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RESUMEN

El presente trabajo, propuso un plan de mejora para un sistema de atención al clien-

te; dicho sistema presentó problemas en su tiempo de atención y tiempo de espera

(el cual estuvo ubicado en un rango entre 3 y 56 minutos) que un cliente tuvo que

pasar en el sistema, lo que ocasionó una merma en la satisfacción de las personas

que recibieron servicios por parte de la Corporación Nacional de Telecomunica-

ciones. Este trabajo tomó en cuenta varios aspectos, los cuales constituyeron el

fundamento del plan de mejora. Inicialmente se realizó un análisis de la línea de es-

pera, de cada uno de los elementos que la componen, su comportamiento y como

estos componentes trabajan en conjunto. Además se analizó el proceso de aten-

ción en función de su capacidad y estabilidad, para ello se aplicó las herramientas

del control estadístico de procesos y los índices de capacidad. Para la evaluación

del comportamiento del sistema, se estableció un modelo de simulación, el cual

tomó como datos de entrada los parámetros estimados en la parte inicial, la repre-

sentación de las interacciones propias del sistema y fijó un conjunto de indicadores

de monitoreo para dar seguimiento posterior a los cambios o mejoras que se pro-

pongan. Una vez terminada esta parte, se realizó un análisis de causas y efectos,

lo que permitió determinar las siguientes estrategias de mejoramiento: corrección

de la inestabilidad y capacidad de los procesos, establecimiento de nuevos límites

de especificación para el funcionamiento del sistema, administración del recurso

humano de acuerdo a las necesidades de personal y a la subutilización del mis-

mo, y soporte técnico administrativo para mejorar el ambiente y las herramientas

de trabajo de los servidores. Cada una de estas estrategias, fue analizada para evi-

denciar el impacto generado en cuanto a: aumento de productividad, administración

del recurso humano, utilización del sistema y tiempos de espera.

Mediante la simulación de las estrategias de mejoramiento se pudo determinar que:

al aplicar la corrección de la inestabilidad y capacidad de los procesos el total de

clientes en proceso decae en un 37 %, la longitud promedio de la cola de espera

presentó una reducción del 72 %, el tiempo promedio de espera sufrió una dismi-

nución del 55 % y el tiempo promedio total que un cliente permanece en el sistema
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cayó en un 26 %. El establecimiento de los nuevos límites de especificación, since-

rados a la capacidad real que tuvo el sistema, resultó en un aumento en los índices

de capacidad, por ejemplo, si el intervalo de especificación se encuentra entre 0 y

15 min, el Cpk
es igual a 0, 154, en cambio si se ubica el intervalo entre 0 y 20 min, el

Cpk
resultante es de 0, 327, lo que implica un crecimiento del 112 %, en los mismos

intervalos evaluados, el índice de Taguchi (Cpm
) pasó de 0, 147 a 0, 212, evidenció

un mejoramiento del 44 %. Mediante la estrategia de administración del recurso hu-

mano, se evidenció la posibilidad de reducción del personal sin afectar los nivel de

servicio, al eliminar un puesto de trabajo el ahorro mensual estaría ubicado en 959

USD, al año esta reducción provocaría un ahorro de 11 508 USD, lo cual repre-

senta un aumento de productividad del 6 % solamente considerando el gasto en

personal. Finalmente, se definió la propuesta del plan de mejoramiento con la me-

todología DMAIC de seis sigma, el cual estableció el objetivo del plan, recursos y

limitaciones a las que está sujeto este mejoramiento, además de los interesados y

participantes, también, incorporó un nuevo sistema de seguimiento y control a ser

utilizado para realizar las mediciones y el análisis posterior para que las mejoras

sean sostenibles en el tiempo.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos importantes de la economía de un país lo constituyen las em-

presas, ya sean estas de naturaleza manufactureras o de servicios, por lo tanto,

es de vital importancia analizar su funcionamiento o la capacidad que estas tengan

a la hora de atender los requisitos de los clientes. Los clientes son las personas,

empresas, entidades públicas u otros que utilizan los servicios o compran un bien

manufacturado o adquieren un servicio a dichas empresas, por lo tanto, son par-

te necesaria para el funcionamiento de las mismas y por ende es ineludible atraer

nuevos compradores o clientes y fidelizar a los ya antiguos para garantizar que la

empresa subsista a lo largo del tiempo. En la actualidad, las empresas reconocen

que dar un buen servicio al cliente genera un nivel de satisfacción en el mismo, de

esta manera provocan que este vuelva a adquirir un bien o servicio en un tiempo

posterior, además, este cliente satisfecho ayuda a dar a conocer a la empresa a

otros posibles clientes. Dentro de las modalidades de atención al cliente, se en-

cuentran los sistemas de servicio al cliente, los cuales consisten en un arreglo de

personas dispuestas a resolver las preguntas o necesidades que este mantenga,

por lo tanto, es adecuado que las empresas se preocupen por dar un buen servicio

mediante un tiempo de espera conveniente para recibir la atención y un tiempo de

servicio oportuno para cumplir con las expectativas que tiene el cliente con el servi-

cio. Como referencia existe la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2879, la cual

menciona que los centros de atención al cliente son parte importante para la inter-

acción entre la organización y los clientes. Esta norma facilita requisitos relativos

aplicables en todo el territorio nacional para ofrecer un servicio de calidad en es-

tos centros independientemente del servicio que provean. Además, con el avance

tecnológico principalmente en la computación, hoy en día se puede aplicar técnicas

estadísticas a este tipo de sistemas de servicio al cliente, de esta forma, se facilita

el estudio del impacto que puede generar la toma de una u otra decisión en favor de

mejorar los tiempos de espera y atención. Una de estas técnicas corresponde a la

simulación de la línea de espera, su efectividad es comprobada en la búsqueda de

soluciones para enfrentar problemas de tiempos de espera y de procesos prolon-

gados y longitudes de cola extensas, como es el caso de la empresa Imagen textil
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(Arequipe, 2013). Una de las empresas que utiliza este tipo de servicio es la Corpo-

ración Nacional de Telecomunicaciones EP, por su naturaleza de brindar servicios,

utiliza estos sistemas de atención al cliente. La empresa ha identificado que no se

cumple la oferta de valor en cuanto al tiempo de espera y al tiempo de atención

al cliente en uno de sus centros, el nivel de servicio es inferior al 40 % y la espera

fluctúa entre 5 a 56 min, por lo tanto, es primordial la identificación de las causas

a ser atacadas. El objetivo de este trabajo es proponer un plan de mejoramiento y

control del sistema de atención a los clientes mediante la aplicación de la metodolo-

gía de análisis de línea de espera y programación de operaciones con énfasis en la

reducción de los tiempos de espera, mejoramiento del nivel de servicio y aumento

de la productividad de acuerdo con la oferta de valor planteada por la Corporación

Nacional de Telecomunicaciones EP. Para lograr este objetivo, se planteó como ob-

jetivos específicos: realizar un análisis de la situación actual de la línea de espera

del sistema de atención al cliente de acuerdo con los tiempos de espera, tiempos y

nivel de servicio, aplicar la simulación de línea de espera para elaborar un modelo

de estudio del estado actual del sistema de atención, mediante el proceso simula-

do, evaluar las diferentes estrategias de mejoramiento y aumento de productividad,

y proponer un plan de mejoramiento y control del sistema de atención de acuerdo

con los resultados de las estrategias de mejoramiento con la finalidad de reducir los

tiempos de espera, mejorar el nivel de servicio y aumentar la productividad.

El presente trabajo se encuentra dividido en tres partes, la parte inicial hace una

revisión bibliográfica de los sistemas de atención al cliente y como se los define, a

continuación viene el análisis de la línea de espera, aquí se establecen los funda-

mentos de esta herramienta y las partes que conforman la línea de espera, para

terminar esta sección, se detalla la herramienta de la simulación de una línea de

espera, aquí se presenta ejemplo de simulación computacional. La segunda par-

te, consta de la metodología a usar, aquí se pueden observar las definiciones y

términos utilizados en la parte final. En la parte final, se analizan los resultados y

discusión de los hallazgos, se presentan las características del sistema de línea

de espera analizado, desde los procesos que atiende este centro y su demanda,

además, de un análisis de capacidad de como se comporta el sistema, después,
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se plantea el modelo de simulación, el cual representa al sistema real y permite el

análisis del impacto generado cuando se toma alguna decisión. Para la determina-

ción de estrategias de mejoramiento se realiza un análisis de las causas raíces y

con ello se definen las estrategias y se mide su impacto, para finalizar, se plantea

el plan de mejoramiento del sistema.
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1 SISTEMAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Antes de hacer referencia a los sistemas de atención al cliente es necesario en-

tender ¿qué significa atender al cliente?, (Ariza y Ariza, 2017) mencionan que la

atención al cliente está conformada por un conjunto de procedimientos coordina-

dos por la empresa en donde se gestiona la relación cliente-empresa mediante el

fomento de la satisfacción del mismo, por lo tanto, la atención al cliente siempre

está enfocada a buscar cumplir con las necesidades que éste tenga y para ello la

empresa dispone de recursos, ya sean físicos, humanos, infraestructura, etc. Esto

da origen a los sistemas de atención al cliente.

Varios autores definen a los sistemas de atención al cliente, en la presente sección

se hace una descripción en base a estas definiciones, sus objetivos y que efec-

tos puede generar un sistema de atención al cliente que funcione adecuadamente

mediante los siguientes enunciados:

Un sistema de atención es la reunión de aspectos físicos y procedimientos ne-

cesarios a ser aplicados por los empleados de la empresa para sustentar y sa-

tisfacer los requerimientos del cliente, además, agrega que este tipo de sistemas

deben estar diseñados para facilitar al cliente sus necesidades y no considerar

únicamente beneficios que pueda obtener la empresa (Brown, 1992).

Brindar un buen servicio al cliente trae ventajas como la satisfacción del cliente y

su respectiva lealtad, por lo tanto, entregar un buen servicio al cliente se puede

traducir en diferenciación con otras empresas (Vega, 2009).

En base al artículo publicado en la Revista del Departamento de Contaduría y

Finanzas (Solórzano y Aceives, 2013), se extrae que, un sistema de atención al

cliente tiene como objetivo lograr la satisfacción al cliente mediante la generación

de impresiones positivas o favorables con el servicio entregado para de esta

forma forjar un valor de marca en el cliente.



2

Con las ideas de los anteriores autores, se puede decir que un sistema de aten-

ción al cliente es un conjunto de facilidades físicas y de recursos humanos con

la finalidad de atender ágilmente las necesidades del clientes y con esto generar

satisfacción y lealtad hacia la empresa.

1.2 ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE ESPERA

En el día a día, las líneas de espera se encuentran presentes a cada momento, ya

sea en la circulación de vehículos a la espera de que un semáforo cambie la señal a

color verde, en todas las entidades financieras se forman filas de espera de clientes

ávidos por realizar algún tipo de transacción, en líneas de producción donde existen

partes a la espera de ser procesadas, en entidades públicas donde se atienden

varios servicios o tiendas de autoservicio donde los clientes esperan a ser atendidos

para pagar los productos comprados, por lo tanto, se puede concluir que las líneas

de espera siempre están presentes. Sin embargo, no por ser comunes, dejan de

presentar inconvenientes a las organizaciones que las poseen, ya que, como su

nombre lo indica, estas líneas o filas son para esperar a ser atendidos, esto puede

provocar pérdidas en tiempo, dinero, incluso humanas si es que la línea de espera

en un hospital es demasiado larga (Chase y Jacobs, 2009), he aquí la importancia

que tiene el aplicar el análisis de tiempo de espera para disminuir al máximo los

costos incurridos de esperar. Una línea de espera se encuentra conformada por

tres elementos, los cuales son:

Disposición y distribución de llegada de los clientes.

Disposición de los recursos para proveer el servicio.

Condición de salida de los clientes.
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1.2.1 DISPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LLEGADA DE LOS CLIEN-
TES

Uno de los aspectos fundamentales al momento de realizar el análisis de línea

de espera, corresponde al estudio de la disposición de llegada de los clientes. La

llegada de los clientes puede verse como una población finita o infinita de acuerdo

a como se encuentre diseñado el sistema.

La población finita tiene un límite, una vez que el cliente salga del sistema, el

número de clientes a la espera del servicio disminuirá y no hay la posibilidad

de la llegada de nuevos clientes. Este tipo de población se maneja al momento

de hacer líneas de espera en consultorios médicos, por ejemplo, previamente

se fijan la demanda de clientes a atender un determinado día, una vez que el

paciente fue atendido sale del consultorio, la línea de espera disminuye en su

longitud y no hay la posibilidad de que se atienda a un paciente sin previa cita.

La población infinita es la más común, corresponde a la llegada sucesiva de

clientes en un número inmanejable para el sistema, por ejemplo, la población de

personas que poseen una cuenta en un banco y van a hacer una transacción

el sistema no podrá atenderlos a todos el mismo día, tan solo aceptará una

demanda de acuerdo a su capacidad de atención.

La distribución de llegada se refiere a la velocidad o la tasa en que los clientes se

acercan al sistema requiriendo un servicio, por ejemplo, un cliente llega en busca

de atención cada 3 min en promedio, este parámetro toma importancia ya que será

necesario estimarlo para generar la demanda que atiende un sistema de atención

al cliente. Sin embargo, para realizar un estudio de la llegada de los clientes, es ne-

cesario diferenciar los tiempos de arribo de los clientes y el tiempo entre arribos, por

ejemplo, el cliente 1 llega a las 8:01 AM, el cliente 2 llega a las 8:07 AM, y el cliente

3 llega a las 8:15 AM, los tiempos de arribo corresponden a la hora en la que llegan

los clientes, es decir, 8:01 AM, 8:07 AM y 8:15 AM, en cambio, los tiempos entre

arribos corresponden al intervalo entre las llegadas de los clientes, el primer tiempo

entre arribos es 8:07 - 8:01 = 6 min, en segundo tiempo es 8:15 - 8:07 = 8 min.



4

Figura 1.1. Tiempo de arribo y tiempo entre arribos

Al hablar de demanda de un centro de atención, surge la idea de contar el número

de clientes que llegan, por lo tanto, para el estudio del conteo de clientes, es ne-

cesario aplicar el denominado Proceso de Poisson. Un proceso de Poisson o de

conteo es un modelo probabilístico, el cual representa el número de eventos que se

pueden generar en un intervalo de tiempo (Evans, Morer, y Rosenthal, 2005). Para

poder aplicar este concepto, es necesario verificar el cumplimiento de las siguientes

hipótesis.

La llegada de clientes es independiente una de la otra

La llegada de los clientes tiene que ser de uno en uno, y la probabilidad de que

lleguen 2 o más sea cero

El número de clientes que llegan en un intervalo de tiempo es independiente del

número de clientes que llegan en otro intervalo de tiempo

Si se cumplen las hipótesis, y además, se verifica que el número de clientes que lle-

gan al centro de atención depende del intervalo de tiempo analizado (a un intervalo

de tiempo más grande, le corresponde un mayor número de clientes que llegan al

centro, a esta propiedad se la denomina estacionalidad), el tiempo entre los arribos

de clientes siguen una distribución exponencial y la tasa de llegada de los clientes

sigue una distribución de Poisson (Ross, 2007).

1.2.1.1. Distribución Exponencial

El tiempo entre llegadas de clientes corresponde a un fenómeno aleatorio, y por

ende, debe ser tratado como tal, mediante el uso de la función de distribución ex-
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ponencial. Esta función queda definida de acuerdo a la ecuación [1.1].

P (t) = λ · e−λ·t [1.1]

Donde:

P (t) : es la función de probabilidad de la variable aleatoria t

λ : es el parámetro, y debe cumplir que λ > 0

e :corresponde al número e ≈ 2, 71828

E(t) =
1

λ
es el promedio o esperanza

V ar(t) =
1

λ2
corresponde al valor de su varianza

Figura 1.2. Distribuciones exponenciales simuladas

En la Figura 1.2 se puede observar dos distribuciones exponenciales, la primera

(color azul) tiene un tiempo promedio entre llegadas de clientes de 2 min, en cambio

la otra distribución consideró un valor de 5 min entre arribos.

1.2.1.2. Distribución de Poisson

Con la anterior función se puede realizar el análisis del tiempo que se demora en

arribar una persona respecto de la última que arribo previamente, ahora es nece-

sario considerar la función de distribución de Poisson, la cual permite entender el



6

número de arribos, es decir, cuantas personas llegan en un instante del tiempo.

Esta función está definida de acuerdo a la ecuación [1.2]:

P (n) =
λn · e−λ

n!
[1.2]

Donde:

P (n) : es la función de probabilidad de la variable aleatoria n

n : es el número de clientes que llegaran.

λ : es el parámetro, y debe cumplir que λ > 0

e :corresponde al número e ≈ 2, 71828

E(t) = λ es el valor promedio o esperanza

V ar(t) = λ es su varianza correspondiente

Figura 1.3. Distribuciones de Poisson simuladas

En la Figura 1.3 se muestran dos distribuciones de Poisson, la primera (color azul)

tiene un número de arribos de clientes promedio de 4 personas durante una hora,

en cambio la otra distribución consideró un valor de 10 arribos sobre el mismo

intervalo de tiempo. Además existen otras características a considerar con respecto

a la disposición y distribución de la llegada de los clientes, las cuales son:
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Patrones de llegada: básicamente se refiere a si la administración del sistema

puede generar algún tipo estrategia para que la demanda de clientes pueda ser

controlable de alguna forma, es decir, ofrecer una promoción adicional a los clien-

tes que busquen ser atendidos en días que la demanda es mínima, sin embargo,

esto no se puede aplicar a todos los sistemas y es necesario tomar en cuenta el

tipo de sistema a analizar.

Cantidad de unidades que arriban: al momento de realizar un análisis de línea

de espera, se deberá tomar en cuenta la cantidad de unidades que arriban al siste-

ma, no será el mismo tratamiento al analizar una línea de producción a la cual llegan

lotes de botellas y después estas pasan por unidades, o un sistema de emergencias

medicas en el cual los pacientes llegan en una unidad o persona.

Paciencia: si analizamos un sistema en donde se atienden personas, seguramente

se encontrarán casos donde los clientes llegan a la cola, la observan y la abando-

nan, en ese instante, el cliente decide permanecer en la cola un determinado perío-

do de tiempo y abandonará el sistema sin importar si fue atendido o no, en cambio

si es una línea de producción, las piezas podrán esperar un tiempo indefinido hasta

ser procesadas.

1.2.2 SISTEMA DE FILA DE ESPERA

Para administrar un sistema de fila de espera es necesario establecer algunos ele-

mentos que interactúan en el sistema y de los cuales depende el éxito o el fracaso

en el rendimiento de la atención en la fila de espera.

Longitud de la fila: este indicador toma en cuenta la capacidad que el sistema

tiene de almacenar o mantener a las unidades a ser atendidas o procesadas, al

analizar una línea de espera en un hospital, se entiende que la capacidad de las

personas en espera del servicio estará limitada por la infraestructura que tenga el

hospital, en cambio en una línea de producción continua de chocolate la fila de

espera es considerada infinita porque el sistema esta diseñado para que trabaje

todo el tiempo de manera continua.
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Número de filas de espera: los sistemas pueden poseer varias líneas de espera y

esto depende de la configuración del sistema, el ejemplo más común corresponde

a los bancos, en donde se puede evidenciar la existencia de dos tipos de líneas de

espera, una para los clientes que tienen prioridad como las mujeres embarazadas

o los adultos mayores y otra fila para el resto de las personas. Este aspecto es muy

importante a considerar en el análisis debido a que en función de la línea de espera

se pueden asignar recursos, dar prioridades o limitar la cantidad de unidades a ser

atendidas.

Disciplina de la fila: la disciplina de la fila corresponde al tipo de ordenamiento y

de atención que se podrá dar a las unidades o clientes que están en espera, por

ejemplo, la disciplina first in first out, fifo corresponde al ordenamiento siguiente, el

primero en llegar es el primero en ser atendido, esta es la más comúnmente usada,

sin embargo existe otro tipos de ordenamientos como ordenamiento de atención

por el tiempo procesamiento, es decir, el que requiere menos tiempo de procesa-

miento es el primero en ser procesado o atendido. La disciplina de la fila influye

directamente en el rendimiento del sistema y sobre todo en el tiempo de espera y

tiempo de estancia en el sistema de los elementos.

1.2.3 DISPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS
CLIENTES

Dentro del análisis de línea de espera hay que tomar en cuenta el ritmo o velocidad

con la que los servidores atienden a los clientes o procesan partes en una línea de

producción, la circulación dentro del sistema dependerá de este parámetro. Similar

a lo que se revisó en la tasa de llegada de clientes, la velocidad de atención puede

ser contante o variable.

Constante: la velocidad constante de atención o procesamiento por lo general

se presenta en líneas de producción continuas que realizan sus actividades me-

diante el uso de maquinaría.

Variable: esta característica es propia de las líneas de atención en donde inter-



9

vienen las personas, y es representada con una función de distribución exponen-

cial.

Las líneas de espera pueden estar configuradas de tal manera que pueden incluir

varios servidores, un diseño de flujo por fases y por canales, la siguiente clasifica-

ción es tomada del libro de Chase (Chase y Jacobs, 2009).

1. Un solo canal, una sola fase: viene representado por un solo servidor que atiende

una cola de espera, este modelo es el más simple y puede ser resuelto mediante

ecuaciones bajo ciertas condiciones, si la velocidad de atención corresponde a

una variable aleatoria es necesario recurrir a la simulación, más adelante se

hablará de esta herramienta que complementa el análisis de línea de espera.

Figura 1.4. Sistema con un canal y una fase

2. Un solo canal, múltiple fases: en esta disposición se incluyen varios servidores

que son alimentados por una fila de espera, esto corresponde a las multiples

fases que debe pasar el cliente para concluir con el servicio, cada actividad que

realiza un servidor va después de otra actividad.

Figura 1.5. Sistema con un canal y múltiples fases

3. Múltiples canales, una sola fase: en esta distribución los servidores son capaces

de realizar todo el servicio y las tareas que incluyen, en la disposición anterior, se

observa que estaban divididos por tareas consecutivas, sin embargo, este tipo de

disposición no se encuentra sincronizada y los tiempos de atención variarán de

cliente a cliente, además de no respetar el ordenamiento cronológico, es decir,
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si un cliente llega antes, puede ser atendido después de uno que llegó después

pero en otro servidor. Esta disposición es comúnmente vista en autoservicios y

los servidores son las cajas donde los clientes pagan.

Figura 1.6. Sistema con múltiples canales y una fase

4. Múltiples canales, múltiples fases: en esta disposición se incluyen varios servi-

cios consecutivos, esta configuración suele presentarse en líneas de producción

de subensambles, donde una parte toma un camino con varias tareas a seguir y

otra parte es procesada y queda a la espera de la parte anterior para su ensam-

ble final.

Figura 1.7. Sistema con múltiples canales y múltiples fases

La configuración vendrá dada por el tipo de sistema al que se aplicará el análisis

de la línea de espera, sin embargo, estas configuraciones deben ser tomadas en

cuenta al momento de identificar posibles mejoras a ser implantadas en un sistema

de linea de espera.
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Una vez que los clientes reciben el servicio, se los puede caracterizar en dos for-

mas, los clientes que requerirán un servicio inmediatamente o los clientes que re-

querirán un servicio pero después de un tiempo. Para las líneas de producción se

puede presentar algún tipo de reproceso, lo que obligaría a que estas piezas sean

nuevamente ingresadas al sistema. Ahora, si hablamos de un sistema de atención

a clientes lo más común corresponde a que el cliente fue atendido y a continuación

saldrá del sistema, existe la probabilidad de que este cliente venga en un indeter-

minado periodo, pero no se lo tomará en cuenta nuevamente.

Para resolver este tipo de problemas, existen ecuaciones desarrolladas para algu-

nas configuraciones de sistema de línea de espera (para mayor referencia se puede

consultar el libro de Chase (Chase y Jacobs, 2009), sin embargo, para sistemas más

complejos, en donde intervienen distintos procesos, por consiguiente distintos tiem-

pos, distintas demandas de clientes, un número variable de servidores, etc, se ha

desarrollado la herramienta de simulación de la línea de espera, la cual permite la

representación de los sistemas de línea de espera con sus características propias.

A continuación se hace una reseña de esta herramienta del ingeniero industrial.

1.3 SIMULACIÓN DE LA LÍNEA DE ESPERA

1.3.1 ¿QUÉ ES UNA SIMULACIÓN?

En los últimos años, es evidente el desarrollo que ha tenido la tecnología, especial-

mente en cuanto se refiere a la computación, pasamos de tener computadoras que

ocupaban gran cantidad de espacio y tenían un bajo rendimiento, como por ejemplo

la computador ENIAC (Electrical Numerical Integrator And Calculator ) desarrollada

en 1946 con objetivos militares (ThoughtCo, 2016), dicha máquina ocupaba alre-

dedor de 167 m2 y consumía 150 kW y tenía limitaciones para realizar tareas de

cálculo y para ser programada de acuerdo a las necesidades de cada proyecto

mucho menos podían ser incluidas en líneas de producción debido a que no era

práctico su uso.
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Figura 1.8. Fotografía de la computadora ENIAC en 1955 (ThoughtCo, 2016)

Hoy en día, la computación se ha extendido a casi prácticamente todas las áreas

de ingeniería, no se diga, en la ingeniería industrial, ahora se pueden encontrar mu-

chas aplicaciones, ya sean en líneas de producción controladas por computadoras,

software especializado para el mejoramiento de procesos, aplicaciones para reali-

zar pronósticos y toma de decisiones, programas para el control de la calidad entre

otros.

Gracias a estas facilidades que entrega la tecnología es posible realizar simula-

ciones o representaciones de las interacciones a las que se encuentra expuesto y

bajo las condiciones que funciona, estas representaciones sirven para la toma de

decisiones en cuanto a diseño, producción, ordenamiento, métodos de fabricación

de productos o estrategias de atención a clientes, debido a que, en la vida real no

siempre se puede realizar ensayos porque son muy costosos o implicarían gastos

onerosos.

Figura 1.9. Simulación de efectos aerodinámicos sobre una camioneta FORD R©
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En la Figura 1.9, se puede observar como se aplican las condiciones a las cuales

funciona la camioneta y el funcionamiento de las partes de la misma, esto sirve para

identificar posibles fallas en el diseño del producto y los efectos que tiene al incluir

cambios en tipos de material, medidas de la camioneta, velocidad de circulación,

etc. En otro ejemplo práctico, se puede observar la simulación de un hospital, en

donde se incluyen variables como el número de personas que llegan a recibir aten-

ción, la tasa de llegadas de los posibles pacientes, la proporción de personas de

acuerdo al tipo de enfermedad o emergencia a ser atendida, la cantidad de médicos

disponibles a una hora específica, el número de cubículos que dispone el hospital

para atender estos servicios, el tiempo promedio de atención por parte del personal

médico, la tasa de espera a la que está sujeta la persona al llegar al hospital, la

disciplina de cola de espera priorizada por tipo de emergencia entre otras.

Figura 1.10. Simulación de la atención a pacientes en un hospital realizada por FlexSim R©

Como se puede ver en estos dos ejemplos, la simulación es una de las herramientas

importantes a ser tomada en cuenta en el área de producción por los beneficios que

aporta al poder imitar las condiciones que se presentan en el día a día y porque

ayuda a tomar decisiones con una mayor certeza.

1.3.2 SIMULACIÓN DE LA LÍNEA DE ESPERA

La simulación de la línea de espera es la combinación de modelos probabilísticos

en donde se representan las características de un sistema con la inclusión de fun-

ciones estadísticas para representar la aleatoriedad bajo la cual trabaja el sistema;
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con esta herramienta se puede hacer seguimiento a la ocurrencia de los eventos

de interés y al flujo resultante de las interacciones propias del sistema a través de

variables aleatorias (Ross, 1999).

La simulación utiliza como variables principales a las siguientes:

Entidades: a las entidades son la representación de elementos que circulan den-

tro del sistema, los clientes que son atendidos dentro del centro de atención

corresponden a las entidades que deberán ser tomadas en cuenta para la simu-

lación (Dunna y Reyes, 2006).

Variable de tiempo: corresponde al tiempo que se ejecutará la simulación, es

decir, en el caso de un sistema de atención al cliente, el tiempo está fijado por

el horario de atención establecido por la empresa, la inclusión de esta variable

hace que el modelo de simulación tome cierta complejidad para ser estudiado,

por lo tanto, es necesario el uso de software (Ross, 1999).

Variables de conteo: estas variables están relacionadas con el aparecimiento

de los eventos de estudio, nuevamente para el sistema de atención al cliente,

una variable de conteo será el número de personas que llegan en busca de

atención(Ross, 1999).

Variables de estado del sistema: estas variables se generan a medida que trans-

curre el tiempo, por ejemplo, establecen si el sistema se encuentra ocupado o

esta disponible para seguir atendiendo a otros clientes (Ross, 1999).

Recursos: corresponden elementos necesarios para cubrir con el requerimiento

del cliente, en el sistema de atención al cliente, un ejemplo de recurso corres-

ponden las personas que asesoran y atienden al mismo (Dunna y Reyes, 2006).

Atributos: son las características propias de los elementos que conforman el sis-

tema, y bajo las cuales la simulación se ejecutará, estos atributos cambian o se

ajustan de acuerdo a las estrategias y objetivos que tenga la simulación (Dunna

y Reyes, 2006).
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Para identificar como funciona este tipo de simulación, se realiza el siguiente ejem-

plo, el cual consiste de una línea de atención al cliente sencilla, los clientes ingre-

san y pueden ser atendidos por un servidor, si el servidor se encuentra ocupado,

la persona obligatoriamente espera hasta recibir el servicio, una vez satisfecha la

necesidad del cliente, dicha persona procede a salir del sistema.

Figura 1.11. Sistema de atención al cliente con un servidor

En la Figura 1.11, se puede ver la disposición que tiene este centro de atención

al cliente, el cual consiste de una línea de espera para los clientes que genera un

ordenamiento FIFO, una caja con un servidor destinado a la atención al cliente. En

el caso de este sistema de atención al cliente, las entidades corresponden a los

clientes y los mismos circulan por el sistema. Los recursos corresponden al número

de servidores, en este caso tenemos un solo cajero, los atributos están relacionados

con las características de las entidades o de los recursos, por ejemplo para los

clientes se los podría diferenciar por la prioridad de atención, si son adultos mayores

tendrán prioridad de ser atendidos o formarán una cola de espera diferenciada.
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Tabla 1.1. Simulación de un sistema de atención al cliente con un servidor

Cliente Hora de Inicio Tiempo Fin Tiempo Tiempo en
llegada atención atención atención espera el sistema

1 8:08 8:08 0:09 8:17 0:00 0:09
2 8:14 8:17 0:11 8:28 0:03 0:14
3 8:20 8:28 0:10 8:38 0:08 0:18
4 8:27 8:38 0:11 8:49 0:11 0:22
5 8:34 8:49 0:10 8:59 0:15 0:25
6 8:40 8:59 0:10 9:09 0:19 0:29
7 8:45 9:09 0:11 9:20 0:24 0:35
8 8:51 9:20 0:07 9:27 0:29 0:36
9 8:51 9:27 0:09 9:36 0:29 0:38
10 9:04 9:36 0:10 9:46 0:32 0:42

De la Tabla 1.1 se extrae:

El sistema de atención al cliente abre a las 8 de la mañana, el estado del sistema

una vez llegada esa hora corresponde a desocupado.

El cliente 1, llega a las 8:08 de la mañana, de esta forma se genera el primer

evento, como no hay nadie en cola porque previamente el sistema estaba de-

socupado, pasa a ser atendido inmediatamente, por tal motivo la hora de llegada

coincide con el valor en inicio de atención.

El segundo cliente, llega a las 8:14, sin embargo, no puede ser atendido inme-

diatamente porque está ocupado el asesor con un cliente, debe esperar en la

cola hasta que se libere el recurso cajero y pueda ser atendido.

El cliente numero tres, debe esperar también hasta que se libere el cajero, en

este caso, hasta que llegue su turno debieron pasar 0:18 min.

El cliente número 4 llega a las 8:27 y tiene que esperar, en ese instante hay dos

personas en cola, 1 min después es atendido el cliente que llego antes.

El cliente 5, llega antes de que termine la atención al anterior cliente, este cliente

espera 15 min en la cola para ser atendido.

El flujo de clientes continua hasta las 9:04 que llega el último cliente, este clien-

te es atendido 32 min después de su llegada, y permanece en el sistema de
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atención al cliente alrededor de 42 min.

El tiempo promedio que esperan las personas alcanza un valor de 17 min, sin

embargo, el rango en el cual está ubicado varia entre 0 a 32 min.

El tiempo que permanece una persona en el centro de atención al cliente alcanza

los 26,8 min en promedio, su rango está ubicado entre 9 a 42 min.

No se hace ninguna referencia al cajero, sin embargo, en una simulación, este

puede ser parametrizado en sus características debido a que es un recurso, para

que el resultado sea más apegado a la realidad, como por ejemplo, la tasa de

desgaste que tiene esta persona debido al tipo de trabajo, la posición en la que

trabaja, la cantidad de esfuerzo físico o mental entre otros.

Las entidades descritas en este sistema corresponden a los clientes, ellos pasan

dentro del sistema.

El tiempo simulado corresponde desde las 8:00 hasta 9:46, aquí se evidenció el

flujo cambiante a través del tiempo y la variación de un estado al otro de acuerdo

a como se presentan los eventos.

Las variables de conteo, corresponde a las variables medidas como por ejem-

plo el tiempo de espera, esto servirá para identificar si el sistema se encuentra

ocupado en su máxima capacidad, o cuantas personas están en cola.

Dada la complejidad de estos modelos por las interacciones que implican, en el

presente trabajo utiliza el software JAAMSIM R©, el cual está programado para reali-

zación de este tipo de estudios y ofrece ciertas ventajas sobre otro tipo de software.

Para una mayor referencia en el ANEXO II se realiza una introducción del software

y del tipo de elementos que servirán para realizar el modelo de simulación.

1.3.3 NORMATIVA ECUATORIANA

En la actualidad, en Ecuador no se cuenta con una norma de calidad relaciona-

da a los centros de atención al clientes, sin embargo, existe un proyeto de nor-
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ma técnica ecuatoriana establecido por el Instituto Ecuatoriano de Normalización

(INEN), la cual corresponde a la numeración NTE INEN 2879 (la introducción a

esta norma se encuentra en el ANEXO I, o se la puede descargar desde el link

www.normalizacion.gob.ec), la cual establece que:

Los centros de atención al cliente son importantes debido que es aquí en donde

los clientes interactúan directamente con la empresa.

Este proyecto de norma, trata de establecer algunos requisitos relativos relacio-

nados a la atención al cliente, sin embargo, esta norma no es obligatoria para

los centros de atención ya establecidos en el territorio nacional, y se puede con-

siderar como guía para los sistemas que funcionan actualmente.

El uso de este proyecto de norma puede reportar mejoras en la calidad, eficiencia

de costos, retención y satisfacción del cliente.

Toda norma de calidad, toma como punto importante la satisfacción del cliente, y

este proyecto de norma no se aleja de esta realidad, por eso, establece el trata-

miento de las quejas y la medición de la satisfacción del cliente externo y de las

personas que trabajan en el sistema. Al final, este instrumento puede ser usado

para que la mejora continua pueda ser implantada en el sistema de atención.
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2 METODOLOGÍA

2.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO AC-

TUAL DE LA LÍNEA DE ESPERA

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Para realizar la descripción del proceso es necesario detallar aspectos del sistema

como:

El horario en el que trabaja (posteriormente este horario fue considerado en el

análisis del funcionamiento).

El layout del sistema de atención.

Y su distribución de recursos.

Todo esto para establecer un contexto bajo el cual se revisó el proceso que rige al

sistema que actualmente funciona. Además fue necesario definir elementos consi-

derados en el análisis como:

Oferta de valor: corresponde al valor agregado que se le ofrece al cliente y per-

mite que a la empresa generar una ventaja competitiva y así diferenciarse de

otros proveedores.

Nivel de servicio: corresponde a la proporción de clientes que son atendidos de

acuerdo a la oferta de valor de la empresa.

El tiempo de espera: es el tiempo que un cliente permanece en espera para

recibir un servicio o solucionar su requerimiento.

Proceso: un proceso puede ser entendido como el camino que sigue una entidad

(por ejemplo un cliente), a través de operaciones necesarias para pasar de un

estado inicial conocido hasta un estado final también conocido (García, 1997).
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El proceso puede ser representado de manera general mediante los diagramas

de proceso.

El servicio de atención al cliente: parte del estado inicial, cuando el cliente llega

en busca de la solución de cualquier tipo de requerimiento (este es el principal

insumo, sin clientes simplemente no hay servicio de atención), las operaciones

necesarias vienen dadas por la atención del servidor con el cliente hasta resolver

su requerimiento, de esta forma, se pasa del estado inicial al estado final, el cual

será el cliente atendido que sale del sistema (corresponde al producto resultante

del proceso).

2.1.2 ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE ES-
PERA

Para realizar este análisis, fue fundamental contar con la información necesaria, pa-

ra ello se optó por realizar un estudio de tiempos o gestionar información propia de

la empresa, la primera opción puede ser afectada por el error humano, es por esto

que, se gestionó el acceso a los registros propios de la empresa. La información

analizada constó de una base de datos con información relevante de los clientes.

2.1.2.1. Disposición y distribución de la llegada de los clientes

Para revisar la disposición y distribución de llegada de los clientes se consideró las

siguientes definiciones:

Tipo de población: el sistema de atención, trabajó considerando una población

infinita, es decir, existe una llegada sucesiva de clientes durante el tiempo que el

sistema esta abierto al público y la cantidad de clientes que tuvo la empresa es

mucho mayor a la capacidad del sistema, es decir, una vez atendido el cliente la

probabilidad de que otro cliente sea atendido fue la misma.

Patrón de llegada: describe la secuencia o la forma en la que llegaron los clientes

a ser atendidos, este patrón pudo de ser de naturaleza constante, porque los



21

clientes siempre llegan a en la misma cantidad o también, de naturaleza aleatoria

ya que responden a un distribución de probabilidad (Render y Hanna, 2006).

Cantidad de personas que arriban: corresponde a la unidad de arribo, es decir,

cuantas personas llegan al sistema cada vez.

Paciencia: existen dos tipos de clientes que llegan al sistema (Chase y Jacobs,

2009), y se los define de la siguiente manera:

• Clientes impacientes quejumbrosos: son los que se caracterizan por llegar

al sistema, observar que existe un tamaño de cola y finalmente, deciden no

permanecer en el sistema, lo abandonan inmediatamente.

• Clientes impacientes renegones: estos clientes llegan al sistema, observan

que existe una longitud de cola considerable y deciden permanecer en el

sistema durante un tiempo, luego del transcurso del tiempo, estos clientes

abandonan el sistema sin ser atendidos.

2.1.2.2. Sistema de fila de espera

En esta sección, se habla acerca de los elementos que componen la estructura de

la línea de espera:

Longitud de la fila: este indicador se encuentra asociado al tipo de infraestructura

que se tiene actualmente, es decir, la capacidad máxima de clientes que la cola

puede albergar corresponde al número de posiciones en la línea de espera.

Número de filas de espera: corresponde al conteo de líneas o colas en donde

los clientes esperan.

Disciplina de la fila: corresponde a la forma en la que los clientes son seleccio-

nados para ser atendidos, la disciplina de cola más común corresponde a los

clientes son atendidos de acuerdo a la forma en la que llegan (first in first out, FI-

FO), existen otras disciplinas o reglas de priorización que pueden ser aplicadas

de acuerdo al ordenamiento que se desee, por ejemplo, la regla del tiempo de
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procesamiento más corto, puede verse al tiempo de atención que un servidor ne-

cesita para transformar de un cliente con una necesidad a un cliente satisfecho,

y aplicar esta regla para tratar de reducir el tiempo de espera. Este tipo de dis-

ciplinas son un aspecto clave al realizar la simulación ya que tienen un impacto

importante en los tiempos de espera de los clientes (Chapman, 2006).

2.1.2.3. Disposición y distribución de la atención de los clientes

Para el análisis de la disposición y distribución de la atención a los clientes, se

consideran los siguientes puntos:

Disposición: las líneas de espera se encuentran configuradas de acuerdo al di-

seño del flujo, los servidores y los canales de atención (Chase y Jacobs, 2009)

que vienen dados por el layout del sistema a analizar.

Distribución de la atención de los clientes: el estudio de la distribución del tiempo

de atención de los clientes, se debe analizar los procesos de atención que se

llevan a cabo y el tiempo que toma cada uno de ellos e identificar si existe algún

patrón que toma con la finalidad de representarlo.

2.2 SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA LÍ-

NEA DE ESPERA Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ME-

JORAMIENTO

La simulación es una herramienta importante a ser tomada en cuenta en el mejora-

miento de sistemas productivos, debido a que incorporan no solo las interacciones

de las partes que componen el sistema, sino también incluyen la variabilidad pro-

pia de los sistemas (Ocampo y Pavón, 2012). Una de las herramientas seis sigma

utilizadas para el mejoramiento de líneas de atención al cliente, es la denominada

metodología DMAMC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar), la cual consta de

5 etapas y funciona de manera iterativa hasta que el proceso llegue a trabajar bajo
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el estándar de calidad fijado. La combinación de la metodología DMAMC (o DMAIC

por sus siglas en inglés, Define, Measure, Analyze, Improve, and Control ) y la simu-

lación permitieron lograr resultados notablemente mejores, sobre todo, en sistemas

complejos y dinámicos (Ocampo y Pavón, 2012). Existen similitudes entre las dos

técnicas y con lo cual propusieron la metodología denominada DMAIC-SIM para la

elaboración de un estudio de mejora (Ocampo y Pavón, 2012), entre uno de los

puntos de esta metodología establecieron que se debe analizar el sistema utilizan-

do la simulación con el objetivo de identificar las causas influyen en su desempeño,

posteriormente se buscará la solución a las causas de los problemas, dando lugar

a las estrategias de mejoramiento, las cuales deberán ser evaluadas para identifi-

car su impacto y encontrar la relación costo-beneficio que optimice los recursos y

mejore la productividad.

2.3 HERRAMIENTAS DE ESTADÍSTICA INDUSTRIAL

En esta seción se hace una introducción de las herramientas de estadística indus-

trial a utilizar en el análisis posterior.

2.3.1 HERRAMIENTAS BÁSICAS

Para iniciar cualquier análisis, se debe emplear primero un análisis descriptivo, y el

cual consta de obtener los siguientes indicadores (Fernández y Sánchez, 2002):

Mínimo: corresponde al menor valor existente en un conjunto de datos.

Cuartil 1: indica las posición del 25 % de los datos, ordenados de menor a mayor

(González y Felpeto, 2006).

Mediana: o cuartil2 indica las posición del 50 % de los datos, ordenados de me-

nor a mayor (González y Felpeto, 2006).

Cuartil 3: indica las posición del 75 % de los datos, ordenados de menor a mayor

(González y Felpeto, 2006).
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Máximo: corresponde al mayor valor existente en un conjunto de datos.

Media: corresponde al valor medio o posición central dentro del conjunto de da-

tos (Fernández y Sánchez, 2002).

Desviación estándar: indica cuan concentrados están los datos, respecto de su

valor medio (Fernández y Sánchez, 2002).

Valor atípico: corresponde a un valor observado que presenta un comportamien-

to inusual en comparación con el resto de valores de conjunto de datos de origen

(Urias y Salvador, 2014).

Diagrama de cajas y bigotes: en un gráfico, el cual, combina la información de la

posición delos datos, se incluye el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y los valores

atípicos observados (Alvarado, 2008).

Prueba de hipótesis: consiste en una evaluación estadística sobre una presun-

ción o hipótesis del investigador, sus elementos son: la hipotesis nula (afirmación

que se desea comprobar) y la hipótesis alternativa (corresponde al suceso con-

trario de la hipótesis nula), el nivel de confianza y el nivel de significancia (Araya,

1961).

Prueba de bondad de ajuste de Kolmorov Smirnov: esta prueba permite con-

trastar dos distribuciones de probabilidad continua, además, para identificar si

son estadísticamente similares y si se puede representar un conjunto de datos

mediante una distribución dada (Arvelo, 1998).

2.3.2 CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS

Para el control estadístico de procesos, se utilizaron los cuadros de control los cua-

les constituyen un documento para la gestión de la calidad en la empresa, los cuales

mediante una representación gráfica de los límites (ya sean de especificación, o de

control) sirvieron de guía para controlar la evolución del desempeño de un siste-

ma, además, graficaron una serie de puntos obtenidos mediante la recolección de

muestras (Pulido, 2003).
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Los límites de control se calculan de la siguiente forma:

LCSX̄ = ¯̄X + A2 × R̄ [2.1]

LCIX̄ = ¯̄X − A2 × R̄ [2.2]

Donde:

LCSX̄ : es el límite de control superior para el promedio (X̄)

LCIX̄ : es el límite de control inferior para el promedio (X̄)

¯̄X : es el promedio de los promedios de las muestras tomadas o subgrupos

A2 : factor de reemplazo de A2 = 3σX

R̄ : es el promedio de los rangos de las muestras tomadas o subgrupos

LCSR = D4 × R̄ [2.3]

LCIR = D3 × R̄ [2.4]

Donde:

LCSR : es el límite de control superior para el rango (R)

LCIR : es el límite de control inferior para el rango (R)

R̄ : es el promedio de los rangos de las muestras tomadas o subgrupos

D4 : factor para el límite de control superior

D3 : factor para el límite de control inferior

Los procesos pueden caracterizarse de acuerdo al número de operaciones que rea-

lizan, se los puede denominar como “masivos” si el número de operaciones alcanza
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varias decenas o centenas en un determinado intervalo de tiempo y la variable a es-

tudiar es de tipo continuo (Gutiérrez, 2010); debido a la naturaleza de los procesos

a analizar, las herramientas a aplicar corresponden a las cartas de control X̄ − R.

El presente trabajo se enfocó en proponer un plan de mejora, por lo tanto, el uso de

las cartas de control para el seguimiento y control de sistema fueron fundamentales

a la hora de prevenir o corregir problemas con el sistema (Gillet-Goinard y Seno,

2014). Para concluir con el diagnóstico y posible seguimiento y control del funcio-

namiento del sistema, fue necesario calcular los indices de capacidad de proceso,

los cuales permiten concluir sobre la habilidad que tiene un proceso para cumplir

con un nivel de calidad específico, comparar procesos e identificar la necesidad de

aplicación de mejoras (Gutiérrez, 2010). Para ello, los índices a considerados se

definieron de la siguiente forma:

Cp =
LES − LEI

6 × σ
[2.5]

Cpi
=

µ − LEI

3 × σ
[2.6]

Cps
=

LES − µ

3 × σ
[2.7]

Cpk
= mı́n [Cpi

, Cps
] [2.8]

K =
µ − N

LES − LEI

2

× 100 [2.9]

Cpm
=

LES − LEI

6 ×
√

σ2 + (µ − N)2
[2.10]

Donde:

Cp : índice de capacidad potencial
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Cpi
: índice de capacidad inferior

Cps
: índice de capacidad superior

Cpk
: índice de capacidad real

K : índice de centrado de proceso

Cpm
: índice de Taguchi

LES : límite de especificación superior

LEI : límite de especificación inferior

µ : media o promedio

σ : desviación estándar

N =
LES + LEI

2

2.4 PLAN DE MEJORAMIENTO

Para la realización de un plan de mejoramiento, se puede optar por varias meto-

dologías, por ejemplo, el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) o ciclo de

Deming (Atisha y Garcia, 1994), el cual busca planificar las acciones de mejora, lle-

varlas a cabo en el sistema a mejorar, medir el efecto o impacto generado y prevenir

las desviaciones presentadas.

La calidad de un servicio, no es cuestión de una meta de corto plazo, y mucho

menos de establecer un plan y no implementarlo, la calidad se la hace día a día,

con un compromiso integral que vincule desde la dirección hasta los asesores y

personas involucradas en dar un servicio que satisfaga al cliente, es por esta razón

que se utiliza la metodología DMAIC extraída de las herramientas del six sigma

(Varas, 2010). La metodología DMAIC, establece un camino a seguir, y la aplicación

de las etapas del ciclo permitirá la obtención de beneficios siempre y cuando el

problema o causa raíz sea definido correctamente (Gupta y Sri, 2016).
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Figura 2.1. Ciclo de mejora continua de seis sigma (DMAMC)
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

3.1.1 PROCESO UTILIZADO

En el presente trabajo se analizará el comportamiento del sistema de atención al

cliente que ofrece la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, en uno de sus

centros de servicios. Actualmente la empresa identificó algunos problemas en la

atención a los clientes en uno de sus centros de servicio al cliente, principalmente

con la falta de cumplimiento de su oferta de valor al entregar un servicio en dicho

centro, un bajo nivel de servicio y un tiempo tiempo de espera prolongado. Estos

inconvenientes motivaron a que se realice este análisis y se genere un plan de me-

joramiento para el centro de servicio al cliente evaluado, el cual será implementado

por la empresa. Este centro actualmente se encuentra operando de los días de lu-

nes a viernes y su apertura es a las 8:00, y el cierre del centro corresponde a las

18:30. El centro labora alrededor de 10, 50 h durante 5 días a la semana, no hay

atención los fines de semana y el horario de atención es ininterrumpido al medio

día.

Figura 3.1. Layout del centro de atención al cliente
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En la Figura 3.1, se puede observar que el sistema de atención al cliente se en-

cuentra conformado por:

Diecisiete estaciones de atención al cliente (marcadas en color amarillo), a don-

de los clientes se acercan para satisfacer sus requerimientos.

Cuarenta asientos (marcados en color verde), en donde los clientes se mantie-

nen expectantes de su turno para acercarse al módulo de atención designado.

Una estación de recepción (marcada en color morado) y generación de turno

dependiendo el tipo de requerimiento que va a ser atendido.

Y, el proceso analizado consta de los siguientes pasos:

1. El cliente llega al centro de atención y solicita información al anfitrión del centro

de atención.

2. Después, el cliente es recibido por el anfitrión del centro de atención, quien in-

daga que tipo de necesidad tiene el cliente y verifica que el requerimiento del

cliente corresponda a un servicio de entrega CNT, en base a esta información,

el anfitrión genera un turno o el cliente saldrá del sistema.

3. El cliente recibe el turno, a continuación, se mantendrá en espera en cualquiera

de los asientos que el desee hasta que su turno aparezca en una pantalla, en la

cual se presenta la información de la estación a la debe acercarse.

4. Una vez que se confirma que el turno a atender corresponde al del cliente, el

mismo se acerca a la estación designada a ser atendido servidor de turno, quien

a continuación, saluda con el cliente y solicita la información del requerimien-

to que desea solucionar el cliente, aplica el procedimiento necesario acorde a

la necesidad del cliente, y una vez solucionado el requisito del cliente, este se

dispone a salir del sistema.
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El proceso de atención al cliente que se utiliza es:

Figura 3.2. Proceso de atención al cliente

Dentro del diagrama se pueden notar cada una de las etapas del proceso de aten-

ción al cliente, desde el inicio, al momento que llega el cliente solicitando informa-

ción para ser atendido hasta el fin en donde el cliente sale del sistema. El proceso

de Atender el requerimiento contiene varios subprocesos, sin embargo, estos no

serán analizados a profundidad y el análisis se lo hará de manera general conside-

rando el tiempo total que cada uno de ellos se demora en procesar.

3.1.2 ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE ESPERA

El centro de servicio al cliente funciona desde hace algunos años, sin embargo, a

partir del año 2008 se implementó un sistema de seguimiento y registro de informa-

ción de la cantidad de clientes atendidos, para este trabajo, la fuente de información

corresponde a este registro, el cual consta de una base de datos compuesta por:

Una variable de identificación única para cada registro, la cual sirve de identifica-

dor y permite la trazabilidad de cada persona atendida en el centro de atención.

Cinco variables de identificación de la fecha y hora en las que el cliente se acercó

en busca de resolver un requerimiento.
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Una variable de identificación del centro de atención.

Una variable que identifica el tipo proceso aplicado para resolver el requerimiento

del cliente.

Una variable de registro de la estación de trabajo designada para que atienda al

cliente.

Dos variables de seguimiento del tiempo de espera y del tiempo de servicio ge-

nerado en cada turno de atención.

Esta base de datos consta de 1 240 685 registros, correspondientes a todos los tur-

nos generados en el centro de atención desde el 02 de febrero del 2008 hasta el 31

de mayo del 2017, sin embargo, para el presente análisis solamente se considerará

los registros a partir de los años 2015, 2016 y 2017, debido a que se puede asumir

que, la conducta de los clientes en búsqueda del servicio de atención se mantiene

en los últimos años.
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Figura 3.3. Número de atenciones realizadas anualmente

El conjunto de datos que se incluirá en el análisis consta de 395 962 casos.

3.1.2.1. Estudio de la llegada de los clientes

En esta sección se describirá como es la disposición y distribución de llegada, pa-

ra ello se dejará explícito el tipo de población bajo la cual trabaja el sistema de
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atención, el patrón de llegada, la cantidad de personas que arriban y finalmente la

paciencia que tienen los clientes al esperar un servicio.

Tipo de población: Dentro del estudio del tipo de población que atiende este ser-

vicio, se debe estimar la distribución de la llegada de los clientes, para ello se realiza

un análisis descriptivo de las atenciones realizadas por día, con lo que tenemos:
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Figura 3.4. Número de atenciones realizadas en el período de análisis

Se puede ver que existen turnos atendidos los días sábados, los cuales correspon-

den a recuperación de feriados programados o ampliaciones de horario de acuerdo

a órdenes gerenciales, como estos sucesos de atención no son comunes, solamen-

te se considerará la información de los clientes atendidos de lunes a viernes, lo que

corresponde al horario normal, con lo cual tenemos 387 386 usuarios atendidos en

este período.

Para continuar con el análisis, es necesario identificar los datos extraños, los que

no se deben a un comportamiento normal correspondiente a la llegada de clien-

tes al sistema de servicio, estos datos deben ser excluidos porque de lo contrario

generarían estimaciones erradas e inconvenientes en la simulación del sistema.
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Figura 3.5. Diagramas de cajas y bigotes para el período de análisis por años

Es común que se presenten estos datos atípicos, este sistema funciona en la vida

real y esta sujeto a variables incontrolables, por ejemplo, cerraron la calle un de-

terminado día, esto puede provocar que los clientes decidan irse a otro centro de

atención. En el gráfico anterior los puntos de color negro, corresponden a los da-

tos atípicos, los cuales no serán tomados en cuenta en el análisis de medidas de

tendencia central.
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Figura 3.6. Diagramas de cajas y bigotes para el periodo de análisis
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En la Figura 3.6, se puede observar que no existen valores atípicos, por lo tanto, el

análisis continua con las medidas de tendencia central por día.

Tabla 3.1. Estadísticos descriptivos del número de atenciones por día

Día Min Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 Max Media Desv. Estándar
Lunes 570 691 737 786 924 737 70
Martes 526 622 662 723 836 674 69
Miércoles 475 596 643 694 817 645 69
Jueves 456 571 611 660 783 617 63
Viernes 456 556 597 643 762 601 66

En la Tabla 3.1 se puede ver la demanda que experimenta el servicio de atención

diferenciado por día, además, se observa que los días lunes se experimenta en

promedio 737 personas que asisten, en cambio los días viernes, el promedio de

personas que asisten se ubica alrededor de las 601 personas, sin embargo, esta

demanda que experimenta este centro puede deberse a que los días lunes el centro

de atención cierra con un tiempo pasado de las 18h00 (este tiempo de cierre no es

una variable controlable). Para estandarizar estas medidas, se calcula la tasa de

llegada de las personas, diferenciado por día. Para el cálculo de la tasa de llegada

se utiliza la ecuación [3.1]:

tasa de llegada =
tiempo de funcionamiento

demanda
[3.1]

Para obtener las tasas de llegada diferenciadas por días, es necesario la aplica-

ción del mismo procedimiento para estimar las demandas, primero identificar los

valores atípicos, para posteriormente, eliminarlos y así evitar estimaciones erradas,

después, mediante el cálculo del tiempo que el sistema permaneció abierto y aten-

dió clientes, es decir, el sistema abre sus puertas a las 8 h y debería cerrar a las

18h00, sin embargo, de los registros obtenidos se puede encontrar que hay clientes

que llegan pasada esta hora de cierre, sin embargo, fueron atendidos, por lo tanto,

si bien se encuentra definido el horario de atención, el tiempo de funcionamiento

del sistema se obtuvo mediante la ecuación [3.2]:

tiempo de funcionamiento = hora máxima de llegada − hora de apertura [3.2]
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Por ejemplo, si el sistema abrió sus puertas a las 8h 00min 00s y el último cliente

llegó a las 18h 2min 37s, el tiempo de funcionamiento para este día será igual a

10 h, 2 min y 37 s. Debido a que la demanda se ubica en las centenas de personas,

es preferible estandarizar la tasa de llegada con las siguientes unidades de medida

min/persona, por lo tanto, el tiempo de funcionamiento será 602, 62 min. Ahora al

considerar que, en el mismo día se atendieron 684 personas, se obtiene la tasa de

llegada mediante el cociente del tiempo de funcionamiento (602, 62 min) para la

demanda atendida (684 personas), lo que da como resultado.

0,88
min

persona

Este procedimiento se empleó para estimar las tasas de llegada para cada uno de

los días analizados, y se obtuvo:

Tabla 3.2. Tasas promedio de llegada por día de la semana

Día Tasa de llegada Desv. Estándar
(

min
persona

) (

min
persona

)

Lunes 0,857 0,100

Martes 0,946 0,192

Miércoles 1,001 0,335

Jueves 1,005 0,109

Viernes 1,048 0,116

Cada una de estas demandas fue estudiada para identificar ¿ cuál es la distribución

de probabilidad que mejor se ajusta al comportamiento de los clientes?. La deman-

da de cada uno de los días que atiende el centro de atención al clientes sigue una

distribución gamma con los siguientes parámetros.

Tabla 3.3. Parámetros de la distribución de demanda de clientes por día

Nombre E(x) Var(x)
Lunes 0,857 0,010
Martes 0,930 0,009
Miércoles 0,972 0,012
Jueves 1,004 0,011
Viernes 1,047 0,013
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Patrón de llegada: La naturaleza de los servicios que ofrece la empresa, y la va-

riedad del tipo de necesidades que los cliente buscan solucionar, no permiten es-

tablecer políticas de modificación del patrón de llegada, es decir, la demanda que

recepta el sistema de atención es incontrolable.

Cantidad de personas que arriban: Al ser un sistema de atención al público, las

personas no se ponen de acuerdo para asistir al centro, es decir, es totalmente

independiente que una persona vaya al centro y después vaya otra, se asumió que

la cantidad de personas que llegan al centro corresponde a:

1 persona = 1 unidad [3.3]

La ecuación [3.3] es sumamente importante ya que en función de este parámetro

se definirá el flujo y la llegada de las personas en el modelo simulado.

Paciencia: Para estimar el grado de paciencia y la proporción de clientes de cada

tipo revisado previamente, recurrimos a los registros administrativos, por ejemplo

para encontrar la proporción de clientes denominado impacientes quejumbrosos,

es necesario que estos registros provean información de los clientes que solamente

toman el turno y salen del sistema, lamentablemente, el sistema de seguimiento no

logra capturar esta información y no es posible tener un dato exacto del número de

clientes que caen en este estado. Algo similar sucede con los clientes impacientes

renegones, el sistema de seguimiento no puede rastrear cuanto tiempo permane-

cieron dentro del sistema y salieron del mismo, sin ser atendidos.

El grado de paciencia, al ser una medida importante dentro del análisis de línea

de espera se lo estimará mediante el análisis de la variable de tiempo de servicio,

dicha información registra de cada uno de los clientes, el tiempo que cada turno

estuvo en un cubículo de atención. Mediante una observación del sistema, se pudo

notar que los servidores marcan un turno y si la persona no se acerca después de

un tiempo determinado, se pasa al siguiente turno, este tipo de acción es registrada

en el software de seguimiento con un tiempo de atención igual a cero, por lo tanto,

esta será la condición que permitirá estimar el grado de paciencia. De acuerdo a

este criterio se obtuvo:
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Tabla 3.4. Paciencia de los clientes por día

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Promedio
0,5804 % 0,5557 % 0,5658 % 0,5562 % 0,5709 % 0,5674 %

El promedio obtenido de la proporción de clientes con tiempo de atención igual a 0,

es 0,5674 %, este indicador será usado como la paciencia del los clientes que llegan

al sistema de atención y lo abandonan sin ser atendidos por su propia decisión.

3.1.2.2. Estudio del sistema de fila de espera

En esta sección, se revisará la estructura y el funcionamiento que tiene la fila de

espera con la cual trabaja el sistema actualmente.

Longitud de la fila: En la Figura 3.7 se puede observar cual es la disposición física

que tiene el sistema y su capacidad pra albergar clientes en espera.

Figura 3.7. Disposición de la fila de espera

En la sección de la izquierda, se puede ver que existen 36 puestos de espera, y

en la sección de la derecha, el número de asientos alcanza los 4 puestos, por lo

tanto, la capacidad máxima de espera se encontraría ubicada en 40 unidades, sin

embargo, por observación del sistema, se encontró que existen clientes que no

hacen uso de estas comodidades y realizan la espera de pie (parados). Debido a

esta consideración se ha decidido establecer como longitud máxima de la cola en:

longitud máxima = 50 clientes
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Número de filas de espera: Es muy común observar en sistemas de atención al

público similares al analizado, la existencia al menos dos tipos de colas de espera,

la una para los clientes de la tercera edad o personas con capacidades especiales y

la otra cola corresponde al resto de clientes que no tienen estas características, sin

embargo, cuando fue diseñado el proceso de atención al cliente de este centro de

servicio, no se tomó en cuenta varias líneas de espera, para que atiendan estos dos

segmentos de clientes. El sistema solamente trabaja con una sola cola, y cualquier

tipo de cliente que ingrese en busca de servicio deberá pasar por esta

Disciplina de la fila: En cuanto a la forma en la que llegan los clientes, correspon-

de a una disciplina FIFO

3.1.2.3. Estudio de la atención de los clientes

El análisis de la disposición y distribución de la atención a los clientes, se lo plantea

con los siguientes puntos:

Disposición: Esta configuración viene dada de acuerdo a como han sido ubicados

los recursos de atención, principalmente las estaciones de trabajo de los servidores,

esta información viene dada por el layout del sistema de atención al cliente.

Figura 3.8. Disposición de los servidores de atención al cliente

En la Figura 3.8 se puede ver que existen en total 17 estaciones de trabajo (12 esta-

ciones en la sección de la izquierda y 5 en la sección derecha), en una disposición

paralela, es decir, el sistema de atención al cliente se encuentra diseñado en una
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sola fase, lo que implica que, todos las personas designadas para la atención al

cliente realizan el proceso completo necesario para solucionar el requerimiento del

cliente. En la sección previa, se hizo referencia al estudio de la cola de los clientes,

y se mencionó que este sistema se encuentra compuesto por una sola, es decir,

un solo canal de alimentación para los servidores de atención. El diseño del centro

de atención se lo puede definir como un sistema con un solo canal, 1 sola fase, y

múltiples servidores.

Distribución de la atención de los clientes: Para el estudio de la distribución del

tiempo de atención de los clientes, es necesario identificar a los procesos de aten-

ción que se llevan a cabo, los 395 965 clientes fueron atendidos bajo de acuerdo al

siguiente esquema.

Figura 3.9. Número de atenciones realizadas por tipo de proceso

Para el proceso tipo R, solamente se registran 12 atenciones durante todo el perío-

do de análisis, por lo tanto, este proceso será excluido, además, se encontró que

en los registros administrativos existen atenciones los días sábados, estos también

serán separados del análisis, con lo cual se obtienen registro de 387 374 clientes,

los cuales fueron atendidos de la siguiente forma.
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Figura 3.10. Porcentaje de atenciones realizadas por tipo de proceso

Esta distribución será útil en la simulación ya que mediante el uso de etiquetas se

identificará el tipo de proceso que se realizó para solucionar el requerimiento del

cliente. Para continuar, es necesario determinar cuanto tiempo (en min) se demo-

ran los servidores en cada uno de los procedimientos realizados, para ello se aplicó

el mismo procedimiento implementado en la demanda de clientes, primero se iden-

tifican los datos atípicos en los tiempos de atención para luego excluirlos para que

no afecten el estudio de tiempos, después se realizan pruebas estadísticas para

determinar ¿ cuál es la distribución de probabilidad que mejor se ajusta al compor-

tamiento de la atención al cliente? De los datos obtenidos, también se extrajo las

medidas de tendencia central que a continuación se presentan.

Tabla 3.5. Estadísticos descriptivos de los clientes atendidos por día y por proceso

Proceso Min Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 Max Media Desv. Estándar
A 0.02 2,30 5,80 11,25 26,85 7,46 6,35
E 0.02 2,93 6,35 11,67 26,77 7,90 6,21
F 0.03 1,52 2,82 5,00 12,18 3,60 2,73
L 0.02 2,95 7,13 13,73 32,97 9,18 7,76
V 0.02 2,12 5,42 13,12 32,37 8,33 7,77

Una vez aplicado el procedimiento para estimar las distribuciones de los tiempos

de atención, se encontró que ninguna distribución ajusta al comportamiento en la

atención de cada uno de los procesos, por ejemplo para el proceso A, se obtuvo los

siguientes resultados.
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Tabla 3.6. Resultados de la Prueba de Bondad de Ajuste para el proceso A

Nombre E(x) Var(x) p-valor Conclusión
Dist. Exponencial 13,433 180,445 0,000 Se rechaza
Dist. Gamma 7,465 55,006 0,000 Se rechaza
Dist. Normal 13,433 7,751 0,000 Se rechaza

En base a las pruebas estadísticas de bondad de ajuste se rechazan las distribu-

ciones analizadas, se consideró 32 distribuciones con el software EasyFit R©, entre

las principales están la exponencial, gamma y normal, además se utilizó distribu-

ciones especiales como la denominada doble gamma, sin embargo, tampoco se

ajustó al comportamiento del sistema, esto sugiere que los procesos analizados se

encuentran fuera de control, por lo tanto, es necesario identificar el comportamiento

del tiempo de atención para cada uno de los procesos que se llevan a cabo, para

ello se recurre a las cartas de control, ya que éstas tienen como objetivo analizar el

comportamiento de un determinado proceso (Gutiérrez, 2010).

Los procesos analizados son del tipo masivo, por lo tanto las herramientas a aplicar

corresponden a las cartas de control X̄ − R del tiempo de atención para cada uno

de los procesos, además, se consideró lo siguiente:

Los límites de especificación corresponden a los establecidos por la empresa

como promesa de valor a sus clientes (LEI = 0 min y LES = 15 min).

El muestreo se lo realiza cada hora que el sistema se encuentra trabajando.

Cada proceso es independiente, por lo tanto, las cartas de control serán analiza-

das independientemente.

Los límites de control se los calcula mediante las ecuaciones [2.1] a [2.4].

El tamaño más común utilizado para este tipo de análisis es de 4 o 5 unida-

des, sin embargo, dada la variabilidad de los procesos, es necesario tomar una

muestra más grande. Para muestras mayores a 15 unidades, se debe cambiar

las cartas de control, por lo tanto, el tamaño de la muestra debe estar entre 4 y

15 unidades, debido a esto, se escogió un tamaño de muestra igual 10 unidades.

El tamaño de la muestra a obtener cada hora corresponde al tiempo de atención

de 10 personas, con lo cual se obtienen las constantes A2 = 0, 31, D3 = 0,22 y

D4 = 1, 78
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Con lo cual se obtuvo las siguientes cartas de control:
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Figura 3.11. Cartas de control X̄ − R para el proceso A
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Figura 3.12. Cartas de control X̄ − R para el proceso E

Para el proceso F, no se tienen observaciones durante el último año, por lo tanto

para este proceso no se obtienen las cartas de control. De acuerdo a información

del encargado del centro de atención, a partir del presente año, los turnos que eran
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atendidos con el proceso F, ahora se los atiende en el proceso A.
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LCS=14,25 LCI=1,76 R=8,01 LES=15,00 LEI=0,00

Figura 3.13. Cartas de control X̄ − R para el proceso L
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LCS=15,82 LCI=1,96 R=8,89 LES=15,00 LEI=0,00

Figura 3.14. Cartas de control X̄ − R para el proceso V

Para finalizar el diagnóstico, se aplican los índices de capacidad de proceso expues-

tos en las ecuaciones [2.5] a [2.10]. Con lo cual se obtuvo los siguientes resultados:
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Tabla 3.7. Índices de capacidad de procesos

Proceso Cp Cpi
Cps

Cpk
K Cpm

A 0, 259 0, 365 0, 154 0, 154 40, 686 0, 147
E 0, 260 0, 388 0, 132 0, 132 49, 277 0, 141
L 0, 215 0, 349 0, 081 0, 081 62, 098 0, 095
V 0, 233 0, 353 0, 112 0, 112 51, 675 0, 115

3.1.3 DISCUSIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA

Uno de los detonantes para realizar un análisis de la situación actual del sistema

de atención al cliente, fue un desempeño crítico evidenciado por las quejas de los

clientes, por la presencia clientes con tiempos de espera prolongados y por una

sobreutilización del recurso humano asignado. Mediante la aplicación del análisis

de línea de espera se pudo encontrar:

El sistema se encuentra trabajando en un horario ininterrumpido, con un total

de 10,50 h diarias de lunes a viernes, además, se evidencia una configuración

en paralelo de las estaciones de trabajo, un total de 17 estaciones y una sola

línea de espera. Esta configuración se la puede observar en la Figura 3.1, dicha

configuración es similar a las que existen en otros tipos de sistema de atención,

principalmente si se compara con empresas similares en el mismo segmento de

mercado que son competencia directa. Mediante el layout del sistema se puede

observar la disposición de las partes que interactúan, lo que suguiere que el

sistema opera bajo un orden al menos físico.

Existe un macro proceso de atención claramente definido el cual puede ser ob-

servado en la Figura 3.2, y bajo el cual el sistema trabaja. Básicamente es proce-

so consta de 5 actividades, y la más importante es de Atender el requerimiento,

esta actividad a su vez se define en subprocesos, los cuales son aplicados de

acuerdo de la necesitad o requerimiento a solventar para el cliente. El macro

proceso de atención al cliente no presenta mayor dificultad, es mas, puede con-

siderarse sencillo, sin embargo, la actividad que se subdivide es la culpable de

comportamiento del sistema en general.
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El sistema de atención al cliente, utiliza un software para el seguimiento de la

atención a los clientes, esta herramienta registra la hora de llegada del ciente, el

tipo de proceso a atender (y otras variables que se pueden revisar en la sección

2.1.2). Es realmente importante que un sistema de atención al cliente utilice este

tipo de herramientas de tecnologías de la información, ya que facilita realizar la

trazabilidad del camino que siguió la persona desde que llega hasta que sale del

sistema, sin esta facilidad, realizar el seguimiento de cada uno de los clientes

de forma manual sería realmente imposible, sobretodo en cuanto a obtener la

misma exactitud del software y además demandaría recursos adicionales que

no agregan ningún valor al momento de atender al cliente.

Para la realización del estudio solamente se consideró los años 2015 al 2017 (31

de mayo), debido a ciertos cambios aplicados por la administración de centro de

atención, además, para garantizar que el comportamiento de los clientes sea el

mismo, con lo cual se evaluaron alrededor de 400 mil casos o atenciones reali-

zadas según se detalla en la Figura 3.3. Esta cantidad de clientes tomados en

cuenta, forman parte de una población infinita. Esta característica de la pobla-

ción es sumamente importante, ya que si la población es infinita, la probabilidad

de que un cliente sea atendido va a ser prácticamente la misma después de que

le atiendan a otro cliente, esto no sucede si la población es finita y por ello el

tratamiento es distinto. El hecho de que la población sea infinita permite aplicar

un modelo probabilístico para representar la distribución de llegada, y esta viene

dada por el estudio de la demanda.

Para el estudio de la demanda, se aplicó el diagrama de cajas y bigotes, como

se puede observar en la Figura 3.5, con el objetivo de identificar los puntos ex-

tremos, o fuera de lo común. Es común la presencia de estos puntos atípicos ya

que se pueden deber a casos excepcionales que se presentan en el día a día,

en la Figura 3.5 se puede notar estos puntos extremos, por ejemplo, para el día

lunes en el año 2015, se observa un valor cercano a 0, es imposible que en la

vida real suceda esto (ausencia total de clientes) y esta medida se debe a un

problema con el sistema de medición. En cambio, existen días que no sufrieron

ningún problema ajeno a la demanda, y su comportamiento no presenta valores
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atípicos, como es el caso de los días viernes en los años 2016 y 2017; los valo-

res atípicos fueron retirados para evitar incluir una mayor dispersión que no esta

relacionada con la demanda de clientes y con eso poder pronosticar de mejor

manera la llegada de los clientes diariamente.

A continuación, de la eliminación de los valores atípicos, se procedió a realizar

un análisis estadístico descriptivo de la demanda para cada uno de los días, los

resultado se exponen en la Tabla 3.1, y se encontró que para los días lunes, se

observa una demanda máxima de 924 personas, a diferencia de los días viernes,

en donde la demanda máxima llega a 762 personas. Los días lunes son los de

mayor demanda, por lo tanto, serán los que necesitan mayor cantidad de recurso

humano, dicho recurso podría ir mermándose a medida que pasan los días, de

tal forma que el recurso humano persiga a la demanda; a medida que trascurren

los días esta demanda decae en un 5 % en promedio.

Este mismo comportamiento se presenta en las demandas mínimas observadas,

la tasa de disminución también se ubica en el 5 %, por ejemplo, los días lunes con

570 personas y los viernes se termina con 456 atenciones. Esto genera un rango

promedio de variación de 327, 80 personas, los lunes, el promedio de personas

que buscan atención es de 737 personas y sigue disminuyendo hasta llegar el

día viernes a un promedio de 601 visitantes.

El comportamiento decreciente de la demanda a través de los días, tiene su in-

fluencia en las tasas de llegada de las personas que buscan atención, se puede

verificar en la Tabla 3.2, los días lunes, se observa la llegada de una persona

cada 0, 857 min o lo que es lo mismo, cada 51, 42 s en promedio llega un cliente,

los días miércoles la tasa es casi 1 minuto por persona, y para los días viernes la

tasa llega a 1, 048 min. Estas tasas de llegada son necesarias para poder repre-

sentar a la demanda mediante modelos probabilísticos, de esta forma el análisis

del comportamiento real uno de los principales insumos para realizar un modelo

de simulación. Mediante la aplicación de las herramientas de estadística indus-

trial, se llegó a encontrar que la demanda de clientes puede ser representada por

distribuciones gamma. La aplicación de estas herramientas favoreció a encontrar

la mejor distribución de probabilidad del comportamiento de la demanda y con
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ello generar información idónea para la toma de decisiones posteriormente.

El patrón de llegada no se puede modificar en cuanto a cantidad de personas,

como son varios servicios los que se manejan, una parte del patrón, por ejemplo,

la llegada de clientes para el proceso de venta puede ser estimulada mediante al-

guna promoción, sin embargo, este efecto será limitado en el tiempo de duración

de la promoción, en cambio en otros procesos como el de deserción, estimular

para aumentar la llegada de clientes, simplemente no tiene sentido. De manera

general, el patrón de llegada no puede ser modificado y esto se tomó en cuenta

para gestión de los recursos.

Es propio de un sistema de atención al cliente, que existan clientes impacientes

que decidan abandonar el sistema, es una ventaja del sistema analizado que la

paciencia estimada llegue a 0, 5674 %, esto quiere decir que, 1, 13 de cada 200

clientes abandonan el servicio. Mediante la aplicación de la estrategias de me-

joramiento del sistema y con la obtención de resultados positivos, el porcentaje

de clientes (específicamente quejumbrosos) que abandonan el sistema tenderá

a reducirse también, por lo tanto, la productividad del sistema se incrementará

ligeramente porque se atenderán más clientes.

Existen limitaciones de espacio en cuanto a la única línea de espera existente, la

longitud máxima de la cola llega a 50 clientes, para el estado actual del sistema

este tamaño cubre las necesidades de espera, sin embargo, con un sistema que

funciona correctamente, esta longitud debería reducirse, porque el número de

clientes que esperan debe decaer posterior a la implementación de las mejoras.

La empresa diseñó 5 procesos para dar respuesta a las necesidades de los clien-

tes, con los cuales trabaja el sistema de atención, esta información se expone en

la Figura 3.10. El proceso A es el que abarca alrededor del 66 % de las atencio-

nes registradas, el proceso F, tan solo recibe el 1 %. Para comprender como se

comporta el tiempo de atención en función de los procesos, se realizó un análisis

descriptivo, y en base a los resultados expuesto en la Tabla 3.5 y se encontró,

que los procesos A y E tienen un promedio de tiempo de atención entre 7 y 8 min

por cada cliente. El proceso F es el de menor tiempo necesario de atención, con
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un promedio de 3, 60 min, si se analiza los valores máximos, se encuentra que

un operador llegó a atender a una sola persona alrededor de 33 min, para los

mínimos se observa que existen atenciones de 0,02 min, prácticamente es im-

posible que se dé esto, y sugiere problemas en el registro de la información de

atención por parte de los operadores. El proceso F es el de menor dispersión,

con una desviación estándar de 2, 73, en cambio los procesos L y V son los de

mayor dispersión ubicándose en 7, 77.

Cuando se realiza un proyecto de mejoramiento, especialmente en el campo de

la ingeniería industrial, lo que se busca es representar el sistema de estudio

lo más fiel posible a su funcionamiento en la realidad, sin embargo, esto no

siempre es posible, debido a la existencia de factores que no son reproducibles.

Al analizar, los tiempos de atención de los procesos, se evidencia que no es

posible establecer un modelo probabilístico para realizar predicciones ajustadas

a la realidad del sistema, como se lo puede ver en la Tabla 3.6. Esto sugiere que

no existe un patrón en el tiempo de atención por proceso, y si a esto se le agrega,

la existencia de valores atípicos se puede evidenciar que hay errores en los

registros administrativos y en los tiempos de atención reales que los servidores

utilizan para solventar a las necesidades de los clientes.

Para el estudio del comportamiento que tiene el proceso de atención al cliente,

se utilizó las herramientas de las cartas de control para X̄ − R, como se puede

ver en las Figuras 3.11 a 3.14, se consideró los límites de especificación ge-

nerados a partir de la promesa de valor que la empresa promociona entre sus

clientes. En las cartas de control se puede observar, que el proceso de atención

(en cualquiera de los procesos de atención) se encuentra descontrolado, los lí-

mites de control establecidos por los procesos son superiores a los límites de

especificación, además, es común la observación de puntos fuera de los límites

de especificación. En cuanto a los rangos, se ve una distorsión importante ya que

en vez de reducirse los rangos bajo los que aparecen los tiempos de atención,

más bien se amplían, con esto, se demostró el incremento en la variabilidad del

proceso.
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Si bien las cartas de control facilitan la interpretación mediante la visualización

de las tendencias graficadas, para obtener medidas más concretas se calculó

los índices de capacidad de cada uno de los procesos de atención, y se obtuvo

los resultados de la Tabla 3.7, con lo cual se obtuvo: considerando el índice Cp,

se puede observar que la variación de los procesos es demasiado alta con re-

ferencia al rango de los límites de especificación, con un Cp promedio de 0, 242,

el proceso no es capaz para cumplir con las especificaciones. En cuanto al índi-

ce de capacidad real Cpk
, el cual toma en cuenta la posición, se puede ver que

existe una mayor capacidad en cuento al límite inferior, y para el límite superior

la capacidad que tiene este proceso es mucho más baja, es decir, la mayor parte

del tiempo, las observaciones tenderán a estar por encima del límite superior, el

Cpk
también demuestra que aparte de que no es capaz el proceso, es descen-

trado con tendencia a estar por fuera del límite superior. En cuanto al índice K,

evalúa que tan centrado esta el proceso, respecto del intervalo definido por los

límites de especificación, los valores observados (K > 20 %), se puede confirmar

que los procesos están descentrados. Los indicadores anteriores, por lo menos

consideran intervalos para su cálculo, a diferencia del índice de Taguchi, este

es mucho más ácido en cuanto a evaluar de que son capaces los procesos, y

los valores obtenidos demuestran un desempeño muy pobre, ya que la variación

que tienen es demasiado grande como para cumplir con la oferta de valor de la

empresa.

3.2 SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

En esta sección, se elaborará un modelo de simulación construido en JAAMSIM, en

el cual se incorporará el comportamiento de la demanda que el sistema de atención

percibe diariamente, el tiempo de atención de acuerdo al proceso aplicado para sa-

tisfacer la necesidad del cliente, la paciencia de los clientes propia de un sistema de

servicio al cliente, la disposición tanto de los recursos físicos como de los recursos

humanos y la disposición de la línea de espera.
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Para realizar la representación del sistema de atención al cliente, es necesario to-

mar en cuenta todos los detalles establecidos de la sección previa, los cuales son:

Los clientes van a ser representados por entidades dentro del sistema simulado,

para ello se ubicó la imagen de una persona en la entidad simulada.

El sistema de atención al cliente, labora 5 días a la semana, de lunes a viernes,

por lo tanto la simulación debe tomar en cuenta este periodo de tiempo para el

análisis, para ellos se plantea un mismo modelo de simulación para cada uno de

los días, con la parametrización específica de cada día.

El tiempo de atención del sistema durante los días que labora corresponde a

10,50 h, esta especificación se parametriza en el campo RunDuration del soft-

ware utilizado.

El sistema consta de 17 estaciones de trabajo a ser representadas, en la Figura

3.15, se puede observar al recurso humano representado con una Figura huma-

na, y el conjunto de objetos que generan el comportamiento que tiene la estación

de trabajo, es decir, el operador atiende solamente si se encuentra libre (sin aten-

der a ningún cliente) y solamente atiende a otro cliente, después de terminar de

atender a al cliente que se encuentra en la estación. Esta representación, se

repite 17 veces en el modelo de simulación.

Figura 3.15. Estación de trabajo simulada

1. Corresponde a la representación del recurso humano asignado a atender en

la estación de trabajo

2. Es un indicador de disponibilidad de atención, si el indicador marca un color

verde, entonces la estación y un servidor están disponibles para atender a un

cliente
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3. Estos objetos atados entre ellos, realizan la operación de tomar al cliente, la

estación y el servidor, este conjunto debe estar completo para que se pueda

realizar la atención al cliente

4. En este objeto se realiza el proceso de atención al cliente

5. Estos objetos liberan el conjunto formado antes de la operación de atención

al cliente, el cliente se libera después de ser atendido, la estación y el servidor

están disponibles para atender a otro cliente

6. Estos objetos son representaciones de colas internas, si bien el cliente no ha-

ce cola en la estación de trabajo en la vida real, estos objetos son necesarios

para que en el modelo de simulación funcione correctamente

Solamente existe una cola de espera y tiene una longitud máxima de 50 perso-

nas.

Si bien existe una recepción, en donde se encuentra ubicado un anfitrión, es-

ta operación no es tomada en cuenta para ser simulada, ya que el tiempo de

demora es demasiado corto y no representa inconvenientes en las operaciones

siguientes, más bien marca el punto de inicio del tiempo que permanece el clien-

te en el centro de atención.

3.2.1 REPRESENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LLEGADA
DE LOS CLIENTES

En esta etapa del modelado, es necesario considerar los aspectos revisados en la

sección 2.1.2 relacionado a la disposición y distribución de llegada de los clientes,

lo cual establece:

El tipo de población a simular corresponde a una población infinita, es decir, los

clientes llegan en busca de atención, mientras el sistema se encuentre dispo-

nible. La demanda de clientes varía entre días de la semana, sin embargo, se

encontró que las demandas siguen una distribución gamma con los siguientes

parámetros:
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Tabla 3.8. Parámetros de la distribución de demanda a ser simuladas

Nombre E(x) Var(x) Shape 1

Lunes 0,857 0,010 73,445
Martes 0,930 0,009 96,100
Miércoles 0,972 0,012 78,732
Jueves 1,004 0,011 91,638
Viernes 1,047 0,013 84,324

Estos parámetros son ingresados en un objeto denominado GammaDistribution,

el cual tiene como entradas, los parámetros estimados previamente (la media o

esperanza, y el parámetro shape de la distribución), por ejemplo, para la deman-

da del día lunes, la representación quedaría de la siguiente forma:

Figura 3.16. Representación de la distribución de demanda para los días lunes

Esta distribución, es a su vez otro parámetro de entrada del objeto generador de

clientes, ahora, este objeto trabajará en función de representar la demanda de

acuerdo a los parámetros ingresados.

Figura 3.17. Representación de la demanda para los días lunes

Como el estudio se lo realizará de manera diferenciada, día por día, esta repre-

sentación cambiará de la misma forma.

El patrón de llegada no será modificado y por lo tanto no entrará en la simulación,

debido a la naturaleza de la demanda de los clientes.
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En cuanto a la cantidad de personas que arriban, solamente se consideró una

persona a la vez, esto se parametriza en EntitiesPerArrival, se puede observar

esto en la Figura 3.17.

Finalmente, el parámetro estimado de paciencia, viene determinado desde el

cuadro 2.4, el cual establece que un 0, 5674 % en promedio, las personas aban-

donan el sistema sin ser atendidos y por voluntad propia, esto representa una

distribución de probabilidad discreta, la cual fija la siguiente asignación, el 0, 0057

de clientes que salen del sistema y el 0, 9947 para los clientes que continúan en el

sistema hasta la siguiente etapa de atención o espera. Gráficamente esto viene

representado de la siguiente forma:

Figura 3.18. Representación de la paciencia

3.2.2 REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE FILA DE ESPERA

Existe solamente una fila de espera, la cual posee una capacidad limitada de 50

personas, por defecto, la fila se encuentra programada para que el sistema de orde-

namiento mantenga una disciplina FIFO, al considerar esta característica, el modelo

simulado debe tomar en cuenta esta característica, es decir, si la cola se encuentra

ocupada en su capacidad máxima no se asignan nuevos tickets a otras personas

hasta que empiece a liberarse el sistema, usualmente, existen clientes que solicitan
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el turno y realizan la espera de pie, sin embargo, este aspecto no será simulado ya

que es una cantidad mínima de clientes que optan por esta opción y esta práctica

debe ser eliminada mediante la reducción de los tiempos de espera con el mejora-

miento del sistema. Para simular esta característica del sistema se utilizó un objeto

denominado ExpressionThreshold, el cual representa una puerta que se abre (co-

lor verde) cuando existe capacidad disponible o se cierra (color rojo) cuando la cola

está completamente llena (50 personas).

Figura 3.19. Representación de la cola

1. El sistema está abierto a receptar nuevos clientes, la cola tiene capacidad aún

de alojarlos

2. El sistema ya no acepta más clientes, porque se encuentra totalmente lleno, tiene

51 personas en cola lo cual ya desborda la capacidad permitida y los clientes se

ven obligados a regresar después

3.2.3 REPRESENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ATEN-
CIÓN DE LOS CLIENTES

Como se vio anteriormente, existen 4 procesos (A, E, L, V) los cuales son aplicados

actualmente, el proceso F, dejó de ser aplicado y ahora, estos procesos son aten-

didos mediante el proceso A, con lo cual la distribución de procesos de atención de

la siguiente forma:
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Tabla 3.9. Distribución de procesos a simular

Número Proceso Porcentaje
1 A 67 %
2 E 17 %
3 L 13 %
4 V 3 %

Estos porcentajes son parametrizados en el modelo de simulación, con la finalidad

de identificarlos, debido a que tienen un comportamiento diferenciado. Para ellos,

se utilizó el objeto Assing, el cual mediante esta distribución, asigna una etiqueta

para identificar al proceso que se va a aplicar.

Figura 3.20. Asignación de procesos de atención

Cada uno de estos procesos tiene una distribución de tiempo de servicio, por lo

tanto, es necesario establecer estas distribuciones diferenciadas, ya que el modelo

deberá identificar el tipo de proceso que se aplica al cliente y cual es el tiempo de

demora a asignar. Con este fin, se crean 4 objetos de distribución normal (en el

anexo 2 se puede encontrar las distribuciones) de la siguiente forma:
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Figura 3.21. Representación de las distribuciones del tiempo de atención

Estos objetos tienen son los encargados de generar los tiempos de atención, y el

objeto Server es el que toma estos tiempos de acuerdo al cliente que entra en la

estación de trabajo, para lograr esta acción ha sido necesario parametrizar de la

siguiente forma:

Figura 3.22. Parametrización de Server de tiempos de atención por proceso
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3.2.4 REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A CLIEN-
TES Y RESULTADOS

Mediante la unión de las partes anteriormente expuestas, se obtiene el siguiente

resultado:

Figura 3.23. Modelo de simulación

En el modelo de simulación, se puede observar la representación de cada una

de las partes que interactúan en el servicio al cliente: los operadores asignados

a cada una de las estaciones de trabajo, el conjunto de objetos que simulan la

actividad de atención al cliente, la generación de clientes de acuerdo al día de la

semana, la asignación de clientes pacientes y clientes que deciden salir del sistema,

la asignación del proceso de atención adecuado para la solución del requerimiento

del cliente, la cola de espera del servicio, los tiempos de atención que toma cada
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proceso y finalmente la salida del sistema.

Mediante la aplicación del modelo de simulación y después de realizar varias corri-

das, se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 3.10. Resultados de las observaciones

Indicadores Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Número total de arribos 743 732 656 583 632
Número total de abandonos 3,78 5,88 3,92 4,44 3,63
Número total clientes atendidos 631 708 636 670 589
Número total clientes en proceso 32,55 14,65 16,32 13,52 15,30
Longitud promedio (clientes) 8,03 0,95 0,36 0,11 0,11
Longitud máxima de cola (clientes) 22,08 8,36 4,97 3,38 3,33
Tiempo de espera promedio (min) 7,67 0,77 0,38 0,14 0,07
Utilización mínima ( %) 90,24 79,47 55,14 51,47 39,83
Utilización máxima ( %) 100 100 88,60 93,16 85,18
Utilización promedio total ( %) 96,63 81,24 77,61 75,65 86,13
Total recursos usados (servidores) 17.00 17,00 17,00 17,00 17,00
Tiempo mínimo en sistema (min) 1,18 0,49 0,50 0,52 0,43
Tiempo máximo en sistema (min) 52,11 45,36 45,95 40,72 47,01
Tiempo promedio en sistema (min) 22,01 15,68 14,22 15,92 15,39
Desv. estándar tiempo en sistema 8,66 6,66 6,75 8,09 7,70

En la Tabla 3.10, se muestran los resultados obtenidos del análisis de datos obte-

nidos del sistema, correspondientes a su funcionamiento, por ejemplo, constan los

indicadores del número total de arribos, abandonos, clientes atendidos y clientes en

proceso; los cuales describen la demanda observada para cada uno de los días de

atención. Las longitudes promedio y máxima de cola presentadas en el sistema, y

junto con el tiempo de espera, permiten entender como trabaja la línea de espera.

Las tasas de utilización permiten identificar el uso de los recursos que el sistema

posee, principalmente, servidores; y finalmente, el tiempo en sistema, estos indica-

dores, en su conjunto, son los más importantes y para lo cual se plantean mejora,

con el objetivo de reducirlos en su magnitud.
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Tabla 3.11. Resultados de las simulaciones

Indicadores Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Número total de arribos 736 678 649 627 602
Número total de abandonos 3,50 5,60 4,00 4,00 3,30
Número total clientes atendidos 701 656 629 609 583
Número total clientes en proceso 31,30 16,10 16,00 13,80 15,00
Longitud promedio (clientes) 8,92 0,88 0,37 0,13 0,11
Longitud máxima de cola (clientes) 22,30 7,60 5,40 3,80 3,00
Tiempo de espera promedio (min) 7,67 0,80 0,36 0,13 0,07
Utilización mínima ( %) 93,04 73,58 60,59 47,22 39,83
Utilización máxima ( %) 98,51 97,13 96,30 96,04 95,71
Utilización promedio total ( %) 96,63 90,27 87,20 83,13 80,50
Total recursos usados (servidores) 17.00 17,00 17,00 17,00 17,00
Tiempo mínimo en sistema (min) 1,20 0,54 0,48 0,59 0,46
Tiempo máximo en sistema (min) 52,11 41,24 43,35 41,14 42,73
Tiempo promedio en sistema (min) 22,46 15,68 15,29 14,88 14,94
Desv. estándar tiempo en sistema 8,84 7,40 7,50 7,36 7,41

En la Tabla 3.11, se presentan los resultados obtenido después de implementar

el modelo de simulación, esta información sirve para realizar el contraste con los

datos observados que constan en la Tabla 3.10. Para validar el funcionamiento se

presentan las tasas de error en la Figura 3.24.

Figura 3.24. Tasas de error absoluto entre observado y simulado
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Para validar el modelo, las tasas de error presentadas en la Figura 3.24, permiten

comparar los resultados de las observaciones y las simulaciones, la tasa de error

promedio en la demanda (Número total de arribos), muestra un error absoluto igual

al 4 %, es decir, la demanda simulada es similar a la demanda observada. Este

mismo razonamiento se realiza para los demás, indicadores, la longitud máxima de

cola, es la que presenta la tasa de error más alta, alcanzando un 8 %, sin embargo,

sigue siendo válida. El modelo simulado, representa al sistema real.

3.3 EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO Y AUMENTO DE PRO-

DUCTIVIDAD

Para la identificación de las causas raíces y las estrategias que se deben aplicar pa-

ra mitigarlas se puede aplicar el diagrama de Ishikawa o espina de pesado (Arango

y Ángel, 2012). Mediante el siguiente diagrama se establecen las causas que ge-

neran el tiempo de atención prologado:

Figura 3.25. Diagrama causa-efecto
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Para mitigar a las causas que afectan al tiempo de atención, se establecen las

siguientes estrategias:

Figura 3.26. Asociación de causas y estrategias de mitigación

A continuación se desarrollan las estrategias de mejoramiento.
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3.3.1 CORRECCIÓN DE LA INESTABILIDAD Y CAPACIDAD DE
LOS PROCESOS

Al momento de evaluar los procesos (no solo de los aplicados en el sistema de

atención al cliente que se evaluados, sino, de todos los procesos productivos) es

necesario identificar:

La estabilidad del proceso, en cuanto a que debe tener un mismo desempeño a

lo largo del tiempo.

La capacidad se encuentra relacionada con el numero de disconformes que ge-

nera un proceso.

Estas características son de vital importancia, por lo tanto, es necesario responder

a las siguientes preguntas: ¿el proceso es capaz de cumplir con las especificacio-

nes?, y ¿el proceso es estable de acuerdo a la amplitud de su variabilidad? para

identificar el estado en el que se encuentra (Gutiérrez, 2010). Al responder, estas

preguntas, se logra caracterizar a los procesos de acuerdo con el siguiente cuadro

(Gutiérrez, 2010).

Figura 3.27. Estados de los procesos

Al tomar en cuenta los índices de capacidad mostrados en la Tabla 3.7 y las car-

tas de control presentadas en las Figuras 3.11 a 3.14, se puede caracterizar a los

procesos que se llevan a cabo en el centro de atención al cliente como incapaces

e inestables. Para corregir este comportamiento es necesario seguir los siguientes

pasos:
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1. Identificar hipótesis de las causas de la inestabilidad. Para ello, es imprescindible

tomar en cuenta al recurso humano, dicho recurso es clave para la organización

(Besterfield, 2009). Por lo tanto, los operadores y los supervisores deben ser

involucrados en la identificación de estas hipótesis y para ello se podrían aplicar

herramientas como el focus group o brainstorm

2. Analizar las hipótesis obtenidas del punto anterior con los registros administrati-

vos para confirmar las causas de la inestabilidad presentadas en cada uno de los

procesos, y al considerar nuevas dimensiones en el análisis (por ejemplo, carta

de control del proceso A para un operador específico). Gutiérrez (2010), indica

que la inestabilidad es una característica de los procesos pobremente estanda-

rizados

3. Estandarizar los procesos, si bien estos procesos ya se encuentran definidos y

estandarizados, es necesario establecer una nueva estandarización ya que la

primera no ha tenido ningún efecto en cuanto reducir la variación atribuible al

método aplicado para la atención
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La estandarización de procesos genera una disminución del 20 % en la variación

del proceso, con lo cual se obtuvo los resultados expuestos en la Tabla 3.12:

Tabla 3.12. Impacto de la estandarización de procesos

Indicadores Lunes (Antes) Lunes (Después)
Número total de arribos 736 736
Número total de abandonos 3,50 3,50
Número total clientes atendidos 701 712
Número total clientes en proceso 31,30 19,80
Longitud promedio (clientes) 8,92 2,53
Longitud máxima de cola (clientes) 22,30 11,20
Tiempo de espera promedio (min) 7,67 3,46
Utilización mínima ( %) 93,04 88,49
Utilización máxima ( %) 98,51 97,86
Utilización promedio total ( %) 96,63 85,89
Total recursos usados (servidores) 17.00 17,00
Tiempo mínimo en sistema (min) 1,20 0,88
Tiempo máximo en sistema (min) 52,11 40,23
Tiempo promedio en sistema (min) 22,46 16,57
Desv. estándar tiempo en sistema 8,84 6,52
Nivel de servicio 20 % 40 %
Clientes atendidos bajo límites
especificación 147 298

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidenció un impacto en los indicado-

res de los procesos, los cuales se pueden ver en la Figura 3.28.
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Figura 3.28. Variación por la estandarización de procesos

La variación debida a la estandarización de los procesos, provoca que la produc-

tividad del sistema aumente, antes con 17 servidores se atendían 701 clientes

productividad =
701

17

clientes

servidores
= 41, 2353

clientes

servidores

con esta estrategia aplicada se puede ver que el número de clientes atendidos

llega a 712

productividad =
712

17

clientes

servidores
= 41, 8824

clientes

servidores

Esto representa un aumento de productividad en un 1, 57 % de clientes atendidos

con el mismo personal.
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4. Capacitar a los servidores en cuanto a los nuevos métodos y mantener constante

una campaña de actitud de servicio al cliente y compromiso con la corporación

para influir en la actitud de servicio hacia los clientes

5. Realizar mediciones constantes mediante cartas de control para los procesos

para ir identificando si las medidas implementadas han tenido un efecto positivo

3.3.2 ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS LÍMITES DE ESPECIFI-
CACIÓN

Como oferta de valor, la empresa estableció como los límites de especificación

al tiempo que permanecen las personas dentro del centro de atención, un tiempo

máximo (o límite de especificación superior, LES) de 15 min y un tiempo mínimo de

0 min (límite de especificación inferior , LEI, si bien no tiene sentido que el tiempo

de que permanece en el centro sea 0 min, este límite sirve para tratar de bajar este

tiempo a lo mínimo posible), no existe un sustento técnico con el cual se hayan

fijados estos límites, es decir, la política de atención no consideró un criterio técnico

basado en un análisis de capacidad o en una prueba piloto del sistema de atención

al cliente.

Cuando se habla de un atender a un cliente, un aspecto fundamental es, cumplir

con sus expectativas, ya que con esto se genera un efecto de comodidad en el

cliente y por ende una fidelización hacia la empresa, e incluso puede ser una herra-

mienta de diferenciación frente a las empresas que ofrecen el mismo servicio, por lo

tanto, si bien no existe un estudio de acceso público sobre los tiempos de servicio

y espera en las empresas similares a CNT, se realizó una visita de campo a dos

centros de atención de características similares y ubicados por el mismo sector al

centro evaluado, en donde se obtuvo identificó un tiempo de espera alrededor de

5 a 8 min y el tiempo de servicio entre 9 a 14 min, si bien, estas medidas no son

estadísticamente validas (por no tener un plan de muestreo como sustento), se las

podría tomar como referencia que un tiempo adecuado que un cliente se pase en

un centro de atención se encuentre entre unos 20 a 25 min en total.
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Para identificar la sensibilidad que tienen los indices de capacidad, se ha realizado

una simulación para el proceso A con el aumento en los límites de especificación,

con lo que se obtuvo los resultados expuestos en la Tabla 3.13:

Tabla 3.13. Índices de capacidad simulados para el proceso A

Intervalo Cp Cpi
Cps

Cpk
K Cpm

[0; 15, 0] 0, 259 0, 365 0, 154 0, 154 40, 686 0, 147
[0; 17, 5] 0, 303 0, 365 0, 240 0, 240 20, 588 0, 182
[0; 20, 0] 0, 346 0, 365 0, 327 0, 327 5, 515 0, 215
[0; 22, 5] 0, 389 0, 365 0, 414 0, 365 −6, 209 0, 241
[0; 25, 0] 0, 432 0, 365 0, 500 0, 365 −15, 588 0, 259

Si bien, el objetivo no es establecer limites de especificación amplios con la finalidad

de cubrir las falencias del sistema, sin embargo, establecer nuevos límites servirá

para sincerar la oferta de valor sin crear falsas expectativas.

Al considerar los aspectos anteriores, la fijación de nuevos límites de especifica-

ción fundamentados en un estudio de capacidad y en un benchmarking del tipo de

servicio que ofrecen las empresas competidoras, servirá para ofrecer al cliente una

promesa de valor que si se pueda cumplir y un punto de partida para mejorar los

tiempos de espera y los tiempos de servicio hasta que se convierta en una ventaja

competitiva.

3.3.3 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

Cuando se realiza un proyecto, cualquiera que este sea, uno de los indicadores

que más se pone atención, es la optimización de los costos, en el caso del sistema

evaluado, la mejora vendrá acompañada de la disminución de recursos humanos

necesarios para atender a los clientes de una manera adecuada.

De las simulaciones realizadas, se pudo observar que, tan solo la eliminación de

los valores extremos en los tiempos de atención, permitiría una notable mejoría en

el sistema, además, si se observa la Tabla 3.11, el indicador de utilización mínima

indica que existe un operador que durante el día fue ocupado el 93,04 % en el

día lunes y para el día viernes su utilización es 39,83 %, es decir, su utilización se
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redujo en un 57 %; esto revela la existencia de capacidad inutilizada, esta capacidad

genera costos y a esto hay que atacar.

En las simulaciones se utilizó en total 17 personas, quienes atienden durante todo

el día, si tan solo se redujera un operador los resultados serían los mostrados en la

Tabla 3.14:

Tabla 3.14. Impacto de la administración del recurso humano

Indicadores Viernes (Antes) Viernes (Después) Variación
Longitud promedio (clientes) 0,11 0,36 227 %
Longitud máxima de cola (clientes) 3,00 6,00 100 %
Tiempo de espera promedio (min) 0,07 0,39 457 %
Utilización mínima ( %) 39,83 68,60 72 %
Utilización máxima ( %) 95,71 96,58 1 %
Utilización promedio total ( %) 80,50 88,86 10 %
Total recursos usados (servidores) 17,00 16,00 -6 %

Se observa un ligero aumento de la utilización promedio total, y este cambio no

afecta en la longitud de cola, es decir, no se afecta el tiempo de espera; a excepción

de los días lunes, en este día la estrategia sería el aumento de una persona. La

eliminación de una persona permite el ahorro evidenciado en la Tabla 3.15:

Tabla 3.15. Costo unitario del personal

Categoría de costo Ahorro
Remuneración mensual unificada $635
Décimo tercera remuneración $ 54
Décimo cuarta remuneración $ 31
Horas suplementarias $148
Aportación al IESS $ 71
Gastos varios $ 20
TOTAL $959

En un mes, se logra un ahorro total de 959 USD, en el primer año la disminución de

costos alcanza 11 508 USD, por lo tanto, la implementación de esta estrategia per-

mitiría resultados favorables para la empresa en cuanto al aumento de la utilización

del sistema, a la reducción de costos.

En cuanto a la productividad, al considerar que la demanda no cambia y que se

atiende a la misma cantidad de personas, se obtiene:
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productividad =
701

17 × 959

clientes

servidores × $/servidor
= 0, 043

clientes

$

al aplicar la disminución de personal, la productividad se ubica en:

productividad =
701

16 × 959

clientes

servidores × $/servidor
= 0, 0457

clientes

$

Lo que representa un aumento de productividad del 6, 28 %, respecto a los gastos

en personal, por lo tanto, se evidencia la optimización de los gastos del sistema.

3.3.4 SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Para solucionar los inconvenientes asociados con el medio donde se realiza la aten-

ción al cliente y las herramientas tecnológicas se ha desarrollado esta estrategia, la

cual da soluciones puntuales a cada causa:

Sistema se cae continuamente: para dar solución a este inconveniente, es nece-

sario realizar una revisión de los medios para conectarse de internet que usan los

operadores, y plantear un mantenimiento preventivo periódico al área de soporte

técnico de la empresa.

Computadoras lentas: al tomar en cuenta el volumen de información que manejan

los operadores, se debe solicitar a las personas de soporte técnico que se realice

un mantenimiento de las computadoras tanto a nivel de hardware y software para

con esto lograr un mayor rendimiento en las herramientas proporcionadas.

Mobiliario incómodo: para resolver este inconveniente sería necesario que se re-

pare o reemplace el mobiliario en mal estado, además, proporcionar implementos

relacionados para la mejora de la ergonomía del puesto de trabajo y con ello lograr

una mayor comodidad de los servidores.

Falta de ventilación: se debería incorporar un conjunto de ventiladores de escri-

torio sencillos para mejorar el flujo de aire en cada estación de trabajo dentro del
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área de servicio al cliente, como un soporte adicional al sistema de ventilación que

ya se encuentra instalado.

3.3.5 DISCUSIÓN DE LA SIMULACIÓN Y LAS ESTRATEGIAS DE
MEJORAMIENTO

Un proyecto de mejoramiento de un sistema puede ser llevado a cabo con la apli-

cación de algunas herramientas proporcionadas por la ingeniería industrial, una de

estas herramientas es la simulación de procesos. En el presente trabajo se utilizó

esta herramienta principalmente por la ventaja de ensayar cambios para identificar

el mejor desempeño del sistema, sin incurrir en los costos (financieros, imagen de

la empresa, tiempo o recurso humano) que estos cambios implican. De la construc-

ción del modelo de simulación se extrae:

La combinación de la simulación de procesos, con la metodología de mejora-

miento DMAMC proporcionada por las técnicas seis sigma favorece en la ob-

tención de mejores resultados. Este es el punto de partida de la modelación del

proceso, ya el enfoque es el de determinar las causas que provocan el mal fun-

cionamiento actual del sistema y posterior a esto el diseño de las estrategias de

mejoramiento, las cuales finalmente formarán parte del plan de mejoramiento.

Del análisis de la situación actual del sistema se estimaron todos los paráme-

tros a ser usados en la simulación, hay que enfatizar que el modelo busca ser la

representación computarizada del sistema y por ende, cada parte incluida en el

modelo fue ubicada con el fin de simular el mismo comportamiento. Al momento

de realizar la simulación, se presentan retos importantes, por ejemplo, una ta-

rea simple, que muchas veces pasa desapercibida, es la ocupación del recurso

humano (asesor) al momento de atender, en la vida real, es evidente que el ser-

vidor ocupado no va receptar nuevos clientes, sin embargo, para reproducir este

comportamiento hizo falta la inclusión de 4 elementos (2 seize y 2 release) por

cada uno de los servidores como se puede ver en la Figura 3.15), en cambio, al

momento de simular un aspecto más complicado como las distribuciones de los
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tiempo de atención, solo bastó con la inclusión de los parámetros estimados, en

los objetos destinados para ello, esto se puede ver en la Figura 3.22. El proceso

de simular un sistema exige que el ingeniero industrial este capacitado para en-

tender el sistema, como funciona y las partes que lo constituyen, además, exige

la apropiación de las herramientas disponibles (de estadística, proyectos, cali-

dad, procesos y tecnologías de la información) para así asegurar el éxito en el

proyecto emprendido.

El modelo de simulación resultante corresponde al expuesto en la Figura 3.23, di-

cho modelo es una representación del sistema evaluado, tanto en su disposición

física, como en su comportamiento integral. La demanda simulada, representada

con el indicador de número total de arribos tiene una tendencia decreciente con

el paso de los días, similar a lo observado al hacer el diagnóstico del sistema, los

días lunes el promedio de la demanda se ubica en 736 clientes, en cambio para

los días viernes la demanda cae en 134 clientes, lo cual, da como resultado una

tasa promedio de reducción del 5 % (similar al sistema real). En cuanto a la cola,

se observa una longitud promedio de 8, 92 los días de mayor demanda, y baja

drásticamente a menos de 1 persona, esta longitud promedio se ve afecta ante la

imposibilidad de poder simular los valores extremos observados en los tiempos

de espera, sin embargo, es una buena noticia ver que si se trabaja para eliminar

los valores extremos la longitud de cola se reducen. Este mismo comportamien-

to se refleja en longitud máxima de cola y en el tiempo que deben esperar las

personas. La utilización del sistema es alta los días lunes, se puede ver que el

96, 63 % pasa ocupado, este indicador ya no es racional, al tomar en cuenta que

el desgaste de las personas propio de un trabajo como el de atender a un cliente

supera fácilmente el 5 %, el sistema exige más de lo humanamente posible, y

pasa en tensión prácticamente todo el tiempo, para el resto de días la utilización

baja, esto implica que debe realizar una movilización de personal subutilizado

para ayudar al día que se exige más. En cuanto al tiempo que permanecen los

clientes en el sistema se observa que hubo personas (simuladas) que pasaron

como máximo 52, 11 min, si a esto le sumamos que no hay valores extremos

simulados, el comportamiento de este indicador fácilmente podría pasar de los
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60 min en el centro de atención, similar a lo que actualmente vive un cliente. El

modelo implementado es consistente con la realidad observada.

Para la identificación de las causas que generan el mal funcionamiento, se aplicó

el diagrama de Ishikawa como se lo puede ver en la Figura 3.25, con lo cual ba-

jo criterio del propio se definieron 4 estrategias: corrección de la inestabilidad y

capacidad de los procesos, establecimiento de nuevos límites de especificación,

administración del recurso humano y soporte técnico y administrativo. Mediante

estas estrategias, se pretende solucionar los aspectos desfavorables presenta-

dos en los métodos de atención, el medio en el que trabajan las personas y

atienden a los clientes, la administración de los servidores (recurso humano) y

las herramientas (principalmente tecnológicas).

La primera estrategia identificada, se encuentra dividida en dos partes, la ini-

cial corresponde a la corrección de la inestabilidad presentada en el proceso de

atención, esto debido a que se pudo observar en las cartas de control, que la

variación es alta, y se presentan patrones erráticos y puntos atípicos, reflejo de

que los procesos están pobremente estandarizados, para lograr la estabilidad

en los procesos es imperante que se aplique una nueva estandarización de los

procesos, no se puede esperar resultados distintos cuando siempre se aplica el

mismo método, por esto la estandarización va a establecer nuevas formas de

trabajo en la atención con el trabajo conjunto de los involucrados directamente

(asesores y supervisores). La segunda parte, establece la capacidad de los pro-

cesos, para ello, en el diagnóstico se obtuvieron los índices de capacidad para

cada proceso de atención, con ello se fija una línea base de comparación para su

posterior evaluación después de la estandarización, si el proceso es estable pero

sin embargo no es capaz en cuanto a ofrecer un tiempo de atención adecuado a

oferta de valor, el mejoramiento estará incompleto, por lo tanto, se deberá buscar

nuevos métodos que se adapten a los límites de especificación.

La segunda estrategia plantea una nueva definición de límites de especificación.

Los índices de capacidad muestran que los subprocesos de atención al cliente

son incapaces a la hora de cumplir con el estándar de atención, pero, no siempre

es culpa del proceso (esto dependerá del criterio de observación del ingeniero
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industrial). Si posterior a la estandarización se llega a tener procesos estables

y tampoco es posible cumplir con los límites de especificación que actualmente

se trabajan, esto puede deberse a que la especificación es demasiado exigente,

además, si a esto se le agrega que la oferta de valor en cuanto al tiempo de

atención y permanencia en el sistema no fue definida técnicamente, puede que

en la práctica no sea posible cumplirla dada la complejidad de los procesos. Para

definir los nuevos límites, se aplicarán las herramientas de los índices de capa-

cidad representados en la Tabla 3.13, y se fijarán nuevos límites con énfasis en

que no sean demasiado endebles para que siempre se cumplan (y de esta forma

ocultar los problemas) y tampoco tienen que ser en exceso ambiciosos (con lo

cual las metas serían incumplibles). Hay que recordar que el mejoramiento debe

ser constante y a medida que se reduzcan las causas de la variabilidad y aumen-

te la capacidad de los procesos, se puedan administrar límites de especificación

cada vez más exigentes.

La estrategia de administración del recurso va enfocada en el aumento de la pro-

ductividad, mediante la disposición de un recurso disponible por tener una menor

utilización para ser ubicado en donde se lo necesite, la reducción de un recurso,

impacta positivamente en la utilización del sistema, un aumento de la longitud

de cola y el tiempo de espera tolerables a cumplir con las especificaciones co-

mo se puede ver en la Tabla 3.14, con esto se mejora la productividad debido

a la reducción de costos y a la atención de la misma demanda. Sin embargo,

los días lunes de mayor de demanda, se debe aumentar un recurso, con lo cual

se genera un costo adicional pero el objetivo es cumplir con la atención a los

clientes.

Finalmente, la estrategia de soporte técnico y administrativo es la más fácil de im-

plementar pero no menos importante, ya que consiste en mejorar las herramien-

tas tecnológicas con las que trabaja el personal de atención al cliente, además,

de generar comodidad en los servidores para evitar que se estén levantando, o

que el calor provocado por laborar con computadoras afecte en el rendimiento.

Al implementar las estrategias de mejoramiento en conjunto, y al considerar que

la demanda no cambia y existe un aumento en el número de clientes atendidos
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por la implementación de la estrategia de estandarización de procesos, además,

disminuye el gasto en personal debido al mejoramiento en la administración del

recurso humano, se obtiene la siguiente productividad:

productividad =
701

17 × 959

clientes

servidores × $/servidor
= 0, 043

clientes

$

Al aplicar la disminución de personal, la productividad se ubica en:

productividad =
712

16 × 959

clientes

servidores × $/servidor
= 0, 0463

clientes

$

El aumento de productividad por la implementación de las estrategias se resu-

men en la Tabla 3.16:

Tabla 3.16. Aumento de productividad

Estrategia Unidades Antes Después Variación
Corrección de la inestabilidad
de los procesos

clientes atendidos /
servidores

41,2353 41,8824 1,57 %

Administración del recurso
humano

clientes
atendidos/USD

0,0430 0,0457 6,28 %

Corrección de la inestabilidad
de los procesos +
Administración del recurso
humano

clientes
atendidos/USD

0,0430 0,0463 7,76 %

La estrategia del establecimiento de nuevos límites de especificación no aportan

en la productividad, esta estrategia afecta directamente a los índices de capa-

cidad, en cambio, la estrategia de soporte administrativo aporta en la producti-

vidad, sin embargo, esta debe ser medida posterior a la implementación de las

estrategias para poder cuantificar cual ha sido su impacto.

3.4 PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO, SEGUIMIEN-

TO Y CONTROL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN

Con la finalidad de establecer los lineamientos de un plan de mejora y control para

el sistema de atención evaluado, a continuación se detallan las siguientes etapas.
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Definir el proyecto: el problema radica en que el centro de atención se encuentra

presentando inconvenientes con el tiempo de atención de los clientes, esto ocasio-

na que las personas deban esperar y el tiempo total de permanencia de un cliente

dentro del sistema fácilmente puede llegar a superar una hora. Además, no se cum-

ple la oferta de valor ofrecida al cliente de permanencia máxima de 15 min, por que

ocasiona insatisfacción en los clientes.

El proyecto queda definido de la siguiente forma:

Nombre del proyecto: Mejoramiento del sistema de atención al cliente

Líder del proyecto: Gerencia de servicio al cliente

Descripción del problema: Tiempos de atención prolongados, lo que ocasiona

que la espera del cliente aumente, y por ende, que el tiempo total de permanen-

cia en el centro de atención se alargue

Miembros del equipo: se encuentra conformado por:

Jefe de servicio al cliente

Jefe de agencia

Supervisor de turno

Servidores

Importancia: Los clientes que permanecen en espera de un servicio forman una

idea de mala calidad, además de sentirse insatisfechos con el trato que reciben,

esto puede provocar que los clientes en un futuro abandonen los servicios que

tienen contratados y limiten nuevas posibles compras a realizar

Objetivo: Reducir el tiempo de servicio y el tiempo de espera de los clientes en el

centro de atención

Restricciones: las cuales son:

El recurso humano no puede aumentar debido a limitaciones de espacio

La demanda no puede ser manipulada, el sistema debe ajustarse a ella

El horario de atención no puede prolongarse

Entregables: los cuales son:

Capacitación al personal
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Herramientas de seguimiento y control estadístico de los procesos

Mejoramiento de las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo

Recursos: se tiene:

Equipo de supervisión

Equipo de atención al cliente

Requerimientos administrativos (hardware, sorfware, etc)

Interesados: quienes son:

Cliente

Servidores

Jefes y gerentes de calidad y servicio al cliente

Medir la situación actual: para la medición del proceso se han establecido un

conjunto de herramientas, las cuales permitieron dar origen a este plan de mejora-

miento y establecen una línea base de comparación para identificar el desempeño

del sistema:

Cartas de control para X̄, y para rangos, para la elaboración de estas cartas de

control la fuente de información corresponde a los registros administrativos y al

sistema de seguimiento

Índices de capacidad de procesos, para el cálculo de estos indicadores, se utiliza

la misma fuente de información con la que se construye las cartas de control

Los indicadores asociados a las simulaciones, número total de arribos, aban-

donos, clientes atendidos y clientes que permanecen en proceso de atención

cuando el sistema cierra sus puertas, la longitud promedio de la cola y el tiempo

de espera promedio, la utilización promedio total, tiempo promedio en sistema

Analizar para identificar las causas: para esta sección se utiliza el diagrama de

Ishikawa con el cual se identificó las causas el tiempo de atención de los clientes

Implementar las soluciones: se debe implementar las estrategias identificadas

para mitigar las causas que problema de atención en el sistema:

Corrección de la inestabilidad y capacidad de los procesos
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Establecimiento de nuevos límites de especificación después de estandarizar los

procesos y de realizar una nueva medición de las cartas de control y los índices

de capacidad

Administración del recurso humano de acuerdo a la necesidad de atención o al

exceso de capacidad generado después de implementar la estandarización de

los procesos y de una campaña de capacitación a los servidores

Soporte técnico y administrativo para mejorar las condiciones ergonómicas de

las estaciones de trabajo y el asegurar el correcto funcionamiento de las herra-

mientas informáticas

Controlar: todas las herramientas estadísticas utilizadas servirán para controlar el

desempeño del sistema

Hay que recordar que este plan de mejoramiento se lo debe aplicar hasta lograr que

el sistema cumpla con las especificaciones y entregue un servicio de calidad acorde

a los requisitos del cliente y a la nueva oferta de valor generada por la empresa.

3.4.1 DISCUSIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Para concluir, se establece el plan de mejoramiento, el cual busca definir una ruta

cíclica de mejoramiento fijando herramientas de seguimiento y control, además, de

establecer parámetros de comparación para evidenciar si las acciones emprendi-

das en el sistema van en pro de lograr un mejor rendimiento y un aumento de la

productividad, del plan se puede establecer que:

El plan fue diseñado bajo la metodología DMAIM (o DMAIC), esta herramienta

de seis sigma formula un conjunto de etapas diferenciadas por las cuales, el

proyecto debe pasar hasta regresar al punto inicial y continuar con la mejora.

Si el objetivo es el mejoramiento, el horizonte siempre sera convertir al sistema

defectuoso evaluado en un sistema de atención de calidad mundial, por esto que

utilizar seis sigma se vuelve necesario.
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El punto de partida del plan de mejoramiento corresponde a la etapa Definición

en la cual se fijan varios elementos que dan lugar al cuadro del proyecto, que

se lo puede observar en la definición del proyecto, en el cual se establece como

objetivo, la reducción del tiempo de servicio y el tiempo de espera, además de

establecer quienes (jefaturas y servidores) son los encargados de mantener este

plan de mejoramiento continuo. Entre los entregables se definen los elementos

de medición que servirán para mantener el seguimiento y control del desempeño

del sistema lo cual permitirá la comparación de resultados obtenidos a través

del tiempo, además, de fortalecer los métodos de trabajo con la capacitación

del personal y la estandarización de los procesos. En esta etapa se precisan los

recursos que estarán disponibles para el plan de mejoramiento y las restricciones

propias a las que se encuentra sujeto el sistema y por ende a las cuales se debe

adaptar cualquier mejora que posteriormente se proponga.

En el segundo punto, Medir la situación actual, se definen las métricas y la forma

en la que se recolectará la información, del trabajo realizado con las cartas de

control, los índices de capacidad, indicadores de obtenidos de la simulación y

la fuente (registros administrativos y sistema de ticketeo) principal, que permitirá

realizar el seguimiento del desempeño del sistema. Esta etapa es muy impor-

tante ya que la información obtenida es la que permitirá tomar decisiones con

relación al gerenciamiento del sistema.

El análisis de las causas, consta de establecer un diagrama de Ishikawa como

principal herramienta, con el que se realizó la primera identificación de los po-

sibles problemas que afectan al sistema. Este trabajo fue llevado a cabo con

ayuda de los servidores mediante un brainstorm. Esta misma metodología servi-

rá para identificar nuevas causas al aplicar este esquema al sistema de atención

una y otra vez. Si se llegan a determinar nuevas causas por una nueva aplica-

ción de la metodología tienen que ser atacadas mediante la definición de nuevas

estrategias concretas alineadas a solucionar estos nuevos inconvenientes.

El conjunto de estrategias identificadas, debe ser implementado mediante una

hoja de ruta que tome en cuenta que el sistema no puede parar, y debe es-

tar totalmente disponible para atender a los clientes para no afectar aun más el
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desempeño que tiene el sistema, por ejemplo, el mantenimiento de las compu-

tadoras asociado a la estrategia de soporte administrativo se lo debe llevar a

cabo en un horario en el que no trabaje el sistema, posiblemente en la noche,

en cambio, al realizar la capacitación del personas, este se puede realizar en

grupos, con la coordinación de cubrir al grupo que se capacita con un grupo que

atiende en otro día, y con ello mantener la planta de servidores completa que la

demanda exija.

En la etapa de control, se utiliza el nuevo sistema de monitoreo establecido por

este trabajo, el cual consta de las cartas de control, los índices de capacidad, y

los indicadores de la línea de espera (generados a partir del modelo de simula-

ción, y los cuales deberán ser incorporados mediante programación al sistema

de ticketeo), con estas herramientas se obtiene un sistema integral de medición

disponible mientras el sistema de atención al cliente trabaje, de esta forma faci-

litar los controles y la generación de alertas en cuanto al desempeño individual

(para cada servidor, posterior a la estandarización de procesos) y al general,

como un sistema íntegro.
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

El análisis de la línea de espera permitió identificar los elementos constitutivos

de un sistema de atención al cliente utilizado en la vida real, y además facilitó el

entendimiento de las relaciones que estos elementos tienen entre si. El análisis

aplicado ayudó en el establecimiento de un plan de seguimiento y control para

el sistema estudiado, además, fija el siguiente punto de partida para implemen-

tación de las mejoras, la demanda promedio se ubica en 669 personas, con una

mayor demanda los días lunes, por lo tanto, generan un mayor longitud de cola

alcanzando 22 personas en espera y una tasa de abandono general por parte

de los clientes es del 5 %. La utilización del sistema está en un 100 %, lo que

muestra una sobrecarga al sistema, sin embargo, los días viernes la utilización

baja al 86 %. El tiempo de espera promedio se ubica en 7, 67 min. El tiempo total

que las personas permanecen en el sistema se ubica en 52, 11 min.

El modelo simulado del sistema de atención al cliente permitió evaluar el impacto

de la implementación de las estrategias de mejoramiento, es así que, la estra-

tegia de corrección de la inestabilidad y capacidad de los procesos reduce en

un 72 % la longitud promedio de cola en el sistema, el tiempo de espera cae

en 55 %, y el tiempo máximo en el sistema baja en 26 %. Para la estrategia de

administración del recurso humano, se evidencia que es posible la reducción de

un puesto de trabajo en los días de menor demanda sin afectar el servicio a los

clientes, la longitud promedio pasaría de 0, 11 a 0, 36 clientes, la longitud máxima

de la cola subiría de 3 a 6 personas y el tiempo de espera aumentaría de 0, 07 a

0, 39 min.

La metodología DMAIM (o DMAIC) de seis sigma permitió establecer un plan de

mejoramiento, el cual constó de 5 etapas: definir del problema (el tiempo en el

sistema mayor a 15 min), medir la situación actual (tiempo en sistema superior a

los 50 min, longitud máxima de cola 22 personas, utilización máxima del sistema

100 %), analizar las causas (inestabilidad en los procesos, límites de especifica-
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ción muy exigentes, recurso humano subutilizado en días de menor demanda,

mejorar condiciones ergonómicas), mejorar mediante la aplicación estrategias

para atacar las causas de los problemas (corrección de la inestabilidad de los

procesos, establecimiento de nuevos límites de especificación, administración

del recurso humano, soporte técnico y administrativo), finalmente, controlar (me-

diante las cartas de control junto con el control estadístico de procesos).

La demanda a atender tuvo origen en una población infinita, y se hace presente

en mayor cantidad los días lunes, lo que provoca una tasa de llegada de 0, 857

min por cliente, a medida que los días pasan la demanda decae, lo que obligó a

mantener un recurso humano con menor utilización. Este recurso tuvo que ser

administrado de tal manera que se equilibre el recurso humano con las necesi-

dades del sistema, para de esta forma aumentar la productividad del sistema, la

disminución de un puesto de trabajo incrementa la productividad en un 6, 28 %

respecto a los costos del recurso humano.

El estudio de los tiempos de atención permitió concluir que los subprocesos utili-

zados se encuentran fuera de control, para ello, las cartas de control estadístico

de procesos y los índices de capacidad fueron fundamentales para determinar

un diagnóstico inicial del estado de situación actual, el índice de capacidad Cp

promedio está en 0, 24175, lo que muestra que los procesos no son capaces de

cumplir con las especificaciones, el índice de capacidad real Cpk
promedio se

ubica en 0, 11975, lo que demuestra la falta de capacidad y que los procesos no

se encuentran centrados en el rango especificado en la oferta de valor, y el índi-

ce de Taguchi promedio es 0, 1245 confirma que existe exceso de variabilidad y

no procesos no centrados.

Para la identificación de las estrategias de mejoramiento fue necesario buscar las

causas que generan problemas en el sistema, las cuales son: falta de capacita-

ción a los servidores en el centro atención, procedimientos muy rígidos y desac-

tualizados que no responden a las necesidades del cliente, procesos de atención

muy largos, personal desocupado que entretiene a otros recurso humano, siste-

ma se cae continuamente, computadoras lentas, mobiliario incómodo, y falta de

ventilación en el área de atención. Para esto el diagrama de Ishiwaka resultó ser
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muy útil porque separa las diferentes aristas (métodos, medio ambiente, recurso

humano) sobre las cuales se hace el análisis. Esta determinación de causas tuvo

éxito cuando se trabaja en la identificación con las partes involucradas en el pro-

ceso, la herramienta por sí sola no es suficiente sino que debió ir complementada

con trabajo en equipo.

El principal recurso de este sistema, fueron los servidores, y por ende, los esfuer-

zos deben ir encaminados a proporcionarles: herramientas adecuadas, métodos

de atención al cliente prácticos, medio ambiente idóneo y capacitación constante

para que las mejoras obtenidas sean sostenibles en el tiempo.

Mediante la implementación de las estrategias de mejora, el tiempo de espera

promedio se reduce en un 55 %, esto también se ve reflejado en una reducción

en la longitud promedio de la cola, la cual cayó en un 72 %, es decir, los clien-

tes esperaran menos y las colas serán menos largas como consecuencia de la

mejora.

La productividad de atención a los clientes respecto al número de servidores se

incrementa en un 1,57 % al momento de estandarizar los procesos, al mejorar el

uso del recurso humano mediante la estrategia de administración del mismo, la

productividad del número de clientes atendidos respecto al gasto en sueldos de

los servidores crece en un 6,28 %, al combinar las dos estrategias (atender a un

número mayor de clientes y reducir el personal), la productividad del número de

clientes atendidos respecto al gasto en salarios del recurso humano, crece en

un 7,76 %. Se atiende a más clientes y a un menor costo.

El nivel de servicio ( % de clientes atendidos bajo límites de especificación) se

ubica en 20 %, al momento de implementar la estrategia de estandarización de

procesos, este indicador duplica su rendimiento, y llega a un 40 %, por lo tanto,

el número de clientes atendidos bajo los límites de especificación pasa de 147 a

298 clientes.
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4.2 RECOMENDACIONES

Implantar el plan de mejoramiento propuesto en el presente trabajo, ya que los

resultados obtenidos son favorables en cuanto a la reducción del tiempo de es-

pera de los clientes, reducción en las longitudes de cola, el aumento de produc-

tividad del sistema y aumento del nivel de servicio.

Utilizar el presente trabajo como metodología de mejoramiento de un sistema

de atención al cliente, por lo tanto, se recomienda aplicar esta metodología a

sistemas similares que la empresa posea y necesite realizar un mejoramiento en

cuanto a tiempos de espera, nivel de servicio y productividad .

Realizar una evaluación de la situación del centro de atención al cliente, después

de la implementación del plan de mejora, y con ello contrastar los resultados

reales con los resultados simulados.

Utilizar el modelo de simulación implementado para la evaluación de posibles

mejoras que sean propuestas en el futuro, con la inclusión de la actualización de

los parámetros porteriormente a la implementación del plan de mejora.

Establecer un sistema de seguimiento continuo con las herramientas de control

estadístico de procesos utilizados en el presente trabajo, y analizarlos semanal-

mente con los miembros del equipo de equipo a cargo del plan de mejoramiento

para el monitoreo del desempeño del sistema y la efectividad de las medidas

implementadas en favor de lograr una mejor atención al cliente.
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ANEXO I - INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE NORMA TÉCNICA

ECUATORIANA 2963: CENTRO DE CONTACTO CON EL CLIENTE.

REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Figura AI.1. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2879
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Figura AI.2. Introducción a la Norma NTE INEN 2879
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Figura AI.3. Visión general de acuerdo a la Norma NTE INEN 2879
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ANEXO II - INTRODUCCIÓN A JAAMSIM

El software JAAMSIM denominado asi por su nombre en inglés (Java Animation

Modelling and Simulation) es un software desarrollado en el año 2002 con el objeto

de facilitar una herramienta para la resolución de problemas mediante la simulación

de eventos discretos (JaamSim Development Team, 2016). Este desarrollo ha sido

creado bajo la licencia open source1 y puede ser fácilmente descargado desde la

página web del desarrollador (www.jaamsim.com).

Este software ha sido escogido porque ofrece uno de los mejores rendimientos en

cuanto a procesamiento, tiempo de ejecución, facilita una interfaz drag and drop2 y

además, el tipo de licencia es sin costo alguno. En la propia página web del desa-

rrollador (JaamSim Development Team, 2014) se puede encontrar la Figura AII.1,

en el cual se puede revisar los tiempos de ejecución para 3 tareas distintas.

Figura AII.1. Comparación de rendimiento entre JaamSim con otros tipos de software

A continuación se hace una breve descripción de los objetos a ser considerados

en la simulación, esta información es tomada del manual de fabricante (JaamSim

Development Team, 2016).

1Licencia que permite que el código fuente sea modificable y distribuido gratuitamente.
2Drag and drop: software facilita el trabajo mediante una interfaz con manipulación de objetos.
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Objeto Nombre Descripción

SimEntity

Representa el flujo a ser estudiado, en el caso

del presente estudio servirá para representar a

las personas que ingresan al sistema en busca

de atención. Este objeto puede cambiar en su

apariencia (por ejemplo, tomar una imagen de

una persona) pero no en sus propiedades.

EntityGenerator

Sirve para representar la tasa de llegada de los

clientes, este objeto simula mediante un distribu-

ción estadística el tiempo y la cantidad de unida-

des que llegan al sistema.

Assign

Mediante este objeto se puede asignar priorida-

des a las entidades para que puedan ser rastrea-

das dentro del sistema.

Branch
Toma los datos de entrada de Assign y redirige

el flujo dependiendo del valor asignado.

Queue

En este elemento se guardan las entidades en

espera a ser atendidas, este objeto es uno de

los más importantes porque aquí es donde se

mide los tiempos de espera y la longitud de cola

del servicio.

Exponential

Distribution

Se utiliza para generar números aleatorios que

siguen una función de distribución exponencial

dado un parámetro de entrada .

Discrete

Distribution

Se utiliza para generar números aleatorios que

siguen una función de distribución discreta dado

un conjunto de parámetros de entrada.

Normal

Distribution

Se utiliza para generar números aleatorios que

siguen una función de distribución normal dada

una media y una desviación estándar.
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Resource

Aqui es donde se parametriza el número de ser-

vidores que atenderán en el sistema, equivale a

la asignación de recurso humano necesario pa-

ra el funcionamiento del sistema de atención al

cliente.

Seize

Dentro de la simulación es necesario generar ac-

tividades como la liberación de un recurso para

que este se encuentre disponible para continuar

atendiendo a los clientes, este objeto facilita esta

tarea.

Release

Para simular el uso de un recurso, este objeto

separa una cantidad definida y no lo libera hasta

que concluya la tarea que esta realizando.

Process

Se utiliza para establecer la actividad que realiza

el servidor con una entidad o cliente, o puede

operar si falta alguno de los dos y funciona de

acuerdo un intervalo de tiempo programable.

Statistics

Este elementos sirve para el calculo de los in-

dicadores del sistema de atención, como por

ejemplo, tiempo en cola, longitud de cola, tiempo

promedio en el servicio, etc.

Entity logger

Mediante este objeto se almacena la información

que generan las entidades al pasar por todo el

proceso de atención al cliente.

Entity logger

Mediante este objeto se almacena la información

que generan las entidades al pasar por todo el

proceso de atención al cliente.
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Entity sink

Este objeto permite establecer el fin del servicio,

aquí es donde termina todo el flujo simulado me-

diante la destrucción de la entidades generadas

al inicio del servicio.
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ANEXO III - PRUEBAS ESTADÍSTICAS

Pruebas estadísticas para igualdad de las tasas promedio de llegada de los

clientes

Al realizar la estimación de las tasas de llegada diferenciadas por día en la Tabla

3.2, es necesario identificar si las tasas promedio son iguales entre si (pareadas

entre días). Para ello se plantea la prueba t de student para diferencia de medias

con varianzas desconocidas y desiguales, esta información se la puede encontrar

en (Montgomery, 2009).

Figura AIII.1. Distribuciones de las tasas de llegada
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Por ejemplo, para verificar si se cumple esto, se analiza los días lunes y martes,

y se plantea la siguiente prueba de hipótesis para la diferencia de medias con un

nivel de confianza del 95 %, de la siguiente forma:

H0 : la tasa de llegada promedio entre lunes y martes son iguales

H1 : la tasa de llegada promedio lunes y martes no son iguales

Al considerar a la tasa de llegada promedio estimada como µ̂, esta prueba de hipó-

tesis se la puede escribir de la siguiente forma:

H0 : µ̂lunes = µ̂martes

H1 : µ̂lunes Ó= µ̂martes

Al aplicar la prueba t, se obtuvo un p-valor=0,00003, como este valor es inferior al

0,05 correspondiente al valor de significancia, se rechaza la hipótesis nula, es decir,

la tasa promedio del día lunes es distinta a la tasa promedio del día martes. Esta

prueba se aplicó a cada par de días, con lo que se obtuvo los resultados de la Tabla

AIII.1.

Tabla AIII.1. Matriz de p - valores

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Lunes - 0,00003 0,00002 0,00000 0,00000
Martes - 0,13080 0,00628 0,00000

Miércoles - 0,92110 0,16940
Jueves - 0,00580

De las pruebas estadísticas realizadas, se puede extraer:

Existen dos grupos de demandas marcadas, los lunes y el resto de días.

La demanda del miércoles es similar a la demanda del martes, jueves y viernes

por tener un p-valor superior al 0.05 de significancia.
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Pruebas de bondad de ajuste para la distribución de llegada de los clientes

Previamente se utilizó la prueba t para contrastar la igualdad de las tasas prome-

dio de llegada, es decir, para identificar si la demanda del sistema de un día, por

ejemplo, martes, es igual a la demanda de clientes que se presentan el día viernes.

Ahora es necesario identificar la función de distribución de llegada de los clientes,

la cual será aplicada para representar este fenómeno y se la puede observar en la

Figura AIII.2:

Figura AIII.2. Distribución del tiempo de llegada - día lunes

Un histograma con la información de las tasas de llegada para todos los días lunes,

además, se estimó tres distribuciones, una exponencial, una normal y una gam-

ma. Hay que recordar que, Chase y Jacobs (2009) mencionan que la llegada de

los clientes, suele seguir una distribución exponencial, la distribución normal es la

más común que se presenta en la cotidianidad al analizar datos provenientes de

procesos industriales y la distribución gamma proviene de variables aleatorias que

siguen una distribución exponencial (p. 280). En la Figura AIII.2, se puede observar

que las distribuciones que más se aproximan a los datos reales generados por la

llegada de los clientes son la distribución gamma y la normal, la exponencial se en-

cuentra totalmente desviada. Para evitar esta subjetividad de escoger la distribución
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que sigue la llegada de los clientes es necesario aplicar unas pruebas de bondad

de ajuste (Montgomery y Runger, 2003). Entre las pruebas de bondad de ajuste

están, prueba χ2, prueba de Kolmorov-Smirnov y la prueba de Anderson-Darling

(Alexopoulos, 2008). Para los datos analizados se escoge la prueba de Kolmorov

ya que esta mide la distancia entre la distribución empírica (es decir la obtenida de

las mediciones de los tiempos de llegada de los clientes) y la distribución teórica

(Alexopoulos, 2008). Para el ejemplo revisado en el gráfico anterior, esta prueba

medirá la distancia entre los datos (representados por el histograma) con cada una

de las curvas (diferenciadas por colores) y nos entregará un p-valor, el cual si es

mayor a 0,05 (valor de la significancia), nos indicará que se puede aceptar que los

datos siguen una distribución propuesta. Mediante la aplicación de esta herramienta

se obtuvieron los resultados de la Tabla AIII.2.

Tabla AIII.2. Pruebas estadísticas - día lunes

Nombre E(x) Var(x) p-valor Conclusión
Dist. Exponencial 0,857 0,733 0,000 Se rechaza
Dist. Gamma 0,857 0,010 0,486 Se acepta
Dist. Normal 0,857 0,100 0,386 Se acepta

Se puede observar que la distribución exponencial no representa (se rechaza que

los datos puedan se generados con esta distribución) el comportamiento de la de-

manda de los días lunes. La distribución gamma y normal pueden ser usadas para

estimar la demanda de los días lunes (se acepta que provengan de estas distribu-

ciones), en este caso, es preferible utilizar la distribución gamma.

Este mismo procedimiento es aplicado a cada una de las distribuciones de la de-

manda de clientes para el día martes, y se obtuvo los resultados de la Tabla AIII.3:

Tabla AIII.3. Pruebas estadísticas - día martes

Nombre E(x) Var(x) p-valor Conclusión
Dist. Exponencial 0,930 0,865 0,000 Se rechaza
Dist. Gamma 0,930 0,009 0,450 Se acepta
Dist. Normal 0,930 0,092 0,589 Se acepta

De lo que se puede extraer que, la demanda de los días martes se comporta de
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acuerdo a una distribución normal y una gamma, se escoge la distribución gamma.

Para la demanda de los días miércoles se obtuvo los resultados de la Tabla AIII.4.

Tabla AIII.4. Pruebas estadísticas - día miércoles

Nombre E(x) Var(x) p-valor Conclusión
Dist. Exponencial 0,972 0,944 0,000 Se rechaza
Dist. Gamma 0,972 0,012 0,931 Se acepta
Dist. Normal 0,972 0,112 0,736 Se acepta

Nuevamente sobresalen las dos distribuciones, la gamma y la normal, las dos ajus-

tan a la demanda de clientes para este día, se prefiere la distribución gamma para

continuar con el estudio. Para la demanda de los días jueves se obtuvo los resulta-

dos de la Tabla AIII.5.

Tabla AIII.5. Pruebas estadísticas - día jueves

Nombre E(x) Var(x) p-valor Conclusión
Dist. Exponencial 1,004 1,009 0,000 Se rechaza
Dist. Gamma 1,004 0,011 0,980 Se acepta
Dist. Normal 1,004 0,108 0,839 Se acepta

Las dos distribuciones aplicables al estudio de la demanda de clientes, corresponde

a la distribución normal y la gamma, se prefiere la gamma. Para la demanda de los

días viernes se obtuvo los resultados de la Tabla AIII.6.

Tabla AIII.6. Pruebas estadísticas - día viernes

Nombre E(x) Var(x) p-valor Conclusión
Dist. Exponencial 1,047 1,097 0,000 Se rechaza
Dist. Gamma 1,047 0,013 0,993 Se acepta
Dist. Normal 1,047 0,115 0,908 Se acepta

Las distribuciones normal y gamma, pueden ser utilizadas para el estudio de la de-

manda de los clientes que solicitan el servicio los días viernes. Después de realizar

el análisis de la distribución que sigue la demanda de clientes diferenciado por días,

en todos los casos la distribución a aplicar corresponde a una distribución gamma,

ahora corresponde determinar si se puede utilizar una sola distribución de la de-

manda con los mismo parámetros y que se ajuste a la demanda de todos los días.
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Para ello se plantea la prueba de bondad de ajuste considerando la información de

los días miércoles, esto debido a que previamente se evidenció que el promedio de

la demanda de los días miércoles (con E(x) = 0,972 y V ar(x) = 0,012) es estadísti-

camente igual a la de los días, martes, jueves y viernes, los resultados se muestran

en la Tabla AIII.7.

Tabla AIII.7. Pruebas estadísticas comparativas

Día p-valor Conclusión
Lunes 0,000 Se rechaza
Martes 0,000 Se rechaza
Miércoles 0,931 Se acepta
Jueves 0,014 Se rechaza
Viernes 0,000 Se rechaza

Se puede notar que la demanda de los cliente de los días miércoles es distinta a

la demanda que se presenta en otros días (sus p-valores son inferiores a 0.05 de

significancia), por lo tanto, es necesario trabajar con una función de distribución

distinta por cada uno de los días.
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Pruebas estadísticas para la distribución del tiempo de servicio por tipo de

proceso

En esta sección, se describe el uso de las herramientas de estadística industrial

aplicadas para estimar el tiempo que demoran los servidores en llevar a cabo un

proceso de atención al cliente. Primero, se identifican los valores atípicos de cada

uno de los procesos, estos valores pueden introducen una variabilidad que no es

propia del proceso, y por lo general, están sujetas a errores de medición o inconve-

nientes con el sistema de registro.

Figura AIII.3. Tiempo servicio por proceso de atención

En la Figura AIII.3, se puede observar un conjunto de puntos (marcados en negro)

que no corresponden al comportamiento normal, por ejemplo, que un cliente haya

estado más de 600 min (o su equivalente, más de 10 h) dentro del sistema, no es

algo real, estas medidas se deben a errores de registro, debido a que el servidor

no cerró el ticket del cliente. Estos datos no pueden ser considerados dentro del

análisis porque introducen una alta variabilidad al proceso de atención del cliente.

Al eliminar los valores atípicos, el número de clientes a analizar pasa a 369 565,

con lo cual se obtuvo la Figura AIII.4:
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Figura AIII.4. Tiempo servicio por proceso de atención sin datos atípicos

De la Figura AIII.4, se puede observar que la distribución de tiempos del proceso

A y E son similares, y lo mismo sucede con los procesos L y V, el proceso F tiene

su propia distribución y no tiene una forma similar a la de los otros procesos. Para

tomar identificar la distribución que mejor se ajusta a la realidad de la atención por

procesos en el sistema de estudio.

Figura AIII.5. Distribución del tiempo de atención



106

Se puede notar en la Figura AIII.5 que ninguna de las distribuciones planteadas se

ajusta las mediciones de los tiempos de atención del proceso A, al aplicar la prueba

de bondad de ajuste se tiene obtiene los resultados de la Tabla AIII.8, los cuales

confirman que no existe una distribución que ajuste al comportamiento presentado:

Tabla AIII.8. Resultados Proceso A

Nombre E(x) Var(x) p-valor Conclusión
Dist. Exponencial 13,433 180,445 0,000 Se rechaza
Dist. Gamma 7,465 55,006 0,000 Se rechaza
Dist. Normal 13,433 60,062 0,000 Se rechaza

Para los tiempos de atención con el proceso del tipo E, se obtuvo los siguientes de

la Tabla AIII.9:

Tabla AIII.9. Resultados Proceso E

Nombre E(x) Var(x) p-valor Conclusión
Dist. Exponencial 13,391 179,337 0,000 Se rechaza
Dist. Gamma 7,904 50,563 0,000 Se rechaza
Dist. Normal 13,391 59,598 0,000 Se rechaza

Se puede observar que en el proceso E, tampoco se logró ajustar ninguna distribu-

ción. Para el proceso del tipo F, se obtuvo resultados similares los cuales están en

la Tabla AIII.10, no se ajusta ningún tipo de distribución.

Tabla AIII.10. Resultados Proceso F

Nombre E(x) Var(x) p-valor Conclusión
Dist. Exponencial 5,789 33,515 0,000 Se rechaza
Dist. Gamma 3,598 7,832 0,000 Se rechaza
Dist. Normal 5,789 11,622 0,021 Se rechaza

Para el proceso L, se presentan los mismos inconvenientes, no se ajusta ninguna

distribución, se obtuvo los resultados de la Tabla AIII.11:

Tabla AIII.11. Resultados Proceso L

Nombre E(x) Var(x) p-valor Conclusión
Dist. Exponencial 14,943 223,307 0,000 Se rechaza
Dist. Gamma 8,830 79,479 0,000 Se rechaza
Dist. Normal 16,473 90,440 0,021 Se rechaza
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Finalmente en el caso del proceso V, se obtiene los resultados de la Tabla AIII.12:

Tabla AIII.12. Resultados Proceso V

Nombre E(x) Var(x) p-valor Conclusión
Dist. Exponencial 16,472 271,350 0,000 Se rechaza
Dist. Gamma 9,179 87,228 0,000 Se rechaza
Dist. Normal 14,897 78,961 0,021 Se rechaza

Este proceso tampoco se ajusta con ninguna distribución de probabilidad. Se puede

observar que existe inconvenientes al momento de ajustar una distribución para los

tiempos de atención, esto sugiere que no existe un patrón definido, a pesar de que

los procesos están estandarizados.


