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Resumen 
 
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.  
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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. 
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1. Introducción 
 
 
Según Echeverría (2011), “el diseño y análisis de procesos es una disciplina de gestión que               
ayuda a la dirección de la organización a identificar, representar, diseñar, controlar, mejorar             
y hacer más productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del cliente”               
(p.7), en la actualidad la gestión y continua mejora de los procesos representa una buena               
práctica aplicada no solamente en el área de transformación sino también en el área              
administrativa y de servicios (Segoviano, 2016), los procesos se consideran la base            
operativa de las organizaciones y su papel contribuye a la necesidad de alinear los              
resultados organizacionales a las exigencias y expectativas de los clientes o usuarios            
(Nogueira, Hernández, Medina y Quintana, 2004). 
 
La construcción y análisis de diagramas que representen el funcionamiento de los procesos             
fomentan una óptima toma de decisiones y permiten clarificar la comprensión del sistema,             
sus etapas, ciclos o niveles y las actividades que se ejecutan en cada uno de ellos como                 
señalan Morales y Segoviano (2016) y Lambarry, Rivas y Peña (2009); este artículo aborda              



la importancia de conocer los procesos a partir del levantamiento de información para             
diseño de diagramas de flujo como una herramienta para investigar y producir un análisis              
metodológico que plantee y desglose los procesos del departamento de Ingeniería           
Industrial, analizando los cuatro procesos más solicitados los cuales son: 
 
 

● Solicitud estudiante por la Gestora académica.  
● Solicitud estudiante por Auxiliar administrativa. 

- Documentación por Docuware. 
● Parametrización de oferta académica.  

 
 
Actualmente el área administrativa de la facultad realiza un análisis general de los procesos,              
en busca de garantizar la calidad en la prestación de servicios de cada uno de ellos y la                  
perfecta coordinación de los funcionarios y de cumplir los objetivos organizacionales; este            
trabajo pretende dar apoyo a esta misión y sentar el primer paso en el mejoramiento de                
estos, a partir del estudio de caso mencionado anteriormente que permita observar un mejor              
panorama en el cual se obtenga un resultado real respecto al diagnóstico inicial para              
presentar un primer esfuerzo que en el futuro se permita realizar estudios mucho más              
específicos y completos por ejemplo con la simulación de los procesos con datos reales,              
partiendo del diseño de los diagramas del flujo del proceso, su análisis, e identificación de               
posibles mejoras y diseño de propuesta de implementación de teoría de colas, siendo esta              
una propuesta pertinente para el estudio de caso.  
 
 
El uso de softwares para el diseño y análisis de procesos es muy importante; Bizagi               
Process Modeler es una herramienta ofimática con bases en BPM (Bussines Process            
Management) que permite la modelación de diagramas de flujo de proceso contando con             
una interfaz amigable con el usuario (Cetina, 2016), con la cual puede llevarse a cabo el                
correcto modelado de los procesos de cualquier organización, relacionando cada uno de los             
subprocesos y actividades que se realizan y los departamentos o individuos responsables            
de ellos (Sánchez, 2016). Esta herramienta cuenta con tres módulos, (Bizai Modeler, Bizagi             
Studio y Bizagi Engine) (Rodríguez, Bazán y Díaz, 2015), para el estudio de caso en               
particular solamente utilizamos el módulo de Bizagi Modeler. 
 
 
Con el uso y desarrollo de filosofías enfocadas a optimizar y aumentar la productividad de               
las organizaciones, la teoría de colas es un modelo matemático que tiene como fin describir               
lo sistemas de líneas de espera o colas que se presentan en las empresas comúnmente de                
servicios (Gómez, 2008). El objetivo principal es encontrar el estado estable del sistema             
determinando una capacidad y un tiempo prudente dentro de la fila o cola (Portilla, Arias y                
Fernández, 2010). 
 
 
la teoría de colas surge como una alternativa altamente comprobada para la optimización y              
reducción de tiempos de servicio en organizaciones donde se presentan filas o colas; El              



objetivo principal es encontrar el estado estable del sistema determinando una capacidad y             
un tiempo prudente dentro de la fila o cola (Portilla, Arias y Fernández, 2010). 
 
 
“Con esta teoría se pueden obtener diferentes métricas del proceso de servicio, incluido el              
tiempo promedio de espera en la fila o en el establecimiento, el número esperado de               
clientes en la fila, así como la probabilidad de que esté lleno o vacío el sistema; con lo cual,                   
los responsables de estos procesos podrán tomar decisiones en materia de servicio, costos,             
tiempos, entre otros” (Llanos, 2014, p. 75). Tiene una gran aplicación en el área de los                
servicios. 
 
Los beneficios y métricas que permite hallar esta teoría son de gran ayuda en              
organizaciones donde escasea el uso de métodos innovadores, como es el caso del             
departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,            
siendo este un programa dirigido a buscar sistemáticamente la optimización de los procesos             
en todo tipo de organización productiva; filosofía que debe estar inmersa en el ser de todos                
sus procesos educativos y administrativos (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2019). Así           
mismo en complemento a lo anterior, las universidades, requieren generar una serie de             
competencias en lo concerniente a la gestión universitaria de calidad, que les permita             
mediante la construcción de modelos de gestión una mejor dirección y planificación            
estratégica que consiga posicionarse como una institución de clase mundial, que prestan            
servicios de alto nivel y con estructuras flexibles para asumir los retos de inserción en un                
entorno cambiante (Piedrahita, 2017). 
 
El concepto de teoría de colas se explica en este trabajo con el fin de poner en contexto la                   
propuesta que se realizará por medio de esta teoría, donde también se explicarán los              
parámetros que debe tener para enmarcar la distribución de los datos, y una lista de los                
tiempos que se deben originar y medir para realizar la simulación de los procesos              
mencionados; en los resultados se mostraran los diagramas del modelado de los procesos y              
se realizará la fase inicial de la propuesta para proceder a  realizar la simulación real. 
 
 

2. Justificación 
  

 
Como lo destaca el departamento de Ingeniería Industrial en la presentación del programa             
en su página web “La Ingeniería Industrial en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano               
es un programa dirigido a buscar sistemáticamente la optimización de los procesos en todo              
tipo de organización productiva. El ingeniero industrial de la UJTL estará en capacidad             
optimizar los recursos disponibles para dirigir, operar, mantener y administrar sistemas de            
producción, de bienes o servicios, en la búsqueda de una mayor productividad, calidad,             
flexibilidad, competitividad y rentabilidad”, (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2019). 
 
Cabe resaltar que las universidades , requieren generar una serie de competencias en lo              
concerniente a la gestión universitaria de calidad, que les permita mediante la construcción             
de modelos de gestión una mejor dirección y planificación estratégica. 
Partiendo de lo anterior lo que se quiere lograr con este artículo es despertar el interés de                 
analizar y modelar procesos no solo de índole empresarial-industrial sino también           



académico-administrativo ya que actualmente no se ha realizado este análisis en el            
departamento y es pertinente pues impacta en el aseguramiento de la calidad del             
programa, generando una ventaja competitiva frente otros programas en otras facultades y            
a su vez fortalece la cadena de valor generando mejores prácticas (Topete, Bustos y              
Bustillos, 2012). 
 
Según la metodología BPM el modelado se considerada como una estrategia para la             
gestión de procesos de negocio y una mejora de la ejecución del negocio a partir de la                 
eficaz y eficiente articulación entre el modelado, ejecución y medición de los mismos. son              
importantes un conjunto de principios que, tomando como eje los procesos, es importante             
plantear y medir los resultados obtenidos, para controlar las actividades y procedimientos 
con los cuales se toman las decisiones que correspondan y se mejora el rendimiento del               
negocio (Díaz, 2008) 
 
Por lo tanto el alcance que se le quiere dar a esta investigación es el determinar un punto                  
de partida para futuras investigaciones que abarquen la totalidad de procesos del            
departamento que permitan realizar estudios más profundos y con un análisis más            
exhaustivo en el que se puedan realizar simulaciones reales en diferentes softwares para             
este fin. 
 
El aumento significativo de la demanda de servicios crea al interior de las entidades un               
crecimiento como parte esencial de la dinámica de mercado en la que se encuentran              
inmersas, así mismo, el aumento en sus utilidades ofrece la posibilidad de invertir en ellas               
mismas con el ánimo de ampliar y mejorar la satisfacción de los usuarios; a pesar de esto,                 
los problemas por la inadecuada planeación de los recursos y locaciones en pro de              
satisfacer las necesidades de sus clientes continúan y de hecho se intensifican conforme va              
creciendo la organización. Con lo cual se presenta las denominadas filas de espera y              
congestiones en pro de recibir o utilizar un servicio (López y Gen, 2018). 
 
La teoría clásica de líneas de espera, aporta un análisis descriptivo en la práctica, esto               
significa que identificadas las distribuciones de probabilidad de los tiempos entre llegadas y             
de los tiempos de servicio, las medias de desempeño se cuantifican con el fin de que se                 
traduzcan en decisiones o estrategias en pro de mejorar las condiciones en la toma de un                
servicio con lo cual esta teoría se convierte en una herramienta de toma de decisiones que                
apoyada en la caracterización de procesos brinda un diagnóstico exacto de las variables y              
métricas que pueden llegar a mejorarse en cualquier organización o incluso mejoras de bajo              
costo a ser implementada (Navarro, 2017).  
 
Actualmente en la facultad de Ingeniería industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano se              
realizan procesos internos y externos analizados por el personal de auditoría interna, donde             
se ha identificado que es pertinente la construcción de modelos de los procesos que se               
realizan actualmente ya que existen manuales de funciones, pero los procesos no han sido              
analizados como tal (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2019). 
 
Finalmente la construcción de modelos permite caracterizar procesos y a su vez conocerlos             
para analizarlos y saber cuál es su estructura y quienes son las fuentes encargadas de               
realizarlos; los procesos académico- administrativos tienen trámites internos y externos          
para dar respuesta a las solicitudes (Chacin, 2008), es por ello que es muy importante               
realizar un análisis de estructura actual y con la adecuada metodología para así dar inicio a                
un análisis donde se sustente la importancia de conocer los procesos y se utilicen              



herramientas para construir sistemáticamente modelos que permitan desarrollar iniciativas         
viables para la gestión que se lleva a cabo en el departamento de Ingeniería Industrial de                
la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
 
 
 
 
 
 

3. Metodología 
 

La presente investigación mantiene un enfoque mixto tipo descriptivo exploratorio;          
descriptivo ya que a partir del diseño de diagramas en Bizagi Modeler se describirán los               
procesos estudio de caso y exploratorio ya que se usó herramientas de recolección de              
información primaria como lo es la entrevista personal (Hernández, Fernández y Baptista,            
2014).  
 
Para el cumplimiento de los objetivos específicos se llevarán a cabo las siguientes fases de               
investigación: 
 
Fase 1: Diagnóstico; El cual se realizó a través de la entrevista directa a los (a) funcionarios                 
de la facultad de Ingeniería apoyada en el diseño de un instrumento de recolección de               
información que permitió documentar e identificar todas las actividades de inmersas en cada             
uno de los procesos, en complemento a partir de la observación directa sobre el desarrollo               
de los procesos, se constató la información necesaria para la fase 2 siendo esta, la               
construcción de los diagramas de flujo de proceso de los cuatro procesos que se mencionan               
en la introducción. 
 
 
Fase 2: Diseño de Modelos; La construcción del modelo de los procesos que se analizaron               
se realizaran en Bizagi (Software de modelamiento de procesos de negocios (BPM)),            
utilizando una descripción gráfica del diagrama de flujo para el bosquejo donde se detalló              
cada una de las actividades, pasos y niveles de los procesos del departamento y en los                
que nos centramos como se ha explicado en el transcurso de este trabajo.  
 

 
Fase 3: Análisis y Diseño de Propuesta; La propuesta de mejora de procesos se realizó               
mediante el uso de la teoría de líneas de espera, planteando una metodología de              
implementación que permita realizar una simulación para poder observar la eficiencia de            
cada proceso y el número de solicitudes resueltas en fechas determinadas para hacer un              
análisis y toma de decisiones a partir de las métricas que el uso de esta metodología arroja                 
(Fullana y Urquia, 2013).  
 
 
En la teoría de líneas de espera existen 4 tipos de sistemas, para el departamento de                
Ingeniería Industrial se utiliza el de una cola y un servidor pues a pesar de que son dos                  
cargos los que realizan las funciones que conciernen a solicitudes, reciben diferentes tipos             
de solicitudes. 
 



Con el fin de manejar un lenguaje común y facilitar la compresión del análisis y las                
conclusiones posteriores, es importante aclarar de manera inicial la nomenclatura que se            
utilizó para este tipo de modelo: 
 

● λ : Tasa promedio de llegadas en la unidad de 
           tiempo 

● 1 / λ : Tiempo entre llegadas de los clientes 
● μ : Tasa promedio de servicio 
● 1 / μ: Tiempo de servicio 
● S : Número de servidores 

 
(Camelo, Coelho y Massoli, 2010). 
 
Así mismo en los resultados se presentará una lista con los datos que se van a necesitar                 
para implementar la propuesta de simulación, estos sirven para poder darle valor numérico             
a los parámetros de la teoría de colas de acuerdo a la distribución de los mismos, como se                  
explica; lo que se quiere es obtener información que sea real referente a las solicitudes               
realizadas, con datos reales tomados por los funcionarios en las fechas establecidas, y se              
pueda saber cuánto se demoran en ser atendidas las solicitudes y cuánto es el tiempo que                
duran en trámite, para que posteriormente se puedan realizar investigaciones futuras con            
análisis más profundos para su posterior simulación como se propone. 
 
 
 

4. Marco Teórico  
 
 
Sistema: El sistema es todo lo que afecta la formulación de la línea de productos, la                
planificación de procesos, la capacidad de Decisiones, estándares de calidad, niveles de            
inventario y cronogramas de producción. A P / OM El sistema incorpora todos los factores               
relevantes, es decir, aquellos relacionados con P/OM con un efecto Sobre los propósitos y              
objetivos de la organización (Gupta y Starr, 2014). 
 
Un sistema es una sección de la realidad que es el foco primario de un estudio y está                  
compuesto de componentes que interactúan con otros de acuerdo a ciertas reglas dentro de              
una frontera identificada para el propósito del estudio. Un sistema puede realizar una             
función que no es realizable por sus componentes individuales. El sistema a simular debe              
estar perfectamente definido. El cliente y el desarrollador deben acordar dónde estará la             
frontera del sistema a estudiar y las interacciones con el medioambiente que serán             
consideradas (Tarifa, 2010). 
 
Modelo: El modelo es implementado utilizando algún lenguaje de computación. Existen           
lenguajes específicos de simulación que facilitan esta tarea; también, existen programas           
que ya cuentan con modelos implementados para casos especiales (Tarifa, 2010). 
 
Simulación: Simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a                
cabo experiencias con él, con la finalidad de aprender el comportamiento del sistema o de               
evaluar diversas estrategias para el funcionamiento del sistema (Tarifa, 2010). 
 



Teoría de colas: Un sistema de colas se puede describir como sigue. Un conjunto de               
“clientes” llega a un sistema buscando un servicio, esperan si este no es inmediato, y               
abandonan el sistema una vez han sido atendidos. En algunos casos se puede admitir que               
los clientes abandonan el sistema si se cansan de esperar. El término “cliente” se usa con                
un sentido general y no implica que sea un ser humano, puede significar piezas esperando               
su turno para ser procesadas o una lista de trabajo esperando para imprimir en una               
impresora en red (Sánchez, 2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Figura 1 representa un sistema básico de teoría de colas. 
 

Figura 1. Sistema Básico de Teoría de colas 

 

 
Fuente: Tomado de (Guerra, 2010) 

 
 
 

 
Características de los sistemas de colas: 
 
 
Seis son las características básicas que se deben utilizar para describir adecuadamente un             
sistema de colas: 
 
 
  

● Patrón de llegada de los clientes  
● Patrón de servicio de los servidores 
● Disciplina de cola 
● Capacidad del sistema  
● Número de canales de servicio 



● Número de etapas de servicio. 
 
 
En situaciones de cola habituales, la llegada es estocástica, es decir la llegada depende de               
una cierta variable aleatoria, en este caso es necesario conocer la distribución probabilística             
entre dos llegadas de cliente sucesivas. Además, habría que tener en cuenta si los clientes               
llegan independiente o simultáneamente. En este segundo caso (es decir, si llegan lotes)             
habría que definir la distribución probabilística de éstos (García, 2016). 
 
 
BPM (Business Process Management): El Business Process Management (BPM) se          
concentra en la administración de los procesos de negocio. Se entiende como tal a la               
metodología que orienta los esfuerzos para la optimización de los procesos de la empresa,              
en busca de mejorar la eficiencia y la eficacia por medio de la gestión sistemática de los                 
mismos. Estos procesos deben ser modelados, automatizados, integrados, monitoreados y          
optimizados de forma continua (Garimella, Lees y Williams, 2012). 
 

5. Resultados  
 

La presentación de los siguientes modelos tienen como objetivo describir cuatro procesos,            
que se realizan en el departamento, así mismo se presenta la propuesta de implementación              
de teoría de filas de espera que permita disminuir tiempos y aumentar la productividad de la                
atención y sus procesos. 
 
 
Descripción de los modelos: 
 
 
 
 

 



Figura 1. Solicitudes Gestora  académica  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 

El presente proceso mostrado en la figura 1, comienza con la solicitud por parte del               
estudiante la cual puede ser realizada vía web o en físico, luego esta solicitud es recibida                
por la gestora académica; allí se toma la decisión si esta solicitud es aprobada o rechazada,                
el posible rechazo podría deberse a no cumplir con los parámetros establecidos para dicha              
solicitud o llegado el caso, el rechazo puede deberse a una decisión del comité académico               
de la facultad. De allí pude analizarse que dichas actividades que se realizan podrían              
agilizarse al establecer parámetros de aceptación o rechazo a dicha solicitud y solamente             
aquellas solicitudes especiales pasarían al comité académico de la facultad 

 
 
 
 

 
 
 



 
Responsable Tipo de solicitud 

Gestora académica 

Homologaciones int\ext 

Tablas de reconocimiento int\ext 

Solicitudes cambio plan de estudios 

Oferta académica 

Transferencias 

Documentación Docuware 

Otros trámites del departamento 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 



 

Figura 2. Solicitudes Auxiliar Administrativa 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El proceso presentado en la figura 2, al igual que el anterior (figura1), comienza con la                
solicitud del estudiante, pero esta vez frente a la auxiliar administrativa en este caso la               
solicitud puede ser aprobada o rechazada, pero debe pasar antes por el comité académico              
y el director del programa, una opción para mejorar dicho proceso sería la programación              
estricta de cuando menos dos reuniones de comité por semana para asegurar que el tiempo               
de espera de la solicitud no sobrepase los tres días hábiles.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Responsable Tipo de solicitud 

Auxiliar administrativo 

Levantamiento de prerrequisitos 

Asignaturas de posgrados como opción de      
grado 

Cartas de presentación dirigidas a empresas      
para pasantia 

Excusas e incapacidades 

Cancelaciones de semestre por situaciones     
complejas 

Otros trámites del departamento 

Solicitudes en fechas extemporáneas 



 

Figura 3. Documentación proceso interno por Docuware 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
El proceso de documentación por Docuware, es un proceso interno por el que se              
documenta todo lo que tenga que ver con solicitudes y correspondencia en el departamento,              
en este caso la solicitud comienza con el diligenciamiento en la plataforma por parte del               
gestor que quienes pueden ser la gestora académica, la auxiliar administrativa y en la cual               
el director del programa acepta o rechaza la solicitud continuando su trámite a la dirección               
académica, dando por terminado el proceso, cabe resaltar que al utilizar esta herramienta             
tecnológica, los tiempos de espera se reduce considerablemente y la decisión solamente            
depende del concepto de la dirección académica. 
 

 



Figura 4. Parametrización académica 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

El anterior diagrama representa el proceso de parametrización académica el cual la salida             
es la oferta académica para cada periodo académico consecutivo, siendo este el proceso             
con más actividades dentro del estudio de caso ya que en esta situación interactúan varios               
actores del sistema de decisiones académicas siendo estos: gestora académica, director           
del programa, vicerrector académico, apoyos pedagógico y administración académica, en          
este proceso se resalta el hecho que al ser el que más tiempo toma es también el proceso                  
en el cual se pueden aplicar menos mejoras ya que todas estas decisiones deben estar               
sujetas a lineamientos del ministerio de educación. 



 
6. Propuesta Implementación Teoría Filas de Espera 

 
 
 
 
Como valor agregado a la presente investigación se propone una metodología basada en             
Gómez (2008), para la implementación de la teoría de colas o filas de espera. La teoría de                 
colas nació a partir de la investigación de operaciones con el fin de analizar sistemas donde                
se presentan colas o esperas para la realización de una tarea o un servicio (Barbosa y                
Rojas, 1995). 
 
La teoría de colas o filas de espera tiene como objetivo establecer el comportamiento de               
forma matemática las cuales se presentan en el caso de estudio cuando el estudiante al               
realizar una solicitud requiere demandar un servicio el cual mantiene cierta capacidad y el              
funcionario no está disponible inmediatamente por lo cual debe esperar y se forma una cola               
o línea de espera (Carro y González, 2012). 
 
En primer lugar, al aplicar esta teoría deben analizarse varios factores, siendo estos: 
 
Los clientes; Los cuales pueden ser de dos tipos clientes finitos o infinitos; los primeros               
están determinados o se presentan cuando el número de clientes que se encuentran en el               
sistema,por ejemplo manteniendo una población determinada del 50% de población total           
significa, que los potenciales clientes nuevos no podrán ser mayor que el 50% de la               
población restante; por el contrario en el caso de clientes infinitos el % de clientes en el                 
sistema no afecta los potenciales nuevos clientes por lo cual es mucho más difícil predecir               
su comportamiento. (Taha, 2012), para nuestro caso el cliente es un cliente finito ya que               
conocemos el número total de estudiantes que posee el programa de ingeniería industrial.  
 
 

Figura 5. Relación población fila de espera. 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 



 
 

Sistema de servicios: El tipo de sistema de servicio hace referencia a la existencia de una                
sola fila o múltiples filas, en teoría el modelo con una única fila y un servidor o múltiples                  
servidores brinda en los usuarios la sensación de igualdad al atender el primero en llegar y                
no basarse en la suerte de escoger la fila que avance en el menor tiempo (Winston, 2012),                 
en el caso de estudio actualmente se utiliza el sistema de única fila único servidor.  
 
 
 
 

Figura 6. Sistemas de servicio filas de espera  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Regla de prioridad: La regla de prioridad consiste en determinar qué cliente es el siguiente               
en ser atendido, en la mayoría de los casos y en nuestro caso de estudio el primer cliente                  
en llegar es el primero en ser atendido, lo que significa que la prioridad más alta la tiene el                   
primer cliente en la fila y quien tiene la prioridad más baja es el último cliente de la cola                   
quien al avanzar aumentará su prioridad (Gámez, 2018).  
 
 
 
 
Distribuciones de Probabilidad: 
 
La variabilidad en los problemas de teoría de colas o líneas de espera proviene de la                
variabilidad entre llegadas y las salidas y los tiempos que tarda en ser atendido para               



clasificar la información de los datos en una correcta distribución de probabilidad es             
importante: 
 
 

1. Caracterización de los sistemas de servicios: el cual debe realizarse a través de             
entrevistas al personal y observación directa identificando cada uno de sus procesos            
y sus alcances. (Da silva , 2018). 

2. Determinación de la llegada de clientes: a partir del uso de los datos que se               
relacionan a continuación, el siguiente listado es necesario con el fin de identificar la              
distribución de probabilidad de las llegadas a las cuales debe aplicarse una prueba             
con el fin de determinar cómo se comportan la distribución de los datos realmente              
para poder ingresarlos al software de simulación que es la propuesta que            
planteamos.  

 
 
 
 

A continuación, se muestra la relación datos que se requieren para aplicación de la teoría 
de líneas de espera y su posterior simulación. 

Identificación 

ID solicitud 

Hora y fecha inicio solicitud radicada 

Nombre de quien recibió la solicitud 

Fecha 

Mes 

Hora inicio tramite solicitud 

Hora fin tramite 

Hora y fecha fin notificacion( 

aprobación solicitud) 

Tiempo total espera solicitud en 

trámite 

Estado solicitud 

Semestre en que se realiza la solicitud 

Número solicitudes radicadas en total 

por semestre 

Número solicitudes aprobadas por 

semestre 

Número solicitudes negadas por 

semestre 

Número solicitudes devueltas por 

semestre 

 
 
 

 
 



Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
 
La lista de los datos relacionada anteriormente nos permitirá asignar valores numéricos a             
los parámetros, y tener información real sobre los procesos, así mismo saber la distribución              
estadística de los datos, y poder realizar el cálculo de los parámetros a continuación. 
 
 
 
 
 

3. Cálculo de los parámetros: donde los más comunes son los siguientes: 
 
n = Tasa media de llegadas de nuevos clientes cuando hay n clientes en el sistema (número                 
promedio de llegadas por unidad de tiempo). 
1/? = Tiempo promedio entre llegadas. 
µn = Tasa media de servicio de nuevos clientes cuando hay n clientes en el sistema                
(número promedio de clientes al cual puede dar servicio la instalación en una unidad de               
tiempo, suponiendo que no hay escasez de clientes). 
1/µ = Tiempo promedio servicio. 
Lq = Número esperado de clientes en la cola (excluye los clientes que están en servicio). 
L = Número esperado de clientes que se atienden y/o esperan en el sistema. 
Wq = Tiempo estimado que emplea un cliente esperando en la cola. 
W = Tiempo estimado que emplea un cliente esperando más el que emplea siendo atendido               
(tiempo esperado en el sistema). 
Po = Probabilidad de encontrar el sistema vacío u ocioso. 
Pn = Probabilidad de encontrar exactamente n clientes en el sistema. 
? = Fracción esperada de tiempo que los servidores individuales están ocupados. 
 
(Gálvez 2014). 
 

4. Implementación de mejoras: Plan sobre el cual deberá realizarse una capacitación           
sobre teoría de filas de espera resaltando sus beneficios para luego implementar el             
número de servidores y posibles cambios sobre los procesos estandarizados          
(Proaño, Gisbert y Pérez, 2017). 

 
Distribución de llegadas 
La variabilidad entre el tiempo de llegadas de cada cliente generalmente se describe como 
una distribución de Poisson que determina la llegada de N clientes en T espacio de tiempo 
(Arroyo, Bravo, Llinas y Muñoz, 2014). A partir de la fórmula siguiente: 

 
 

Dónde:  



P(n)= Probabilidad de n llegadas en T periodos de tiempo. 
λ = Número promedio de llegadas por periodo de tiempo. 
e= 2.7183 
 
 
 
 
 
Distribución de tiempo de servicio 
La cual se describe a partir de una distribución exponencial (Rustom, 2012), la cual debe 
restringirse a un periodo de tiempo razonable para cada cliente a partir de la siguiente 
expresión: 

 
Dónde:  
Μ= Número medio de clientes que completan el servicio en cada periodo. 
t= tiempo de servicio del cliente. 
T= tiempo de servicio propuesto.  
 
 
Comentarios de aplicación al estudio de caso 
El proceso de llegadas o de entradas al sistema es un proceso markoviano de tipo               
Poisson–exponencial (López y Gen, 2018);donde se debe establecer el intervalo de           
llegadas de cada estudiante al sistema a través de la tabla adjunta en anexos la cual                
documentará la información relacionada con tiempo de hora y fecha de llegada al sistema,              
tiempo de espera en la fila, tiempo de atención y solicitud; la cual nos permitirá calcular el                 
promedio de llegadas por hora y el promedio de clientes atendidos en la unidad de tiempo                
mencionada (Navarro, 2017). 
 
 

7. Conclusiones 
 

El análisis y diagramación de los procesos a través de herramientas informáticas es una              
excelente herramienta para la toma de decisiones más acertada ya que permiten visualizar             
todas las actividades y tareas de una forma conjunta evidenciando el área o individuo              
encargado de cada una de ellas. 
 
Bizagi Modeler hace parte de los nuevos e innovadores softwares de BPMS que enfocan la               
dirección y gestión de los procesos hacia aquellos que toman especial importancia en el              
marco y objetivos estratégicos de la organización  
 
El uso de estas herramientas innovadoras junto con la implementación de la metodología de              
teoría de filas de espera podría aportar un plus al estudio de caso ya que se combinarán                 
dos modelos ideados para fines similares con el objetivo de optimizar los procesos a partir               
de la disminución de los tiempos.  



 
Es importante resaltar que la toma de tiempos y datos permiten hacer un análisis y arroja                
información real con el fin de establecer la distribución de probabilidad de entradas al              
sistema de allí ya sería mucho más sencillo aplicar una herramienta o teoría innovadora              
como la filosofía de colas de espera o realizar una simulación de los procesos en softwares                
como Promodel o Flexsim sobre los cuales es posible realizar análisis y observar la              
evolución del sistema a través del tiempo. 
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  Anexos 
 

● Diagramas flujo de procesos en software Bizagi Process Modeler. 
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