donde se sacó un promedio que dio como resultado 25 minutos; este tiempo se
toma como referencia al tolerable por los usuarios.
Tabla 3. Tiempo de espera permisible para los usuarios

Tiempo de espera en promedio
20

20

30

60

30

30

15

45

30

30

15

30

30

15

30

10

30

20

15

60

15

10

30

5

15

30

20

30

15

15

30

25

20

15

20

1

10

15

15

10

15

30

15

20

30

120

60

30

7

20

20

30

20

15

20

30

30

15

30

20

20

120

10

30

15

15

40

60

15

15

60

30

15

20

20

5

30

30

30

15

15

15

30

15

15

15

15

30

10

15

15

20

15

15

30

15

15

40

15

60

10

60

15

15

30

30

10

15

15

30

60

15

30
Tiempo de espera en promedio
5

10

30

30

10

30

10

60

15

30

15

20

20

15

30

15

10

5

15

30

30

15

60

30

15

20

15

45

15

60

15

15

15

60

20

60

45

15

15

40

20

30

40

15

15

60

5

10

15

15

Fuente: elaboración propia

2.1.1.7 Pregunta 7.
¿Le parece adecuada la asignación de turnos actual? - ¿Qué le modificaría? Esta
pregunta se hizo para saber si los usuarios están de acuerdo con los siete turnos actuales,
encontrándose que el 73% de los usuarios dijo estar de acuerdo con la asignación de los turnos
como se ve en el Gráfico 6.
27%
Si
No

73%
Gráfico 6. Aceptación de la asignación de turnos actual por parte de los usuarios Fuente: elaboración propia

Por otro lado, a la pregunta abierta la mayoría de los usuarios contesto que preferirían un
turno múltiple táctil, una persona que brinde información y saque los turnos, restricción en el
sistema del turno múltiple para que cada persona solo saque un turno por trámite y turnos claros
con letras especificas por servicio.
2.1.1.8 Pregunta 8.
¿Cómo le parecen las instalaciones del centro de servicios? - ¿Qué cambiaría/agregaría?
Con esta pregunta se evaluó la satisfacción de los usuarios con respecto a la infraestructura del
centro de servicios. El 54% de los usuarios contestaron que no le parecían ni buenas, ni malas; el
24% contesto que buenas, el 5% que buenas y el 17% restante entre malas y muy malas.
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5%

4%

13%

Muy Malas
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54%

Normal

Buenas
Gráfico 7 Satisfacción de los usuarios con respecto a las instalaciones del CSJ Fuente: Elaboración propia

De los resultados expuestos anteriormente se deduce que los usuarios no se encuentran del
todo satisfechos debido a que en las horas picos deben esperar de pie y no existen distractores que
hagan más amena la espera.
Finalmente, en cuanto a la pregunta abierta muchas personas dijeron que le gustaría que
agregaran más sillas, unos computadores para poder realizar los trámites de radicación y consulta
de desarchives, unas máquinas dispensadoras de café, carteleras de información y un buzón de
quejas y reclamos.
2.1.1.9 Pregunta 9.
Por favor, déjenos saber en qué podemos mejorar. Con esta pregunta se quería saber la
opinión de los usuarios del centro de servicios y conocer algunas de sus ideas para evaluarlas y
considerarlas en la propuesta de mejora.
La mayoría de los usuarios encuestados solicito disminuir el tiempo de espera en la cola,
utilizar herramientas digitales y sistemas de información que eliminen trámites innecesarios,
pagos por internet, mejorar la calidad de la información, mejorar la actitud por para de los
empleados del centro de servicios y menor corrupción en la atención a usuarios.
2.2

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE USUARIOS
La caracterización del sistema de recepción de usuarios se realizó con la finalidad de

observar el comportamiento de los usuarios y de recolectar los datos necesarios para el análisis
estadístico. De igual forma el principal objetivo de esta caracterización era determinar la función
de probabilidad del tiempo entre llegadas.

32
2.2.1

Recolección de los datos del tiempo entre llegadas (1/ʎ).

La recolección de datos se hizo en la semana del 24 al 28 de octubre del 2016 durante las
horas en el que el turno múltiple estaba en operación, para ello se diseñó un documento Excel
Ilustración 1mediante

la programación de macros (Anexo 1) asignadas a los botones mostrados en

la (Ilustración 5); dicha macro al darle click a cada botón escribía la hora de llegada del usuario y
el servicio solicitado.

Ilustración 5. Formato diseñado para la toma de tiempos ente llegadas Fuente: elaboración propia

Con el objetivo que la recolección fuese exacta se montó un puesto de trabajo al lado del
turno múltiple y la persona encargada de la observación iba dando click a cada botón a medida
que llegaban los usuarios y sacaban sus turnos.
Finalmente, para obtener el tiempo entre llegadas se filtró cada servicio en una nueva hoja
de Excel y se realizó la diferencia entre la hora inicial y la hora del registro inmediatamente
siguiente. Los datos recolectados se relacionan en el (Anexo 2.); cabe resaltar que el tiempo entre
llegadas (1/ʎ) se encuentran en segundos.
2.2.2

Estadísticas tiempo entre llegadas (1/ʎ).

Para determinar el tipo de distribución del tiempo entre llegadas se utilizó el software
estadístico StatFit y a modo rápido de comparación se elaboró las pruebas en Statgraphics. En
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estos programas se sometieron los datos a pruebas de bondad y ajuste como kolmogorov
Smirnov, Anderson Darling y Chi cuadrado. Se eligió la distribución que mayor valor p tuviera
en los dos softwares y la que gráficamente más se ajustara.
En los siguientes apartados se relaciona los resultados obtenidos por cada servicio en cada
día de la semana. Con el objeto de no cansar al lector y teniendo en cuenta que el procedimiento
antes descrito es repetitivo solo se incorpora la explicación y los gráficos de densidad del trámite
de radicación y presentaciones del día lunes. Los resultados completos para cada trámite se
encuentran en PDF en el (Anexo 2) del presente trabajo.
2.2.2.1 Radicación y presentaciones.
Con el objetivo de establecer la función de probabilidad del tiempo entre llegadas de este
servicio fue necesario dividir los datos de los días lunes, martes y miércoles en intervalos, debido
a que al aplicar las pruebas a los datos completos por dichos días no se ajustaron a ninguna
distribución de probabilidad; estos intervalos se establecieron basados en el número de arribos
relacionados en el (Anexo 3). A continuación, se relacionan los resultados obtenidos para el día
lunes, los demás resultados de los otros días de la semana se encuentran en el (Anexo 2).
2.2.2.1.1

Lunes.

Para este día se determinó dos intervalos el primero de 11 am a 12 pm y de 2 pm a 5 pm, y
el segundo de 8 am a 11 am y de 12 pm a 2 pm. En la Tabla 4 en la columna de tres se encuentra
la distribución elegida; esta elección obedeció a que los valores p de las pruebas de bondad y
ajuste anteriormente descritas se aceptaron en los dos softwares y al análisis del gráfico de
densidad de cada uno Gráfico 8.
Tabla 4. Distribuciones de probabilidad Lunes Intervalo I y II

StatFit

StatGraphics

Weibull(1.09-39.6)

Weibull(1.11-40.6)

Lognormal(3.18-1.01)

Lognormal(3.22-0.99)

Weibull(0.85-47.8)

Weibull(0.97-54.2)

LogLogistic(1.26-26.9)

LogLogistic(0.65-31.8)

Fuente: elaboración propia

Distribución
Weibull(1.09-39.6)

Weibull(0.85-47.8)
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En la Tabla 4 se puede observar que para el primer intervalo la función con mejores
valores p en el intervalo I y II fue la función Weibull.

Histograma para Intervalo I

Histograma para Intervalo II
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Gráfico 8. Gráfico de densidad lunes Intervalo I y II StatGraphics y StatFit Fuente: Pantallazo gráficos de
densidad Statgraphics y StatFit

En el Gráfico 8 también se puede ver tanto el software Statgraphics como en el StatFit la
función que más se ajusta al histograma de los datos en la Weibull
Finalmente, en cuanto al comportamiento de los usuarios es importante enunciar que en el
lapso de tiempo de permanecía en turno múltiple se observó conductas de los usuarios que
inciden negativamente en el tiempo de espera tales como sacar más de un turno para el mismo
trámite, sacar turnos observar el sistema y abandonarlo, pasar directamente a los módulos de
atención sin tomar el turno pertinente y no saber el turno que se debe tomar debido a la falta de
información existente.
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2.3

RECOLECCIÓN DE LOS DATOS TASA DE LLEGADA (ʎ)
Teniendo en cuenta que los datos recolectados durante la caracterización son insuficientes

para analizar la variabilidad del sistema y para determinar la tasa de llegada por hora, se solicitó
al área de sistemas el número de turnos tomados por hora para cada trámite desde el mes de
agosto hasta el mes de noviembre del 2016. Del día lunes se sacaron informes de julio y
diciembre ya que hubo cuatro festivos en estos meses. Lo anterior, con el objeto de tener
estadísticas certeras de la tasa de llegada y de modelar efectivamente el sistema de recepción de
usuarios.
Los informes entregados por el área de sistemas se consolidaron en los archivos Excel
presentes en el (Anexo 3). En dichos archivos, se elaboró una tabla de consolidación por servicio,
hora y día; posteriormente se calculó las medidas de dispersión (media y desviación) y se analizó
si existían diferencias significativas entre la tasa de llegadas para un mismo día. La Tabla 5 es un
ejemplo del procedimiento antes descrito, en esta se puede observar en color verde la menor tasa
de llegada, en rojo la mayor y en degrade la media.
Luego de haber consolidado los datos entregados por el área de sistemas en los archivos
Excel y con el propósito de establecer si la tasa de llegadas difiere con respecto al día de la
semana se realizó un promedio por hora como el expuesto en la Tabla 6, estos datos se
introdujeron en el software estadístico StatGraphics y se realizó una comparación de las medias
de cada día, aplicando las pruebas como: la tabla de medias mediante el procedimiento de
diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher, la prueba de múltiples rangos, una evaluación
de varianza a través de la prueba Levene y una comparación de medianas mediante la prueba
Krusal-Wallis. En cada una de estas pruebas se observó que el valor p fuese mayor a 0.05 y que
los valores de las medias estuviesen dentro de los rangos.
Los procedimientos expuestos anteriormente se aplicaron para cada servicio, se explicará
en el siguiente apartado (2.3.1) los resultados obtenidos para radicación y presentaciones. Los de
los demás servicios se encuentran en el (Anexo 3) en modo PDF; en el apartado (2.3.2) se
sintetiza en una tabla el promedio de la tasa de llegada.
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2.3.1

Radicación y presentaciones.

En la Tabla 5 se observa la consolidación de datos realizada del día lunes para el trámite
de radicación y presentaciones los datos relacionados en cada hora pertenecen al número de
turnos sacados por los usuarios que asistieron al centro de servicios en cada uno de las fechas.
Tabla 5. Consolidación de datos tasa de llegada del día lunes

Hora/Fecha 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00
11-jul.-16

37

39

52

83

77

86

68

100

18-jul.-16

50

71

76

107

106

116

106

107

25-jul.-16

69

71

65

102

103

71

104

111

1-ago.-16

49

55

70

69

90

122

82

70

8-ago.-16

56

61

73

73

70

81

70

83

22-ago.-16

47

51

47

62

86

113

92

82

29-ago.-16

50

54

72

87

70

84

93

123

5-sep.-16

46

55

70

83

104

106

95

119

12-sep.-16

46

42

70

48

59

68

89

115

19-sep.-16

42

58

89

77

124

61

112

103

26-sep.-16

51

75

71

65

60

91

72

95

3-oct.-16

42

39

59

105

64

81

82

69

10-oct.-16

39

63

60

76

54

93

69

106

24-oct.-16

47

67

56

79

72

78

85

123

31-oct.-16

45

47

44

60

87

80

74

114

21-nov.-16

47

65

71

57

83

54

68

87

28-nov.-16

49

52

62

55

68

70

70

137

5-dic.-16

44

47

54

80

93

90

81

105

Media

48

56

65

76

82

86

84

103

Desviación

7

11

11

17

19

19

14

19

Fuente: elaboración propia

A la tabla de consolidación anterior se le asignó un formato condicional de escalas de
color que va de verde a rojo; lo anterior con el propósito de que pintara en verde las horas con
menor afluencia de personas, en amarillo las horas con demanda media y en rojo y naranja las
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horas pico del sistema. Se encontró para al trámite de radicación y presentaciones que
generalmente las dos primeras horas poseen una demanda bastante baja que oscila entre 48 y 56
usuarios, por otro lado, la demanda media para este servicio se presenta de 10 a 11 de la mañana
y la mayor afluencia en las últimas horas del día.
Tabla 6. Promedio tasa de servicio por días para radicación y presentaciones

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00

48

44

52

49

51

9:00

56

53

50

55

59

10:00

65

66

66

64

75

11:00

76

71

77

77

81

12:00

82

88

80

87

85

14:00

86

90

91

98

96

15:00

84

88

83

90

83

16:00

103

104

96

97

97

Fuente: elaboración propia

Luego de haber realizado la consolidación de datos para cada día de la semana y
observando que a lo largo de tiempo el día de la semana tiene un comportamiento similar, es
decir que el lunes no varía en gran proporción con respecto al mes se procedió a realizar la Tabla
6 en la que se colocó la media calculada por cada día en la tabla de consolidación (Tabla 5 ). De
igual manera se asignó un formato condicional que permitiera reconocer visualmente la
diferencia de la tasa de llagada entre los días de la semana y las horas del día.
Para determinar si la tasa de llegada variaba con respecto al día de la semana se aplicaron
las pruebas estadísticas en software StatgGapchis mencionadas con anterioridad ingresando los
datos relacionados en la Tabla 6; para ello se definió cinco variables en el software estadístico las
cuales pertenecían a los días de la semana como se relaciona a continuación:


Muestra 1: lunes - 8 valores en el rango de 48.0 a 103.0



Muestra 2: martes - 8 valores en el rango de 44.0 a 104.0



Muestra 3: miércoles - 8 valores en el rango de 50.0 a 96.0



Muestra 4: jueves - 8 valores en el rango de 49.0 a 98.0
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Muestra 5: viernes - 8 valores en el rango de 51.0 a 97.0

Luego de haber ingresado cada una de los datos por cada día de la semana se procedió a
aplicar cada una de las pruebas. Cabe resaltar que el procedimiento descrito con anterioridad se
repitió por cada trámite a continuación se relaciona los resultados de la comparación de varias
muestras del trámite radicación y presentaciones.
2.3.1.1 Tabla de medias con intervalos de confianza del 95% para radicación y presentaciones.
En la Tabla 7 se muestra la media y los intervalos (límite inferior y superior) calculados a
partir de la diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher para cada día de la semana. Se
observa que las medias oscilan entre 75 a 78 y que los intervalos de 65 a 87 clientes por día.
Teniendo en cuenta que los valores de las medias de los días caben en cada intervalo se puede
afirmar con 95% de confianza que no existen diferencias significativas en las medias de las
muestras.
Tabla 7. Medias con intervalos de confianza del 95.0%

Día

Casos Media Error Est. Límite Inferior Límite Superior
(s agrupada)

Lunes

8

75.0

6.43779

65.7585

84.2415

Martes

8

75.5

6.43779

66.2585

84.7415

Miércoles 8

74.375 6.43779

65.1335

83.6165

Jueves

8

77.125 6.43779

67.8835

86.3665

Viernes

8

78.375 6.43779

69.1335

87.6165

Total

40

76.075

Fuente: elaboración propia

En el Gráfico 9 sé presenta el grafico de la prueba antes descrita, se puede ver que las
medias de los días están dentro de los intervalos y los valores de cada día están cercanos el uno
con el otro.
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Medias y 95.0% de Fisher LSD

89
85

Media

81
77
73
69
65
Lunes

Martes Miércoles Jueves Viernes

Gráfico 9. Gráfico de medias tasa de arribo radiación y presentaciones Fuente: pantallazo StatGraphics
prueba LSD Fisher

Por lo descrito con anterioridad se puede afirmar con un 95% de confianza que no existe
una diferencia significativa entre los rangos de los días de la semana y que el comportamiento de
los días es muy similar.
2.3.1.2 Prueba de múltiples rangos.
La prueba de múltiples rangos se calcula a partir del procedimiento de diferencia mínima
significativa LSD de Fisher; esta aplica una comparación múltiple en la que se determina cuales
medias son significativamente diferentes de las otras. Los resultados obtenidos para esta prueba
se relacionan a continuación:
Tabla 8. Homogeneidad de las muestras

Día

Casos Media Grupos Homogéneos

Miércoles 8

74.375

X

Lunes

8

75.0

X

Martes

8

75.5

X

Jueves

8

77.125

X

Viernes

8

78.375

X

Fuente: elaboración propia
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Lo primero que se hizo fue identificar la homogeneidad de las muestras, en la Tabla 8
aparece un X en la columna homogeneidad lo que indica que los días de la semana son
homogéneos, es decir que la tasa de llegada entre una hora y otra no varía de una manera
significativa.
Tabla 9. Pruebas de Múltiple Rangos

Contraste

Sig.

Diferencia

+/- Límites

Lunes – Martes

-0.5

18.483

Lunes – Miércoles

0.625

18.483

Lunes – Jueves

-2.125

18.483

Lunes – Viernes

-3.375

18.483

Martes – Miércoles

1.125

18.483

Martes – Jueves

-1.625

18.483

Martes – Viernes

-2.875

18.483

Miércoles – Jueves

-2.75

18.483

Miércoles – Viernes

-4.0

18.483

Jueves – Viernes

-1.25

18.483

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 9 se muestra el contraste realizado entre los días de la semana la diferencia
entre medias y los limites. Debido a que no aparece el signo asterisco en la columna (Sig.) se
puede se afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre cualquier par de
medias.
2.3.1.3 Verificación de varianza.
Se aplicó a los datos de la tabla Tabla 6 la prueba Levene que evalúa la hipótesis nula de
que las desviaciones estándar de cada uno de los días son iguales, a continuación, se relacionan
los resultados.
Tabla 10. Resultados prueba Levene

Prueba
Levene's

0.302847

Fuente: elaboración propia

Valor-P
0.8741
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En la Tabla 10 se observa que el valor-P (0.8741) presentado es mayor que 0.05, por tanto,
se puede afirmar con un 95% de confianza que no existen diferencias estadísticamente
significativas en la desviación estándar de las muestras (días de la semana). De igual modo, se
presenta en seguida la comparación de varianza realizada por días.
Tabla 11. Comparación de las desviaciones típicas para cada par de muestras

Comparación

Sigma1

Sigma2

F-Ratio

P-Valor

Lunes / Martes

17.8326

20.5078

0.756114

0.7216

Lunes / Miércoles

17.8326

16.9953

1.10096

0.9023

Lunes / Jueves

17.8326

19.0746

0.874012

0.8636

Lunes / Viernes

17.8326

16.3265

1.19301

0.8219

Martes / Miércoles

20.5078

16.9953

1.45607

0.6324

Martes / Jueves

20.5078

19.0746

1.15593

0.8533

Martes / Viernes

20.5078

16.3265

1.57781

0.5621

Miércoles / Jueves

16.9953

19.0746

0.793865

0.7685

Miércoles / Viernes

16.9953

16.3265

1.08361

0.9184

Jueves / Viernes

19.0746

16.3265

1.36498

0.6918

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 11 se muestra una comparación de las desviaciones típicas para cada par de
muestras. Los P-valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 0, indican una diferencia
estadísticamente significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de significación.
2.3.1.4 Prueba Kruskal-Wallis.
Se aplicó la prueba Kruskal-Wallis la cual evalúa la hipótesis nula de que las medianas
dentro de cada uno de los días es la misma. Para ello lo primero que hace es combinar los datos
de todas las columnas y se ordenarlos de menor a mayor. Posteriormente, se calcula el rango
promedio para los datos de cada columna como se observa en la Tabla 12.
Tabla 12. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis

Día

Tamaño de Muestra Rango Promedio Estadístico Valor-P

Lunes

8

19.125

Martes

8

20.875
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Día

Tamaño de Muestra Rango Promedio Estadístico Valor-P

Miércoles 8

19.125

Jueves

8

21.8125

Viernes

8

21.5625

0.396754

0.982742

Fuente: elaboración propia

Puesto que el valor-P es mayor o igual que 0.05 en la Tabla 12., no existe una diferencia
estadísticamente significativa entre las medianas con un nivel del 95.0% de confianza. En la
Tabla 13 se relaciona las comparaciones por pares entre los rangos promedio de los cinco días
realizadas con el procedimiento Bonferroni.
Tabla 13. Comparación por pares de muestras con Bonferroni

Contraste

Sig.

Diferencia

+/- Límites

Lunes – Martes

-1.75

16.4078

Lunes – Miércoles

0

16.4078

Lunes – Jueves

-2.6875

16.4078

Lunes – Viernes

-2.4375

16.4078

Martes – Miércoles

1.75

16.4078

Martes – Jueves

-0.9375

16.4078

Martes – Viernes

-0.6875

1%6.4078

Miércoles – Jueves

-2.6875

16.4078

Miércoles – Viernes

-2.4375

16.4078

Jueves – Viernes

0.25

16.4078

Fuente: elaboración propia

Se observa en la Tabla 13 que ningún par de muestras presenta asterisco en la columna
dos (Sig), por ende, cero de las comparaciones son estadísticamente significantes al nivel de
confianza 95.0%.
Las pruebas aplicadas con anterioridad se realizaron con el objetivo de determinar si
existía una diferencia significativa de la tasa de llegada según el día de la semana, se aplicaron
pruebas que consideraran tanto las medidas de centralización como las de dispersión debido a que
se buscaba que los resultados fuesen lo más certero posible; según los resultados expuestos
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anteriormente se puede afirmar que para el caso de radicación y presentaciones no existe
diferencia significativa entre los días de la semana por tanto se pueden considerar los días de la
semana como iguales. Posteriormente se adjuntará un resumen resultados obtenidos de la prueba
de múltiples rangos para cada servicio (Tabla 14); las demás pruebas se encuentran en el archivo
resumen de (Anexo 3).
Tabla 14. Prueba de múltiples rangos por servicio

Prueba de múltiples rangos
Servicio

Día

Media Homogéneos

Diferencia
Significativa

Lunes

11

Si

Ninguna

Martes

10.25

Si

Ninguna

Miércoles 10.625

Si

Ninguna

Jueves

11

Si

Ninguna

Viernes

10.625

Si

Ninguna

Lunes

9

Si

Ninguna

Martes

9.5

Si

Ninguna

Miércoles

10.25

Si

Ninguna

Jueves

8.75

Si

Ninguna

Viernes

9.875

Si

Ninguna

Lunes

30.625

Si

Ninguna

Martes

29.25

Si

Ninguna

Radicación de desarchives Miércoles 30.125

Si

Ninguna

Radiación de depósitos

Entrega de depósitos

Consulta de desarchives

Consulta

de

Jueves

31

Si

Ninguna

Viernes

30.125

Si

Ninguna

Lunes

49.25

Si

Ninguna

Martes

48.75

Si

Ninguna

Miércoles

45.5

Si

Ninguna

Jueves

47.375

Si

Ninguna

Viernes

45.563

Si

Ninguna

2.5

Si

Ninguna

trámites Lunes

+/- Límite

3.72462

2.20977

9.42125

10.9792

1.77479
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Prueba de múltiples rangos
Servicio

Día

penales

Martes

general

auxiliares de la justicia

y

Diferencia
Significativa

1.25

Si

Ninguna

1

Si

Ninguna

Jueves

1.75

Si

Ninguna

Viernes

1

Si

Ninguna

Lunes

30.625

Si

Ninguna

Martes

32.375

Si

Ninguna

Miércoles 33.125

Si

Ninguna

Jueves

27.625

Si

Ninguna

Viernes

28.5

Si

Ninguna

Miércoles

Consulta

Media Homogéneos

+/- Límite

8.28642

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 14 se encontró que las muestras de los días son homogéneas y que no que
no existen diferencias estadísticamente significativas entre cada par de muestras (días) con un
nivel del 95% de confianza. Por ende, se afirma que la tasa de llegadas no varía con respecto
al día de la semana para ningún trámite, por tanto, no es necesario realizar un modelamiento
para cada día.
2.3.2

Distribución de la probabilidad tasa de llegada (ʎ).

Luego de haber corroborado estadísticamente que la tasa de llegada de cada trámite no
varía de manera significativa con respecto al día de la semana, se procedió a realizar una prueba
de bondad y ajuste Chi-cuadrada en el Software StatGraphics a los promedios de la tasa de
llegada por trámite y por hora con el objetivo de probar la hipótesis nula de que los datos de cada
servicio se distribuyen a partir de una función de probabilidad Poisson. El resumen de las pruebas
se anexa enseguida, sin embargo, en el (Anexo 4) se encuentran en formato PDF para cada
trámite.
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Tabla 15. Prueba Chi-Cuadrado

Servicio

Estadístico Valor-P Media

Radicación y presentaciones

0.936

0.333

76

Radicación de depósitos

1.016

0.313

11

Entrega de depósitos

1.094

0.296

10

Radicación de desarchives

1.079

0.299

30

Consulta de desarchives

3.231

0.072

47

Consulta de trámites penales

0.423

0.516

2

Consulta general/Auxiliares de la justicia

1.722

0.189

30

Fuente: elaboración propia

Los valores-p expuestos en la Tabla 15 para cada trámite son mayores a 0.05 lo que nos
permite afirmar con un nivel de confianza del 95% que la tasa entre llegadas sigue una
distribución Poisson.
2.4

CONCLUSIONES PARCIALES
La encuesta como instrumento de recolección de datos a través de los cuales se conoce la

característica y funcionalidad de cada uno de los servicios, la opinión de los usuarios y el
comportamiento de los mismos, fue una actividad adecuada para tener una percepción inicial de
las variables del centro de servicios administrativos jurisdiccionales Hernando Morales Molina de
Bogotá.
Los usuarios de los trámites del centro de servicios administrativos jurisdiccionales son
poco tolerantes e impacientes con respecto al tiempo de espera en cola, razón por la cual, más del
50% de la población encuestada afirmo estar insatisfecho con dicho tiempo; de igual manera la
mayoría de usuarios dijo verse afectados por la carencia de información, el ruido, la falta de
sillas, la atención por parte de los módulos a personas sin turno, la mala actitud de los empleados
y la carencia de sistemas de información y de plataformas que permitan realizar sus trámites por
internet.
La toma de tiempos en forma manual incrementa los porcentajes de error debido a la
trascripción de los datos y la inexactitud al momento de iniciar los cronómetros; es por ello que la
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utilización de macros en programas como Excel y Visual Basisc son de gran utilidad para
optimizar su procesamiento, análisis y minimización de errores.
El tiempo entre llegadas es una variable no controlable para el centro de servicios
administrados jurisdiccionales es por ello que la toma de datos de una semana no es
estadísticamente suficiente para poder afirmar un patrón de comportamiento especifico con
respecto a las horas de día y a los días de la semana; sin embargo, los datos recolectados durante
la semana de caracterización son de gran importancia debido a que se tendrá un soporte para
comparar los resultados de los modelos de simulación.
Es de gran utilidad la observación realizada en el turno múltiple ya que se pudo identificar
comportamientos por parte de los usuarios que inciden negativamente en el sistema de eficacia
como la es toma de varios turnos y la desinformación con respecto a los documentos necesarios
que deben tener antes de pasar a los módulos de atención.
Los datos históricos de la tasa de llegada de varios meses permiten a los investigadores
poder determinar estadísticamente si existen diferencias significativas entre las horas del día y los
días de la semana de modo que los modelos de simulación planteados tengan en cuenta los
diferentes escenarios.
La utilización de softwares estadísticos como StatFit y StatGraphics optimizan el tiempo
de realización de las pruebas de bondad y ajuste, las cuales son muy útiles en la selección de la
distribución de probabilidad que mejor se ajusta a la serie histórica de datos que para este caso
específico se encontró que los trámites del centro de servicios se ajustaban a una distribución
Poisson.
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3

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE EFICACIA MEDIANTE LA APLICACIÓN
DE LA TEORÍA DE COLAS Y SIMULACIÓN
En este capítulo se presenta el caculo, simulación y análisis de los indicadores de

desempeño correspondiente al sistema de eficacia. De igual manera se relaciona los modelos de
teoría de colas usados para cada trámite y el procedimiento realizado para su modelamiento
efectivo en Promodel.
3.1

INDICADORES TEÓRICOS DE LAS COLAS DEL SISTEMA
Con el objetivo de calcular los indicadores teóricos de las colas fue necesario determinar

algunas características del sistema como: el número de colas en el sistema, el tamaño de la
disciplina cola, la distribución de la tasa de llegada y del tiempo entre llegadas, la disciplina del
servicio, la cantidad y disposición de servidores, el tiempo y distribución del servicio y el proceso
de salida; a continuación, se relacionará las características que se encuentran dentro del alcance
de este proyecto. Las demás características e indicadores de sistema se encuentran relacionadas
en el apartado 3.2 de la propuesta de mejora en la eficiencia del servicio de los módulos de
atención del centro administrativo jurisdiccional de Bogotá D.C en donde se determinó que la
distribución del servicio seguía una distribución de probabilidad general con una media y
desviación específica para cada trámite.
3.1.1

Número de colas en el sistema.

El centro de servicios administrativo jurisdiccionales Hernando Morales Molina
actualmente posee siete colas debido a que atiende siete tipos de trámites diferentes; cada uno de
estos trámites posee su propio tuno como se muestra en la Ilustración 6 en los recuadros
dibujados dentro del computador del turno múltiple.
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Ilustración 6. Colas del sistema de eficacia Fuente: elaboración propia

En la ilustración anterior están representadas con siete colores diferentes las colas del
centro servicios jurisdiccionales; es importante aclarar que cada uno de los usuarios se une a las
siete colas del sistema en el momento en el que toman el turno y pasan a la sala de espera.
3.1.2

Tamaño de la cola y disciplina de la cola.

Considerando que existen siete colas diferentes se procedió a determinar el tamaño de
estas las cuales son infinitas e ilimitadas debido a que no existe un número máximo permisible de
clientes. La disciplina de la cola para los siete trámites es FIFO (primero en entrar, primero en
salir).
3.1.3

Distribución de la tasa de llegada (ʎ) y del tiempo entre llegadas (1/ʎ).

En cuanto a la distribución de la tasa de llegada se tuvo en cuenta los resultados del
diagnóstico del sistema y se procedió a analizar los datos obtenidos en esta etapa. En seguida se
detallará como se determinó la tasa de llegada (ʎ) para cada trámite.
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Para calcular el número total de clientes potenciales que requieren el servicio en un
momento determinado o la tasa de llegada (ʎ) que es una de las características del tamaño de la
fuente de entrada fue necesario analizar los resultados de los 2.3 en los que se corroboro que no
existía una diferencia significativa entre los días de la semana razón por la que se realizó la Tabla
16 en la que se observa el promedio de la tasa de llegada por cada hora de los días de la semana
para cada trámite
Tabla 16. Promedio tasa de legada para cada trámite

Hora

Radicación y
presentaciones

Radicación Entrega
de
depósitos

de

Radicación

Consulta

de

de

depósitos desarchives desarchives

Tramites

Inf

penales

General

8

49

9

6

13

30

1

16

9

55

10

8

22

37

2

21

1

67

13

8

30

43

2

29

11

76

12

12

37

54

3

33

12

84

11

11

41

62

2

39

14

92

17

12

34

49

2

36

15

86

9

10

34

49

1

33

16

99

5

9

31

54

0

36

76

11

9

30

47

2

30

Fuente: elaboración propia

Con la finalidad de obtener la tasa de llegada por hora, en la última fila ( ) de la Tabla 16
se calculó el promedio de las horas del día para los siete trámites. Por otro lado, con los datos de
la Tabla 16 en el apartado 2.3.2 se determinó el patrón estadístico mediante el cual se generan los
clientes en el tiempo, que para este caso específico siguen un proceso Poisson, es decir que el
número de clientes que arriban en el lapso de una hora para cada trámite tienen una distribución
Poisson, cuyas llegadas al sistema ocurren de manera aleatoria con una tasa media fija para cada
tramite.
Referente a la distribución del tiempo entre llegadas y teniendo en cuenta el papel de la
distribución exponencial en los sistemas de teoría de colas propiedad cuatro (Relación con la
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distribución Poisson) se estableció que el tiempo entre llegadas sigue una distribución
exponencial con media 1/ʎ para cada tramite como se observa en la Tabla 17.
Tabla 17. Tasa de llegada y tiempo entre llegadas

ʎ

1/ ʎ

Radicación y presentaciones

76

0.79

Radicación de depósitos

11

5.58

Entrega de depósitos

9

6.32

Radicación de desarchives

30

1.98

Consulta de desarchives

47

1.27

Consulta de trámites penales

2

30

Inf. general/Aux. de la justicia

30

1.98

Servicio

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 17 se relaciona el tiempo entre llegadas (1/ ʎ) en minutos y la tasa de llegadas
(ʎ) por hora para cada tramite, observando que los trámites con mayor demanda son radicación y
presentaciones y consulta de desarchives.
Con las características anteriormente expuestas y con el propósito de calcular el número
promedio de clientes en fila (𝐿𝑞 ) y el tiempo promedio de permanecía en la fila (𝑊𝑞 ) que son los
indicadores más importantes le sistema de eficacia, fue necesario identificar el tipo de modelo de
teoría de colas que representa cada tramite; para ello se utilizó la clasificación Kendall y Lee
relacionada en el ítem 1.8.2.4.6 del marco conceptual; la cual expresa en la primera letra la
distribución del tiempo entre de llegadas, en la segunda la distribución del tiempo entre servicio,
la tercera el número de módulos disponibles, la cuarta el orden de la atención de los clientes, la
quinta el número máximo de clientes y la sexta el número de clientes potenciales y usa los
símbolos M para indicar una distribución exponencial, G para indicar una distribución general,
FIFO para indicar un orden de atención primero en entrar primero en salir e ∞ para indicar un
número muy grande. En la Tabla 18 se encuentra los modelos de teoría de colas para cada
trámite.
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Tabla 18. Clasificación Kendall y Lee para cada trámite

Trámite
Radicación y presentaciones
Radicación

y

presentaciones

preferencial

Modelo
(M/G/7) (FIFO/∞/∞)
(M/G/1) (FIFO/∞/∞)

Radicación de depósitos

(M/G/1) (FIFO/∞/∞)

Entrega de depósitos

(M/G/1) (FIFO/∞/∞)

Radicación de desarchives

(M/G/1) (FIFO/∞/∞)

Consulta de desarchives

(M/G/2) (FIFO/∞/∞)

Inf. general/Aux. de la justicia

(M/G/2) (FIFO/∞/∞)

Fuente: elaboración propia

De la tabla anterior cabe resaltar que la primera letra (M) representa la distribución de
probabilidad de la tasa de llegada que como se mencionó anteriormente es Possion por ende todas
las colas siguen un proceso Markoviano; respecto a la segunda letra (G) que alude al patrón de
servicio se clasificó cada modelo con la letra que representa que la distribución del tipo de
servicio es general para cada tramite y no sigue un proceso Markoviano; la tercera letra es el
número de módulos que están disponibles según el trámite:
Con respecto a la primera posición del siguiente paréntesis de la columna modelo de la
Tabla 18 representa el orden del servicio que para este caso específico es FIFO; la segunda
posición pertenece al número máximo de clientes que el sistema puede soportar en un lapso de
tiempo que es infinito para todos los trámites; finalmente la tercera posición es el número de
clientes potenciales del sistema que también es infinito para cada trámite.
Luego de haber definido los modelos de teoría de colas se prosiguió a realizar el cálculo
de los indicadores 𝐿𝑞 y 𝑊𝑞 aplicando las formulas relacionadas para cada modelo en el ítem
1.8.2.4.1 y 1.8.2.4.2 del marco conceptual. A continuación, se muestran resultados obtenidos;
cabe resaltar que se realizó un análisis especial al módulo de atención preferencial de radicación
y presentaciones debido a que normalmente atiende a personas sin turno y a personas
preferenciales, por otro lado, consulta de tramites penales no se consideró para este análisis
porque en promedio a la semana se atienden 8 personas de las que generalmente se llega a buen
término solo 2.
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Tabla 19. Número promedio de clientes en fila y permanecía en fila

𝑳𝒒

𝑾𝒒 (𝑴𝒊𝒏)

1.05

0.83

Radicación y presentaciones preferencial 8.20

6.00

Radicación de depósitos

1.76

9.88

Entrega de depósitos

0.49

3.28

Radicación de desarchives

5.01

9.93

Consulta de desarchives

3.08

3.91

Inf. general/Aux. de la justicia

1.10

2.17

Servicio
Radicación y presentaciones

Fuente: elaboración propia

De los indicadores antes expuestos es importante señalar que el cálculo de estos no
considera algunas variables que afectan el tiempo de espera en la cola tales como la toma de
más de un turno por usuario para el mismo trámite, el tiempo de llamado de los turnos que
abandonan o que se toman de más que esta alrededor de 30 segundos y un minuto y medio por
cada uno y el tiempo entre llamados debido a que los módulos de atención no realizan la
llamada de turnos al momento de finalizar la atención.
En la Tabla 19 se encontró que los servicios con mayor permanecían en la cola son
radicación de desarchives, radicación de depósitos y radicación y presentaciones preferencial
debido a que el tiempo promedio de atención para el caso de radicación de depósitos es alto
(4.15 min) con respecto a los demás servicios y a que la demanda del servicio por hora de
radicación de desarchives (30) y de radicación y presentaciones preferencial (10) es elevada
teniendo en cuenta que existe un solo servidor; por otro lado se halló que el tiempo de
permanecía en la cola para el caso de radicación y presentaciones es de menos de un minuto lo
que obedece al exceso servidores para este trámite; el tiempo de permanecía en la cola para los
demás trámites oscila entre dos y cuatro minutos. Correspondiente al número de persona en
cola este indicador es directamente proporcional al tiempo de permanecía razón por la que
existen más personas en los tramites en los que dicho indicador es más alto.
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En relación con los indicadores de probabilidad se calculó: la probabilidad de que el
sistema este vacío (𝑃0 ) y la probabilidad de que un cliente al llegar tenga que esperar (𝑃𝑤 )
como se muestra a continuación:
Tabla 20. Indicadores de probabilidad

Servicio
Radicación y presentaciones

𝑷𝟎

𝑃𝑤

0.03 0.54

Radicación y presentaciones preferencial 0.45 0.55
Radicación de depósitos

0.26 0.74

Entrega de depósitos

0.51 0.49

Radicación de desarchives

0.15 0.85

Consulta de desarchives

0.10 0.74

Inf. general/Aux. de la justicia

0.18 0.58

Fuente: elaboración propia

Es importante enunciar que el cálculo de las probabilidades para los modelos M/G/s se
realizaron con las fórmulas del modelo M/M/s ya que el servicio no sigue un proceso
Markoviano y cuando se tienen múltiples servidores no es posible predecir dichas probabilidades;
en cuanto a móldelos M/G/1 dichas probabilidades se pudieron obtener con exactitud. En la Tabla
20 se observa que la probabilidad de que un cliente tenga que esperar oscila entre 54% y el 85% y
el restante es La Probabilidad De Que El Sistema Este Vacío, Lo Anterior En Términos Ideales.
3.2

SIMULACIÓN EN PROMODEL Y VALIDACIÓN DE LOS MODELOS POR
MEDIO DE TEORÍA DE COLAS
Con el objetivo de validar los indicadores teóricos de eficacia (𝐿𝑞 𝑊𝑞 ) y la función de

probabilidad de del tiempo entre llegadas se realizó un modelo de simulación por cada trámite;
para esto fue necesario crear una librería gráfica que permitiera representar las locaciones
actuales y los usuarios del centro de servicios como se observa en la (Ilustración 7).
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Ilustración 7. Locaciones y entidades creadas en la librería gráfica Fuente: pantallazo Layout y entidades Promodel

En la Ilustración 7 y teniendo en cuenta el alcance de este proyecto se relaciona los
gráficos creados para representar los usuarios, el turno múltiple y la sala de espera. Los usuarios
representados por diferentes tipos de personas con vestimentas distintas, el Turno múltiple
simbolizado por un computador sobre un escritorio la sala de espera compuesta por las sillas que
actualmente se encuentran en el centro de servicios jurisdiccionales.
Luego de construir la librería gráfica eligiendo y combinando los gráficos desde las
librerías de Promodel se procedió con la creación de los seis modelos de simulación en dicho
Software a continuación se describe el procedimiento general:
1. Se especificó el título (nombre del trámite), las unidades de tiempo (minutos) y las
unidades de distancia (metros).
2. Se construyó las locaciones (turno múltiple - salda de espera) y se detalló las paradas
del sistema (hora de almuerzo – horario de funcionamiento del turno múltiple).
3. Se creó las entidades (una diferente por cada trámite).
4. Se definió los arribos para cada entidad detallando la locación a la que llega, la
cantidad, las ocurrencias y la frecuencia.
5.

Se programó el proceso para cada entidad agregando los tiempos de espera en cada
una de las locaciones.

6. Se definió el tiempo de la corrida (9 horas) para cada modelo y el número de réplicas
(30)

55
Con el objeto de detallar el procedimiento descrito anteriormente, se realizará una breve
explicación del modelo de simulación del trámite de radicación de depósitos; los demás modelos
se encuentran en el (Anexo 5) del presente trabajo.
Para la creación del modelo (M/G/1) inicialmente se colocó como título el nombre del
trámite en este caso radicación de depósitos, luego se seleccionó la librería creada con
anterioridad denominada consejo superior de la judicatura y finalmente se seleccionaron las
unidades minutos y metros como se muestra en la Ilustración 8.

Ilustración 8. Información general del modelo de simulación Fuente: pantallazo información general
Promodel

Luego de diligenciar la información general del modelo se procedió con la construcción de
las locaciones como se observa en la lustración 9:

lustración 9. Locaciones del modelo de simulación Fuente: Pantallazo locaciones en Promodel

En la lustración 9 se puede observar que la primera locación creada fue el turno múltiple;
a continuación, se explicará de manera detallada la programación de cada ítem:


Icono y nombre: para crear la locación lo primero que se hizo fue seleccionar el icono
de fila y se agregó al Layout especificando el estilo (línea) y que era una fila de espera;
posteriormente se escribió en el nombre “Turno múltiple”. Finalmente, se desactivo el
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botón nuevo y se agregó el grafico que representa el turno múltiple y el botón de
estado.


Capacidad y unidades: se definió una capacidad infinita teniendo en cuenta que este
sistema no tiene ningún limitante con respecto al número de personas que pueden
entrar, en cuanto a las unidades como solo existe un turno múltiple se asignó uno.



Tiempos muertos: considerando el horario de atención del turno múltiple (8:00-13:00 y
14:00-17:00) se programó la parada de la hora de almuerzo y el cierre del turno
múltiple mediante la instrucción Clock como se muestra en lustración 10, detallando
que en el minuto 300 que corresponde a la una de la tarde realizara una parada de una
hora (WAIT 60) y en el minuto 540 cuando el turno múltiple finaliza su operación una
parada grade mientras la simulación termina (WAIT 300). Se dejó la prioridad de 99 y
el inhabilitador en no debido a que se buscaba que la parada fuese ejecutada durante la
simulación. Finalmente, para comprobar que los DTs funcionaban de forma adecuada
se incorporó un circulo azul (Ilustración 8.) que muestra el estado de la locación (en
operación o parada)

lustración 10. DTs Turno múltiple Fuente: Pantallazo DTs turno múltiple en Promodel



Estadísticas y reglas: con respecto a las estadísticas se seleccionó la opción series de
tiempo ya que se buscaba que la información estadística fuese detallada y contuviera
tiempos promedios, número total de usuarios, entre otros. Finalmente, en las reglas se
detalló que los clientes toman su turno bajo una disciplina FIFO.

Siguiendo el orden de la lustración 9 la segunda locación que se creo fue el módulo de
atención el cual se explica en el proyecto (Gómez, 2017) y la tercera locación creada fue la sala
de espera, adicional a la programación detallada explicada con anterioridad fue necesario
desactivar el botón nuevo y agregar sobre las sillas un Entity Spot para visualizar las entidades en
esta locación; por otro lado, no se programó DTs debido a que los clientes que están en está
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locación a la hora de almuerzo generalmente se quedan esperando mientras se retoma la
operación del centro de servicios.
Luego de haber construido las locaciones se prosiguió a crea las entidades y se programó
los arribos como se muestra a continuación:

lustración 11. Entidades y arribos modelo de simulación Fuente: Pantallazo entidades y arribos en Promodel

Para la creación de la entidad relacionada en el primer recuadro de la lustración 11 lo
primero que se hizo fue seleccionar el icono con el que se deseaba representar a este usuario el
cual fue el hombre con pantalón gris y camisa blanca; posteriormente se definió la velocidad de
desplazamiento en metros por unidad de tiempo y se eligió el nivel de detalle de la información
estadística en este caso series de tiempo.
En cuanto a la programación del arribo del cliente radicación de depósitos mostrada el
segundo recuadro de la lustración 11 se definió que este llegaría a la locación turno múltiple un a
la vez desde el instante cero en el que arranca la simulación, con infinitas ocurrencias en el
tiempo de la corrida y con una frecuencia entre llegadas representada por la distribución
exponencial con media 5.58; es importante resaltar que el inhabilitado se dejó deshabilitado con
el propósito de que ocurriese e arribo a lo largo de la corrida
Después de haber creado y programado las locaciones, los arribos y las entidades se
realizó el proceso y se configuró las opciones de simulación como se observa a continuación:
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lustración 12. Proceso y opciones de simulación modelo de simulación Fuente: Pantallazo proceso y
opciones de simulación en Promodel

En la lustración 12 se muestra como se programó el proceso, primero se eligió la entidad
cliente de radicación de depósitos y la locación que se había programado en el arribo es decir el
turno múltiple debido a que es en este lugar en donde los clientes toman su turno y entran al
sistema, posteriormente en la salida se eligió como destino la sala de espera teniendo como regla
el primero en estar disponible es decir que el cliente se sentará a esperar en la primera silla que
encuentre libre. En la segunda línea del proceso y teniendo en cuenta que la entidad es la misma
se eligió la locación sala de espera que es donde actualmente está el usuario y se le destino al
primer módulo de atención disponible. Cabe resaltar que no se programó ninguna operación ni
movimiento lógico, lo anterior porque se busca que la simulación pronostique el tiempo de espera
en la fila; de igual manera en el trabajo de (Gómez, 2017) se detalló que la toma del tiempo del
servicio consideró el tiempo de desplazamiento de las entidades hasta los módulos de atención,
igualmente en dicho trabajo se encuentra relacionado y explicado la programación de los
módulos de atención y demás ítems relacionados con el modelo de simulación que no hace parte
del alcance de este proyecto.
Con respecto a la configuración de las opciones de simulación y teniendo en cuenta el
único trámite que siempre finaliza después de las cinco de la tarde es radicación y presentaciones
se programó las nueve horas normales y se replicó 30 días de trabajo es decir un mes y medio, lo
anterior teniendo en cuenta que en la mayoría de la revisión bibliográfica realizada siempre
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recomendaba y realizaban este número de réplicas con el objetivo de que el sistema se
estabilizara y por ende los resultados fuesen certeros. A continuación, se presentan los resultados
de la simulación ( lustración 13).

lustración 13. Resultados simulación (30réplicas) Fuente: pantallazo resultados de simulación en Promodel

Con los resultados expuestos anteriormente y con los indicadores de desempeño de la cola
calculados y relacionados en el primer apartado de este capitulo se procedió a realizar la
validación del modelo de simulación calculando la diferencia con la fórmula de error
experimental como se presenta a continuacion:
Tabla 21. Validación modelo de radicación de depósitos

Indicador

Teórico

Simulado Diferencia

ʎ

10,71

10,58

1,17%

1/ʎ

5,60

5,67

1,18%

Lq(M/G/1)

1,76

1,61

8,57%

Wq (Min)

9,88

9,68

2,06%

Error
promedio

3,25%

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 21 se relacionan los indicadores de eficacia del sistema que se pueden
comparar con los resultados de la simulación, cabe resaltar que los resultados expuestos en la
columna denominada simulación fueron extraídos del módulo de estadísticas del software
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Promodel. Se observa que el error de estos indicadores fluctúa 1, 17% y el 8,57% lo que permite
concluir que las funciones de probabilidad del tiempo entre llegada y el modelo de simulación
diseñado representan en gran medida la realidad ideal del centro de servicios. Por otro lado, el
error promedio del modelo de simulación es del 3,5%, pudiendo concluir que este modelo tendrá
la capacidad de representar oportunamente los modelos de mejora y las variables no consideradas
en la teoría de colas tales como los clientes preferenciales y sin turno, el tiempo en que el
funcionario tarda en llamar el siguiente turno y la toma innecesaria de más de un turno para el
mismo trámite.
En cuanto a los otros modelos de simulación es importante mencionar que se utilizó el
mismo procedimiento general antes descrito a excepción del modelo de radicación y
presentaciones en él se incluyó la ventanilla preferencial con su propia fila; los resultados y
validación se encuentran a continuación.
Tabla 22. Validación modelos de simulación

Trámite

Indicador

Teórico

Simulado

Diferencia

76,08

75,60

0,6%

Radicación y 1/ʎ

0,79

0,79

0,6%

presentaciones Lq(M/G/7)

1,05

0,91

13,7%

Wq (Min)

0,83

0,77

6,8%

ʎ

9,50

9,51

0,1%

6,32

6,31

0,1%

Lq(M/G/1)

0,56

0,50

11,2%

Wq (Min)

3,54

3,29

7,2%

ʎ

30,25

29,92

1,1%

Radicación de 1/ʎ

1,98

2,01

1,1%

desarchives

Lq(M/G/1)

5,01

4,74

5,4%

Wq (Min)

9,93

10,14

2,1%

ʎ

47,30

47,29

0,0%

1/ʎ

1,27

1,27

0,0%

Lq(M/G/2)

3,08

2,95

4,2%

ʎ

Entrega

de 1/ʎ

depósitos

Consulta
desarchives

de

Error
promedio

5,4%

4,6%

2,4%

2,2%
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Inf

General

Aux.
justicia

de

la

Wq (Min)

3,91

4,09

4,6%

ʎ

30,38

30,75

1,2%

1/ʎ

1,98

1,95

1,2%

Lq(M/G/2)

0,91

0,98

8,0%

Wq (Min)

1,79

2,06

14,7%

6,3%

Fuente: elaboración propia

Se puede observar en la Tabla 22 que el error para los indicadores de eficacia varía entre
0% y el 14,7% y el promedio general de error para cada uno de los modelos se encuentra entre el
2.2% y el 6.6% por ende se puede concluir que estos modelos planteados y simulados representan
la realidad ideal del centro de servicios jurisdiccionales y que las funciones de probabilidad
determinadas en el capítulo dos son las adecuadas y se podrán utilizar con bastante precisión para
los modelos propuestos y para los modelos reales.
3.3

SIMULACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Teniendo en cuenta que los resultados teóricos de los indicadores de eficacia obtenidos en

el apartado 3.1 no incluyen las características especiales del centro de servicio tales como: la
toma de varios turnos por parte de un usuario para solicitar la atención del mismo trámite, el
abandono de los usuarios que toman su turno ya sea porque se dirigen a otras partes del edificio
Hernando Morales Molina a realizar otras diligencias o porque toman mal el turno por falta de
información, el no llamado de turnos por parte de los módulos de atención aun cuando el sistema
del turno múltiple muestre en pantalla al funcionario la existencia de personas en fila, la atención
por parte de los módulos a personas que no toman turno y se saltan el procedimiento de atención
general y la atención a usuarios con alguna discapacidad o que por su mayoría de edad se
consideran preferenciales y directamente pasan a los módulos.
Por lo expuesto anteriormente, se vio la necesidad de realizar unos ajustes a los modelos
simulación ya validados en el aparatado 3.2 con el objetivo de representar oportunamente todas
las características del centro de servicios y de esta manera poder realizar un análisis certero de la
situación actual de cada uno de los trámites. A continuación, se presentan los ajustes realizados a
los modelos de simulación.
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Entidades: se creó dos nuevas entidades para representar los usuarios sin turno y los
usuarios preferenciales, se eligió el icono de silla de ruedas para representar el usuario
preferencial y el icono de suéter morado a rayas y pantalón blanco para el usuario sin
turno y se le asignó el correspondiente nombre a cada uno como se puede evidenciar
en la siguiente ilustración.

Ilustración 14. Nuevas entidades Fuente: pantallazo entidades Promodel



Locaciones: Se creó una nueva locación llamada fila preferencial (Ilustración 16) que
será a donde llegaran los clientes preferenciales y sin turno. En esta locación también
se programó la parada del almuerzo y la capacidad infinita.

Ilustración 15. Nuevas locaciones Fuente: pantallazo locaciones Promodel



Ciclos de arribo y arribo: se programó un ciclo de arribo para cada cliente y con los
datos recolectados con anterioridad en la caracterización del tiempo de servicio
(Gómez, 2017) se creó la tabla de porcentajes asignando a cada hora de la simulación
un porcentaje del número total de usuarios que llegan en el día por cada entidad como
se observa en Ilustración 16. Cabe resaltar que los datos de los usuarios sin turno se
tomaron cuando se realizó la caracterización y observación del tiempo de servicio se
filtraron por horas y se determinó el total de clientes en el día y la proporción de
clientes sin turno que llegan por hora.
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Ilustración 16. Arribos y ciclos de arribo Fuente: pantallazo arribo y ciclos de arribo Promodel

En cuanto a los arribos estos se programaron como se muestra en el recuadro uno de la
ilustración anterior en donde se asignó el número de usuarios que llega en el día
programado con la proporción del ciclo de arribo y que dicho ciclo se ejecutara solo
una vez durante la simulación; por otro lado, se programó que los usuarios llegasen a la
locación fila preferencial creada con anterioridad.
Es importante aclarar que no todos los trámites tienen personas preferenciales y
personas sin turno este fenómeno principalmente se presenta en los trámites con mayor
demanda y los más demorados como lo es radicación y presentaciones, consulta de
desarchives e información general. A continuación, se relaciona los datos recolectados
para dicha característica.
Tabla 23. Número de personas preferenciales y sin turno por trámite

Servicio

Preferenciales Sin turno

Radicación y presentaciones

38

44

Consulta de desarchives

21

19

-

10

Inf. general/Aux. de la justicia
Fuente: elaboración propia

Los datos relacionados en la tabla anterior son la tasa de llegada por día para los
usuarios preferenciales y sin turno, cebe enunciar que el mayor porcentaje de afluencia
de estos clientes se presenta en las horas en las que el centro de servicios está más
congestionado, por el otro lado también se observa que entre mayor es la demanda de
trámite mayor es la cantidad de usuarios sin turno y de usuarios preferenciales.
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Proceso: se creó las nuevas líneas de proceso para los clientes sin turno y para los

preferenciales como se observa en la Ilustración 17 como se explicó en el arribo a
diferencia de los clientes que toman turno estos llegan a la fila preferencial y pasan
directamente a los módulos con prioridad del 99. De igual manera, se Ilustración
17programó

el abandono de los clientes que toman turno, esto se hizo en la locación

sala de espera asignando en las reglas el porcentaje de probabilidad de clientes que irán
a los módulos y de los que abandonarán el sistema, para esto fue necesario en el cuadro
de dialogo del Routing Rule desactivar el cuadro Start New Block.

Ilustración 17. Proceso Fuente: pantallazo proceso Promodel

Cabe resaltar que para hallar la cantidad de personas que abandonan el sistema se les
solicitó a los funcionarios de los módulos de atención la recolección de las papeletas de
los turnos por una semana y se hizo la diferencia entre los turnos solicitados por
sistema y las papeletas recolectadas sacando un porcentaje del abandono para cada
trámite. Los porcentajes de abandono se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 24. Abandono por trámite

Servicio

Abandono

Radicación y presentaciones

32%

Radicación de depósitos

18%

Entrega de depósitos

19%

Radicación de desarchives

45%

Consulta de desarchives

40%

Consulta de trámites penales

82%

Inf. General/Aux. de la justicia

30%

Fuente: elaboración propia
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De la tabla anterior se puede concluir que el porcentaje de abandono es más alto en los
trámites con mayor afluencia de usuarios por otro lado, consulta de trámites penales
posee la tasa de llegada más baja y el abandono más alto.


Variables, archivos externos y códigos: con el propósito de tener estadísticas más

certeras y de hacer un seguimiento a las funciones de probabilidad de los modelos se
crearon siete variables como se muestra a continuación; las variables que son de interés
de este proyecto son la tasa de llegada y el tiempo de llagadas las cuales son tipo real
debido a que con estas se buscada obtener el minuto en el que llega cada cliente y el
número de clientes por hora que arriban al centro de servicios; las variables
concernientes a la tasa de servicio y al tiempo de servicio se encuentran especificadas
en (Gómez, 2017).

Ilustración 18. Variables Fuente: pantallazo variable Promodel

Para poder grabar tanto los minutos como la hora del arribo fue necesario crear unos
archivos externos como se muestra en la Ilustración 19, estos archivos se denominaron
de la misma manera como se llamó la variable, pero sin espacios, se eligió el tipo de
archivo el cual es escritura general y se eligió la carpeta en la que se encontraba el
archivo de texto.

Ilustración 19. Archivos externos Fuente: pantallazo archivos externos Promodel

Fue necesario crear un código para cada variable inicialmente se programó el de la
variable tiempo entre llegadas este se escribió en la parte lógica del arribo para el
cliente que toma turno como se ve en recuadro de la izquierda de la Ilustración 20, la
variable tiempo entre llegadas se igualo con la función Clock(min) la cual guarda el
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tiempo en minutos en el que cada usuario toma su turno; con la instrucción Writeline
lo que se hizo fue escribir el minuto grabado en la variable en el archivo externo y dar
un enter para que de esta manera se grabe en el archivo externo el minuto en el que
arribo cada usuario. La variable tasa de llegada se codifico de la misma manera a
excepción que la función Clock(hr) se especificó en horas y se programó en la parte de
proceso en la operación del turno múltiple.

Ilustración 20. Códigos Fuente: pantallazo códigos Promodel

Finalmente, en el recuadro de información general en la incoación lógica con la
función Resert se le indico al programa que eliminara los datos grabados en los
archivos de texto al iniciar una corrida.
Las opciones de simulación no sufrieron ningún cambio en estos modelos, por ello a
continuación, se anexarán lo resultados obtenidos de los indicadores de eficacia 𝐿𝑞 y 𝑊𝑞 para
cada trámite.
Tabla 25. Resultados modelos de simulación indicadores de eficacia

𝑳𝒒 𝑾𝒒 (Min)

Trámite
Radicación y Presentaciones

16,5

35,1

Radicación de Depósitos

1,7

10,3

Entrega de Depósitos

1,0

7,0

Radicación de Desarchives

12,7

22,3

Consulta de Desarchives

20,9

29,0

11,3

24,8

Información

General

Auxiliares de la Justicia

y

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 25 se observa que los trámites en los que los usuarios en promedio tienen que
esperar más son radicación y presentaciones, consulta y radicación de desarchives e información
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general. Los trámites de depósitos tienen esperas muy bajas en cola debido a que la demanda de
estos servicios es muy baja.
En el caso de radicación y presentaciones dicha espera obedece principalmente a que no
todos los empleados de los módulos de atención permanecen en su puesto de trabajo
generalmente se ausentan por razones personales como charlas, idas al baño; entre otras
situaciones que no obedecen a sus actividades labores; por otro lado cuando no se ausentan del
módulo de atención en varias ocasiones se observó que esperan hasta que el sistema de turno
múltiple les muestre en pantalla que un aviso en rojo para comenzar a llamar a turnos, sin
embargo, para este momento generalmente el sistema ya está muy congestionado y comienzan a
presentarse otras situaciones que afectan el tiempo de permanecía en la cola como lo es la toma
desesperada de turnos por parte de los usuarios y el abondo excesivo del sistema.
Dicho abandono afecta el tiempo de permanecía en la cola debido a que lo módulos de
atención deben realizar el llamado de todos los turnos y esperar 30 segundos a que el usuario
llegue; de igual manera en repetidas ocasiones se observó que los empleados esperaban más de
los 30 segundos reglamentados. Sumando al stress psicológico que se genera en los usuarios de
centro de servicios a consecuencia de la espera, este servicio en especial maneja una atención a
clientes sin turno bastante alta generado una sensación de insatisfacción que los clientes al pasar a
los módulos de atención generalmente hacen saber al empleado preguntándole la razón por la
cual no se respeta el turno. Otra razón que aumenta en el tiempo de la permanecía en la cola son
los ciudadanos que por falta de información no llevan la documentación completa haciendo
perder el tiempo al empleado.
Con respecto a radicación de desarchives la permanecía en la cola se debe principalmente
al alto porcentaje de abandono y a que muchos usuarios llegan a los módulos de atención sin
previamente haber diligenciado el formulario y haber realizado la consignación por tanto el
funcionario debe dedicar un parte de su tiempo en explicarle al usuario dicho procedimiento; por
otra parte, la demanda de este servicio es muy alta teniendo en cuenta que solo es atendido por un
módulo. En cuanto a consulta de desarchives e información general la razón de la espera es
principalmente por cuestiones de software y tareas internas que se detallaran en el proyecto de
(Gómez, 2017) . Finalmente cabe enunciar que en todos los servicios se presentan pérdidas de
tiempo altas por charlas o actividades que no corresponden a las laborales. Finalmente, en cuanto
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a los usuarios que toman el turno equivocado o que toman varios turnos para solicitar la atención
del mismo trámite se calculó que en promedio cada módulo de centro de servicios pierde 3.27
minutos por cada hora llamando dejando de atender en promedio a 2 personas por hora y 16 en el
día.
3.4

CONCLUSIONES PARCIALES
Es de gran importancia calcular los indicadores de desempeño del sistema de eficacia tales

como el número de personas en fila y el tiempo promedio de permanecía en la cola a partir de los
modelos matemáticos de teoría de colas, ya que permiten analizar los problemas actuales y
validar la confiabilidad de los modelos de simulación diseñados.
Los modelos de teoría de colas con procesos no Markovianos son de gran complejidad
debido a que no es fácil obtener la probabilidad de un estado Pn; sin embargo, existen ecuaciones
como las de Pollaczek-Khintchine que permiten realizar un cálculo aproximado de los
indicadores.
Los modelos matemáticos de teoría de colas no consideran variables especiales del centro
de servicios tales como la pérdida de tiempo de los empleadores, la toma de varios turnos por
parte de un usuario para solicitar la atención del mismo trámite, el porcentaje alto abandono, la
atención por parte de los módulos a personas que no toman turno y se saltan el procedimiento de
atención general y la atención a usuarios con alguna discapacidad o que por su mayoría de edad
se consideran preferenciales y directamente pasan a los módulos; razón por la que es necesario
realizar ajustes a los modelos de simulación validados en pro de representar la situación actual.
Los programas de simulación como Promodel son de gran utilidad para los investigadores
ya que por medio de estos se puede obtener a un bajo costo la situación real del sistema y
proponer mejoras sin incurrir los costos de experimentación al realizar las variaciones en la
prestación de servicios u cambios en el sistema es decir prueba y error.
El análisis de los indicadores del sistema de eficacia arrojados por los modelos de
simulación reales permiten determinar la situación actual del sistema y las causas que hacen que
el tiempo de espera en cola sea más elevado del sugerido por los usuarios.

69
4

MODELO DE RECEPCIÓN DE USUARIOS

En este capítulo se presenta las propuestas de mejoras planteas al sistema de eficacia del
centro de servicios administrativos jurisdiccionales Hernando Morales Molina, también se
adjunta un análisis de sensibilidad por cada propuesta planteada.
4.1

PROPUESTAS DE MEJORA
Considerando que el mayor interés de la dirección del centro de servicios admirativos

jurisdiccionales es poder prestar al ciudadano un servicio adecuado en el tiempo oportuno y con
los recursos necesarios se realizaron tres propuestas de mejora en las que las variables no
controlables como la tasa de llegada, el tiempo entre turnos y el tiempo de servicio no se
modificaron. Sin embargo, y teniendo en cuenta que se puede llegar a tener una incidencia en
dichas variables al poner una serie de controles se realizó un análisis de sensibilidad para cada
propuesta (4.2); a continuación, se explicará lo propuesto en cada escenario y los cambios
realizados a los modelos de simulación reales; cabe resaltar que en ningún modelo se dejó de
considerar las personas sin tuno y preferenciales. En el apartado 4.2 se relacionan los resultados
de cada propuesta.
4.1.1

Propuesta THT.

En este primer escenario denominado THT (todos hacen todo) lo que se propone es
unificar los turnos; es decir que ya no se tengan siete turnos diferentes sino un único turno y con
una única cola como se muestra en la Ilustración 21. Para la realización de este escenario se tomó
el modelo de radicación y presentaciones real adicionando seis entidades con su respectivo arribo
y con su proceso de entrada; los cambios concernientes a los módulos de atención se relacionan
en apartado 4.1 del proyecto de (Gómez, 2017).

Ilustración 21. Propuesta THT Fuente: elaboración propia
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4.1.2

Propuesta CT.

Teniendo en cuenta que algunas veces los funcionarios hacen uso del archivo para la
prestación del servicio y pensando en que la distribución del centro de servicios no es la más
óptima debido a que la coordinación de reparto no está muy cercana a las demás coordinaciones
(depósitos, archivo central e información general), se diseñó el escenario CT (combinación de
trámites) en el que solo existirán cinco turnos como se observa en la Ilustración 22., combinando
los trámites de depósitos con consulta general en un solo modelo, los de archivo central en otro y
reparto en un tercer modelo.

Ilustración 22. Propuesta CT Fuente: elaboración propia

En cuanto al modelo en el que se unió depósitos con consulta general se propone un turno
que se denomine consulta de desarchives y otra denominada información general. El modelo se
realizó a partir del escenario real de información general agregando dos entidades para los
trámites de depósitos y programando sus arribos y el proceso correspondiente al sistema de
eficacia. El segundo modelo se realizó a partir del modelo de consulta de desarchives agregando
la entidad correspondiente al trámite de radicación de desarchives y al igual que en el anterior
programando su arribo y proceso de entrada, la idea es que el nuevo turno se denomine
desarchives. Finalmente, el modelo planteado para reparto se realizó a partir de la situación real
del modelo de radicación y presentaciones, se dividió el turno en dos tipos de personas, las
mayores a tres procesos y las menores a tres.
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4.1.3

Propuesta AP.

El tercer escenario planteado denominado AP (atención paralela) propone combinar los
trámites prestados por archivo central, depósitos y consulta general unificándolos en un solo
turno como se muestra en la Ilustración 23 en la parte derecha del computador. Se utilizó el
primer modelo de la propuesta anterior agregando dos entidades que representarían los usuarios
de consulta y radicación de desarchives, se programó el arribo de cada y su respectivo proceso de
entrada; es importante resaltar que la combinación de estas coordinaciones se realizó debido a
que en la distribución actual del centro de servicio estos trámites se encuentras juntos en un
mismo costado. Por otra parte, el modelo de reparto no tiene ningún cambio con respecto al
presentado en la propuesta CT.

Ilustración 23. Propuesta AP Fuente: elaboración propia

4.2

RESULTADOS MODELOS DE SIMULACIÓN PROPUESTOS
Luego de haber realizados los cambios descritos anteriormente en cada uno de los

modelos de simulación reales se corrió los modelos de cada propuesta 30 veces y se extrajo los
resultados de los indicadores de eficacia del software Promodel como se aprecia a continuación.
Tabla 26. Resultados modelos de simulación por propuesta

Propuesta/

THT

CT

AP

Lq

10,62

37,43

16,97

Wq(Min)

5,07

13,48

11,33

Indicador

Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 26 se relaciona el promedio de personas en fila y el tiempo promedio en cola
para cada propuesta encontrado que la propuesta con menor valor en dichos indicadores es
aquella en la que existe un solo turno y una única fila sin embargo esta propuesta no considera los
tiempos de desplazamiento que tendrían que hacer los funcionarios si llegasen a necesitar algún
documento del archivo o si tuviesen que pedir alguna autorización al coordinador; por lo tanto se
advierte que para que sea viable el centro de servicios administrativos debe organizar su
distribución actual, sus sistemas de información y sus procesos internos de tal modo que los
funcionarios tengan a la mano todos los recursos necesarios para prestar un servicio óptimo sin
necesidad de realizar desplazamientos que aumenten el tiempo de servicio. Sin embargo, cuando
se cumplan las características antes descritas esta es una buena propuesta a largo plazo ya que la
existencia de un solo turno facilitaría la atención y en entendimiento del sistema para los
ciudadanos que no asisten frecuentemente al centro de servicio y que actualmente se sienten muy
confundidos con los turnos que hay.
Por otro lado, en la Tabla 26 se observa que la propuesta de atención paralela en la que se
pretende crear dos turnos para reparto según la cantidad de procesos y un único turno que atienda
los demás tramites presenta un tiempo de espera promedio en cola de 11,33 minutos; esta
propuesta se considera viable y se puede implementar en un tiempo corto ya que las
coordinaciones de depósitos, archivo central y consulta general se encuentra actualmente
ubicadas en la misma área del centro de servicios. Finalmente, la propuesta de combinación de
tramites presenta un tiempo de espera de 13,48 minutos; al igual que la anterior se puede realizar
en un corto plazo y es viable; no obstante, se considera que el hecho que existan varios puede
producir confusión a los usuarios amentando la toma de turnos mal y en consecuencia el
abandono.
Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, y considerando que se busca un
tiempo de espera en la cola tolerable y uno turno múltiple entendible para todos los usuarios del
centro de servicio se eligió la propuesta de atención paralela, en el Gráfico 10 y Gráfico 11 se
realiza la comparación de los indicadores de desempeño de eficacia Lq y Wq de los resultados
entre la situación actual y propuesta.
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Comparación Lq actual y Lq propuesto

Propuesta AP

Situación Actual
0,00
Lq

5,00

Situación Actual
10,66

10,00

15,00

20,00

Propuesta AP
16,97

Gráfico 10. Comparación del indicador Lq situación actual y propuesta Ap Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 10 se observa que con la propuesta de mejora AP el centro de servicios
administrativos reduce en promedio número de clientes en cola en 6,31 mejorando este el
indicador Lq en un 37%.

Tiempo (Minutos)

Comparación Wq actual y Wq
propuesto
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Wq(Min)

Situación
Actual
21,42

Propuesta
AP
11,33

Gráfico 11 Comparación del indicador Wq situación actual y propuesta Ap Fuente: Elaboración propia

En cuanto al indicador Wq anexado la Gráfico 11 con la propuesta AP se mejora el tiempo
de permanencia en la cola en un 47% pasando de 21,42 minutos a 11,33 minutos indicador que
principalmente se reflejara las horas de mayor afluencia ya el valor máximo alcanzado durante la
simulación fue de 20 minutos mientras que en la situación actual atiende a los 35 minutos.
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4.3

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS
El funcionamiento del centro de servicios en la actualidad posee un porcentaje promedio

de abandono del 27% como se determinó en los modelos de simulación reales en el apartado 3.3
impactando negativamente el tiempo de espera en la cola debido a que los empleados deben
realizar el llamado de todos los turnos y esperar 30 segundos; el hecho de que en pantalla
aparezcan más turnos de los que realmente están esperando en sala aumenta el porcentaje de
abandono del sistema. Por estas razones y con el fin de eliminar una de las principales variables
negativas del sistema de eficacia en la actualidad se considera pertinente configurar el sistema de
turno múltiple de tal mono que se para sacar un turno se solicite el número de cedula del usuario
y se restringa dicho número por un lapso de tiempo de dos horas de esta manera se limitará la
toma de turnos a las personas que toman más de un turno; de igual forma considera pertinente
asignar un recurso que bride información y oriente a los usuarios del centro de servicios. En la
siguiente Tabla 27 se anexa el cálculo de la nueva tasa de llegada y del tempo entre llegada al
eliminar el porcentaje de abandono; el valor de esta variable es el escenario un escenario optimo
sin considerar el abandono.
Tabla 27. Variaciones variables ʎ y 1/ʎ

ʎ

1/ʎ

Radicación y presentaciones

52

1,16

Consulta de desarchives

28

2,11

Radicación de desarchives

17

3,61

Radicación de depósitos

9

6,92

Entrega de depósitos

8

7,70

Inf. General Aux. de la justicia

21

2,82

Trámites

Fuente: elaboración propia

Para el análisis de sensibilidad se configuro en el arribo de cada propuesta el tiempo entre
llegadas los cambios pertenecientes a los módulos de atención se encuentran detallados en el
proyecto de (Gómez, 2017), en la Tabla 28 se relacionan los resultados obtenidos por cada
propuesta.
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Tabla 28. Resultados análisis de sensibilidad

Proceso /

THT

CT

AP

Lq

15,8

21,1

19,1

Wq(Min)

9,9

11,0

11,1

Indicador

Fuente: elaboración propia

Es importante aclarar que en este análisis se quitó un módulo de atención en cada modelo
de simulación de las propuestas; nuevamente la propuesta con menores valores en los indicadores
Lq y Wq es la que todas las ventanillas atienden todos los trámites, seguida de atención paralela y
de combinación de trámites.
4.4

CONCLUSIONES PARCIALES
Los modelos validados a partir de la teoría de colas son de utilidad ya que a partir de estos

se programan y evalúan las mejoras arrojando resultados válidos, reales y certeros.
Es importante realizar la evaluación de diferentes escenarios de mejora que permitan al
investigador sugerir la mejor opción al evaluar variables internas y externas, el costo de la
propuesta y los cambios que se deben realizar a corto y a largo plazo; lo anterior considerando
que no es posible modificar las variables no controlables
El análisis de sensibilidad es una herramienta que permite al investigador evaluar las
posibilidades de realizar cambios futuros de modo que se pueda mejorar la satisfacción de los
usuarios con respecto al tiempo de espera en la cola al tener una incidencia en las variables no
controlables del sistema.
Considerando la confusión actual que tiene los usuarios del centro de servicios con
respecto a los turnos que deben tomar para la realización de sus trámites se cree que la
disminución en el número de turnos hará más sencillo el entendimiento del funcionamiento del
sistema.
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5

CONCLUSIONES

Es pertinente realizar el diagnóstico del sistema de eficacia por medio de instrumentos
como encuentras, recolección de datos y aplicación pruebas estadísticas de bondad y ajuste;
puesto que dichos instrumentos permitieron establecer que el 50% de la

población está

insatisfecho con el tiempo de espera en la cola manifestando que esperan hasta una hora antes de
ser atendidos; de igual manera se logró identificar que la tasa de llegada de los tramites del centro
de servicios administrativos jurisdiccionales sigue una función de probabilidad Poisson siendo las
tres primeras horas del día las horas valle y las demás las horas pico.
El diseño adecuado de los modelos de simulación del sistema de eficacia y la validación
de dichos modelos mediante la teoría de colas permitió el análisis oportuno de los indicadores de
eficacia, pudiéndose determinar los modelos de teoría de colas para los trámites del centro de
servicios que son (M/G/1) (FIFO/∞/∞) - (M/G/s) (FIFO/∞/∞) y calculando los indicadores de
desempeño (𝐿𝑞 -𝑊𝑞 ), los cuales se compararon con los resultados de los modelos de simulación y
se obtuvo un error promedio de 4.9%; se encontró que en promedio un usuario del centro de
servicios espera 22 minutos en la cola siendo las principales causas el alto porcentaje de
abandono por parte de los usuarios que se estimó alrededor del 45%, la atención por parte de los
módulos de atención a personas sin turno, la falta de información y el no llamado de turnos por
parte de los módulos de atención aun cuando el sistema del turno múltiple muestre en pantalla al
funcionario la existencia de personas en fila.
El diseño, evaluación y comparación de las alternativas de mejora como todos hacen todo,
combinación de trámites y atención paralela mediante la simulación y los modelos cuantitativos
aplicados en esta práctica profesional permitieron determinar que a corto la plazo la mejor
alternativa a implementar es la atención paralela que disminuye el tiempo de permanecía en la
cola en 47% pasado de 22 minutos a 11.33 minutos.
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RECOMENDACIONES

Es muy importante que el centro de servicios administrativos jurisdiccionales disponga un
punto de información en donde el ciudadano pueda encontrar folletos e indicaciones sobre los
documentos y procedimientos que debe realizar para culminar satisfactoriamente sus trámites; se
sugiere que se use al personal de vigilancia que normalmente se encuentra sentado en la parte de
atrás del turno múltiple.
Para tener un mayor control sobre la cantidad de turnos que se sacan a diario en el centro
de servicios es necesario limitar la solicitud del turno con el número de identificación del usuario
y en un lapso de tiempo de dos horasSe recomienda que se actualicen los sistemas de información de tal modo que tramites
como los correspondientes a archivo central e información general se puedan realizar por medio
de internet; de igual manera, es importante que se coloque una adecuada señalización en el centro
de servicios en donde el usuario pueda entender con claridad los servicios que atiende cada
módulo de atención.

78
BIBLIOGRAFÍA


Arias Montoya, L., Portilla de Arias, L., & Fernández Henao, S. (2010). Análisis de
líneas de espera a través de teoría de colas y simulación. Scientia Et Technica, 56-61.



Banco de la República Actividad Cultural. (1 de septiembre de 2016). Biblioteca
Virtual Luis Ángel Arango: Ayuda a Tareas: Política en Colombia. Obtenido de
Política

en

Colombia:

Rama

Judicial:

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/rama_judicial


Bleuel, W. (1975). Management Science’s Impact on Service Strategy. Interfases, 412.



Burman, M., B. Gershwin, S., & Suyematsu, C. (1998). Hewlett-Packard Uses
Operations Research to Improve the Design of a Printer Production Line. Interfaces,
24-36.



Cardona Madariaga, D., González Rodríguez, J., Rivera Lozano, M., & Romero
Dávila, J. (10 de Julio de 2012). Universidad del Rosario. Obtenido de Bliblioteca
CRAI:

Repositorio

Instiucional

EdocUR:

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/68/688eb44f-b32e-4c34-a0715f4d95473d4f.pdf


Cardona Ramos, B. (14 de Julio de 2005). Universidad San Carlos de Guatemala.
Obtenido de Usac: Biblioteca: http://www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_2767.pdf



COSS, R. B. (2005). Simulation: a Practical approach. Limusa



Costa Estirado, O., & Conesa Guillén, D. (2006). Análisis del funcionamiento de una
oficina de correos. Boletín e Estádistica e Inverstigación Operativa, 18-23.



E. Walpole, R., H. Myers, R., & L. Myers, S. (1999). Probalidad y estadística para
ingenieros. México DF: Person.



Gómez Jiménez, F. (2008). Aplicación de teoría de colas en una entidad financiera:
herramienta para el mejoramiento de los procesos de atención al cliente. Revista
Universidad EAFIT, 51-63.



Gómez, J. R. (28 de Marzo de 2017). Propuesta de mejora en la efciencia del servicio
de los módulos de atención del centro administrativo jurisdiccional de Bogota..
Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Repositorio Universidad de La Salle.

79


González Restrepo, M., & Sepulveda Abalo, E. (13 de Noviembre de 2010).
Aplicación de teoria de colas en los semaforos para mejorar la movilidad en la Carrera
7 entre Calles 15 y 20 de la ciudad de Pereira. Aplicación de teoria de colas en los
semaforos para mejorar la movilidad en la Carrera 7 entre Calles 15 y 20 de la ciudad
de Pereira. Pereira, Risaralda, Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira.



ICONTEC.

(2005).

Norma

Técnica

Colombiana

NTC-ISO

9000.

Bogotá:

Publicaciones INCONTEC.


ITIL. (27 de Agosto de 2016). ITIL Foundation Gestión de Servicios TI Osiatis.
Obtenido de ITIL Foundation Gestión de Servicios TI Osiatis: Centro de servicios:
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/centro_servicios/introduccion_objetivos.
php



J. Brigandi, A., R. Dargon, D., J. Sheehan, M., & Spencer, T. (1994). AT&T’s Call
Processing Simulator (CAPS) Operational Design for Inbound Call Centers. Interfaces,
6-28.



Jaime Batanero, J. (2014 de noviembre de 2014). Universidad Militar Nueva Granada:
Repositorio

Institucional.

Obtenido

de

Unimilitar:

Repository:

Ensayos:

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11013/1/L%C3%ADneas%20de%2
0espera.pdf


K. Kotha, S., P. Barnum, M., & A. Bowen, D. (1996). KeyCorp Service Excellence
Management System. Interface, 54-74.



M. A., & Dunna, E. G. (1998). Simulación y Análisis de Modelos Estocásticos.
México D.F.: Mc. Graw Hill.



M. Alden, J., D. Burns, L., Costy, T., D. Hutton, R., A. Jackson, C., S. Kim, D., . . .
Vander Veen, D. (2006). General Motors Increases Its Production Throughput.
Interface, 6-26.



Maldonado Salazar, F. (2015). La teoría de colas y su uso en la gestión administrativa.
Gaseta Sansana, 6-15.



Miró, R., & Depaoli, R. (18 de abril de 2006). Academía Nacional de Ciencias en
Buenos

Aires:

Biblioteca.

http://www.ciencias.org.ar/user/files/miro_depaoli.pdf

Obtenido

de

80


Orozco, M. C. (2017). Diseño Del Proceso Interno De Atención A Usuarios En El
Centro De Servicios Administrativos Jurisdiccionales Hernando Morales Molina De
Bogotá . Bogotá: Univerisdad de la Salle.



Peláez Fermoso, F., Gómez García, J., & García González, A. (2011). Aplicaciones de
la Teoría de Colas a la provisión óptima de servicios sociales: el caso del servicio de
Teleasistencia. Estudios de Economía Aplicada, 1-26.



Quinn, P., Andrews, B., & Parsons, H. (1991). Allocating Telecommunications
Resources at L. L. Bean, Inc. Interfaces, 75-91.



RAE. (27 de Agosto de 2016). Definiciones: RAE. Obtenido de RAE Web Site:
http://dle.rae.es/?id=EPQzi07



Rivera Casa, K. (2011). Influencia del Tiempo de Espera en la Calidad del Servicio al
Cliente en el Banco de Crédito. Huánuco: Universidad Naciola "Hermillo Valdizán”.



S. Hiller, F., & J. Liberma, G. (2010). Introducción a la investigación de operaciones
México D.F.: Mc Graw Hill.



Singer, M., Donoso , P., & Scheller-Wolf, A. (2008). Una introducción a la teoría de
colas aplicada a la gestión de servicios. Abante, 93-120.



Twenergy. (27 de agosto de 2016). Twenergy. Obtenido de Twenergy: Eficiencia
enegética: https://twenergy.com/a/para-que-sirven-los-indicadores-de-desempeno-1032



W. M., R. B., & B. M. (2010). Introducción a la probabilidad y estadística. México
D.|F.: Cengage Learning.



Winston, W. (1994). Investigación de Operaciones. Grupo editorial Iberoamericana.

