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Resumen 

Dentro del uso de la Teoría de colas, el proceso de simulación proporciona una herramienta que, en 
conjunto, permiten desarrollar estudios de procesos operacionales, al igual que la evaluación y 
visualización de la productividad de las organizaciones. Este es un recurso que las entidades utilizan 
para: establecer mejoras en su proceso, realizar diagnósticos de la ocupación y tiempos de 
procesamiento, que consolida el estado de operación del sistema. El proceso de simulación, también 
permite incorporar estrategias que proporcionen al usuario final un nivel de satisfacción mayor, 
arrojando información que las organizaciones incluyen dentro de sus procesos de medición actual, 
objetivos que la tendencia del mercado ha obligado a incorporar durante el desarrollo y crecimiento 
de las organizaciones actuales. 
El desarrollo de este modelo evalúa el comportamiento del proceso de compras de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, en búsqueda de establecer, los tiempos de procesamiento de compra e 
identificación de las actividades operativas que se efectúan para que el usuario reciba el bien o 
servicio que desea adquirir. Con el fin de formular estrategias que permitan a la organización 
mejorar los tiempos de respuesta al cliente y aportar en la mejora de los indicadores de satisfacción 
establecidos por la entidad. Logrando para el cliente una experiencia de compra oportuna y 
eficiente. 
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Abstract 
 

With the use of the Theory of queues, the process of simulation provides a tool that altogether, 
allows the development of studies to operational processes, evaluation and visualization of 
productivity of the organizations. Resources that the companies use to establish improvements in 
their process, to make diagnoses of the occupation and processing times, which consolidate the 
operation status of the system.  
  
Incorporate strategies that provide the end user a higher level of satisfaction, are parameters that 
the organizations include within their current measurement processes, objectives that the market 
trend has forced to incorporate during the development and growth of current organizations.  
  
The development of this model evaluates the behaviour of the purchasing process at Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, in order to establish the purchase processing times and identify the operational 
activities that are carried out so that the user receives the product or service you want to purchase.  
  
In order to being formulating strategies that allow the organization improving the customer 
response time and contributing in the improvement of the satisfaction indicators established by the 
entity. Achieving a timely and efficient shopping experience for the customer  
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1. Introducción 

La investigación de operaciones dentro de sus múltiples ramas cuenta con el estudio de la teoría 
de colas, estudio que realizó por primera vez por el matemático Agner Krarup Erlang en 1909, “La 
teoría de las probabilidades y las conversaciones telefónicas”. Con este estudio se buscaba evaluar 
los tiempos que el usuario debe permanecer en espera antes de ser atendido o transferido, 
evaluando frente a los costos que debe mantener la compañía para aumentar o mantener los 
servidores de acuerdo con la demanda de servicio. 

Este estudio daría inicio al análisis de diferentes servicios, que presentan colas a lo largo de sus 
procesos operacionales y como se hace necesario que las compañías trabajen en tiempos de 
servicio aceptables sin tener que incrementar recursos adicionales. 

Con el paso del tiempo se hizo necesario no sólo asociar el funcionamiento operacional al análisis, 
sino incluir la percepción del servicio que el usuario experimenta, teniendo en cuenta el tiempo 
de espera antes de ser atendido y el tiempo invertido para recibir el servicio, un usuario bien 
atendido en un tiempo de servicio efectivo refleja su percepción positiva a los futuros usuarios del 
servicio. 

Es a partir de esta teoría, que se plantea realizar un modelo con el cual se logren evaluar aspectos 
claves para el proceso de adquisición de bienes y servicios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Este proceso abastece a distintas áreas de la universidad, en el desarrollo de procesos de tipo 
administrativo, así como las actividades de gestión docente. Los usuarios de diferentes áreas 
deben tramitar una solicitud de compra para obtener el bien o servicio que requieren para el 
desarrollo de sus procesos. La universidad cuenta con un procedimiento definido para la operación 
de esta dependencia, en el cual ha realizado ajustes durante su funcionamiento, pero enfocados 
a la parte procedimental de las operaciones requeridas.  

Dentro de los indicadores de gestión establecidos en el procedimiento se encuentra  

● Porcentaje de cumplimiento de tiempos para generación de órdenes de compra. 
● Porcentaje de proveedores en calificación superior. 
● Porcentaje de satisfacción usuarios del servicio de adquisiciones. 

Los tres indicadores enmarcan, la necesidad de trabajar en la prestación de servicios, los tiempos 
de ejecución de actividades, y la satisfacción de los usuarios.  

Durante las encuestas de medición de la percepción de servicio de los usuarios, se ha evidenciado 
la necesidad de trabajar en la mejora del proceso, validar si las actividades actualmente 
estipuladas son las correctas y si los tiempos de ejecución de estas requieren ajustes o existe una 
manera más eficiente para que el flujo del proceso se realice en menor tiempo.  

Este estudio desea plantear una metodología que permita disminuir los tiempos de proceso y 
mejorar la distribución de actividades operativas necesarias para la prestación del servicio, el 
fundamento del estudio parte de información que ha sido manifestada por los usuarios que 
utilizan el servicio habitualmente.  



Dentro de los objetivos que se plantea este estudio se encuentran: i) el desarrollo de un modelo 
que permita identificar, una alternativa para reducir los tiempos de servicio; ii) evaluar si es 
correcta la distribución de actividades operaciones o es posible mejorar los flujos del proceso 
ajustando las actividades asignadas por servidor; iii) lograr una mejor eficacia y eficiencia del 
proceso que se vea reflejada en la percepción y satisfacción de los usuarios del proceso de 
adquisición de bienes y servicios de la Jefatura de Compras de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Será necesario como parte del proceso identificar el estado actual, discriminando los tiempos de 
ejecución en cada actividad para efectuar el ciclo completo de compra, trámite requerido para la 
adquisición de bienes y servicios. Caracterizar a través de un modelo de colas, la mejor alternativa 
de asignación y ejecución de actividades, identificando los tiempos de servicio asociados a las 
actividades operativas del área y los tiempos de espera que debe atravesar cada solicitud como 
parte de los parámetros de aprobación, previamente establecidos en el procedimiento del área.  

La revisión y validación de alternativas de gestión busca encontrar un aumento en la eficiencia del 
proceso de adquisición de bienes y servicios y finalizar evaluando las distintas alternativas 
proporcionadas por el modelo, identificando actividades que pueden ser ajustadas o 
reestructuradas dentro del funcionamiento actual.  

Se realizó el proceso de cuantificar los tiempos de servicio desde el inicio de la solicitud, hasta la 
entrega del bien o servicio que espera el usuario. Esta información permitirá evaluar cuáles son 
las principales alternativas en las cuales se puede profundizar en el estudio, ligado a la percepción 
del usuario y que espera este como parte de su experiencia durante el servicio.  

En la etapa inicial del estudio se utilizará la recopilación de información histórica, con la cual se 
estiman los tiempos de ejecución de las actividades que se realizan como parte del proceso y 
permitirá realizar el análisis del comportamiento de los datos, con lo cual contaremos con la 
información base para trabajar en el planteamiento del modelo. 

En la segunda etapa, se iniciará con la construcción del modelo de colas, que nos permitirá evaluar 
de manera global el funcionamiento del sistema, con lo cual se obtendrá una vista específica de 
las distintas colas que se generan a lo largo de una solicitud de compra, se espera con este modelo 
proporcionar al proceso una opción más eficiente de los flujos de operación establecidos en el 
proceso de gestión de compras. 

El principal propósito del estudio es lograr hacer un proceso más fácil y eficiente que permita al 
personal de la organización, gestionar las compras de forma rápida y aumentar los niveles de 
satisfacción frente a la compra de bienes o servicios contratados. Actividades que favorecen la 
imagen y gestión de la organización frente a sus procesos operativos.  

El modelo planteado se caracterizará por realizar un análisis con la subdivisión de dos tipos de 
compra bienes y servicios, se realiza una clasificación de dos grupos generales, teniendo en cuenta 
la complejidad y múltiples criterios de compra que pueden ser evaluados, así como los distintos 
tipos de artículos y servicios que solicitan las dependencias. 

 

2. Antecedentes  
 
Las actividades realizadas durante el proceso de compras son la materia prima o parte inicial de la 
gestión de servicio de las actividades operacionales y misionales de la universidad. La oportunidad 
de mejorar los tiempos de servicio y el proceso administrativo para esta gestión, serán reflejados a 



lo largo de las múltiples actividades realizadas por la universidad. 
 
El proceso de adquisición de bienes y servicios genera un impacto en toda la organización, afecta 
procesos del área administrativa, actividades de gestión académica, proyectos de investigación y el 
funcionamiento operacional de la organización. La satisfacción de los clientes internos será reflejada 
en el trato que estos dan a los clientes externos. 
 
Por lo cual es necesario trabajar en la identificación de los factores que pueden proporcionar la 
reducción de tiempos de espera en la cola para estos usuarios, cuando la cola está formada por 
personas que esperan un servicio, el problema tiene aspectos psicológicos además de los 
económicos, los cuales son difíciles de identificar en organizaciones que no utilizan el control de 
tiempos en proceso, como parte de su cuantificación en gastos. (de la Fuente & Pino, 2001) Dentro 
del estudio se espera medir la eficiencia del proceso, calculando la longitud de la cola, los tiempos 
promedio que debe esperar el usuario a lo largo del proceso y el número de servidores necesarios 
para la gestión operativa del mismo. El modelo permitirá plantear los ajustes necesarios para llegar 
a niveles favorables del proceso, no se desea incrementar el gasto, ni aumentar la operatividad 
como solución rápida a un tiempo de espera alto (Taha, 2004). 
 
Partiendo del estado actual de proceso y el análisis de actividades desarrolladas por la dependencia 
para la gestión de compras, es necesario iniciar con la retroalimentación recibida por parte de los 
usuarios, información recopilada a través de las encuestas de percepción del servicio, que permite 
identificar la satisfacción de los usuarios y deja en evidencia la necesidad de trabajar en un modelo 
más eficiente en cuanto a los tiempos de espera en el sistema.  
 
La dependencia realiza una encuesta de satisfacción a sus usuarios finalizando cada periodo 
semestral, en la Tabla 1 se relacionan las observaciones de mejora formuladas por los usuarios en 
la encuesta efectuada durante el año 2017. 
 
 

RESULTADO POR PREGUNTA 
1. Tiempo transcurrido entre la solicitud y la recepción de los bienes o servicios solicitados, 
de acuerdo con los tiempos establecidos y los plazos de entrega del proveedor. 

3,86 

2. ¿Los bienes y/o servicios recibidos cumplieron con las características definidas en la 
solicitud de compra? 

4,36 

3. Calidad de la información suministrada por compras, almacén y/o jurídica, con respecto 
al funcionamiento de la herramienta (ORACLE) y con respecto al servicio de adquisición de 
bienes y servicios 

4,16 

4. Oportunidad y actitud en la prestación del servicio del equipo de compras, almacén y/o 
jurídica para atender apropiadamente sus inquietudes y necesidades 

4,36 

Tabla 1 Resultado Encuesta de servicio 2017 (Valbuena, 2017) 



Es reiterativo en las observaciones obtenidas, la inconformidad relacionada a los tiempos de espera 
del proceso y las actividades operativas que se deber realizar para efectuar el proceso de solicitud. 
Lo cual permite identificar como una oportunidad de mejora, el trabajo en la disminución de 
tiempos de espera y actividades operacionales, informar a los usuarios de manera clara cuál es el 
tiempo específico durante cada actividad y cuál será el tiempo global estimado para recibir el bien 
o servicio solicitado. 
 
Con el modelo planteado se espera aportar al cumplimiento en dos de los tres indicadores que 
miden la gestión del proceso de aprovisionamiento de bienes y servicios.  
 
Con los resultados del modelo se evaluará si es necesario realizar una re-categorización de 
elementos y tiempos designados “Tabla 3”. Esta tabla especifica tiempos del proceso sólo para la 
operación de elaboración y aprobación de orden de compra. Cuantificando en conjunto con los 
tiempos de espera globales y asociados a las necesidades del usuario final. 
 

 
Tabla 2 Tiempos de respuesta de la compra. (Huertas, 2019) 

 
 
Dentro del análisis de tiempos realizado es posible evidenciar en la Tabla 3 un resumen del número 
de solicitudes, tramitadas por servidor durante el periodo comprendido del año 2017.  
 
 



Resumen de solicitudes de Compra por Año. 
AÑO 2017 

Comprador # Solicitudes Compra 
SERVIDOR 1 2171 
SERVIDOR 2 4205 
SERVIDOR 3 3300 
SERVIDOR 4 1549 
TOTAL 11225 

Tabla 3 Resumen Solicitudes de Compra por Año. (Propia, Resumen Solicitudes de Compra por Año, 
2019) 

Para iniciar el proceso de evaluación se plantea la caracterización o creación de subgrupos de 
compra, que cumpla con características similares frente a la gestión del proceso para validar el 
comportamiento y los tiempos históricos registrados.  
El resultado que se muestra a continuación corresponde a los tiempos promedio de trámite hasta 
el ingreso del bien o servicio al Almacén de la universidad, según el análisis de información se 
caracteriza en 3 grupos: 
 
Grupo 1: Bienes. 
Grupo 2: Servicios. 
Grupo 3: Otros Servicios. 
 

AÑO 2017 Bienes. 
Comprador Promedio Tiempo Total Compra (Bienes).  
SERVIDOR 1 59,43 
SERVIDOR 2 51,99 
SERVIDOR 4 41,35 

PROMEDIO TOTAL 50,92 
Tabla 4 Resumen Promedio Tiempo Total Compra (Bienes) 

 
AÑO 2017 Servicios  

Comprador Promedio Tiempo Total Compra (Servicio). 

SERVIDOR 1 53,18 
SERVIDOR 2 43,67 
SERVIDOR 4 18,48 

PROMEDIO TOTAL 38,44 
Tabla 5 Resumen Promedio Tiempo Total Compra (Servicios). (Propia, Resumen Tiempos de 

Compra, 2019) 

 
AÑO 2017 Otros Servicios  

Comprador Promedio Tiempo Total Compra (Otros Servicio). 



SERVIDOR 3 37,89 
Tabla 6 Resumen Promedio Tiempo Total Compra (Otros Servicios). (Propia, Resumen Tiempos de 

Compra, 2019) 

 
Para el periodo analizado y según la clasificación se presentan variaciones de acuerdo con el servidor 
que tramita cada solicitud, el tiempo total registrado en este resumen hace parte del tiempo de 
ejecución del servidor más el tiempo proceso de aprobación y el tiempo de entrega por parte del 
proveedor. 
 
 

3. Marco teórico 
 

El modelo de colas fue estudiado por primera vez por el matemático, estadístico e ingeniero danés 
Agner Erlang durante principios del siglo XX, en el cual realizó un análisis de la congestión y tiempo 
de espera de líneas telefónicas, con lo cual buscaba calcular el número de servidores necesarios 
para disminuir la cantidad de llamadas no transferidas.  
 
Durante cualquier proceso o actividad cotidiana se presentan filas, es una actividad que hace parte 
de proceso cotidiano, los modelos de línea de espera son útiles para determinar cómo opera un 
sistema de manera eficaz.  Si existen demasiados servidores los costos de operación será elevados, 
pero si no se cuenta con el número indicado de servidores el tiempo de servicio aumentará y deja 
en el usuario insatisfacción y consecuencias para el proceso, sensación que se replica en los 
usuarios que permanecen en fila (Velazquez, 2018). 
 
El modelo de colas y su simulación permiten determinar la eficiencia de las líneas de espera, el 
tiempo promedio que un usuario permanecerá en la misma y el tiempo promedio que se requiere 
para dar trámite al servicio requerido, con lo cual se puede calcular cual es el tiempo que el 
servidor estará ocupado y el uso de los recursos.  
 
Para el modelo de colas será necesario utilizar modelos de probabilidad y estadística, con lo cual 
el proceso de simulación proporciona un estimado de las medidas eficientes y emula el 
comportamiento real del sistema, lo cual constituye la mejor forma de evaluar las diferentes 
hipótesis del comportamiento de la cola (Taha, 2004). 
 
El modelo de colas como parte de la investigación de operaciones comprende en la práctica 5 
fases: 
 

1. La definición del problema. 
2. La construcción del modelo. 
3. La solución del modelo. 
4. La variación del modelo. 
5. La implementación de la solución. 

 
 

La integración entre el cliente, personal de operación y quien realiza el modelo será la clave para 
lograr un modelo exitoso y eficiente, comprende el conjunto de conocimiento teórico y la 



experticia de operación cotidiana de la cola, servidores y actividades requeridas para atender al 
cliente.  
 
Para la línea de espera es necesario analizar estos seis elementos. 

 
Ilustración 1 Sistema de Colas (de la Fuente & Pino, 2001) 

La fuente de población del sistema puede ser de dos tipos, de acuerdo con el tipo la premisa será 
diferente y se requieren diferentes fórmulas para la solución. 
 

Población Finita: Es un grupo limitado de usuarios que pueden utilizar el servicio y pueden 
formar parte de la cola, cuando uno de estos es atendido el número de la población 
disminuye y cuando el servicio termina este vuelve a ser parte de la población total que 
puede requerir un nuevo servicio, también se considera cuando existen pocos servidores y 
el servicio es restringido. (de la Fuente & Pino, 2001) 

 
● Población Infinita: Se puede considerar infinita cuando la demanda de prestación del 

servicio no está limitada por ningún factor, lo que hace referencia a que el número de 
clientes puede exceder en cualquier momento la capacidad del sistema.  

 
Características del sistema. 
 
Las características básicas del sistema que deben ser contempladas son: 
 
1. Patrón de llegada de los clientes: Comúnmente la llegada de clientes es descrita como 

estocástica, depende de una variable aleatoria, por lo cual es necesario conocer la distribución 
probabilística del tiempo de llega entre dos clientes sucesivos, es necesario analizar otra 
posibilidad como lo es que dos clientes lleguen al mismo tiempo o un grupo de clientes se 
presente al mismo tiempo, aumentando el tamaño de la cola, y de esta manera será necesario 
plantear la distribución probabilística de estos casos. Existe la posibilidad que el patrón varía de 
acuerdo con la hora del día o día de la semana, si es así, se denomina no-estacionario, en el caso 
opuesto sería estacionario.  

 
 
2. Patrón de servicio de los servidores: Puede existir un tiempo variable de atención asociado a 

cada servidor por lo cual, luego de tener un número considerable de datos se debe se debe 
determinar su función de probabilidad. El tiempo de servicio puede ser afectado por el número 
de clientes en la cola, el servidor puede ser más rápido o lento o depender de la solicitud del 
usuario, este patrón se conoce como dependiente. 

3. Disciplina de la cola: Dentro de esta actividad se evalúa cual es el comportamiento para 
atender a los clientes, si se atiende de acuerdo con el orden de llegada, de forma aleatoria o 
existen algún criterio de selección establecido para realizar la asignación de clientes a los 
servidores.  

4. Capacidad del sistema: Debe ser evaluada si el sistema tiene alguna limitación para recibir 
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usuarios en la cola lo que podríamos denominar estado finito. 
5. Número de Canales de servicio: Plantea especificar el número de estaciones de servicio y 

servidores disponibles para la atención de clientes. Existen dos tipos de canales de atención, 
una cola la cual alimenta a todos los servidores (mono-canal) o múltiples colas cada una 
alimenta a cada servidor (multi-canal). (Sabater & Rogle, 2015). 

6. Número de etapas del servicio: Así mismo se debe determinar el número de servidores en 
atención y sí el cliente podrá ser atendido en su totalidad por un solo servidor o debe pasar por 
varios servidores para culminar su solicitud. El tiempo que transcurre desde el inicio de su 
solicitud, el tiempo de espera y el tiempo que toma ser atendido por un servidor se conoce 
como tiempo de servicio. Por lo cual el modelo de colas debe especificar la distribución de 
probabilidad que tienen estos tiempos de servicio. 

 

 
Ilustración 2 Distribución del Modelo. (Hillier & Lieberman, 1997) 

Donde: 
● M= Distribución exponencial (Markoviana) 
● D= Distribución degenerada (tiempos constantes) 
● 𝐸 = Distribución Erlang (parámetros de forma = k) 
● G= Distribución general (permite cualquier distribución arbitraria) 

 
4. Revisión de literatura  
Aunque este estudio de Agner Krarup Erlang 1909, “La teoría de las probabilidades y las 
conversaciones telefónicas” sigue siendo la base para los servidores de correo electrónico y 
telefónicos actuales, los avances y diferentes enfoques que le han dado las investigaciones han 
permitido evaluar cómo este mismo estudio es un complemento para trabajar, evaluar y mejorar la 
percepción del servicio de los usuarios o clientes en distintas organizaciones y mercados.  
 
Según el estudio realizado por Houston y otros (1998) existe una correlación negativa de la evaluación 
del servicio por parte del usuario asociada al tiempo de espera, la interacción con el servidor y las 
actividades previas al inicio de la cola del servicio. 
 
Este estudio proporciona mayor fuerza al desarrollo del modelo que se plantea, un modelo de colas 
para el proceso de adquisición de bienes y servicios de la organización.  
 
La efectividad del modelo se evaluará con el resultado de los índices de satisfacción del usuario, 
asociados al tiempo de espera en la cola y lo que se convertirá en un factor clave en el proceso de 
mejora de la organización.  
 



Dentro de las observaciones dadas por Acero (2009) es necesario trabajar en los cambios en el 
momento en el cual se evidencia que algo se está haciendo mal o que puede existir una mejora en el 
proceso, no es necesario realizar una reestructuración o un estudio minucioso de toda la operación 
para realizar el ajuste que se hace evidente y que puede mejorar el rendimiento y la eficiencia 
operacional.  
 
El modelo de colas de una sola estación estudiado por Senderovich y otros (2014) en marca el 
funcionamiento del servicio que se desea evaluar actualmente, en el cual una sola estación, con un 
número finito de servidores atiende a los clientes que se encuentra en la cola, una vez el número de 
servidores se encuentra copado, el tiempo de espera del siguiente cliente será afectado por la 
eficiencia con la que se realice el proceso y permita que número de usuarios en la cola no aumente 
significativamente. 
 
Se debe evaluar el comportamiento de la cola teniendo en cuenta que la capacidad del sistema es 
infinita, la estación recibirá todas las solicitudes de clientes sin importar el número de estos que se 
encuentre en la cola.  
 
Este es el tipo de comportamiento que se presenta en los servidores de atención, en los cuales se 
plantea recibir todas las solicitudes que el cliente realice, tomado esto como atención oportuna, pero 
en los cuales no se contemplan los ajustes necesarios al proceso o distribución de actividades, para 
no solo cumplir con la recepción del requerimiento, sino prestar un servicio eficiente y en un tiempo 
estimado, el cual pueda ser informado previamente al usuario antes de iniciar su solicitud. 
 
“Aquellas compañías que son y serán más exitosas han comenzado a analizar la experiencia completa 
del cliente, desde la etapa previa a la etapa posterior a la compra, y han seguido trabajando para 
satisfacer y mantener clientes” (…) (Vandermerwe, 1993) Esta es una premisa que plantea claramente 
cómo deben trabajar las organizaciones actuales y cuál debe ser su meta al evaluar y plantear mejoras 
a los procesos operativos, siempre enfocados en el cliente y la satisfacción que se puede proporcionar 
como experiencia en la interacción con los participantes en el proceso operativo de la organización. 
 
El modelo de desarrollo que utiliza Adan & kulkarni (2013). Permite identificar las actividades a 
realizar, teniendo en cuenta las variables y metodología, discrimina las distintas etapas que se 
desarrollan en la cola; fase inicial el modelo de cola, continúa con el proceso del tiempo de espera en 
la misma y finaliza con la distribución de la longitud en la cola, todos estos parámetros deben ser 
analizados para garantizar el resultado del estudio se asocie correctamente al comportamiento del 
proceso. 
 
“En promedio, solamente 3 de cada 10 colombianos se sienten satisfechos con el servicio que reciben. 
Así se desprende de la ‘Segunda medición de la calidad de los servicios en Colombia” (…) 
(Cifras&Conceptos & Vallejo, 2019) Esta encuesta representa el potencial de trabajo en el 
planteamiento de un modelo de colas para el proceso de adquisición de bienes y servicios que 
involucran la atención al cliente y como este puede aportar en el crecimiento de la organización en 
general. 
 
Por lo general los estudios siempre centran la atención en actividades de servicio primarias como 
salud, supermercados y transporte, pero toda actividad que involucre personal humano y genere 
tiempos de espera, podrá ser evaluada y permitirá el planteamiento de mejoras productivas que 



disminuyan los tiempos de espera y aumenten la satisfacción del cliente en distintos procesos. 
 
Como resultado del estudio se desea mostrar las variables que pueden ser ajustadas y evaluadas por 
el modelo de colas, realizando las comparaciones entre las cifras históricas con las cuales se plantea 
el desarrollo de este y las estimaciones teóricas que se pueden lograr con los cambios mínimos. 
Pueden ser evaluada la distribución de la demanda en los servidores y realizar ajustes para lograr 
optimizar tiempos de servicio que sean proporcionales por servidor, realizando una administración 
de los recursos más eficientes como lo señala Singer & Donoso (2008). 
 
Para evaluar el funcionamiento de los servidores podemos dar uso a una de las fórmulas más 
importantes de la teoría de colas dada por la ley de Little (Little, 1961) con al cual se calcula el 
promedio de servicios en proceso, que corresponde al número de servicios atendidos por el lapso de 
servicio, con este formula podremos realizar un análisis comparativo del funcionamiento de los 
distinto servidores, si es viable realizar una distribución por rendimiento de estos. 
 
Del estudio realizado por Okhuese (2018) podemos utilizar como parámetros para el diseño de la 
investigación las características de su modelo, con el cual se realiza un análisis de la población que 
será utilizada para la recopilación de información, se plantea una estrategia o metodología para la 
recolección de información base y la inducción a la simulación que se realizará para el modelo de 
colas. No se toma en cuenta en la simulación actividades o supuesto, teniendo en cuenta que se desea 
valorar el modelo con datos de tiempo real recopilados en el proceso. 
 
Las filas se forman a lo largo de múltiples actividades de la vida cotidiana, pero es útil para nuestro 
modelo analizar las razones que clasifican Fakokunde y otros (2016). 

● No es posible atender el servicio una vez llega, existen características en la solicitud que 
requieren de un trámite adicional o información que debe ser válida, lo que aumenta el 
tiempo de servicio promedio. 

● Aleatoriedad entre los tiempos de servicio y los tiempos de llegada. 
● La preferencia o prioridad en algún cliente que desplaza a los clientes en la cola por un 

criterio de la compañía. 
● Y uno de los más importantes, en el cual la actitud de los servidores (personal humano) 

características de trabajo que puede ser evaluada y mejorada solo si el personal está 
dispuesto a efectuar cambios en sus procesos, es importante para nuestro estudio tener 
en cuenta este factor, para lograr una mayor equidad en los tiempos de servicio, se 
evidencia que el tiempo es variable asociado al proveedor y no se ajusta a un promedio 
por tipo de servicio. 

 
 
 

5. Objetivos 
OBJETIVO GENERAL 
 
Plantear un modelo que permita identificar la mejor alternativa para reducir los tiempos 
asociados al proceso de adquisición de bienes y servicios de la Jefatura de Compras de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, utilizando un modelo de colas. 
 



OBJETIVOS ESPECIFÍCOS. 
 
• Identificar el estado actual del proceso de gestión de compras, discriminando los tiempos 
de ejecución en cada etapa del proceso, necesaria para la adquisición de bienes y servicios.  
• Caracterizar a través del modelo de colas, la mejor alternativa de asignación y ejecución de 
actividades, que permitan aumentar la eficiencia del proceso.  
• Evaluar las distintas alternativas proporcionadas por el modelo, para identificar actividades 
que pueden ser ajustadas, reasignadas o eliminadas del proceso para mejorar los tiempos de 
servicio. 

 
6. Metodología 
 
Una visión o enfoque sistémico, es un cambio de enfoque de la filosofía reduccionista a una 
filosofía holística, donde los factores de un sistema son una totalidad y la evaluación es parte del 
resultado de la integración y desarrollo de todas sus partes. Lo que concluye que un todo no 
puede reducirse a elementos discretos, sino que corresponde a la función de todas las partes. 
  
El comportamiento de cualquier parte tiene un efecto sobre el funcionamiento del sistema que 
afecta, tanto el proceso, como el desarrollo del mismos, desde los años veinte cuando se dio 
origen a estos estudios, se han relacionado múltiples disciplinas que hoy en día se conocen como 
ingeniería de sistemas.  
Las múltiples disciplinas permiten el uso de diferentes ramas de la ciencia e ingeniería para el 
desarrollo de mejoras para los procesos de ingeniería, tanto en la parte de construcción, 
concepción, planificación, desarrollo y operación de sistema como un todo. 
La visión sistémica es utilizada cuando los procesos cuentan con algunas de estas características: 
Sistemas grandes y complejos, intervención del hombre y el cambio de una parte puede afectar 
en gran medida o todo el sistema. (Barcelo, 1996). 
Con la representación de un modelo matemático se puede realizar una manipulación numérica 
del sistema. 
La construcción se inicia con el modelo conceptual, para representar la aproximación lógica más 
real del mismo, para lograr un modelo eficiente, se deben tener en cuenta los siguientes pasos. 

 Identificación de entidades y atributos del sistema. 
 Identificación de los parámetros o reglas que caracterizan el sistema. 
  Origen de las interacciones lógicas que se desea modelar. 
 Validar que las reglas del sistema sean incorporadas con una correcta representación en el 

modelo. 
  Representación del funcionamiento de manera aleatoria. 

  
Dentro de la metodología propuesta es necesario para el desarrollo del modelo iniciar con la 
construcción conceptual del mismo. Se plasman a través de un grafo, los servidores, las líneas de 
interacción en las cuales, la solicitud atraviesa las distintas fases del proceso y en las cuales debe 
intervenir con el servidor, las colas o cuellos de botella que se generan durante un ciclo completo 
de operación (Barcelo, 1996). 
   
  
Como se ha descrito anteriormente, para la construcción de un modelo de colas se debe tener en 



cuenta: 
 

 La población: que puede ser de tipo finita o infinita, y describe los usuarios que pueden 
llegar al sistema. 

 El proceso de llegadas: el cual puede ser de tipo determinístico o aleatorio, el 
determinístico establece reglas para que se efectúe la acción o una programación previa, 
en el caso de ser aleatoria, el cual utilizara nuestro modelo, el conocimiento y información 
recopilada previamente nos permite determinar una probabilidad de ocurrencia y 
comportamiento del proceso. 

 Un procedimiento de llegadas aleatorias puede ser de tipo Poisson; que se aplica en dos 
casos. 

 
1.    El número de llegadas en el tiempo t es independiente de lo que ocurre en 

cualquier otro intervalo. 
2.    La probabilidad de que se produzca una sola llegada en un tiempo corto es 

proporcional a la duración del intervalo. 
3.    La probabilidad de que ocurra más de una llegada en dicho intervalo es 

insignificante. 
  
Con lo cual, si las llegadas de usuarios al sistema tienen una distribución de Poisson, los intervalos 
de tiempo entre llegadas son exponencial. 
  
Las características físicas de la cola: en la cual se debe validar la longitud de la cola, y si esta es finita 
o infinita, asociada al número de usuarios que atenderá el sistema y que pueden llegar en el 
transcurso en un tiempo específico. El parámetro adicional que se debe tener en cuenta 
corresponde a si existe una única cola de servicio o den ser controladas múltiples colas atendidas 
por múltiples servidores. (Barcelo, 1996). 
 
 
 
6.1 Datos de entrada 

 
Para establecer los parámetros de ingreso al sistema se utiliza el código de lectura en la 
herramienta RStudio: 
#Código para instalar paquete que lee distribuciones 
install.packages("rriskDistributions") 
library(rriskDistributions) 
#Código para leer datos e identificar el tipo de distribución 
datos<-scan("C://Users//Usuario//Downloads//tiempoentrellegadas1.txt") # leer archivo de ruta 
especificada 
res1<-fit.cont(data2fit=datos) 
mean(datos) 
 
De acuerdo con el análisis de los datos, se establece que la tasa de llegada al sistema corresponde 
a una medida exponencial con media de 0.28 días. 



El sistema cuenta con cuatro servidores que tienen una media de servicio que se describe en la 
Tabla 7. 
 

Tiempos de servicio prom/días Servicios  Bienes  
Servidor 1 7,87 12,93 
Servidor 2 14,74 38,26 
Servidor 4 10,55 17,83 
Servidor 3 31,24   

Tabla 7 Tiempos de Servicio Promedio. (Propia, Tiempos de Servicio Promedio, 2020) 

Los servidores pueden procesar solicitudes de manera simultánea, con lo cual se establece el 
promedio de servicio que pueden procesar en un día de operación, y se toma como parámetro del 
modelo simulado como capacidad máxima de procesamiento; servidor 1: 13, servidor 2: 20, servidor 
3: 18 y servidor 4: 9. 
 
6.2 Descripción del modelo 
 

 
El desarrollo de la simulación se realiza con un  modelo de colas multicanal, el cual se cuenta con 
una sola cola de ingreso para solicitudes y cuatro servidores que atiende los requerimientos de los 
usuarios, el sistema cuenta con una población infinita, teniendo en cuenta que se reciben 
solicitudes todos los días de la semana y el usuario pueden tramitarlas sin restricción algún, para 
la construcción de este modelo, las solicitudes se clasifican en dos tipos bienes y servicios; los 
servicios se subdividen en Tipo 2 y Tipo 3, la cola acumula cada nuevo servicio que es generado y 
la asignación de estos se realiza con la políticas de primero en llegar, primero en salir, con una 
única restricción asociada al servidor 3, este servidor solo atiende servicios con clasificación Tipo 
3. Para la incorporación de tiempos de servicio y tasa de llegada de solicitudes al sistema utilizamos 
la información recopilada de manera historia durante el año 2017 de este proceso. 

Para obtener la información base del modelo, la fuente primaria utilizada, corresponde al historio 
de solicitudes de compra tramitadas en el sistema que utiliza la entidad, la herramienta de 
procesamiento Oracle, es el servidor de trámites para el proceso de compras de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano.  
Del sistema se generan los reporte de tramites efectuados durante el periodo señalado, el mismo 
proporciona la clasificación de tramites efectuados por servidor, una vez caracterizados los datos, 
se realiza el análisis para identificar y clasificar en los tres tipos de solicitudes que son utilizadas 
para la simulación del modelo, la clasificación para estos tres tipos se realiza identificando el 
requerimiento del usuario y una clasificación sencilla que caracteriza e identifica la solicitud, 
permitiendo la siguiente subdivisión: 
Tipo 1 para bienes; que relaciona todo bien o tangible solicitado como insumos o equipo 
requerido para el desarrollo de una actividad. 
Tipo 2 para servicios; que asocia a todas las actividades que efectúa una persona o desempeño 
de un bien para atender el requerimiento de otra, esto incluyen servicios tanto para actividades 
académicas o administrativas. 
Tipo 3 otros servicios; en esta categoría se incluyeron las actividades asociadas a viajes, salidas de 
campo o auxilios de traslado, proceso el cual puede incluir 3 actividades en la fase inicial para ser 
procesada, compra de tiquete aéreo, proceso de reserva hotelera y trámites para la gestión de 



viáticos de los usuarios. Al contar con la peculiaridad de desarrollarse en subprocesos se evidencia 
la necesidad de crear una clasificación independiente para este tipo de solicitudes. 
Para calcular la tasa de llegada de servicios al sistema se utilizan el número de solicitudes que 
ingresaron por día, durante el año de análisis y con la herramienta RStudio, se realiza el análisis 
de los datos de ingreso al sistema para identificar el tipo de distribución que presentan, en este 
análisis obtenemos que la tasa de llegada presenta una distribución de tipo exponencial, con 
media de 0.28.  Desde el source inicial, se registra el tipo de distribución y tiempo medio de arribo 
de cada solicitud, se crea el primer queue del proceso el cual almacena las solicitudes que ingresan 
al sistema y se realiza la configuración para asignación de solicitudes, de acuerdo a la clasificación 
previa 3 tipos, se construye la tabla de asignación porcentual, que identifica la proporción de 
solicitudes según clasificación que ingresan al sistema, con la siguiente discriminación; solicitudes 
de Tipo 1 para Bienes, Tipo 2 servicios y Tipo 3 otros servicios, el porcentaje respectivo según 
descripción anterior es Tipo 1: 31%. Tipo 2: 40% y Tipo 3: 29%. Con la clasificación efectuada, se 
construyen los tres nuevos queue que almacena las solicitudes, luego del proceso de clasificación 
instaurado en el primer nivel de almacenamiento, desde estos nuevos queue se da paso a cada 
servidor con una configuración de First available (primero disponible).  
Los servidores N° 1, 2, y 4 tramitan servicios Tipo 1 y Tipo 2 mientras que el servidor N° 3 solo 
tramita del Tipo 3, para establecer el funcionamiento del modelo es necesario establecer los 
tiempos de servicio asociados a cada servidor, los tiempos de servicio son calculados con el 
histórico de los tiempos recopilados del periodo analizado, estos se subdividen según el tipo de 
solicitud tramitada, los 4 servidores presenta una distribución exponencial con media promedio 
que se relacionan en la tabla 7.  
En la tercera fase del proceso se construyen los nuevos queue que almacenen las solicitudes 
procesadas y a la espera de ser aprobadas. Para el trámite de aprobación la organización cuenta 
con 6 niveles de aprobación distribuidos con relación al valor de los bienes o servicios que se 
compran o contratan, producto de requerimiento del cliente. El proceso de aprobación esta 
distribuidos en dos servidores para lo cual se realizar el cálculo porcentual de aprobaciones por 
servidor, con este se estableció que: 
 
 

% Aprobación por Aprobador  Servicios  Bienes  
% Aprobación Jefe de compras 20% 22% 
% Aprobación Director Administrativo   80% 78% 

Tabla 8 Porcentaje de Aprobación por Aprobador. (Propia, Porcentaje de Aprobación por 
Aprobador, 2020) 

Una vez se realiza el proceso de aprobación según corresponda, se habilitan dos queue para las 
solicitudes que son procesadas y deben volver a los servidores para el trámite de notificación al 
proveedor. los tiempos de servicio en la fase final para los servidores se establecen como una 
constante de 2 días para notificación, para el modelo se establece que el proveedor de bienes 
solicitudes Tipo 1 puede tener un tiempo promedio de proceso de 30 días y el proveedor de 
servicios para solicitudes Tipo 2 un tiempo promedio de 15 días, para efectuar entrega del bien o 
prestar el servicio al solicitante inicial. 
 

6.2.1 El modelo en flexsim 
 



 
Gráfica 1 Modelo Proceso de adquisición de bienes y servicios 

7. Análisis de resultados 
 
La teoría de colas utilizada en este modelo nos permite realizar un análisis completo del 
funcionamiento de proceso de estudio, nos permite ver una perspectiva completa, del proceso 
operacional de la gestión administrativa y procedimental que se debe realizar durante las distintas 
fases, para el trámite de una solicitud de servicio sea procesada. 
Se utiliza esta herramienta para evaluar la eficiencia del proceso e identificar las estrategias o 
alternativas de mejora que pueden ser implementadas, realizando ajustes dentro de la actual 
operación. 
 
El modelo propuesto simula el proceso durante 365 días, inicia con una sola cola asociada a 4 
servidores, la tasa de llegada del sistema corresponde a una distribución exponencial con media de 
0.28, dentro de la distribución de solicitudes se realiza clasificación de acuerdo con el tipo de 
solicitud obteniendo 3 tipos que son analizados en la siguiente gráfica. 
 

 
Gráfica 2 Comportamiento Cola por Tipo de Solicitud 

Luego de correr el modelo obtenemos como resultado que el número de solicitudes que estuvieron 
en la cola según el tipo de clasificación corresponde a 397 solicitudes de Tipo 1, 363 solicitudes de 
Tipo 2 y 531 solicitudes de Tipo 3. Para un total de solicitudes en el sistema de 1291. El mayor 
número de solicitudes que ingresa al sistema corresponde al Tipo 3 asociadas al trámite de otros 
servicios, esta primera información establece una primera variables de medición y un parámetro 



que permite visualizar el comportamiento operacional del sistema. Una vez se establece esta 
información es necesario evaluar los tiempos de permanecía en la cola y evaluar su 
comportamiento, con lo cual obtenemos la siguiente gráfica. 
 
 

 
Gráfica 3 Tiempo en Cola por Tipo de Solicitud. 

 
La Gráfica 3 nos presenta el tiempo promedio que permanece el usuario en la cola antes de ser 
atendido. El comportamiento de las solicitudes Tipo 1 Bines y Tipo 2 servicios, evidencia que no se 
crea cola en ningún momento del proceso, las solicitudes que llegan a los servidores son atendías 
de acuerdo con el proceso de llegada. 
El comportamiento que prestan las solicitudes de Tipo 3 otros servicios, es opuesto, el tiempo 
promedio que permanece una solicitud en cola para ser atendido es de 32.64. Realizando una 
comparación entre el comportamiento de la gráfica 2 y la gráfica 3, en la primera se evidencia que 
la mayor concentración de solicitudes se encuentra correlacionado con el comportamiento de la 
cola, esta es la única que acumula servicios, teniendo en cuenta que durante la simulación 
ingresaron al servidor 3 para tramite 235 solicitudes de este tipo y fueron procesadas 217 y es la 
única cola que genera tiempo de espera, se hace necesario validar el comportamiento de los 
tiempos de servicio, que permita identificar posibles causas del crecimiento en la cola. 
 
 

 
Gráfica 4 Estado del Servidor. 

La Gráfica 4 presenta la ocupación de los 4 servidores que tramitan solicitudes, los servidores 1 y 2 
presenta un promedio muy similar de ocupación, con un 99.1% y 97.91% respectivamente, tenido 



en cuenta que tramitan el mismo tipo de solicitudes, existe una disminución para el servidor 4, con 
un 80.22% que se encuentra con la misma distribución de funciones, pero su ocupación es inferior 
a la del promedio de servidores.  
Para el servidor 3 el promedio de ocupación es de 99.75% estando en segunda posición, pero es el 
único servidor que tramita solicitudes de Tipo 3 otros servicios, único servicio que acumula cola y 
presenta la menor cantidad de tramites efectuados. Para validar el comportamiento de la operación 
de los servidores se presenta la gráfica 5. 
 

 
Gráfica 5 Tiempos Promedio Servidor. 

En esta gráfica se encuentran los tiempos promedio de servicio asociados a cada servidor, el servidor 
1 y 4 con 10.97 y 13.99 respectivamente, mantiene un promedio similar para el trámite de 
solicitudes de Tipo 1 y 2, con los servidores 2 y 3 el tiempo de servicio aumenta, casi duplicando el 
tiempo de proceso, se hace más evidente la necesidad de realizar una validación completa para los 
tramites Tipo 3 que a lo lardo de la simulación presenta un comportamiento con mayor desviación 
frente a los otros tipo de solicitudes. Realizando esta misma validación de tiempos de servicio, pero 
utilizando como clasificación el tipo de solicitud se encuentra la gráfica 6. 
 

 
Gráfica  6 Tiempos promedio por Tipo de Solicitud. 

 
Siendo el servidor 3 el único que procesa solicitudes de Tipo 3, el tiempo promedio de 26.56 es igual 
al que se encuentra en la gráfica 5, para la solicitud de Tipo 1 el promedio asociado a los 3 servidores 
que procesan este tipo de tramites genera un promedio de 19.68 en contraste con 10.78 para el 
promedio de procesamiento por parte de los 3 servidores procesan solicitudes Tipo 2. 
 



Dentro del análisis de resultados del modelo es necesario evaluar adicionalmente los flujos de 
aprobación del proceso, logrando identificar los tiempos de operación de esta fase, que afectan en 
el tiempo global del trámite de la solicitud y la calificación de percepción del servicio que realiza el 
usuario como experiencia de la compra y proceso completo de la operación. 
 

 
Gráfica 7. Tiempo Promedio Aprobadores. 

 
La Gráfica 7 representa el tiempo promedio de aprobación asociado a cada aprobador con lo cual 
el Jefe tiene un promedio de 0.81 frente a 13.42 del Director, estas cifras en marcan y se asocian 
directamente con los porcentaje de aprobación que se muestran en la tabla 8, con lo cual los 
criterios establecidos por la organización para el proceso de aprobación no proporcionan una 
distribución equitativa para este proceso. Con el análisis de ocupación que proporciona el modelo 
se representa gráficamente el comportamiento de la operación en la fase de aprobación. 
 

 
Gráfica 8 Ocupación Aprobadores. 

 
La ocupación del Directo se encuentra en un 99.21% en comparación con un 58.39% que presenta 
el Jefe, un ajuste los criterios de aprobación pueden dar una mayor proporcionalidad para mejorar 
los tiempo de procesamiento de esta etapa y aportar en la eficiencia y eficacia del proceso. 
 
Resumiendo, el comportamiento del modelo obtenemos los siguientes datos; durante la simulación 
de 365 días, ingresaron al sistema 1291 solicitudes de servicios, dentro de las cuales 995, pasaron a 
trámite por parte de los servidores, el saldo restante de 296 solicitudes se acumuló en la cola de 



solicitudes Tipo 3 otros servicios. La distribución asignada a cada servidor corresponde a; 397 
ingresaron el servidor 1, 265 el servidor 2, 98 el servidor 4 y 235 el servidor 3. Las solicitudes que 
fueron procesadas por los servidores de acuerdo con los ingresos respectivos corresponden a 384 
procesadas por el servidor 1, 247 al servidor 2 94 al servidor 4 y 217 al servidor 3. Para un total 942 
solicitudes tramitadas en la fase de procesamiento. 
 
Durante el proceso de aprobación ingresaron todas las solicitudes procesadas por los servidores y 
fueron tramitadas y aprobadas 926 solicitudes. En la fase final fueron notificadas a proveedores 914 
solicitudes de compra. 
 
El proceso en su totalidad dio solución a 338 solicitudes de Tipo 1, 334 solicitudes Tipo 2 y 211 
solicitudes Tipo 3. Con lo cual el sistema proceso en su totalidad un 68% de los requerimientos que 
ingresaron al sistema. La tabla 9 Representa los valores descritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 9 Resumen Solicitudes Tramitadas. 

Ingreso al sistema  1291   
Tramite por Servidor  Entraron Salieron 
Servidor 1 397 384 
Servidor 2 265 247 
Servidor 4 98 94 
Servidor 3 235 217 

Total 995 942 
Proceso de aprobación Entraron Salieron 
Jefe 148 146 
Director  794 780 

Total 942 926 
Notificación proveedor  Entraron Salieron 
Servidor 1 Final 253 250 
Servidor 2 Final 201 197 
Servidor 4 Final 259 256 
Servidor 3 Final 213 211 

Total 926 914 
Salieron del sistema     
Sink1  338 
Sink2  334 
Sink3   211 

Total   883 



 
Recapitulando los tiempos de permanencia se evidencian en la tabla 10 con la cual podemos 
establecer, las solicitudes de Tipo 1 y 2 no deben esperar para ser procesadas, las de Tipo 3 tiene un 
promedio de espera de 32.64. El tiempo de permanencia durante el proceso de elaboración se 
establece como 19.68 para tramites de Tipo 1, 10.78 para Tipo 2 y 26.56 para Tipo 3. Una vez 
tramitadas el tiempo en cola para ser aprobadas corresponde a 0, 0.01 y 0.01 respectivamente. En 
el trámite de aprobación los tiempos de procesamiento se distribuyen; 7.66 para solicitudes Tipo 1, 
4.23 para Tipo 2 y 3.67 para Tipo 3.  
El tiempo para el proceso de notificación se estableció con una constante de 2, de igual forma que 
el tiempo de respuesta por parte del proveedor 30 días tiempo para proveedores de Bienes y 15 
para servicios.  
 
 
 

Tiempo cola Inicial    
Solicitudes Bienes 0 
Solicitudes Servicios  0 
Solicitudes Otros Servicios  32,64 

Tiempo procesamiento Servidores   
Solicitudes Bienes 19,68 
Solicitudes Servicios  10,78 
Solicitudes Otros Servicios  26,56 

Tiempo cola Aprobación   
Solicitudes Bienes 0 
Solicitudes Servicios  0,01 
Solicitudes Otros Servicios  0,01 

Tiempo procesamiento Aprobadores   
Solicitudes Bienes 7,66 
Solicitudes Servicios  4,23 
Solicitudes Otros Servicios  3,67 

Tiempo notificación Servidores   
Solicitudes Bienes 2 
Solicitudes Servicios  2 
Solicitudes Otros Servicios  2 

Tiempo procesamiento Proveedor    
Solicitudes Bienes 30 
Solicitudes Servicios  15 
Solicitudes Otros Servicios  0 

Total Tiempo Procesamiento    
Solicitudes Bienes 59,34 
Solicitudes Servicios  32,02 
Solicitudes Otros Servicios  64,88 

Tabla 10 Resumen Tiempos Sistema. 



 
8. Estrategias 

 
La primera estrategia platea un ajuste en la simulación teniendo como criterio, la única cola que 
acumula en el modelo inicial, con lo cual se establece que los servidores 1,2 y 4 apoyaran el proceso 
para tramites Tipo 3 y procesaran normalmente las solicitudes Tipo 1 y 2 que ahora se concentra en 
una sola cola de ingreso.  
El tiempo de servicio para el trámite de solicitudes de Tipo 3, se tomará del promedio del servidor 
3 y se asignará este mismo para los servidores 1,2 y 4 que procesen estas solicitudes.  
Esta estrategia se formula como una alternativa rápida y con la cual se podría interpretar, que al 
distribuir la carga de trabajo del servidor 3 en los demás servidores, es una alternativa de fácil 
implementación y mínimo costo, redistribución de carga entre el resto de personal del área; 
sustentado en el comportamiento inicial del sistema, el comportamiento de la cola y ser el único 
tramite que a primera vista afecta el comportamiento del sistema. 
 

Ingreso al sistema  1347   
Tramite por Servidor  Entraron Salieron 
Servidor 1 369 356 
Servidor 2 259 239 
Servidor 4 202 193 
Servidor 3 199 182 

Total 1029 970 
Proceso de aprobación Entraron Salieron 
Jefe 426 425 
Director  544 530 

Total 970 955 
Notificación proveedor  Entraron Salieron 
Servidor 1 Final 265 264 
Servidor 2 Final 229 228 
Servidor 4 Final 215 215 
Servidor 3 Final 246 245 

Total 955 952 
Salieron del sistema     
Sink1  343 
Sink2  319 
Sink3   245 

Total   907 
Tabla 11 Resumen Solicitudes Tramitadas Estrategia 1 

 
 
 
 
  



Tiempo cola Inicial    
Solicitudes Bienes 4,89 
Solicitudes Servicios  4,93 
Solicitudes Otros Servicios  60,13 

Tiempo procesamiento Servidores   
Solicitudes Bienes 21,52 
Solicitudes Servicios  10,5 
Solicitudes Otros Servicios  29,42 

Tiempo cola Aprobación   
Solicitudes Bienes 0 
Solicitudes Servicios  0 
Solicitudes Otros Servicios  0 

Tiempo procesamiento Aprobadores   
Solicitudes Bienes 8,28 
Solicitudes Servicios  2,06 
Solicitudes Otros Servicios  4,94 

Tiempo notificación Servidores   
Solicitudes Bienes 2 
Solicitudes Servicios  2 
Solicitudes Otros Servicios  2 

Tiempo procesamiento Proveedor    
Solicitudes Bienes 30 
Solicitudes Servicios  15 
Solicitudes Otros Servicios  0 

Total Tiempo Procesamiento    
Solicitudes Bienes 66,69 
Solicitudes Servicios  34,49 
Solicitudes Otros Servicios  96,49 

Tabla 12 Resumen Tiempos Sistema Estrategia 1. 

Evaluando los resultados de la estrategia 1, encontramos que, realizando la redistribución de cargas, 
el modelo acumula cola en las dos filas de ingreso para tramite de solicitudes.  
La nueva fila que recibe solicitudes de Tipo 1 y 2, ingresaron 781 solicitudes y fueron asignadas a los 
servidores 753, la cantidad promedio en la cola se establece en 10.75 y el tiempo de permanencia 
es de 4.91. 
Para la fila de solicitudes Tipo 3, el ingreso es de 566 solicitudes y se asignaron para procesamiento 
276, aunque el promedio en la cola disminuye a 118 el tiempo de permanencia en la cola es de 60.13 
casi se duplica con relación a la simulación del funcionamiento actual del modelo. 
El tiempo procesamiento de los servidores solo presenta disminución para el trámite de solicitudes 
Tipo 2, para el Tipo 1 y Tipo 3 el tiempo aumenta con relación al modelo inicial y este mismo 
comportamiento se presenta en los tiempos de aprobación. 
 
 



Con estas cifras se establece que no obtenemos ninguna mejora, se logra disminuir la cola de 
manera mínima pero los tiempos de permanecía y operación aumentan para todos los tipos de 
servicio. El porcentaje de procesamiento con esta estrategia es del 67% frente al 68% que se logra 
con el funcionamiento actual. 
 
La estrategia que inicialmente contemplaría una solución sencilla y con una rápida implementación, 
realmente no proporciona ninguna mejora al sistema. 
 
Teniendo en cuenta que el análisis completo nos permite realizar una evaluación completa del 
sistema se plantea una segunda estrategia en la cual; se opta por la distribución con las dos colas 
establecidas en la estrategia uno, una cola que asigna las solicitudes de Tipo 1 y 2 una cola 
independiente para el trámite de solicitudes Tipo 3. Los servidores 1,2 y 4 realizan tramites de los 3 
Tipos y el servidor 3 se mantiene exclusivo para el trámite de solicitudes Tipo 3.   
 
El ajuste más drástico con esta nueva estrategia se presenta estableciendo tiempos constantes de 
procesamiento para los servidores, asignados según el tipo de solicitud que se tramite.  
Los tiempos se establecen con una revisión de los objetivos del proceso, enfocados en la satisfacción 
del usuario y lograr la reducción en los tiempos de procesamiento. 
 
Para lograr un estimado coherente con el funcionamiento del proceso, iniciamos la evaluación de 
los tiempos de procesamiento estipulados en el procedimiento de la organización, los cuales fueron 
expuestos en la Tabla 2 en los antecedentes del proceso, al realizar una clasificación de los tiempos 
establecidos en esta tabla, con el criterio formulado en el modelo, se procede a realizar la 
subdivisión en los 3 tipos.  
 
El resultado obtenido corresponde a un promedio de tiempo estimado de procesamiento por tipo 
de solicitud igual a; 17 días tramites de Tipo 1, 12 para Tipo 2 y 6 Tipo 3. Tiempos establecidos de 
manera procedimental, que durante la evaluación del comportamiento de modelo fueron 
identificados y no se ajustan al funcionamiento actual de la dependencia. 
Son contemplados como el principal criterio para tener en cuenta al comprender las acciones 
operativas y ajustes procedimentales, que depende únicamente de los servidores y con los cuales 
se puede contemplar un mejor funcionamiento y resultados para el proceso. 
 
Es importante evaluar el ciclo completo del proceso, teniendo como antecedente que la asignación 
de tiempos de procesamiento planteados esta solo evaluando el tiempo de procesamiento de los 
servidores y no el tiempo global que el usuario requiere para recibir su bien o servicio. 

 
Contemplando estas cifras se estipula establecer tiempos de operación constante así; 10 días 
tramites de Tipo 1, 5 para Tipo 2 y 8 Tipo 3. Para tramites de Tipo 1 y 2 de disminuyen los tiempos 
de procesamiento estableciendo parámetros fijos para los servidores, lo cual establecerá desde el 
inicio del proceso con cuanto tiempo cuenta para procesar la solicitud y la necesidad de parámetros 
de medición para el cumplimiento de estos. 
 
En el caso de las solicitud de Tipo 3 se aumenta el tiempo de procesamiento teniendo como criterio 
que en la simulación, es el proceso que mayor tiempo de procesamiento emplea y mayor 
acumulación de servicios genera, a su vez es necesario ajustar las actividades operacionales que se 
deben realizar para este proceso, se puede asignar parte de las actividades al usuario y solo procesar 
la actividad que corresponden a procesos administrativos internos, transfiriendo la compra de 



tiquete aéreo y reserva hotelera al usuario y dejando en el procedimiento de los servidores el 
trámite de auxilio de traslado. Esta alternativa se plantea teniendo presente que actualmente estas 
dos actividades cuentan con una asignación de gastos fija de acuerdo con el cargo del usuario y ya 
existen parámetros establecido para los gastos de estos procesos. A su vez permitara que el usuario 
aumente su nivel de satisfacción permitiéndole tomar estos servicios a su gusto. 
 
Los resultados obtenidos con estos parámetros se presentan en la Tabla 13 y 14. 
 

Ingreso al sistema  1374   
Tramite por Servidor  Entraron Salieron 
Servidor 1 300 295 
Servidor 2 307 297 
Servidor 4 251 245 
Servidor 3 516 505 

Total 1374 1342 
Proceso de aprobación Entraron Salieron 
Jefe 504 498 
Director  838 822 

Total 1342 1320 
Notificación proveedor  Entraron Salieron 
Servidor 1 Final 269 264 
Servidor 2 Final 285 284 
Servidor 4 Final 259 259 
Servidor 3 Final 507 501 

Total 1320 1308 
Salieron del sistema     
Sink1  370 
Sink2  384 
Sink3   501 

Total   1255 
Tabla 13 Resumen Solicitudes Tramitadas Estrategia 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tiempo cola Inicial    
Solicitudes Bienes y Servicios 0 
Solicitudes Otros Servicios  0 

Tiempo procesamiento Servidores   
Solicitudes Bienes 10 
Solicitudes Servicios  5 
Solicitudes Otros Servicios  8 

Tiempo cola Aprobación   
Solicitudes Bienes 0,11 
Solicitudes Servicios  0 
Solicitudes Otros Servicios  0,65 

Tiempo procesamiento Aprobadores   
Solicitudes Bienes 7,87 
Solicitudes Servicios  2,04 
Solicitudes Otros Servicios  5,26 

Tiempo notificación Servidores   
Solicitudes Bienes 2 
Solicitudes Servicios  2 
Solicitudes Otros Servicios  2 

Tiempo procesamiento Proveedor    
Solicitudes Bienes 30 
Solicitudes Servicios  15 
Solicitudes Otros Servicios  0 

Total Tiempo Procesamiento    
Solicitudes Bienes 49,98 
Solicitudes Servicios  24,04 
Solicitudes Otros Servicios  15,91 

Tabla 14 Resumen Tiempos Sistema Estrategia 2. 

 
Con la nueva estrategia implementada, al sistema ingresan 1374 solicitudes de servicios, ninguna 
de las colas presenta acumulación y todas las solicitudes que ingresan al sistema son asignadas 
directamente a los servidores. Con la asignación de tiempos de procesamiento constante el 
porcentaje de ocupación d ellos servidores es de: 99.38% para el servidor 1, 99.87% para el 2, 
99.62% para el 3 y 98.54% para el servidor 4. Lo que evidencia una mejora en las dos primeras fases 
del proceso.  
El porcentaje de ocupación de los aprobadores es más equitativo con un; 91.74% para el jefe contra 
un 97.43 para el director. El porcentaje total de procesamiento del sistema se establece en un 91% 
de tramites procesados. 
La principal meta de este modelo contempla la mejora en los tiempos de procesamiento y luego de 
estos ajustes se obtiene como resultado; para el tramite de solicitudes Tipo 1: 49.98 días, para el 



Tipo 2: 24.04 y para el Tipo 3: 15.91. lo que permite evidenciar que esta estrategia proporciona 
mejora en los tiempos de servicio e infieren directamente en la satisfacción de usuario. 
La tabla 15 presenta el comparativo de los tiempos de procesamiento y el porcentaje de eficiencias 
del modelo base y las dos estrategias planteadas. 
 

Total Tiempo Procesamiento  Modelo Estrategia 1 Estrategia 2 
Solicitudes Bienes 66,71 63,53 49,98 
Solicitudes Servicios  34,47 31,2 24,04 
Solicitudes Otros Servicios  96,49 89,2 15,91 
        
Porcentaje de procesamiento  67% 75% 91% 

Tabla 15 Promedio Tiempos y Procesamiento Modelo y Estrategias. 

9. Conclusiones 
 
Con el desarrollo de modelo de colas para la simulación del proceso de adquisición de bienes y 
servicio, se logró establecer que el proceso actual no cumple con los tiempos de procesamiento 
estipulados dentro del procedimiento de la dependencia. 
 
En primera instancia se calcularon los tiempos para el ciclo completo de la operación, discriminados 
por las distintas etapas del proceso, se realizó el análisis para la cola de servicio, luego el tiempo de 
procesamiento de los servidores, seguido del tiempo de aprobación, proceso de notificación a 
proveedores y tiempo de respuesta de los mismos, la discriminación de estos tiempos permitió 
establecer como primera medida los puntos iniciales para el planteamiento de las estrategia y a su 
vez evidencio la necesidad de difundir e informar a los usuario previo al proceso de su 
requerimiento, el tiempo total de servicio lo que permite que la información clara y oportuna sea el 
inicio correcto de la experiencia de compra y uso del sistema. 
  
Con el procedimiento actual, el porcentaje de solicitudes que salen del sistema se encuentra en un 
67%, los tiempos de servicio para el ciclo completo de la compra se establecieron en: solicitudes de 
Tipo 1: 66.71 días, para Tipo 2: 34.74 y 96.49 para el Tipo 3, tiempos que asocian el proceso para ser 
atendido. 
La ocupación de los 4 servidores presenta un buen comportamiento, pero en esta fase del proceso 
es donde se presenta la mayor proporción de ocupación del total del tiempo de servicio.  
 
Con esta premisa se formuló la primera estrategia, que planteo una redistribución de actividades, 
del servidor que presentaba mayor congestión para el resto de los servidores que se encuentran en 
el sistema y manteniendo el tiempo de procesamiento que el servidor 3 presenta. 
  
Al realizar una redistribución en las cargas laborales de una compañía, habitualmente se debe 
esperar y asumir las implicaciones de este cambio, para evaluar el resultado y lograr evidenciar si 
los ajustes proporcionaron o no una mejora al proceso. Gracias al desarrollo de la simulación se 
logran obtener resultados completos de la implementación sin afectar la operación y muy ajustados 
a la realidad del proceso operativo. 
 
La primera estrategia no proporciona ninguna mejora al proceso, los tiempos de esperan en la cola 
para todos los servicios aumentaron y el tiempo de servicio total solo disminuye levemente para el 



tramite de servicios Tipo 2 como lo relaciona la Tabla 15. Con lo cual se descarta la implementación 
de esta estrategia. 
 
Los resultados de esta proporcionaron un punto de partida para la implementación de la estrategia 
dos, se mantuvo la redistribución de actividades, pero se establecieron tiempos de servicio 
constante por tipo de solicitud, este ajuste en el proceso y la designación de dos de las actividades 
del proceso que se realiza para tramites de Tipo 3.  
 
El ajuste permite que el proceso presente una mejora completa, tanto en los tiempos de espera 
como los tiempos de procesamiento global de la solicitud.  
 
Los tiempos establecidos por tipo de compra corresponden a 10 días para tramites de Tipo 1, 5 días 
para tramite de Tipo 2 y 8 días para tramites de Tipo 3. Lo que permitirá al sistema tener una 
eficiencia de procesamiento del 91%, con tiempos globales de servicio de 49.98 días para tramites 
de Tipo 1, 24.04 días para tramite de Tipo 2 y 15.91 días para tramites de Tipo 3 
 
Los dos procedimientos que son designados, o que pueden pasar a ser tramitados directamente por 
el usuario son: 

 Compra de tiquete aéreo: se estableció teniendo en cuenta que el tiempo de procesamiento 
para la compra del tiquete aéreo se ve directamente correlacionada con el usuario, ya que 
el servidor no puede realizar este proceso sin contemplar la disponibilidad del usuario, por 
lo cual es ideal que estos dos realicen el proceso en conjunto o en su defecto el usuario 
proporcione información previa para el proceso, actividad que constantemente requiere 
reprocesos para la verificación de información y concluir el trámite de compra. Para 
garantizar que la ejecución presupuestal de este trámite no se incremente se utilizan los 
criterios de gastos estipulados por la entidad de acuerdo con el perfil del funcionario 
solicitante. 

 
 Reserva hotelera: este servicio cuenta a su vez con unas tarifas establecidas por noche, así 

como convenios corporativos en las ciudades de principal recurrencia. El usuario podrá 
realizar el proceso directamente respetando los parámetros establecidos y a su vez la 
selección personal permitirá al usuario cumplir en su totalidad con las expectativas del 
servicio. 

 
Para lograr el resultado que se plantea en esta estrategia no es necesario realizar ningún ajuste en 
las líneas de aprobación y criterios de compra ya establecidos. 
 
Será necesario para que el servidor pueda procesar las solicitudes en el tiempo de servicio 
establecido, que la información de usuario sea clara y completa al inicio de la operación, las 
actividades operativas necesarias para la gestión de compra deben estar parametrizadas y se 
efectuarán de la misma forma sin importar el servidor que realice el proceso.  
 
El éxito del cumplimiento de las metas planteadas, requieren de un proceso estandarizado y el cual 
constantemente realice su proceso de medición y reevaluación para garantizar que los objetivos y 
la satisfacción del usuario de mantenga. 
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