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El presente trabajo, plantea resaltar la importancia de denotar los procesos que se llevan 

a cabo en el departamento de Ingeniería Industrial. Lo que se quiere lograr  es poder 

compilar datos a partir del levantamiento de información que permita hacer un diagnóstico 

real de los procesos más importantes que se llevan a cabo actualmente; el levantamiento 

de información se realizará mediante entrevistas a los funcionarios, todo esto para 



 

consolidar así  el diagnóstico inicial. Una vez se haya realizado el levantamiento de 

información, se procederá con la metodología propuesta para el cumplimiento de los 

objetivos específicos, se llevarán a cabo las  fases de investigación que constan de unos 

pasos continuos que poseen un hilo conductor para  para obtener los resultados; los 

hallazgos obtenidos nos brindaran información de los cuatro procesos más relevantes o 

más solicitados, se les diseñaran  sus respectivos diagramas de flujo de procesos que 

permita representarlos utilizando la herramienta ofimática Bizagi Modeler, para así poder 

identificar  cada una de las  actividades  las cuales serán susceptibles a un análisis para 

poder implementar mejoras sustentables que reduzcan el tiempo y mejoren la 

productividad en cuanto servicios del departamento, así mismo, lo que se quiere lograr  

mediante este trabajo es un punto de partida de futuras investigaciones en las que se 

puedan simular cada uno de los procesos y se pueda llegar a saber con exactitud la 

eficiencia de cada proceso,  mediante la recolección de datos que  se ajusten a los 

parámetros necesarios para implementar la teoría de colas, el propósito de recolección de 

datos y mediciones de tiempo nos arrojará información para así poder llevar a cabo  un 

análisis estadístico con  los datos recolectados, para  saber  si los tiempos que se emplean 

en cada una de las actividades se ajustan a un modelo clásico de distribución o a un 

modelo de distribución empírica por su naturalidad, y que se puedan aplicar a los 

parámetros de la teoría de colas o filas de espera sobre el cual se realizaría la  de  

simulación y una propuesta de implementación en estos procesos estudio de caso y los 

beneficios que podrían obtener al contemplar esta filosofía alineada con los objetivos 

estratégicos de la institución.  

 
 

Abstract: 

 

The present work, highlights the importance of denoting the processes that are carried out 

in the Department of Industrial Engineering. What you want to achieve is to be able to 

compile data from the collection of information that allows a real diagnosis of the most 

important processes that are currently carried out; the information is collected through 

interviews with the officials, all this to consolidate the initial diagnosis. Once the information 

has been collected, it is carried out and the information is complied with. The authors of 

the maps of the social network of Bizagi Modeler, in order to identify each of the activities, 

susceptible to an analysis in order to implement sustainable improvements that reduce 

time and improve productivity in terms of department services, as well same, what you 

want to achieve with this point is a starting point for future research in which you can 

simulate each of the processes can be used to determine the theory of queues, the purpose 

of data collection and the weather. carry out a statistical analysis with the collected data, 

to know if the times that are used in each of the activities are adjusted to a classical 

distribution model or an empirical distribution model due to their naturalness, and that the 

parameters can be applied of the theory of queues or waiting lines on which the simulation 

can be carried out and a proposal of implementation in these case study processes and 

the benefits obtained by contemplating this philosophy with the strategic objectives of the 

institution. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 


