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RESUMEN
A pesar de los avances en la implementación de proyectos de mejora en
Instituciones de Educación Superior (IES), estos se han realizado sin seguir un
modelo especifico general que defina unos principios, etapas, actividades y
herramientas claras para su implementación exitosa en este tipo de organizaciones,
que claramente difieren de las empresas manufactureras en donde fue creada la
metodología Lean Six Sigma (LSS). Las IES tienen diferentes procesos cómo el de
revisión de trabajos de grado para otorgar el paz y salvo de biblioteca, el cual está
tardando más de lo esperado. Por tal razón, la presente investigación tiene como
objetivo diseñar el proyecto de mejora a través del modelo LSS para el proceso
mencionado. A partir de la aplicación de esta metodología, se logró diagnosticar el
estado actual del proceso, así mismo, identificar las necesidades de los interesados,
entre las cuales se encuentran: mejorar el porcentaje de correcciones de normas
bibliográficas, disminuir el tiempo de respuesta de la petición del estudiante y
mejorar la eficacia de la revisión de documento. Finalmente, se propuso un plan de
acción que permitiera el mejoramiento continuo del proceso, principalmente desde
la aplicación de herramientas LSS alineadas a brindar calidad, efectividad y servicio
al proceso. Los aportes más importantes de estas propuestas son: se definió un
plazo mínimo para que los estudiantes realicen las correcciones realizadas al
documento, se propuso implementar una certificación para que el estudiante realice
un curso de aplicación en normas bibliográficas, se estableció una estrategia de
publicidad para dar a conocer el proceso a la comunidad universitaria y se planteó
garantizar el servicio prestado por los estudiantes que apoyan el proceso,
estableciendo capacitaciones certificadas a estos estudiantes. A partir de la
aplicación de estas estrategias se espera reducir el lead time del proceso hasta un
54% aumentando el indicador de Valor Agregado de 8% a 17% e incrementado el
índice First Pass Yield hasta un 40%.
Palabras clave: Lean six sigma, Instituciones de educación superior, DMAIC,
estrategias de mejora continua.
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ABSTRACT
Although of the advances in the implementation of improvement projects in Higher
Education Institutions (HEIs), these have been carried out without following a
general specific model that defines clear principles, stages, activities and tools for
their successful implementation in this type of education. organizations, which clearly
differ from the manufacturing companies where the Lean Six Sigma (LSS)
methodology was created. The HEIs have different processes such as the review of
degree works to grant the library peace and save, which is taking longer than
expected. For this reason, the present research aims to design the improvement
project through the LSS model for the aforementioned process. From the application
of this methodology, it was possible to diagnose the current state of the process, as
well as to identify the needs of the interested parties, among which are: improve the
percentage of corrections of bibliographic norms, decrease the response time of the
student request and improve the effectiveness of the document review. Finally, an
action plan was proposed that allowed the continuous improvement of the process,
mainly from the application of LSS tools aligned to provide quality, effectiveness and
service to the process. The most important contributions of these proposals are: a
minimum period was defined for the students to make the corrections made to the
document, it was proposed to implement a certification for the student to take a
course of application in bibliographic norms, an advertising strategy was established
for make the process known to the university community and it was proposed to
guarantee the service provided by the students who support the process,
establishing certified training for these students. From the application of these
strategies, it is expected to reduce the delivery time of the process by up to 54%,
increasing the Value Added indicator from 8% to 17% and increasing the First Pass
Yield index by up to 40%.
Key words: Lean six sigma, Higher education institutions, DMAIC, continuous
improvement strategies.

15

INTRODUCCIÓN
La filosofía Lean Six sigma, contempla el mejoramiento continuo y sinérgico dentro
y fuera de las organizaciones, aumentando indirectamente el nivel de servicio y
percepción de los clientes (Reyes, 2002), es decir que para mantener siempre el
mayor nivel de calidad posible, se analiza y evalúa los procesos repetitivos de la
empresas, con el fin de identificar problemas y corregirlos incluso antes de que estos
se presenten. En ese sentido, para procesos de servicios, pretende analizar el
contexto de acuerdo a las necesidades y requerimientos establecidos por los
clientes, midiendo los procesos para poder tomar decisiones basados en hechos
concretos.
Aunque existen avances en la implementación de proyectos de mejora continua en
las Instituciones de Educación Superior (IES), estos no suelen enmarcarse en un
modelo general especifico que defina unos principios, etapas, actividades y
herramientas claras para su implementación exitosa en este tipo de organizaciones,
que claramente difieren de las empresas manufactureras en donde fueron creadas
estas metodologías.
Según Paucar (2018), en su tesis de maestría denominada “Sistema de gestión de
grados y títulos mediante la metodología DMAIC”, desarrolló el sistema de gestión
de grados y títulos de la Universidad Nacional Del Altiplano de Perú, en el cual
encontró que luego de la implementación del sistema, los tiempos en cada etapa
de mejora disminuyeron en promedio un 44.59% con respecto a la media y un
66.99% con respecto a la varianza. El autor afirma que la aplicación de estas
técnicas propias de six sigma en un sistema de información permiten disminuir los
tiempos de espera, reducen costos a través de la eliminación de errores internos, lo
cual disminuye el tiempo de proceso eleva la productividad de la empresa.
Desde otro punto de vista, Gavilán & Gallego (2016), en su trabajo de tesis de
maestría realizaron en el diseño e implementación del modelo Lean Service para el
proceso de recaudo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio Ltda., se
evidenció que la aplicación de estas herramientas mejoró las condiciones de la
organización, el orden y la limpieza en el lugar de trabajo, el clima laboral, la
seguridad, la eficiencia y como consecuencia, la calidad, la productividad y la
competitividad de la organización.
El presente trabajo se basa en la aplicación de técnicas y herramientas de gestión
operacional en el proceso de revisión de trabajos de grado para el otorgamiento del
paz y salvo de la biblioteca- Unidad CRAI de la Universidad Autónoma de Occidente,
dichas metodologías son: Lean Manufacturing, cuya filosofía de mejoramiento está
16

orientado hacia la eliminación de los desperdicios, y Six sigma, el cual permite medir
y describir la capacidad del proceso siguiendo un modelo formal y sistemático de
mejora continua enfocado a la satisfacción del cliente.
Con base en la metodología Lean Six Sigma direccionada a las instituciones de
educación superior, se identifican las causas probables y atribuibles al problema
que estén generando el aumento del tiempo de ciclo en la revisión de documentos
de trabajos de grado para la entrega de los paz y salvos de biblioteca de la
Universidad Autónoma de Occidente.
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto, los resultados de este
documento se dividen en 5 capítulos, los cuales abordan las etapas de la
metodología DMAIC:
La primera fase, Definir: se identificará las expectativas del cliente mediante las
herramientas Voice of cosumer (VOC), Quality Function Deployment (QFD), Critical
to Quality (CTQ), posteriormente, se propone identificar proceso crítico mediante el
diagrama SIPOC, acrónimo de Supplier, Input, Process, Output y Consumer, con el
fin de modelar el VSM/BPMN en su vista actual.
La segunda fase, Medir: descrito el proceso, elementos, fases, entradas, salidas y
características importantes, se desarrolla un sistema de medición, con el propósito
de analizar la capacidad del proceso; para ello, en esta etapa se utilizan técnicas de
descripción de procesos, herramientas para la recolección y clasificación de datos.
La tercera fase, Analizar: se analizan las variables del proceso definidas en la fase
Medir, con el objetivo de determinar variables críticas de desempeño del proceso,
por consiguiente, se emplean herramientas de identificación de causas, análisis de
procesos, clasificación de información y estudios de correlación.
La cuarta fase, Mejorar: se establece un plan de acción que busca mitigar las
deficiencias encontradas en el proceso, para ello se diseñan estrategias de mejora,
basadas en las herramientas lean y seis sigma.
Finalmente, en la quinta fase, Controlar, se definen las herramientas de control que
garanticen la sostenibilidad de las mejoras propuestas, mediante la implementación
de mecanismos que permitan un adecuado control de proceso.
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Se estableció un plan de mejoramiento alineado a la metodología Lean six sigma
para IES, en este se pronostica que en el estado futuro del proceso, al restringir las
entradas a este, se tendrá una reducción del tiempo de ciclo hasta en un 54%,
aumentando el índice IVA a un 17%. Por otro lado, al garantizar la correcta
aplicación de las normas en el documento final, el indicador First Pass Yield, se
pronosticaría aumentaría un 40%. Es por ello que se destaca que la implementación
de la metodología Lean six sigma tiene gran impacto en las instituciones de
educación superior, pues la elaboración de este proyecto es evidencia de ello.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la última década, el interés por la implementación de la metodología Lean Six
Sigma de las empresas colombianas de toda índole ha incrementado
drásticamente, debido a que las estas están en una constante búsqueda de alcanzar
altos niveles de competitividad y las instituciones educativas no son ajenas a estos
fenómenos organizacionales, puesto que se enfrentan también en un entorno de
competitividad y, deben enfrentarlo de manera eficiente y efectiva para cumplir con
los objetivos de calidad propuestos en el que hacer educativo. (Vergel & Martínez,
2015, p. 101).
En contraste, las Instituciones de educación superior ha realizado diversos avances
en la implementación de proyectos de mejora, pero estos se han ejecutado sin
seguir un modelo general que brinde una guía para la correcta implementación de
la metodología LSS en este tipo de instituciones.
La biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente ahora El Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI UAO) ofrece a los
estudiantes conocer la información de servicios tales como: recursos electrónicos,
literatura en línea y el repositorio institucional, cómo también el proceso de revisión
de documentos finales de trabajo de grado para el otorgamiento del paz y salvo de
la biblioteca, este consta de 3 etapas:
En la primera etapa, se revisa el documento de trabajo de grado y se realizan
observaciones sobre este, esta fase dura 5 días hábiles, no obstante, puede
aumentar su duración según la cantidad de solicitudes. La segunda etapa,
realizadas las correcciones y ajustes al documento por parte del estudiante, (las
cuales se pueden devolver n veces) y la biblioteca tenga el acta de sustentación del
trabajo de grado aprobada, el tutor de la biblioteca debe de enviar el correo con las
indicaciones para que el estudiante realice el montaje del documento en el
repositorio RED, este subproceso demora de 1 a 2 días hábiles. La tercera y última
etapa, consta del otorgamiento del paz y salvo, siempre y cuando el estudiante haga
la solicitud mediante el portal estudiantil y haya realizado el montaje en el de su
informe en Repositorio RED, esta última etapa tiene una duración hasta 2 días
hábiles, por lo que, en condiciones ideales el proceso tiene un tiempo de ciclo de 9
días.
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Tomando en cuenta las etapas y la duración de este proceso, se ha evidenciado
que algunos directores de grado no tienen conocimiento de los cambios que se han
realizado en la aplicación de las normas bibliográficas en la universidad y exigen a
los estudiantes cambiar la presentación del documento, en otros casos la norma de
citación; y en otros ambas, lo que genera errores, defectos al proceso. Otro aspecto
para resaltar es que no existe limite en el tiempo de realización de los ajustes del
documento por parte de los estudiantes, ocasionando largos periodos de inventarios
(documentos en cola para ser aprobados), aumentando el tiempo de ciclo del
proceso.
En la actualidad, el proceso de revisión de trabajo de grado de la unidad CRAI UAOServicios Especiales, cuenta con el apoyo de 6 estudiantes PILOS, estos dedican
aproximadamente 15 horas a la semana al proceso, esto siempre y cuando sus
responsabilidades académicas lo permitan, por ello, en ocasiones, es difícil asistir
a las capacitaciones presenciales de aplicación a normas bibliográficas, no
obstante, utilizan los recursos audio visuales que brinda la unidad CRAI UAO para
la realización de sus funciones. Sin embargo, esto no garantiza la calidad del
servicio prestado y en consecuencia, se incurre en reprocesos en las revisiones del
documento. Adicionalmente, no tienen registro de todos los estudiantes pilos que
apoyan en el proceso.
Este proceso de revisión de trabajo de grado afecta también al personal de servicios
especiales del CRAI UAO, debido a que durante todo el año deben estar revisando
los documentos finales y sus respectivas “n” correcciones de todas las facultades
de la universidad, generando reducción en el tiempo para desarrollar otras
actividades por parte de ellos, cómo también una constante fatiga al realizar esta
actividad.
Por otro lado, y de acuerdo con las entrevistas realizadas a los estudiantes, en su
mayoría conocen el proceso de revisión de trabajo de grado para el otorgamiento
del paz y salvo de biblioteca solo hasta el momento en que deben de solicitarlo,
ocasionado una pérdida de oportunidad de obtener asesorías y capacitaciones
frente a la presentación correcta de su informe final de grado.
A raíz de estos síntomas, se puede inferir que el problema puede radicar en
ineficientes lineamientos operacionales que generan el aumento de tiempo de ciclo
del proceso, por tanto, se pretende realizar un proyecto de mejora en el rendimiento
del proceso para eliminar sistemáticamente el desperdicio y reducir la variación.
Dado el interés por el mejoramiento de sus procesos, se presentó a la Universidad
Autónoma de Occidente la propuesta de diseñar el proyecto de mejora en el proceso
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de revisión de trabajo de grado para el otorgamiento del paz y salvo en la unidad
CRAI UAO-Servicios Especiales, siguiendo el modelo Lean Six Sigma para
Instituciones de Educación Superior.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
De acuerdo con el anterior preámbulo, se plantea la siguiente pregunta de
investigación:
¿La aplicación del modelo Lean Six Sigma para Instituciones de Educación Superior
permitirá mejorar el proceso de revisión de trabajo de grado para el otorgamiento
de la paz y salvo de la unidad CRAI UAO en la Universidad Autónoma de Occidente?
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
Lo anterior se descompone en las siguientes interrogantes:
¿Qué herramientas de LSS permiten realizar el diagnóstico del estado actual del
proceso de revisión de trabajo de grado para el otorgamiento de la paz y salvo en
la unidad CRAI UAO de la Universidad Autónoma de Occidente?
¿Cómo identificar las causas y efectos que afectan el desempeño del proceso de
revisión de trabajo de grado para el otorgamiento de la paz y salvo en la unidad
CRAI UAO de la institución?
¿Cuáles son las acciones de mejora que permiten disminuir tiempos en el proceso
de revisión de trabajo de grado para el otorgamiento del paz y salvo en la unidad
CRAI UAO?
Tales interrogantes serán resueltos en la medida en que se desarrolle la
investigación y se dé cumplimiento a los objetivos específicos descritos en
secciones posteriores.
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2. JUSTIFICACIÓN
Es clara la importancia que tiene la eficiencia de los procesos en la búsqueda de la
competitividad empresarial, el poder hacer más con consumir menos recursos, es
un factor clave para la reducción en los costos. Los autores Hess & Benjamín
(2015), exponen que la mayoría de las organizaciones determinan la calidad como
foco estratégico dentro de su visión, por ello, las instituciones de educación superior
tienen un gran potencial para implementar la metodología Lean Six Sigma, que
permitirá la reducción de desperdicios y recursos para obtener mayor percepción
del servicio prestado por estas.
De este modo, con base en la metodología LSS propuesta para las IES, se
identifican las causas probables y asignables al problema que estén generando
retrasos en el proceso de revisión de trabajo de grado para el otorgamiento de la
paz y salvo de la biblioteca en la Universidad Autónoma de Occidente.
Por tanto, y según Arango & Ángel (2012), utilizaron la metodología DMAIC en el
proceso de admisiones en una Institución de Educación Superior en Colombia. Los
resultados obtenidos establecieron que solo el 17% de los expertos expresó que el
modelo propuesto no cumplía la metodología Six Sigma, debido a la carencia de la
información que las autoras presentaron a lo largo de la investigación, esto refleja
la importancia de la información y el compromiso del personal implicado con la
metodología de calidad. Pero aun así, se manifestó que el 100% de los expertos
afirmaron que es pertinente aplicar la esta metodología en otros procesos de la
Institución diferentes al de Admisiones y que el modelo propuesto sería exitoso y
viable.
Otro caso revisado es el de Bernardo & Paredes (2016), quienes plantean una
propuesta para mejorar el proceso de registro de matrícula en la Universidad
Autónoma del Perú, bajo los lineamientos de la metodología Six Sigma. Los
capítulos que en esta investigación se presentan, siguen el esquema DMAIC,
donde se define el problema, se mide el proceso, se analiza la causa raíz, se mejora
el proceso y por último se controla el mismo por medio de indicadores de gestión.
Según las autoras, se demostró que mediante una simulación al aplicar esta
metodología aumentó el porcentaje de registros de matrícula por la vía web, así
como el desempeño del proceso del antes versus el propuesto, ya que el valor
sigma inicial era de 0,5 sigmas y el nuevo valor del proceso mejorado sería 1.8
sigmas. Cómo también, se determinó que mediante la simulación aplicada a la
metodología Six Sigma se redujeron las colas de esperas en el proceso de registro
de matrícula presencial.
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Se espera que la unidad CRAI UAO- Servicios Especiales pueda considerar la
propuesta y obtenga un impacto positivo, a nivel del aumento de la competitividad
del área al determinar la calidad como foco estratégico dentro de su visión.
Finalmente, esta justificación es de tipo teórico-práctico ya que el proyecto se realiza
porque existe la necesidad de implementar la metodología Lean Six Sigma
enfocadas a Instituciones de Educación Superior, y de acuerdo con su importancia,
este estudio se ubica en la línea de investigación de Calidad correspondiente al
programa de ingeniería industrial con el propósito de aportar al conocimiento cuyo
resultado se sistematizará en una propuesta de mejora. Así, se espera que pueda
servir a:
Las IES, ya que se suministra un modelo LSS, enfocadas a estas, donde se explican
las herramientas que permitirían el aumento de la productividad y competitividad.
Para los clientes, en este caso, los estudiantes próximos a graduarse, se
incrementará la satisfacción de estos, con la entrega a tiempo del paz y salvo de la
biblioteca, fortaleciendo la confiabilidad que se tiene sobre el área y la institución.
Así mismo, al personal de servicios especiales de la unidad CRAI UAO, el trabajo
resulta beneficioso ya que se espera establecer estrategias de mejora para que los
estudiantes puedan realizar de forma más efectiva su documento de trabajo de
grado y así disminuir la fatiga de estar revisando y devolviendo documentos.
Por último, en las universidades este proyecto será de gran aporte como consulta
para futuros estudios e investigaciones en el tema, en instituciones educativas
donde tengan programas de aprendizaje en el campo de ingeniería industrial.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar el proyecto de mejora en el proceso de revisión de trabajos de grado en el
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universidad
Autónoma de Occidente, siguiendo el modelo Lean Six Sigma para Instituciones de
Educación Superior.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diagnosticar el proceso actual de revisión de trabajo de grado en la unidad CRAI
UAO de la institución, con base en los fundamentos de Lean services y seis sigmas
Identificar las causas y efectos que afectan el desempeño del proceso de revisión
de trabajo de grado en la unidad CRAI de la institución.
Definir estrategias de mejora y control para el desempeño del proceso, para
asegurar continuidad en el tiempo y efectividad de estas.
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4. ESTADO DEL ARTE
Con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el caso de estudio, se realizó una
revisión de la literatura en los diferentes recursos tecnológicos y bases de datos,
tales como: ScienceDirect, Scopus, Redalyc, entre otros. De igual modo, se
realizaron consultas en los repositorios de universidades locales, nacionales e
internacionales, entre ellos la Universidad San Buenaventura de Cali, Universidad
Libre de Colombia seccional Bogotá, La Universidad Autónoma de Occidente,
Universidades de Estados Unidos, México, Chile y Perú. Se destaca que estas
investigaciones tienen un lapso desde el año 2004 hasta el 2019.
En la Tabla 1, se muestran dichas investigaciones consultadas, en ellas se puede
observar la implementación de herramientas de la metodología de lean six sigma y
los resultados obtenidos.
Tabla 1. Investigaciones realizadas aplicando Lean six Sigma
Investigaciones realizadas aplicando Lean six Sigma
AUTOR

OBJETIVO

METODOLOGÍA

Emiliani
(2004)

Los
objetivos
principales
fueron:
mejorar
la
consistencia entre lo
que se enseñó en el
curso y cómo se
enseñó, eliminar el
desperdicio, mejorar
la calidad y relevancia
de los materiales del
curso y ofrecer un
mayor valor según lo
perciben
los
estudiantes,

El estudio de caso
destaca
las
herramientas,
técnicas
y
sistemas
típicos
empleados en la
entrega real del
curso. La mayoría
de
las
herramientas
empleadas
se
basan
en
principios Lean.
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RESULTADOS
Los resultados indican
un mayor nivel de
satisfacción de los
estudiantes, en parte a
través de expectativas
más claras, menos
ambigüedad
con
respecto
a
las
conferencias y tareas,
formatos estándar para
las tareas, suavizando
las tareas individuales y
de equipo durante el
semestre, y una mejor
gestión del tiempo de
los estudiantes dentro y
fuera de la clase.

Tabla 1. (Continuación)

Gonzales
(2007)

Doman
(2011)

Realizar
una
propuesta del modelo
Seis Sigma para su
implementación
en
Instituciones
de
Educación Superior
en México.

Comparar que la
metodología
Lean
puede ser aplicada
tanto en campos
industriales como en
administrativos.

La
autora
comienza
con
realiza
una
comparación
e
interpretación de
la literatura de la
calidad educativa
en las IES y la
literatura de la
filosofía
Seis
Sigma enfocada al
área de servicios,
para, finalmente,
propone
un
modelo
Seis
Sigma que se
pueda
implementar en las
Instituciones
de
Educación
Superior
en
México.
El
documento
permite
a
los
estudiantes
conocer y aplicar
los principios de la
metodología lean.
El
documento
muestra que, a
través de una
buena orientación
y apoyo de esta
metodología,
se
pueden
realizar
mejoras eficaces
en las IES.
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Se
realiza
una
comparación
e
integración
de
la
literatura de la calidad
de Seis Sigma en el
área de Servicios y de
los principales Modelos
de Calidad Educativa a
nivel internacional para
proponer el Modelo, por
lo que el presente
trabajo
tiene
un
sustento
teórico
importante.

Se
identifica
un
framework y el trabajo
se centra en una
función
de
apoyo
dentro
de
la
universidad.

Tabla 1. (Continuación)

Arango &
Ángel
(2012)

Antony
(2014)

Tovar
(2014)

Proponer
la
implementación de la
metodología
Six
Sigma en el proceso
de Admisiones de
una Institución de
Educación Superior
(IES).

Revelar los factores
de preparación (RF)
que se requieren para
la introducción y el
desarrollo exitosos de
una iniciativa Lean
Six Sigma (LSS)
dentro del contexto
del
sector
de
educación
superior
(HEI).
Aplicar
la
metodología
Six
Sigma y su ciclo
DMAIC al proceso de
comercialización de
autopartes
para
disminuir
su
variabilidad,
las
devoluciones
de
clientes y los costos
por la no calidad.

Los autores parten
del diagnóstico del
estado actual del
proceso,
esto
mediante
entrevistas, con el
fin de realizar la
matriz DOFA., se
desarrolló
la
metodología
DMAIC.
Por
último,
procedieron
a
validar
la
propuesta,
mediante
un
cuestionario.
El autor utiliza
datos secundarios
de la literatura
para justificar la
necesidad de RF
antes de que HEI
invierta
en
metodologías de
mejora
continua
como LSS.

De
los
resultados
obtenidos, solo el 17%
de
los
expertos
argumentó
que
el
modelo no cumplía la
metodología, debido a
la importancia de la
información
y
el
compromiso
del
personal implicado y
debido a la falta de
datos y mediciones con
las que cuenta el
proceso de Admisiones
de la Institución.
Las RF identificadas a
partir de este trabajo
incluyen el liderazgo y
visión, compromiso de
gestión y recursos,
vinculando CI a la
estrategia universitaria,
enfoque en el cliente.

Se comprueba que esta
metodología
puede
aplicarse en a las
La autora aplicó la empresas de servicios,
metodología
esto reflejado en los
DMAIC para la resultados del nivel de
elaboración de su calidad sigma pasó de
proyecto.
3.8 a 3.96 y se estima
una disminución en los
costos de calidad por
$695,384.00.
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Tabla 1. (Continuación)

Vergel &
Martínez
(2015)

Bernardo
&
Paredes
(2016)

Implementar
la
estrategia gerencial
Seis Sigma en la
gestión
de
la
Vicerrectoría
de
Bienestar
universitario.

Aplicar
la
metodología
Six
Sigma (SS), para
mejorar el proceso de
Registro de Matrícula
en
la
Universidad
Autónoma del Perú

Desarrollar
una
metodología
de
calidad y realizar
Cuartas propuestas de mejora
&
para
el
Zemanate aseguramiento de los
(2016)
procesos clínicos en
la UCI de Recién
Nacidos del Centro
Médico Imbanaco.
Implementar
un
modelo lean service,
el cual optimice los
procesos de recaudo
Gavilán &
de la Cooperativa de
Gallego
Ahorro y Crédito
(2016)
Fincomercio.

La metodología de
investigación tiene
un
enfoque
cuantitativo.
Se
realizó
la
metodología
DMAIC
para
establecer
propuestas
de
mejora.
El enfoque de la
investigación
es
experimental. Las
autoras aplican su
trabajo
de
investigación
la
metodología Lean
Six
Sigma
(DMAIC).

Los
autores
emplearon
la
metodología
DMAIC,
como
también
la
implementación de
la
metodología
Business Process
Management
BPM.
Se diagnósticó del
estado actual del
sistema.
Seguidamente,
capacitan
al
personal sobre las
prácticas
Lean.
Luego, establecen
oportunidades de
mejora.
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Con la investigación, el
proceso aumenta la
capacidad de 0,5 a 1,6.
De
igual
manera
disminuye
la
variabilidad
del
proceso,
mostrando
eficiencia en manejar
índices
de
calidad
dentro de lo normal.
Se demostró que al
aplicar la metodología
aumentó el porcentaje
de
registros
de
matrícula por la vía
web,
así
como
la
mejora
del
desempeño
del
proceso ya que el valor
sigma inicial fue de 0,5
sigmas y el nuevo valor
del proceso mejorado
sería 1.8.
La
aplicación
del
proyecto brindó una
organización
sistemática
de
los
proyectos
de
mejoramiento al interior
de una organización.

A
través
de
la
aplicación
de
las
herramientas Lean se
obtuvo una reducción
de tiempos en los
procesos, con respecto
al proceso anterior que
se
estuvo
implementando.

Tabla 1. (Continuación)

Sunder
(2016)

Lu, Laux
& Antony
(2017)

Ilustrar la aplicación
de Lean Six Sigma en
instituciones
de
educación
superior
(IES). Un estudio de
caso en tiempo real
presentado
como
parte del documento
destaca el valor que
Lean Six Sigma (LSS)
puede aportar al
sistema de educación
superior.

Evaluar críticamente
si un modelo de
liderazgo Lean Six
Sigma (LSS) podría
utilizarse
efectivamente para
resolver problemas
de
eficiencia
y
efectivos como el
aumento
de
los
costos, la calidad de
la educación, las
tasas de graduación y
retención que se
encuentran en las
instituciones
de
educación superior .

El
documento
comienza con una
visión general y el
éxito
de
la
metodología LSS.
Se
elabora
la
singularidad
del
sistema
de
educación
superior
para
absorber
la
excelencia
de
calidad,
comparándolo con
la
industria
manufacturera. Se
aplicó
la
metodología LSS
para mejorar el
proceso de la
Biblioteca
Universitaria.
Los
autores
revisaron
sistemáticamente
la literatura sobre
conceptos clave
de LSS y liderazgo
en
IES
para
desarrollar
un
modelo
teórico
utilizando
un
enfoque inductivo
de desarrollo de la
teoría de acuerdo
con la naturaleza
exploratoria
del
estudio.
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Los
investigadores
identificaron
los
atributos
clave
del
sistema de educación
superior que deben ser
entendidos para imbuir
la
Excelencia
de
Calidad. El estudio
también
proporcionó
información sobre la
próxima aplicación de
LSS y los beneficios
que puede aportar a las
IES.

Resultados:
Los
resultados del estudio
propusieron un marco
conceptual de liderazgo
de
LSS,
que
proporciona una base
para
probar
las
representaciones
de
liderazgo de LSS en las
IES. Los resultados
sugieren
que
el
liderazgo de LSS tiene
ventajas para que HEI
supere los problemas y
desafíos actuales.

Tabla 1. (Continuación)

Rendón&
O`byrne
(2017)

Ojada, R.
(2017)

Salmon
(2017)

Diseñar un modelo de
mejoramiento para el
tiempo de ciclo de
atención al cliente
aplicando
la
metodología DMAIC
para el plato Alas x6
en el restaurante bar
Route 66 para reducir
en un 48% del valor
Base Line.
Implementar
la
metodología Lean en
la
Unidad
Administrativa de la
Facultad
de
Ingeniería
de
la
universidad Nacional.

La
metodología
aplicada en este
proyecto fue la
metodología
DMAIC.

el tiempo de ciclo bajo
de
0,51
a
0,21
disminuyendo
notoriamente el tiempo
de atención al cliente en
el plato alas x6.

El autor realizó el
diagnóstico
del
sistema
actual,
mediante
entrevistas a los
interesados.
Posteriormente, se
identificó
el
proceso
crítico,
seguidamente, se
realizó el análisis
de este proceso y
evaluar
las
herramientas
pertinentes
a
utilizar y se plantea
la propuesta de
mejora.
Demostrar que no Se
utilizó
la
todas
las metodología
herramientas
Lean DMAIC.
son factibles para las
instituciones
educativas.

Se logró una reducción
de los desperdicios
relativa a reprocesos de
la adquisición de bienes
y servicios y una mayor
generación de valor
percibida
por
los
usuarios internos. Los
tiempos de proceso se
fueron disminuidos en
donde se presentaron
mejoras desde los
mismos funcionarios.
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El resultado de esta
investigación provocó
la reestructuración del
departamento
y
la
creación de un nuevo
puesto.

Tabla 1. (Continuación)
Explorar
los
desafíos
fundamentales y
los
factores
críticos de éxito
en el desarrollo
de una iniciativa
Lean Six Sigma
(LSS) dentro de
un instituto de
educación
superior (HEI) del
&
Reino Unido.

Explorar
los
desafíos
fundamentales y
los
factores
críticos de éxito en
el desarrollo de
una iniciativa Lean
Six Sigma (LSS)
dentro
de
un
instituto
de
educación
superior (HEI) del
Reino Unido.

Diseñar
e
implementar
herramientas
lean
para controlar
la
cantidad de salida no
conforme
en
la
empresa UT Natural
Food Services en la
cuidad de Bogotá.

De acuerdo con la
autora, realizó la
aplicación de la
metodología
DMAIC.

Desarrollar
un
proyecto LSS en una
empresa del sector
Jurado, &
retail en el área de
Naranjo
servicio al cliente,
(2019)
mediante
la
aplicación
de
la
metodología DMAIC.

Se implementó la
metodología
DMAIC al proceso
de
servicio
al
cliente.

Antony,
Ghadge,
Ashby,
Cudney
(2018)

Gutiérrez
(2018)
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Los autores concluyen
que presentaron una
falta de apoyo y
compromiso de la alta
gerencia
en
la
sostenibilidad de LSS
dentro
de
la
organización
del
estudio de caso. Del
mismo
modo,
se
evidenció
la
falta
general
de
comprensión de los
beneficios de LSS en el
contexto
de
la
educación superior y
hay una falta de
conocimiento sobre el
uso de herramientas de
LSS para abordar los
problemas de eficacia y
eficacia del proceso en
toda la organización del
estudio de caso.
Con la implementación
de esta metodología se
logró
aumentar
la
capacidad del proceso
pasando de -1,76 a 0,27, con una reducción
de 108.920 unidades
no
conformes
mensuales a 65.751
unidades.
Con los resultados, se
aumentó la eficiencia
del proceso de un 49%
a un 84%, lo que
permitió que el costo de
la
operación
disminuyera en 32%.

Tabla 1. (Continuación)
Restrepo
Castillo
(2019)

Luna &
Lozano
(2019.)

Proponer mejoras al
sistema productivo de
carnes frías Rieti,
para reducir ventas
perdidas
mediante
aplicación de LSS.
Disminuir el costo de
operación actual del
proceso de custodia
documental,
mediante
la
metodología Lean Six
Sigma.

El autor realizó el
diagnóstico
del
proceso
actual.
luego aplicar la
metodología
DMAIC
El autor utilizó la
metodología
DMAIC.

Gracias a los resultados
de la investigación, se
redujo el ahorro al año
aproximadamente de $
29.424.712. Pesos.
Se puede concluir y
evidenciar
la
efectividad
de
la
metodología lean Six
Sigma
para
el
mejoramiento continuo
aplicada en el proceso
de custodia documental
de la empresa de
servicio que se eligió,
toda vez que se obtuvo
una disminución en el
costo de digitalización,
el cual se redujo en un
97.5% con un ahorro
anual de $59.644.106.

Nota: información general de investigaciones consultadas entre los años 2004 y
2019.
Con base en lo expuesto, se evidencia cómo la implementación de la metodología
Lean Six Sigma ha tenido impacto importante en las organizaciones, tanto
educativas cómo productivas, privadas como públicas; el uso de las diferentes
herramientas permite el mejoramiento en distintas áreas de una empresa.
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5. MARCO TEÓRICO
Este proyecto se se ubica en la línea de investigación de calidad correspondiente al
programa de ingeniería industrial, por lo tanto, se utilizaron las terminologías
pertinentes.
A continuación, se exponen algunos referentes teóricos:
5.1 LEAN MANUFACTURING
Con el nacimiento del sistema de producción TOYOTA implementada por Eiji
Toyoda y Taiichi Ohno en los años 70’s, nace la metodología Lean Manufacturing,
(Padilla L. , 2010, p. 65), en donde definieron que al reducir los recursos y crear
valor máximo a los clientes, era la mejor manera de realizar mejoras a los procesos
de manera satisfactoria.
Por tanto, esta metodología aplica la filosofía de obtener las cosas correctas, en el
tiempo correcto, en las cantidades correctas y en el lugar indicado, generando valor
al reducir recursos, eliminado desperdicios y siendo flexible en la búsqueda de
opciones de mejora continua .
5.2 LEAN SERVICES
Lean Services integra al cliente en la creación del servicio, aportando un elemento
nuevo en las operaciones del proceso, por lo que el cliente se transforma en un
socio en la creación de la cadena de valor.
Los aspectos que se siguen son: primeramente, se especifica qué crea valor, es
decir, definir la necesidad a cubrir para el cliente final. Seguidamente, se identifica
el flujo de valor, es decir, el flujo de secuencias de actividades que permiten cumplir
con los requerimientos determinados. Se establece un sistema de servicio Pull, por
lo que se distribuye la demanda del cliente a lo largo de la cadena de valor y
entregar solo lo que el cliente realmente demanda. Por último, se realiza un esfuerzo
para alcanzar la perfección, por lo que se debe centrar en la perspectiva del cliente,
ofreciendo exactamente lo que quiere, cuando lo quiera y donde lo quiera (Archila
& Arias, 2015).
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5.3 SEIS SIGMA
Seis Sigma es una metodología para el mejoramiento de procesos o productos,
centrándose en la reducción de la variabilidad de estos, enfocándose en reducir o
eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. La
meta de Seis Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de
oportunidades (DPMO), entendiéndose como defecto cualquier fallo que en un
producto o servicio no logre cumplir los requisitos del cliente. (Hernández & Vizán,
2013, p. 64).
Por tanto, Six Sigma utiliza técnicas y herramientas de estadísticas para la
caracterización y el estudio de la capacidad de los procesos, puesto a que el valor
Seis Sigma tiene relación con la desviación estándar que muestra la capacidad y
variabilidad del proceso. En ese sentido, el objetivo principal de esta metodología
es reducir desperdicios y reducir la variabilidad del proceso, con el fin de que este
se encuentre dentro de los límites establecidos por el cliente. Para ello utiliza
técnicas estadísticas y no estadísticas en un proceso de cinco etapas: definir, medir,
analizar, introducir mejoras y controlar.
5.3.1 Metodología DMAIC
La metodología utilizada por el Six Sigma es DMAIC, la cual consta de cinco fases:
definir, medir, analizar, mejorar y controlar, donde el objetivo principal es el
aumentar la capacidad de los procesos de tal manera que se genere solo 3.4
defectos por millón de oportunidades (DPMO), principio de las seis desviaciones;
con lo que los errores o fallas se hacen prácticamente imperceptibles para el cliente
(Felizzola & Luna, 2014, p. 624).
5.3.1.1 Definir
Esta primera fase establece las condiciones iniciales del proceso, puesto que se
realiza la definición del problema o el proyecto de mejora que se pretende realizar,
cómo también se determinan los objetivos de este. En contraste, se realiza el
diagnóstico de la situación actual del problema mediante herramientas como el
VOC, el VSM y CTQ.
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5.3.1.2 Medir
En la segunda etapa de la metodología se realiza la recolección de la información
necesaria para medir el desempeño actual del proceso mediante indicadores y
métricas adecuados para alcanzar los objetivos del proyecto. La recopilación de los
datos debe describir el comportamiento a mejorar, para ello se debe asegurar una
consistencia y una variabilidad en este (Narváez, 2019, p. 36).
5.3.1.3 Analizar
En esta tercera fase, se determinan las variables críticas del proceso y se analiza la
información obtenida en la técnica de medición, gracias a las herramientas de
prueba estadísticas de hipótesis, análisis de correlación lineal, entre otras. En este
punto, se evalúa la estabilidad y capacidad del proceso.
5.3.1.4 Mejorar
Es aquí en donde los problemas identificados en las tres primeras etapas convergen
y se convierten en propuestas de mejora para optimizar y robustecer el proceso, es
decir, se buscan las variables que afectan en mayor medida la variabilidad del
proceso y se determinan las condiciones en la cual se debe de operar para que el
desempeño aumente.
5.3.1.5 Controlar
En la última fase, se establece el control de las variables críticas que causan la
variabilidad de los procesos. Cómo también se realiza el seguimiento del proceso,
manteniéndolo bajo control estadístico. Para ello, se utilizan herramientas como las
cartas de control, plan de control, instructivos de operación, entre otros. Una vez
que el proceso es capaz se deberá buscar mejores condiciones de operación,
materiales, procedimientos que conduzcan a una mejora continua del proceso.
5.4 INTEGRACIÓN LEAN SIX SIGMA
Para la resolución de problemas complejos que requieren análisis intensivo de datos
y métodos estadísticos avanzados la metodología Lean no es la más adecuada. Por
el contrario, los que implementaron Six Sigma descubrieron que no todos los
problemas necesitaban varios meses de recopilación de datos para resolverse. Los
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profesionales en calidad de procesos encontraron que los principios Lean podrían
ser de forma amplia y efectiva, con una recopilación de datos mínima y lograr
beneficios inmediatos. Luego, para problemas más complejos que requieren un
intenso análisis de datos, Six Sigma podría ser utilizado. (Cristian Gómez, 2019).
En la tabla 2, se exponen las razones por las que Lean y Seis Sigma se
complementan:
Tabla 2. Razones por las que Lean y Seis Sigma se complementan
Razones por las que Lean y Seis Sigma se complementan
Lean necesita de seis sigma Seis Sigma necesita de Lean por
por que
que
Provee
una
serie
de
Se identifica el desperdicio y
herramientas para problemas
optimiza procesos.
y fuentes de variación.
Eliminación de actividades que no
Lean no reconoce el impacto generan valor, lo que mejora el
de la variación
tiempo de ciclo y la velocidad del
proceso.
Lean no es tan fuerte en las Incluye metodologías de rápida
fases de medición y análisis acción, tales como Kaizen, 5´s,
como la metodología DMAIC SMED.
Nota: razones por las que Lean y Seis Sigma se complementan.Adaptado de
“Manufacturing y Seis Sigma, aplicación pymes” por A. Y. Miluska, 2016, p. 32.
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6. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de los objetivos específicos establecidos en el proyecto, se
siguieron los pasos definidos en la metodología DMAIC (definir, medir, analizar,
mejorar y controlar) enfocada a Instituciones de Educación Superior. En la tabla 3,
se presenta dicha metodología.
Tabla 3. Estructura de la metodología
Estructura de la metodología
FASE

OBJETIVO ESPECÍFICO

Documentar
y
mapear proceso
con
sus
interrelaciones.

Definir

1. Diagnosticar el proceso
actual de revisión de trabajo
de grado en la unidad CRAI
UAO de la institución, con
base en los fundamentos de
Lean services y seis sigmas

Medir

ACTIVIDAD
(Qué)
Describir
detalladamente
el proyecto LSS.

Identificar
variables
críticas
desempeño:
Planear
recolección
datos.

HERRAMIENTA
(Cómo)
Project Chárter.
Mapa
De
Procesos
Caracterización
De Procesos (Sipoc),
Diagrama
De
Procesos (As Is)

Diagram
CRITICAL
de TO QUALITY CTQ.
de

Plan De Recolección
De Datos.

Recolectar datos.

Formularios
Recolección De Datos.

Levantar el mapa
de cadena de
valor VSM.
Calcular el tiempo
de ciclo y el TAKT
TIME.
Identificar
las
áreas críticas que
generan
mayor
desperdicio.

VALUE
STREAM
MAPPING- VSM.

VALUE
STREAM
MAPPINGVSM.
Diagram De Pareto

Tabla 3. (Continuación)

Medir

1. Diagnosticar el proceso
actual de revisión de trabajo
de grado en la unidad CRAI
UAO de la institución, con
base en los fundamentos de
Lean services y seis
sigmas.

2. Identificar las causas y
efectos que afectan el
desempeño del proceso de
Analizar revisión de trabajo de grado
en la unidad CRAI UAO de
la institución.

Mejorar

3. Definir estrategias de
mejora y control para el
desempeño del proceso,
para asegurar continuidad
en el tiempo y efectividad
de las mismas.

Medir
estadísticamente
el
desempeño
actual
del
proceso.

Estadística
Descriptiva. Control
Estadístico
De
Procesos (Gráficos
De Control).

Medir capacidad
de procesos.
Generar lluvia de
ideas
de
las
posibles causas
(xs) del problema.
Analizar
el
proceso actual,
actividades que
generan y no
generan valor.
Analizar como las
entradas (xs) se
relacionan
e
impactan
las
salidas (ys).
Determinar
las
verdaderas
fuentes
de
variación
y
desperdicio (xs) y
sus
modos
potenciales
de
falla
en
las
salidas (ys).
Desarrollar
posibles
soluciones
considerando las
entradas críticas.
previamente
identificadas.

Índice De Capacidad
De Procesos.

38

Diagrama De Causa
Y Efecto.
Análisis de valor
agregadoMatriz
AVA
Análisis
De
Correlación,
Regresión Simple,
Múltiple Y Análisis
De Varianza.

Pruebas
Hipótesis.

De

Diseño
De
Experimentos
Benchmarking Lluvia
De Ideas.

Tabla 3. (Continuación)

3. Definir estrategias de
Mejorar
mejora y control para el
desempeño del proceso,
para asegurar continuidad
Controlar en el tiempo y efectividad
de las mismas.

Mapear el nuevo
VALUE STREAM
proceso
con
MAPPINGVSM
mejoras
y
(To Be)
estándares
Sistema
De
Establecer
Reportes
e
métricas claves
Indicadores
para controlar
gráficos de Control

Nota: Adaptado de “Modelo lean Six Sigma para el mejoramiento continuo en el
sector educativo”. por D. R. Guerrero, & C. Bocanegra, 2017. Obtenida en E.
Gutiérrez (Presidencia), IV Congreso Internacional Industria y Organizaciones, CIIO
2017. Universidad de Antioquia.
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7. RESULTADOS
7.1 FASE DEFINIR
En la tabla 4, se presenta las herramientas que se utilizaron para la elaboración de
este capítulo:
Tabla 4. Herramientas y resultados Fase Definir
Herramientas y resultados Fase Definir
HERRAMIENTA
PROJECT CHARTER
FOCUS GROUP
ENTREVISTAS
1.1.3 ENCUESTA
VOZ DEL CLIENTE
CRITICAL TO QUALITY
(CTQ)

RESULTADO
Describir detalladamente el proyecto LSS.
Establecer la voz del cliente para determinar
los requisitos de cada uno de los
interesados en el proceso de revisión de
trabajos de grado para el otorgamiento de
Paz y salvo de la biblioteca de la
Universidad Autónoma de Occidente.
Establecer
proceso.

métricas

de

medición

del

QFD

Transformar las demandas del usuario en la
calidad de diseño.

BPMN

Establecer la secuencia lógica del proceso
de revisión de trabajos de grado para el
otorgamiento de Paz y salvo de la biblioteca
de la Universidad Autónoma de Occidente.

SIPOC

Identificar los diferentes actores del proceso
(Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas
y Clientes).

Nota: se exponen las herramientas y el resultado de la etapa Definir.
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7.1.1 Project chárter
En la figura 1, se presenta el acta de constitución del proyecto:

Figura 1. Presentación del acta de constitución del proyecto
En el Project chárter se evidencian las variables más críticas de este proyecto, por
ejemplo, el tiempo de ejecución de este, el cual se prevé que sean 3 meses. Por
otro lado, se estableció que presupuesto estimado del proyecto es $5.332.000 COP.
Del mismo modo. Se identificaron que las restricciones principales del proyecto son:
El proyecto debe de culminarse a principios del mes de julio y toda información
suministrada es confidencial.
7.1.2 Focus Group
Es definido como un método de investigación cualitativa cuyo objetivo es la
obtención de datos por medio de la percepción, los sentimientos, las actitudes y las
opiniones que genera una discusión en torno a un servicio, bien o producto. Su
táctica dispone una evaluación sistemática de todas las partes involucradas a
mejorar, asumiendo que su estrategia es de crucial importancia para crear posibles
soluciones a todas aquellas falencias vinculadas a este ejercicio (Cotes Gómez,
2008).

El focus group se realizó el día 10 de febrero del 2020 en las instalaciones de la
biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente y tuvo una duración de 55
minutos aproximadamente. Para esta reunión, se contó con la presencia de 4
Docentes de la institución, 1 Coordinadora de trabajos de grados, 1 coordinadora
Servicios Especiales y 1 Auxiliar de servicios especiales.
El evento inició con una introducción explicando el propósito del focus group
enfatizando, como se mencionó anteriormente, es una técnica para recolectar
información de necesidades, requisitos de partes interesadas y oportunidades de
mejora en el proceso de revisión de trabajo de grado para el otorgamiento del paz
y salvo de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente. Posteriormente,
se determinó el nivel de conocimiento del proceso por parte de los asistentes y se
realizó una breve descripción de este. Consecuentemente, se realizaron una serie
de preguntas de transición tales como:
•
¿Según su experiencia como docente qué tan fácil o difícil es realizar el
trámite revisión de trabajo de grado para el otorgamiento del paz y salvo de
biblioteca? ¿porqué?
•
¿conocen los cambios en las normas bibliográficas que la universidad ha
implementado este último año para la presentación de trabajo de grado? ¿Cuáles
son?
•
¿Cuál es el nivel de compromiso del docente frente a la presentación correcta
del trabajo de grado?
•
¿Cuál es el grado de detalle de revisión de los docentes frente al trabajo de
grado?
En la tabla 5, se identificaron los comentarios y recomendaciones más frecuentes
realizados en este Focus Group. El resumen de los comentarios del evento
apreciarse en el Anexo A.
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Tabla 5. Comentarios y recomendaciones generales más frecuentes de docentes y administrativos
Comentarios y recomendaciones generales más frecuentes de docentes y
administrativos
Comentarios
Sugerencias y recomendaciones
Se determinó que la información y Realizar instructivo con todos los
documentación del proceso está muy procedimientos de los cuales se compone
dispersa lo que evita que el el proceso de trabajo de grado.
estudiante tenga una visión holística
del proceso.
Realizar jornadas de formación y
Se concluyó que los estudiantes no
sensibilización sobre la criticidad e
se apropian de la realización del
importancia del proceso de realización del
documento de trabajo de grado.
documento de trabajo de grado.
Tabla 5. (Continuación)
Los profesores realizan la revisan de
contenido y estructura lógica del
documento. No en detalle la
aplicación de normas.
Se determinó que los estudiantes
presentan confusión en la aplicación
de las normas bibliográficas en su
documento de trabajo de grado.

Se requiere que la unidad CRAI UAO
disponga de flexibilidad en los horarios de
capacitación para estudiantes nocturnos.
Sistematización de Actas de aprobación
de trabajo de grado.

Este proceso de revisión de trabajo de
grado afecta también al personal de
servicios especiales del CRAI de la UAO,
debido a que durante todo el año deben
Los estudiantes PILOS encargados
estar revisando los documentos finales y
de revisar los documentos necesitan
sus respectivas “n” correcciones de todas
la aprobación de los tutores
las facultades de la universidad,
responsables del servicio.
generando reducción en el tiempo para
desarrollar otras actividades por parte de
ellos, cómo también una constante fatiga
al realizar esta actividad.
Nota: resumen de los comentarios más importantes de los docentes y
administrativos en el Focus Group realizado el 10 de febrero del 2020.
Por tanto, se encuentran comentarios tales como; “los estudiantes no se apropian
de la realización del documento de trabajo de grado”, “La unidad CRAI UAO no
dispone de flexibilidad en los horarios de capacitación para estudiantes nocturnos”,
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“Los profesores realizan la revisan de contenido y estructura lógica del documento.
No en detalle la aplicación de normas.”
7.1.3 Entrevistas
Por otra parte, se realizaron entrevistas estructuradas a los estudiantes que pasaron
o están pasando por este proceso (Ver Anexo B), para así recolectar información y
conocer los requerimientos que estos solicitan. Las preguntas realizadas fueron las
mismas utilizadas en el Focus Group, sin embargo, para estas entrevistas se
adicionaron las siguientes:
•
¿Cuáles son las dificultades frente a la aplicación de las normas bibliográficas
exigidas por la universidad que común mente los estudiantes comenten en su
trabajo proyecto de grado?
•
¿Ha asistido a las capacitaciones brindadas por el personal de este proceso
para la elaboración del documento?, si la respuesta es negativa, ¿por qué?
•

Ante solicitudes urgentes, ¿se responde con tiempo?

•
¿Cuál es el nivel de satisfacción que ustedes tienen con este servicio? y ¿Por
qué?
•
¿El servicio se ejecuta de una manera rápida, eficiente o por el contrario es
lenta? ¿Cómo usted cree que se puede mejorar?
De igual manera, en la tabla 6, se determinaron los comentarios y recomendaciones
generales más frecuentes de los estudiantes:
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Tabla 6. Comentarios y recomendaciones generales más frecuentes las entrevistas realizadas a los estudiantes
Comentarios y recomendaciones generales más frecuentes las entrevistas
realizadas a los estudiantes
Desconocimiento de la norma
Ofrecen priorización de casos urgentes.
bibliografía a utilizar.
Las solicitudes más antiguas se pierden a
Confusión en la manera de citar. medida que el volumen de solicitudes
aumenta.
La utilización de las capacitaciones
Los profesores realizan la
presenciales por parte de los estudiantes
revisión de contenido y estructura
nocturnos es menor que la utilización de
lógica del documento. No en
las capacitaciones presenciales de los
detalle la aplicación de normas
estudiantes diurnos.
Confusión en la aplicación de las Los documentos son revisados por
normas
diferentes tutores.
Aparte del documento, el proceso
Altos tiempos de respuesta a la solicitud.
es relativamente sencillo.
Utilizan
herramientas En ocasiones en la revisión se pasan cosas
audiovisuales muy prácticas, los por alto y cuando el estudiante corrige una
instructivos son claros y precisos, primera vez, devuelven el documento por
así como dinámicos
otra corrección que no tuvieron en cuenta
Nota: Resumen de los comentarios más importantes de los estudiantes en las
entrevistas realizadas entre el 11-13 de febrero del 2020.
Es necesario resaltar que estas entrevistas no representan el estado actual del
proceso, toda vez que muchas de las sugerencias realizadas por los estudiantes
para el semestre 2020-01 ya fueron implementadas por la unidad CRAI UAOServicios especiales de la Universidad Autónoma de Occidente, sin embargo, es
pertinente evaluar si dichas acciones generaron resultados esperados.
7.1.4 Encuestas
De igual manera, se presentan los resultados de la encuesta realizada por la unidad
CRAI UAO - Servicios Especiales a 40 estudiantes que pasaron por este proceso
en el periodo comprendido del 13 de enero del 2020 al 06 de febrero del mismo año
(Ver anexo C). En ella se evalúan 4 ítems, el primero el Material brindado, seguido
de la aplicación de las normas bibliográficas, posteriormente el nivel de dificultad
que se le presentó aplicación a las normas bibliográficas, la atención recibida y las
instalaciones físicas de la unidad CRAI UAO - Servicios Especiales.
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Figura 2. Calificación del material
Según la figura 2, la mayoría de los estudiantes calificaron cómo excelente (66%) el
material ofrecido por la unidad CRAI UAO- Servicios Especiales, el 29% calificaron
como bueno y tan solo el 5% lo calificaron como regular. Cómo segundo ítem se
evaluó la aplicación de las normas bibliográficas, teniendo en cuenta: La citación,
referencia o bibliografía, tablas, listas, y uso de gestores, formulario autoarchivo
red.
Con lo evidenciado en las entrevistas realizadas, los estudiantes se les dificulta la
aplicación de las normas bibliográficas, siendo la manera de citar y referenciar el
ítem más complicado de realizar. Con los resultados expuestos en la figura 3, se
puede afirmar dicha teoría:

Figura 3. Nivel de dificultad en la aplicación de las normas
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No obstante, en la figura 4 se determinó que el 74% de los encuestados, afirmaron
que la atención recibida por parte de la unidad CRAI UAO-Servicios especiales, fue
excelente, el 25% lo calificó como bueno y el 1% cómo malo.
CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN RECIBIDA
2. Regular
1%

3. Bueno
25%

4.
Excelente
74%

Figura 4. Porcentaje de calificación de atención recibida
En síntesis, con la utilización de estas tres herramientas, se concluye:
Primero, en el focus group realizado se determinan los requerimientos establecidos
por los diferentes interesados, segundo, las entrevistas realizadas, no se tomarán
en cuenta en este proyecto porque, como se mencionó anteriormente, muchas de
las peticiones que realizaron estos estudiantes entrevistados, para este semestre
2020-01 ya fueron tomadas en cuenta, sin embargo, es pertinente analizar los
resultados de estas acciones y determinar su efectividad. Y por último, en la
encuesta realizada por la unidad CRAI UAO- Servicios Especiales, se logró conocer
la satisfacción del estudiante frente al material otorgado, la dificultad en la aplicación
de la norma y su experiencia general en el proceso.
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7.1.5 Voz del cliente
Por consiguiente, en la tabla 7, se procedió a realizar la matriz de la voz del cliente (VOC), en ella se determinaron la
voz del cliente, las características de calidad y los indicadores a medir.
Tabla 7. Matriz de la Voz del cliente
Matriz de la Voz del cliente
VOC
(Voz del Cliente)

Característica de
Calidad

Alto
número
No hay claridad en la
revisiones
aplicación de las normas
correcciones
bibliográficas.
bibliográficas.

Mejorar los sistemas de
atención al estudiante.

Oportunidad
respuestas.

de
y

de

Número respuestas a
solicitudes.

CTQ's Necesidades
(Critico para la
Calidad)
Mejorar
el
porcentaje
de
correcciones
de
normas
bibliográficas.
Disminuir el tiempo
de respuesta de la
petición
del
estudiante.
Aumentar el control
de
volumen
de
solicitudes
con
respuesta.

Medición
Porcentaje
de
correcciones de
normas
bibliográficas.
Tiempo
de
respuesta a la
petición
del
estudiante.
Porcentaje
de
solicitudes
respondidas.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠
*100%
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙. 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠

Tabla 7. (Continuación)
Se requiere que la unidad
CRAI UAO- Servicios
Disponibilidad
Especiales disponga de
horarios
flexibilidad en los horarios
capacitación.
de
capacitación
para
estudiantes nocturnos.

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗
de Aumentar
las Horas
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
de Horas disponibles disponibles de 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
∑
𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
de capacitación.
capacitación.
∗ 100%

Mejorar la eficacia
Minimizar los filtros en la Revisión
del
Promedio
de
de la revisión de
revisión del documento lo documento de trabajo
revisiones
por
documento
del
causa demoras al proceso. de grado.
documento.
estudiante.
Tabla 7. (Continuación )
El
tiempo
de Disminuir el tiempo
Tiempo
respuesta está por de
ciclo
del
ciclo.
encima del estándar proceso.

de

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

Nota: En la matriz presentada anteriormente se plantearon los requerimientos y necesidades del cliente cómo
también los indicadores de medición del proyecto.
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7.1.6 Critical To Quality (CTQ)
De acuerdo con Cisnero (2012), el CTQ por sus siglas en inglés, se conoce como
el ‘Crítico para la calidad’ y se refiere a aquella característica que satisface un
requerimiento clave para el cliente o el proceso. Los atributos más importantes de
un CTQ es que vienen trasladados directamente de la voz del cliente, el cual permite
tener una visón holística de las necesidades del cliente.
En ese mismo orden de ideas, en la figura 5, se identificaron las necesidades del
cliente establecidas en servicio, eficiencia y calidad, posteriormente, se identificaron
los críticos para calidad de cada necesidad, en ella se puede observar que para la
necesidad en servicio los CTQs son aumentar las horas disponibles para
capacitación, disminuir el tiempo de respuesta al estudiante y por ende disminuir el
tiempo del ciclo del proceso. Por último, se establecieron los indicadores de calidad
que permiten medir y determinar la calidad del servicio del proceso de revisión de
trabajo de grado para el otorgamiento de la paz y salvo en la unidad CRAI UAOServicios Especiales de la Universidad Autónoma de Occidente, que para el caso
de servicio son: Horas disponibles de capacitación, tiempo de respuesta a la petición
del estudiante y tiempo de ciclo del proceso.

Figura 5. Diagrama Crítico para calidad

7.1.7 Quality Function Deployment (QFD)
De acuerdo con los requerimientos establecidos en la voz del cliente, en la tabla 8,
se realizó una calificación de estos. Esta calificación se realizó con la coordinadora
de servicios especiales y el auxiliar de esta área.
Tabla 8. Calificación de los Requerimientos del Cliente (CTQ)
Calificación de los Requerimientos del Cliente (CTQ)
No.
1
2
3
4
5
6
7

Requerimientos del Cliente
(CTQ)
Mejorar el porcentaje de
correcciones
de
normas
bibliográficas.
Disminuir
el
tiempo
de
respuesta de la petición del
estudiante.
Aumentar el control de volumen
de solicitudes con respuesta.
Aumentar las Horas disponibles
de capacitación.
Mejorar la eficacia de la revisión
de documento del estudiante.
Disminuir el tiempo de ciclo del
proceso.
Aumentar el porcentaje de
documentos aprobados.
Total

Calificación

%

5

16%

4

13%

4

13%

4

13%

5

16%

4

13%

5

16%

31

100%

Nota: Calificación 1 siendo no importante y 5 siendo muy importante.
De acuerdo con esta calificación, en la Tabla 8 se propuso la matriz de la casa de
la calidad (QFD), ver anexo D, con el fin de establecer las expectativas de los cliente.
Según la evaluación de la importancia, los factores en los que la unidad CRAI UAOServicios Especiales debe de enfocarse para el mejoramiento del proceso de
revisión de trabajo de grado para el otorgamiento del paz y salvo emitido por la
biblioteca es: La atención que el estudiante recibe con un 23%, seguido de la
capacidad de respuesta (19%), seguida del material audio visual para la aplicación
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de las normas. Por otro lado, las expectativas con menos calificación, pero no por
ello menos importante son las revisiones realizadas 11% y la capacitación del
personal.
7.1.8 BPMN
Según Soto (2016), BPMN es una notación gráfica que describe la lógica de los
pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido especialmente diseñada
para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los
participantes de las diferentes actividades.
La primera etapa la revisión del trabajo de grado tarda 5 días hábiles, el cual puede
aumentar según la cantidad de solicitudes. La segunda etapa, realizadas las
correcciones de los tutores hacia el documento, (las cuales se pueden devolver n
veces) y la biblioteca tenga el acta de sustentación del trabajo de grado aprobada,
el tutor de la biblioteca debe de enviar el correo con las indicaciones para que el
estudiante realice el montaje del documento en el repositorio RED, este subproceso
demora de 1 a 2 días hábiles. La tercera y última etapa, consta del otorgamiento del
paz y salvo, siempre y cuando el estudiante haga la solicitud mediante el portal
estudiantil y haya realizado el montaje en el Repositorio RED, esta última etapa
tiene una duración hasta 2 días hábiles. Por lo que se puede considerar que, en
tiempos ideales, el proceso tiene una duración de 9 días.
En la Figura 6, se muestra el modelo con la notación BPMN para el proceso de
revisión de trabajo de grado para el otorgamiento de la paz y salvo en la unidad
CRAI UAO de la Universidad Autónoma de Occidente, en el cual se detalla la
secuencia de cada una de las actividades que se realizan.
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Figura 6. Descripción del proceso actual utilizando el modelo de notación BMPN

De acuerdo con la figura 6, se determina que el proceso se realiza digitalmente,
además se identificó que el estudiante no tiene establecido un tiempo límite para
realizar las correcciones pertinentes al documento. Por último, se observó también
que se presentan fallos en las revisiones provocando más correcciones en el
documento.
7.1.9 SIPOC
El diagrama SIPOC (Supplier (Proveedor), Input (Entrada), Procces (Proceso),
Output (Salida) y Customer (Cliente)), es una herramienta que permite una vista
global del flujo del proceso y sus diferentes interrelaciones, en ella se identifica las
variables críticas de entrada y salida del proceso (Narváez, 2019).
Mediante el desarrollo del diagrama SIPOC para el proceso de revisión de trabajo
de grado para el otorgamiento del paz y salvo por parte de la biblioteca de la
Universidad Autónoma de Occidente, se identificaron los actores principales para el
desarrollo óptimo de este proceso, como también se identificaron las posibles
falencias en el mismo.

Figura 7. Diagrama SIPOC
Como se observa en la figura 7, en el recorrido del proceso se identificaron a modo
general los proveedores quienes suministran los recursos necesarios para el
proceso, como también se identificaron los requerimientos mínimos del mismo, del
mismo modo, se identificaron los clientes finales y las salidas del sistema.

A partir de los hallazgos obtenidos gracias a la utilización de las herramientas de
ingeniería tales como el SIPOC, el modelo BPMN, en esta fase, se estableció la
secuencia lógica del proceso; por otro lado, el despliegue de la función calidad,
permitió conocer las expectativas de los clientes. De esta forma, se estableció la
situación actual del proceso, evidenciando con ello las principales falencias cómo la
confusión de los estudiantes a la hora de aplicar las normas bibliográficas en su
documento, el desconocimiento del proceso por parte de la comunidad universitaria,
la masiva devolución de documentos para correcciones, lo que repercute en invertir
más tiempo en del necesario al proceso, disminuyendo la disponibilidad de tiempo
para realizar las otras funciones que deben de cumplir los empleados de la unidad
CRAI UAO-Servicios Especiales, entre otros. Por consiguiente, se ratifica la
necesidad de realizar acciones de mejoramiento en el proceso objeto de estudio.
Del mismo modo, se establecieron los indicadores de calidad que permiten medir y
determinar la calidad del servicio del proceso, esto gracias a las herramientas VOC
y CTQ, en donde también se identificaron los requerimientos de los diferentes
interesados en el proceso, tales como: Realizar cursos introductorios a aplicación
de normas, también realizar jornadas de formación y sensibilización sobre la
criticidad e importancia del proceso de realización del documento de trabajo de
grado, también, se requiere que la unidad CRAI UAO-Servicios Especiales disponga
de flexibilidad en los horarios de capacitación para estudiantes nocturnos, entre
otros. Lo anterior, fue reconocido por el líder del proceso como una oportunidad de
mejora.
En ese mismo orden de ideas, en la siguiente etapa de la metodología se desarrolló
la medición de tiempos para establecer los diferentes indicadores que ayude a
corregir estos errores.
7.2 FASE MEDIR
En la tabla 9, se relacionan las herramientas que se utilizaron para la elaboración
de esta sección:
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Tabla 9. Herramientas y resultados Fase Medir
Herramientas y resultados Fase Medir
HERRAMIENTA
VSM ACTUAL
CONTROL
ESTADÍSTICO DEL
PROCESO
DIAGRAMA DE
PARETO

RESULTADO
Calcular el tiempo de ciclo y el
takt time.
Medir
estadísticamente
el
desempeño actual del proceso
Identificar las áreas críticas que
generan mayor desperdicio

Nota: se exponen las herramientas y el resultado de la etapa Medir.
7.2.1 Plan de recolección de datos
Según Galeano (2004), el plan de recolección de información señala cuales son las
estrategias de recolección adecuadas de acuerdo con 1) los interesados, 2) el grado
de familiaridad con la realidad analizada, 3)la disponibilidad de tiempo y 4) las
condiciones del contexto que se analiza. En síntesis, la recopilación de información
es esencial para comprender y analizar los problemas que presenta un tema en
específico e implementar las soluciones correcta.
Por tanto, en la tabla 10, se plantea plan de recolección de datos del proyecto:
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Tabla 10. Plan de recolección de datos
Plan de recolección de datos
Tipo de
Dato

Definición
Operacional

Entra
da

Continuo

Tiempo
promedio de
revisar
el
TG.

Entra
da

Discreto

Tiempo
promedio de
aprobación.

Entra
da

Discreto

X4= Radicar
aprobación
en DRIVE.

Entra
da

Discreto

X5= Verificar
estado paz y
salvo.

Entra
da

Discreto

Entra
da

Discreto

Variables
X1= Revisar
TG
X2=
Aprobación
de
documentos
X3= Notificar
aprobación.

X6= Emitir
documento
de Paz y
salvo.

Tipo

Tiempo de
notificar
aprobación.
Tiempo de
Radicar
aprobación
en DRIVE,
Tiempo de
verificar
estado paz y
salvo.
Tiempo de
emitir
documento
de
Paz y
salvo.

Responsabl
e de la
Recolección

Método
de
Recolección

Fuente
de datos

Estudiante

Hoja
resumen de Proceso
estadísticas.

Estudiante

Hoja
resumen de Proceso
estadísticas.

Estudiante

Observación
y registro de Proceso
eventos .

Estudiante

Observación
y registro de Proceso
eventos.

Estudiante

Observación
y registro de Proceso
eventos.

Estudiante

Observación
y registro de Proceso
eventos.

Nota: El plan de recolección de datos se pronóstica realizarse entre los días 10 a
13 de marzo del 2020.
Por ende, es pertinente realizar el diseño del formato para la toma de tiempos que
permita recolectar la información relevante de cada actividad. Debido a que el
proceso de revisión del documento de trabajo de grado para el otorgamiento de paz
y salvo de biblioteca tiene más de una persona realizando las actividades, se
obtuvieron 80 muestras de toma de tiempos de las actividades 3 a 6. La información
de tiempos de las actividades 1 y 2, fue recolectada mediante bases de datos
históricos que la unidad CRAI UAO-Servicios Especiales entregó comedidamente
para la realización de este proyecto. En esta base de datos se recolectaron 201
muestras. (Ver Anexo adjunto D).
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7.2.2 Recolección de datos
El tamaño de la muestra es un proceso vital en la etapa de cronometraje, dado que
de este depende en gran medida el nivel de confianza del estudio de tiempos. Este
proceso tiene como objetivo determinar el valor del promedio representativo para
cada elemento. Para ello, se seleccionaron dos métodos: método estadístico y
método tradicional:
Método estadístico
Para dar seguimiento al método estadístico, en la tabla 11 se procede a identificar
las variables de este.
Tabla 11. Identificación de variables del método estadístico
Identificación de variables del método estadístico
Variable
n
n'
x
40
Ecuación

Descripción
Tamaño de la muestra que a
calcular
(número
de
observaciones)
Número de observaciones del
estudio preliminar
Valor de las observaciones
Constante para un nivel de
confianza de 94,45%

Nota: Identificación de variables del método estadístico.
Este método se aplicó a las actividades 3 hasta la actividad 5, con un tamaño de
muestra preliminar de 20 observaciones por cada una, en la Tabla 12, se registraron
dichas muestras:
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Tabla 12. Registro de tiempos proceso Revisión de trabajo de grado para el otorgamiento de paz y salvo de biblioteca
Registro de tiempos proceso Revisión de trabajo de grado para el
otorgamiento de paz y salvo de biblioteca
Tiempo del proceso en minutos

Tiempo
Total de
Actividad Actividad Actividad Actividad
Ciclo
Actividades
3
4
5
6
3A
6(MINUTOS)
1
2,54
1,55
19,78
2,43
26,30
2
3,4
3,50
22,44
1,58
30,92
3
3,23
2,45
19,00
1,12
25,80
4
2,6
3,22
20,36
2,26
28,44
5
2,4
2,59
18,78
2,09
25,86
6
3,12
3,00
21,46
3,12
30,70
7
2,13
3,05
19,30
2,33
26,81
8
1,23
3,54
20,52
2,22
27,51
9
4,5
2,36
21,99
2,52
31,37
10
2,56
3,45
21,54
2,22
29,77
11
5,4
2,06
21,81
3,43
32,70
12
3,09
2,00
25,31
5,05
35,45
13
4,24
2,56
21,02
2,34
30,16
14
2,2
2,19
21,45
2,54
28,38
15
1,3
2,40
21,54
2,75
27,99
16
2,5
2,50
27,37
3,33
35,70
17
29,025
2,47
20,37
3,12
28,87
18
29,025
2,35
24,45
2,54
32,25
19
29,025
2,24
22,91
3,52
31,57
20
29,025
2,22
24,60
2,86
32,58
Total
599,16
Promedio
minutos
Promedio
días

Fecha: marzo 2020
Tiempo Total de
Actividades
(MINUTOS)^2
691,78
956,26
665,78
808,92
668,91
942,70
718,96
756,99
984,30
886,46
1.069,52
1.256,67
909,84
805,62
783,44
1.274,74
833,25
1.039,80
996,41
1.061,34
18.111,70
29,96
0,020804164

Nota: Estos tiempos fueron registrados entre los días 10 a 13 de marzo del 2020.
Con base en los resultados de la toma de tiempo, se procede a reemplazar en la
ecuación:
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40 √20(18111)(29.962 )
𝑛=(
)
29.96

2

𝑛 = 14 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
Según el método estadístico, el tamaño de muestra requerido para generar un nivel
de confianza del estudio de tiempos es igual a 14 observaciones.
Por otro lado, se decide corroborar esta información mediante el método tradicional
de coeficiente entre el rango y la media de los datos tomados:
En primera instancia, se debe de realizar una muestra tomando 10 observaciones
sí los ciclos son <= 2 minutos y 5 lecturas sí los ciclos son > 2 minutos, de acuerdo
con este proceso, se debe de realizar n´= 5 observaciones.
En segunda instancia, se debe de calcular el rango de los tiempos de ciclo, la media
aritmética de los mismos y por último el coeficiente entre ambos. En la Tabla 13 se
presentan los resultados:
Tabla 13. Método de coeficiente entre rango y media
Método de coeficiente entre rango y media
n´
Max
Min
R

5
31
26
5
27.47

𝑹
̅
𝑿

0.186439012
10

n

Nota: Resultados del método coeficiente entre rango y media.
Por último, el resultado del coeficiente es igual a 0.18 y se procede a buscar en la
tabla en la columna (R/X) (ver Anexo E), se ubica el valor correspondiente al número
de muestras realizadas (5) y ahí se encuentra el número de observaciones a realizar
para obtener un nivel de confianza del 95% y un nivel de precisión de ± 5%.
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Con un intervalo de confianza del 95% y un nivel de precisión de ± 5%, el número
de observaciones a realizar según el método tradicional es de 10 observaciones.
7.2.3 Value Stream Mapping (VSM) ACTUAL
Para establecer los valores ideales del proceso de revisión de trabajo de grado para
el otorgamiento del paz y salvo de biblioteca es necesario identificar los días, la
jornada laboral, el tiempo de descanso, la demanda semanal. Para ello se realiza
un análisis de la situación ideal y la situación actual.
En la tabla 14, se identificaron 9 tutores, de los cuales 6 son estudiantes PILO y los
restantes son personal correspondiente a la Unidad CRAI UAO.
Tabla 14. Tiempo disponible de trabajadores al proceso de trabajo de grado
Tiempo disponible de trabajadores al proceso de trabajo de grado
CRAI- SERVICIOS
ESPECIALES

PILO

TUTOR

NOMBRE
MICHELLE RAMÍREZ
NICOLAS LEÓN
KAROL CAICEDO
ISABELLA DUQUE
ISABELLA SIERRA
PAOLA MONTOYA
ADRIANA PERDOMO
JEIMMY ALEJANDRA
ULISES REBOLLEDO
DIEGO PELÁEZ

COORDINADOR
AUXILIARES DE
PRESTAMOS
Total, horas disponibles /semana
Horas promedio en el día

HORAS
SEMANALES
19,5
12
16
20
15
15
27
27
27
21,25
2,05
200,8
3,975

Nota: Según las horas disponibles semanales, se procedió a promediar las horas
disponibles diarias, el cual aproximadamente es de 3,975 horas.
Con la información suministrada de la situación ideal del proceso, se identifica que
el tiempo disponible por turno es de 200,8 horas/semanales. Por otra parte, se tiene
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una demanda semanal de 38 documentos. Posteriormente, se calculó que el takt
time es de 1.33 días/documento.
Ecuación 1, Takt Time
𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =

𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 5.28

ℎ𝑟𝑠
𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

200,8 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
38 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑜 1.33

𝑑í𝑎𝑠
𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

Para la construcción del VSM actual, se inició con la recolección de datos históricos
del tiempo promedio de revisión del documento por parte de los tutores de la unidad
CRAI UAO- Servicios Especiales, el cual es aproximadamente de 3.975 días y
también del tiempo promedio de aprobación de dicho documento con una
estimación de 37.43 días. Seguidamente, se procedió a cronometrar los tiempos de
las actividades, las cuales fueron relacionadas en la tabla 12.
Con la observación del proceso, se determinó que existe el reproceso de “Ajustar
correcciones realizadas al documento”, ya que un documento de trabajo de grado
puede tener n veces devoluciones, ocasionando un inventario en proceso entre las
actividades “Verificar estado de documento de trabajo de grado” y “Notificar
mediante correo electrónico al estudiante de aprobación del documento y solicitar
el montaje de este”.
Para representar el estado actual del proceso, los inventarios, el tiempo de ciclo de
cada actividad, entre otros, se realizó el VSM actual como se puede observar en la
Figura 8, el tiempo de ciclo que agrega valor al proceso es 3.047 días y un lead time
promedio de 40,48 días.
Con lo anterior, se concluyó que se deben de realizar acciones de mejora en el
proceso para disminuir los inventarios que generan un tiempo de hasta 37.43 días,
es decir el 92.5% del tiempo total del proceso.
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Figura 8. Value Stream Mapping (VSM) ACTUAL.

7.2.4 Control Estadístico del Proceso
Con base en la información recolectada en los datos históricos y en la toma de
tiempos, se procedió a realizar el análisis del proceso (Ver Figura 9) en el software
Minitab. Cabe resaltar que para la obtención de los datos, se promedió el tiempo de
las actividades 3 a la 6, siendo 0.020804164 días y se sumó al tiempo de las
actividades 1 y 2.
Summary Report for TIEMPO DE PROCESO (DÍAS)
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
P-Value
Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N
Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

11,38
<0,005
40,424
40,752
1660,693
1,23683
0,84201
196
0,021
10,021
20,521
64,021
186,021

95% Confidence Interval for Mean
0
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180

34,683

46,165

95% Confidence Interval for Median
15,021

31,216

95% Confidence Interval for StDev
37,077

45,241
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Figura 9. Resumen estadístico del tiempo del proceso de trabajo de grado
para el otorgamiento del paz y salvo de biblioteca
Nota: tamaño de muestra = 196.
Según la figura 9, se determinó que efectivamente la distribución de los datos no
sigue una distribución normal, ya que el valor P es menor a 0,005. Del mismo, se
calculó que en promedio el proceso de entrega paz y salvo tiene una duración de
40.42 días, con una desviación estándar de 40.75 días. Y según la asimetría de la
distribución es positiva con una curva Leptocúrtica, ya que la curtosis es positiva.
Por otro lado, con un nivel de confianza de un 95% se evidencia que se otorgan en
promedio paz y salvos entre 34.6 y 46.1 días. Desde otro punto de vista, según el
diagrama box plot el tiempo mínimo para entregar un paz y salvo fue de 0.02 días y
que, por el contrario, de las 196 observaciones realizadas, el paz y salvo que más
tiempo se demoró en entregar tuvo una duración 186,02 días, este dato excepcional

debido a que el estudiante abandonó el proceso y solo hasta el año 2020 efectuó
los ajustes de las observaciones realizadas a su documento en el año 2017.
Desde otro punto de vista, en el diagrama box plot, se identificó que las muestras
comprendidas entre 50% y el 75%, están más dispersas que entre el 25% y el 50%
de la muestra y se observó la aparición de datos atípicos. Confirmando esta
hipótesis, en el histograma se evidenció que la distribución es asimétrica hacia la
derecha, es decir, que los datos pueden no estar distribuidos normalmente. De igual
manera, se concluyó que el proceso esta descentrado y presenta mucha
variabilidad, es decir, no se puede ver la medida de tendencia central aislada de la
medida de variabilidad, es por ello por lo que la capacidad del proceso es inferior a
uno, produciendo productos no conformes.
Ya que los datos no siguen una distribución normal, se procedió a identificar qué
tipo de distribución siguen; utilizando la prueba de bondad y ajuste en el software
Minitab:

Figura 10. Prueba de bondad y ajuste en Minitab
Según lo observado en la figura 10, los datos no siguen ninguna distribución, es
decir que P-Value no es menor a 0,05 en ninguna de las distribuciones. Como
consecuencia, se procedió a analizar la capacidad del proceso transformando la
distribución de este a una distribución binomial, con el fin de obtener una lectura de
los resultados más precisa.
De acuerdo con Marco (2019), “una distribución binomial es una distribución de
probabilidad discreta que describe el número de éxitos al realizar n experimentos
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independientes entre sí, acerca de una variable aleatoria”. Con base en lo anterior,
se llevaron los datos al programa Excel, en donde se generó una ecuación
condicional para convertir los datos en 0 y 1. La fórmula aplicada hace referencia a
que cualquier dato que se encuentre por encima de 9 días, llevará el valor de 1
(error). Los demás valores, tomarán el valor de 0 (éxito). De esta manera se
convirtieron los datos en un código binario necesario para realizar el análisis de
capacidad Binomial.
En ese sentido, para determinar si el proceso es estable y está bajo control
estadístico, en la figura 11, se procedió a evaluar la Carta de Control P para
monitorear visualmente el porcentaje de defectuosos.

Figura 11.Carta de control P.
Nota: Tamaño de muestra = 196.
En la figura 11, se observan tendencias y patrones en los datos, y se determinó que
el 79.6% de los datos están fuera de control. Estos datos son confirmados en el
resumen estadístico de los datos transformados a una distribución binomial
proporcionado por el software.

Figura 12. Resumen estadístico de los datos transformados a una distribución
binomial
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De acuerdo con el resumen de los datos estadísticos de la figura 12, con un nivel
de confianza de 95%, los límites de confianza superior (Lower CI) e inferior (Upper
CI) indican que el % defectuoso del proceso se encuentra dentro del intervalo de
73,60% y 84,95%. Así mismo, se concluyó que el proceso obtuvo un nivel sigma de
-0.827, determinando que no se cumple con las especificaciones establecidas, es
decir, que el 79,6% de los paz y salvos no son entregados en un intervalo de 1 a 9
días. Lo que traduce a 796,000.00 errores en un millón de oportunidades (DPMO).
Un resultado bastante alejado de la meta de 6 sigma, (3.4 defectos por millón de
oportunidades).
Se debe resaltar que las posibles causas de lo evidenciado se atribuyen a las
constantes confusiones en la aplicación de las normas bibliográficas en el informe
final del estudiante y, en ese sentido, para realizar los ajustes del documento no hay
definidas restricciones que limiten el tiempo de ejecución de esta actividad y cómo
consecuencia, el inventario de documentos por aprobar aumenta y con ello el tiempo
de ciclo del proceso.
7.2.5 Diagrama de Pareto
El diagrama de Pareto es una herramienta que identifica las causas vitales de
producción defectuosa del proceso de revisión de trabajo de grado para el
otorgamiento del paz y salvo de biblioteca, aquí se identifican los defectos más
relevantes, es decir que, al hacer cambio en ellos, los resultados de estos van a ser
más notorios que actuar sobre otros defectos.
Para ello, se utilizó la base de datos históricos que la unidad CRAI UAO- Servicios
Especiales brindó para la elaboración de este proyecto, en ella se contabilizaron la
cantidad de defectos encontrados en los documentos de trabajos de grados que la
unidad CRAI UAO- Servicios Especiales recibió en Octubre del 2019. La información
se resume en la tabla 15:
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Tabla 15. Frecuencia de defectos en el proceso
Frecuencia de defectos en el proceso
Defecto
Asignatura pendiente.
Confusión en normas.
Pendiente de subir red UAO.
No ha envidado
correcciones.
Falta acta.
Total

Cantidad
38
20
18
14
2
92

Nota: defectos encontrados en el proceso de trabajo de grado para el otorgamiento
de paz y salvo de biblioteca en el mes de octubre 2019.
Luego de identificar la cantidad de defectos que hay en el proceso de trabajo de
grado para el otorgamiento de paz y salvo de biblioteca en el periodo de octubre
2019, en la figura 13, se realizó el diagrama de Pareto.

Figura 13. Diagrama de Pareto del proceso de trabajo de grado para el
otorgamiento de paz y salvo de biblioteca en el periodo de octubre 2019
En la figura 13, se determinó que los defectos que generan el problema de retrasos
en el proceso de revisión de trabajos de grado para el otorgamiento del paz y salvo
de biblioteca son: los estudiantes tienen pendiente de aprobación la asignatura de
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proyecto de grado, confunden las normas bibliográficas de su documento de trabajo
de grado y tienen pendiente subir al repositorio Red UAO dicho documento, los
cuales representan el 82.6% de las demoras en el proceso.
Con base en lo expuesto anteriormente, es pertinente capacitar al estudiante en la
aplicación de las normas bibliográficas.
7.3 FASE ANALIZAR
Siguiendo con el desarrollo del segundo objetivo específico planteado en el
proyecto, se pretende identificar las posibles causas que generan que el proceso no
se encuentre en control estadístico. En la tabla 16, se presenta las herramientas,
Sub-herramientas a que se utilizaron y los resultados esperados de la aplicación de
estas,
Tabla 16. Herramientas y resultados Fase Analizar
Herramientas y resultados Fase Analizar

HERRAMIENTA

SUBHERRAMIENTAS

DIAGRAMA CAUSA
EFECTO

Minitab

ANÁLISIS DE
VALOR
AGREGADO-AVA

-

ANÁLISIS
ESTADÍSTICOS

Análisis de regresión,
correlación simple y
múltiple, y análisis de
varianza

PRUEBA DE
HIPÓTESIS

Minitab

RESULTADO
identificación de posibles
causas del problema.
Analizar el proceso actual,
actividades que generan y
no generan valor y métricas
estadísticas.
Analizar como las entradas
(Xs) se relacionan e
impactan las salidas (Ys).
Determinar las fuentes de
variación y desperdicio (Xs)
y sus modos potenciales de
falla en las salidas (Ys).

Nota: se exponen las herramientas y el resultado de la etapa Analizar.
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7.3.1 Diagrama Causa-Efecto
De acuerdo con los resultados obtenidos en la sección anterior, se identificaron los
diferentes problemas que ocurren en el transcurso del proceso, por ello, es
importante investigar la causa principal de cada uno de los problemas encontrados
en el VSM actual. Para ello, se utilizó la herramienta de diagrama causa y efecto, el
cual consiste identificar las causas a partir de aspectos importantes del proceso,
como la Mano de Obra, Medio ambiente, Método, maquinas, medición y materia
prima, la información de las principales casusas de la demora en el proceso de
revisión de trabajo de grado, se identifican en la figura 14:

Figura 14. Diagrama Causa y Efecto Proceso de Revisión de trabajo de grado
De acuerdo con la figura 14, se puede observar que en la causa medición no existe
un tiempo determinado para que el estudiante envíe el documento de trabajo de
grado con las correcciones ya realizadas, solamente sí el proceso está sujeto a la
época en que el área de registro académico abre las fechas para la solicitud de paz
y salvo; de lo contrario, el estudiante puede continuar con su proceso en cualquier
momento. Otro aspecto importante para analizar es el personal, que consta de 3
tutores responsables que revisan el trabajo realizado por los 6 pilos quienes ayudan
con la revisión de los documentos. Mediante entrevistas con la coordinadora de
servicios especiales de ese momento, se encontró que muchas veces existían
reprocesos porque el estudiante pilo revisaba el documento y retornaba al cliente el
documento con correcciones y cuando este retornaba ya corregido, el tutor revisaba
el documento para su aprobación, pero se encontraba con más errores de los
previstos anteriormente, por lo que se devolvían al cliente por segunda vez, cabe
resaltar que estos estudiantes que apoyan al proceso no tiene una certificación por
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parte del área que acredite la calidad del servicio prestado. Por otra parte, en el
desarrollo de este proyecto, sin previo aviso renunciaron dos funcionarios del área,
lo cual desequilibró el proceso por varias semanas y la curva de aprendizaje de este
aumento. Del mismo modo, la causa material que los estudiantes no tienen claridad
de la norma a utilizar, lo que ocasiona que el documento este retornando entre el
tutor y el estudiante n veces, y como consecuencia, haya excesos de inventarios en
el proceso. En contraste, se evidenció la sobre carga laboral debido a reprocesos
en la revisión de documentos de trabajo de grado.
En conclusión, la ineficiencia en el proceso de revisión de trabajo de grado para el
otorgamiento del paz y salvo está dado por: la confusión de la aplicación de las
normas bibliográficas por parte del estudiante, como también de que no hay un
tiempo límite para entregar correcciones del documento, existen muchos filtros para
revisión de trabajo de grado y no se garantiza la calidad del servicio prestado por
parte de los estudiantes PILOS que apoyan al área.
En ese mismo orden de ideas, en la tabla 17 se observa la lluvia de ideas sobre las
causas posibles de fallas junto con la jerarquización de cada una de ellas.
Tabla 17. Lluvia de ideas sobre las principales causas posibles de falla y su respectiva jerarquización
Lluvia de ideas sobre las principales causas posibles de falla y su respectiva
jerarquización

Causas posibles de falla
Tiempos extensos en las correcciones
por parte de los estudiantes.
Los estudiantes confunden las
normas
bibliográficas
en
su
documento de trabajo de grado.
Mejorar los sistemas de atención
virtual al estudiante.
Se requiere que la unidad CRAI UAOServicios Especiales disponga de
flexibilidad en los horarios de
capacitación
para
estudiantes
nocturnos.

I1

I2

I3

Total

4

5

5

14

5

5

4

14

3

4

4

11

4
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4

5

13

16%

%
acumulado
16%

16%

33%

13%

45%

15%

60%

%

Tabla 17 (Continuación).
Los estudiantes desconocen las 4 5 4
etapas de la revisión de trabajo de
grado para el otorgamiento del paz y
salvo en la unidad CRAI UAOServicios Especiales de la universidad
autónoma de occidente.
Demora en entrega de actas de 4 4 3
aprobación de grado.
Sobre carga laboral debido a 4 3 3
reprocesos en la revisión de
documentos de trabajo de grado.
Total
28 30 28

13

15%

76%

11

13%

88%

10

12%

100%

86

100%

Nota: En esta jerarquización se utilizó la escala de evaluación de 1 al 5, siendo 1
no importante y 5 siendo muy importante.
En la tabla 17, se observa las diferentes perspectivas que cada uno de los
interesados del proceso tiene sobre las fallas de este, entre ellas, “Tiempos
extensos en las correcciones por parte de los estudiantes.”, “Los estudiantes
confunden las normas bibliográficas en su documento de trabajo de grado.”, entre
otros. Esto representa la oportunidad de mejora para este proceso. Adicionalmente,
se realizó una jerarquización de las ideas mencionadas anteriormente por los
interesados del proceso; para este caso se escogió a la coordinadora de Servicios
Especiales, un Auxiliar de Servicios Especiales y un estudiante de que haya pasado
por el proceso. Estas calificaciones se obtuvieron subjetivamente según cada
interesado. Se obtuvieron los puntajes totales de cada causa, entre las más
importantes “Tiempos extensos en las correcciones por parte de los estudiantes”
con el 16%, cómo también “Los estudiantes confunden las normas bibliográficas en
su documento de trabajo de grado”.
7.3.2 Análisis de valor agregado
Conforme la percepción de las autoras Loaiza & Paredes (2013), definen que el
valor agregado representa todas las actividades que son necesarias dentro de un
proceso para alcanzar un objetivo deseado, estas actividades pueden ser
simplificadas para ser más eficientes y tomar menos tiempo o pasos en su
ejecución. Esta herramienta permite identificar gráficamente aquellas actividades
que no agregan valor y e implementar acciones de mejora.
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El tipo de actividades son:
•

VAC: Actividades de Valor Agregado para el Cliente

•

VAE: Actividades de Valor Agregado para la Empresa

•

SVA: Actividades sin Valor Agregado

Estas actividades se clasifican:
•
Actividades de Preparación (P): Son actividades previas a un estado de
disposición para realizar una tarea.
•
Actividades de Inspección (I): Actividades de revisión o verificación de
documentos o de información que interviene en el proceso.
•
Actividades de Espera (E): Tiempo en el que no se desempeña ninguna
actividad.
•
Actividades de Movimiento (M): Son actividades de movimiento de personas,
información, materiales o cualquier otra cosa de un punto a otro.
•
Actividades de Archivo (A): Son actividades que permiten el almacenamiento
temporal o definitivo de la información que se utilizan en los procesos.
En la tabla 18, se presenta la matriz Análisis de Valor Agregado (AVA), se clasifican
las actividades que generan valor de las que no. Del mismo modo, se establecen
los tiempos de estas:
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Tabla 18. Matriz AVA
Matriz AVA

Nota: Actividades del proceso de revisión de trabajo de grado para el otorgamiento
del paz y salvo de biblioteca presentadas de manera detallada .
En ese mismo orden de ideas, en la tabla 19, se calculó que el tiempo de valor
agregado es de 12.2 horas, determinando que el índice de valor agregado es del
8%, ver ecuación 2, y concluyendo en este sentido que el proceso no es efectivo.
Es decir que el índice de que no genera valor es de 92%, debido a bajo resultado
del indicador FPY (6%), el cual fue analizado en la etapa medir, repercutiendo en
un 94% de correcciones en los documentos revisados, los cuales en promedio un
estudiante demora 148.7 horas en realizar dichos ajustes. Cabe resaltar que este
tiempo es alto, respecto al ideal, porque como se ha mencionado en las etapas
anteriores, el estudiante no tiene límite de tiempo para ajustar las correcciones
realizadas por los tutores.
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Ecuación 2, Índice IVA

Í𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐈𝐕𝐀 =

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 (ℎ𝑟𝑠)
∗ 100
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (ℎ𝑟𝑠)

Í𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐈𝐕𝐀 =

161,4 (ℎ𝑟𝑠)
𝑥100 = 8%
12,2 (ℎ𝑟𝑠)

Tabla 19. Composición de las actividades proceso de revisión de trabajo de grado para el otorgamiento del paz y salvo de biblioteca
Composición de las actividades proceso de revisión de trabajo de grado para
el otorgamiento del paz y salvo de biblioteca
COMPOSICIÓN DE
ACTIVIDADES
Actividades
Tiempo total (hrs)
Tiempo actividades (%)
Tiempo de valor agregado
(hrs)
Índice de valor agregado (%)

TOTAL
11
161,4726628
100
12,20024646
8%

Nota: Resumen del análisis del valor agregado.
7.3.3 Análisis de correlación y regresión lineal
El análisis de regresión lineal permite la mejor relación funcional entre dos o más
variables relacionadas. Por otro lado, el análisis de correlación estudia el grado de
asociación de dos o más variables. Es decir, se analizan como las entradas (Xs) se
relacionan e impactan las salidas (Ys). En el Anexo G se relacionan estas variables
con sus respectivos datos de los meses de agosto y diciembre del año 2019.
Para la presentación de estos modelos, fue necesario utilizar el software estadístico
Minitab.
En primera instancia se procede a realizar el análisis de la salida Y1= Documentos
en el repositorio RED UAO y su relación con la variable de X5=Número de
documentos de trabajo de grado aprobados.
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Figura 15. Diagrama de dispersión, regresión y correlación simple
Nota: Relación lineal entre las variables Y1 y X5.
En la Figura 15, se presenta la línea ajustada entre las variables Y1= Documentos
en el repositorio RED UAO y X5=Número de documentos de trabajo de grado
aprobados. En él se determinó que con un nivel de confianza del 95%, la correlación
de Pearson es del 93.65%, la ecuación para estas variables es:
Ecuación 3, regresión lineal para Y1= TG en el repositorio UAO
𝑌1 = 𝑇𝐺 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑈𝐴𝑂 = − 33.02 + 1.077 𝑋5
En ese mismo orden de ideas, se plantea realizar el análisis de relación entre las
variables Y2= Documentos de trabajos de grado para correcciones y su relación con
las variables de entradas X1= Número de trabajo de grado para revisar, X2=
Número de trabajo de grado para segunda revisión, X3= Número de trabajo de
grado más de 2 revisiones, X4= Número de solicitudes de paz y salvo y X5=Número
de documentos de trabajo de grado aprobados.
Para este análisis, no se logró obtener información sobre la variable X4 en los
periodos de agosto a octubre, ya que como se mencionó en capítulos anteriores, el
personal fue renovado y este no encontró esa información solicitada. Esta falta de
información afectó en gran medida los resultados de este análisis.
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Matrix Plot Y2, X1-X5
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Figura 16. Análisis de dispersión y correlación para las variables criticas Y2,
X1-X5
Continuando con el análisis, en la figura 16, se realizó el diagrama de dispersión
para las nombradas variables, en él se determinó que a media que se presenta las
solicitudes de paz y salvo de los estudiantes de pregrado y maestrías, aumenta el
número de documentos de trabajo de grado a revisar y con ello, el ajuste a las
observaciones realizadas a estos, por consiguiente, aumenta el número de
revisiones por segunda vez, aunque las revisiones por tercera vez disminuyen,
puesto a que se presume que, con las dos revisiones anteriores, el documento
quedó en perfecto estado para la aprobación de este. Se presenta la ecuación de
regresión para Y2:
Ecuación 4, regresión para Y2
Y2= -616.4+3.996 X5 + 2.057 X4+ 6.734 X3 - 1.085 X2
Por otra parte, la figura 17, refuerza el análisis planteado anteriormente, toda vez
que el coeficiente de Pearson en todas las variables es mayor o igual a 0.736, lo
que indica que existe una correlación positiva alta entre las variables X1 - X5 y Y2.
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Figura 17. Resultados de la prueba de correlación múltiple entre las variables
variable Y2 y X1-X5
Nota: Contenido de celdas: Correlación Pearson y P-Value
Por último, se realizó el mismo procedimiento a las variables Y3= Tiempo de
generación de paz y salvo, X6= Tiempo de correcciones de Trabajo de grado, X8=
Tiempo de aprobación de documentos de trabajo de grado y X9= tiempo de revisión
de documentos.

Figura 18. Análisis de dispersión y correlación variables Y3, X6 – X8
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En la figura 18 se presenta el diagrama de dispersión que muestra las relaciones
positivas entre las variables Y3= Tiempo de generación de paz y salvo, X6= tiempo
de revisión de documentos, X7=Tiempo de aprobación de documentos de trabajo
de grado, pero por lado, se concluyó que la variable Y3 y X8=Tiempo de
correcciones de trabajo de grado, se encuentran que los datos están dispersos, lo
cual infiere en una baja correlación entre las dos, indicando que el comportamiento
de una variable no tiene efecto sobre la segunda variable. En la ecuación 5 se
presenta la ecuación de la variable Y3:
Ecuación 5, regresión para Y3
Y3 = 105.3 - 0.319 X6 + 1.277 X8 - 8.70 X9
Para reforzar este argumento, se presenta la figura 19.

Figura 19. Resultados de la prueba de correlación múltiple entre las variables
variable Y3 y X6-X8
Nota: Contenido de celdas: Correlación Pearson y P-Value
En ella, se aprecia también que no existe relación alguna entre las variables X6 y
X8, es decir que, el tiempo de revisiones de documentos de trabajo de grado no
influye en tiempo de generación de paz y salvo, esto se puede atribuir a que no
todas las opciones o modalidades de grado pasan por el proceso de revisión de
trabajos de grado.
7.3.4 Prueba de Hipótesis
En esta sección se presenta las pruebas de hipótesis realizadas a este proceso:
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La primera hipótesis que se plantea en el proyecto es que el tiempo promedio que
demora el proceso de revisión de trabajo de grado para el otorgamiento del paz y
salvo de biblioteca es 30 días. Con base en lo anterior se define:
μ trabajo de grado= tiempo promedio que demora el proceso de revisión de trabajo
de grado para el otorgamiento del paz y salvo de biblioteca.
Ho: Hipótesis Nula
H1: Hipótesis alternativa
Ho: μ trabajo de grado > 30 días
H1: μ trabajo de grado = 30 días
α= 0.05
En la Figura 20, se muestran los resultados de la prueba de hipótesis realizada con
el estadístico T.

Figura 20. Reporte de prueba de Hipótesis otorgamiento de paz y salvo
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Con un nivel de significancia del 5%, se puede concluir que la media es 40.4 días,
por ello se acepta Ho (P-Value= 0.001) . Del mismo modo, con un nivel de confianza
del 95% se determinó que en promedio se otorgan paz y salvos de biblioteca entre
35.6 y 45.2 días.
Por otro lado, como segunda hipótesis, se plantea que los estudiantes realizan las
correcciones de las observaciones efectuadas por los tutores en 15 días, esto
basado en que este es el tiempo promedio que un estudiante tiene para entregar
las correcciones de su documento de trabajo de grado cuando fue revisado por el
evaluador asignado por la facultad. Según lo anterior, se define:
μ Correcciones: tiempo de correcciones de las observaciones.
Ho: μ Correcciones = 15 días de correcciones de documentos de trabajo de grado.
H1: μ Correcciones >15 días de correcciones de documentos de trabajo de grado.
α= 0.05

Figura 21. Reporte de prueba de hipótesis de correcciones de documentos de
trabajos de grado
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Según lo observado en la Figura 21, se concluyó que en promedio los estudiantes
tardan en corregir las observaciones realizadas al documento 37.4 días. Por lo que
con un nivel de significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula (P-Value= 1). Y
del mismo modo, con un nivel de confianza del 95% estos tardan aproximadamente
entre 32.6 y 42.1 días en realizar dichas correcciones.
De acuerdo con las entrevistas realizadas a los estudiantes en la fase definir, se
constató que la unidad CRAI UAO - Servicios Especiales en pro de establecer un
proceso de mejora continua, ha implementado diversas estrategias que ayuden a
incrementar el rendimiento del proceso, tales como tutorías virtuales, la realización
de videos dinámicos, asesoría personalizada, entre otros. Con base en lo anterior,
se requiere conocer si estas estrategias de mejora han surgido efecto positivo, por
ello, se propone realizar la comparación de muestras del proceso de revisión de
trabajos de grados para el otorgamiento del paz y salvo en biblioteca el primer
trimestre de los años 2019 y 2020. Para esta prueba, se tomaron 94 datos de cada
año.
Para ello se definió: μ 2019= Primer trimestre del año 2019 y μ 2020=Primer
trimestre del año 2020 . Entonces:
Ho: μ 2019 = μ 2020
H1: μ 2019 ≠ μ 2020, α= 0.05
Tabla 20. Reporte de hipótesis de comparación de muestras del primer trimestre de los años 2019 y 2020
Reporte de hipótesis de comparación de muestras del primer trimestre de los
años 2019 y 2020

Nota: Reporte de hipótesis de comparación de muestras del primer trimestre de los
años 2019 y 2020.
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Con el reporte presentado en la tabla 20, se concluyó que con un nivel de
significancia del 5%, el tiempo del proceso promedio en el primer trimestre del año
2019 es menor que el tiempo promedio del proceso en el primer trimestre del año
2020, (P-Value =0.979). Por lo cual no hay suficiente evidencia para aceptar Ho. Lo
que evidencia que las estrategias implementadas no han tenido el efecto esperado.
Del mismo modo, la diferencia entre estas dos muestras es de 25.9 días
aproximadamente.
Abriendo paso al análisis de pruebas de hipótesis cualitativas, se solicitó a los
encargados de este área datos históricos sobre las solicitudes paz y salvos de
biblioteca por modalidad de grado, con el fin de determinar cuál de dichas
modalidades es la que más rápida de procesar. Los datos suministrados fueron las
solicitudes realizadas para el grado por ceremonia del segundo semestre del año
2019.
Las modalidades de grado en la Universidad Autónoma de Occidente son: Proyecto
de Grado, Proyecto de emprendimiento, Curso de opción de grado, Pasantía
institucional, Pasantía comunitaria, Pasantía de investigación y Especialización.
Cabe destacar que para las modalidades de Especialización y Curso de opción de
grado no debe seguir el proceso de revisión de trabajo de grado, solo solicitan el
paz y salvo en las fechas estipuladas por el departamento de Registro Académico.
A continuación, se definen las siguientes variables para realizar el planteamiento de
la hipótesis:
•
μ P. Grado = Tiempo promedio del proceso para la modalidad Proyecto de
Grado.
•
μ P. emprendimiento= Tiempo promedio del proceso para la modalidad
Proyecto de emprendimiento.
•
μ C.O.G= Tiempo promedio del proceso para la modalidad Curso de opción
de grado.
•
μ P. Institucional = Tiempo promedio del proceso para la modalidad Pasantía
institucional.
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•
μ P. Comunitaria = Tiempo promedio del proceso para la modalidad Pasantía
comunitaria.
•
μ P. Investigación = Tiempo promedio del proceso para la modalidad
Pasantía de investigación.
•
μ Especialización= Tiempo promedio del proceso para la modalidad
Especialización.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a plantear la siguiente hipótesis:
Ho: μ P.Grado = μ P. emprendimiento= μ C.O.G= μ P. Institucional = μ P.
Comunitaria = μ P.Investigación = μ Especialización
H1: Al menos una es diferente, α= 0.05

Figura 22. Reporte de prueba de hipótesis de comparación entre modalidades
de grado
En la figura 22 se observa que con un nivel de significancia de 0.05, hay evidencia
suficiente para concluir que existen diferencias entre las medias, por lo cual se
rechaza Ho. Esta hipótesis se reafirma con el reporte obtenido del software Minitab:
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Tabla 21. Minitab Project Report Modalidades De Grado
Minitab Project Report Modalidades De Grado

Nota: Desviación estándar agrupada = 5,14146
En la tabla 21, se observan los resultados del reporte, en donde se determinó que
las modalidades que menos tiempo demoran en otorgar paz y salvos son: la
modalidad de especialización, la modalidad de curso por opción de grado y la
pasantía de emprendimiento. Como se mencionó las dos primeras, no pasan por el
proceso de revisión de trabajo de grado. Por el contrario, la modalidad que más
tiempo demora según los datos obtenidos en la base de datos para grados de
octubre del 2019 suministrada por el CRAI UAO- Servicios Especiales es la opción
de pasantía de investigación, seguida de trabajo de grado, continuando con la
pasantía institucional. Desde otro punto de vista, tal y cómo se aprecia en la Figura
23, se grafican las desviaciones estándar de los tiempos de cada modalidad y se
traza una línea horizontal en cada uno de los intervalos.

Figura 23. Comparación entre modalidades de grado
Nota: La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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En concreto, para dar cómo conclusión de la fase analizar, se determinó que no
existe un control de tiempo para que los estudiantes realicen correcciones al
documento de trabajo de grado, tardándose en esta acción aproximadamente 37
días y el proceso completo de revisión de trabajo de grado para el otorgamiento del
paz y salvo de biblioteca en promedio 40 días. Por otro lado, a pesar de las acciones
implementadas por la unidad CRAI UAO- Servicios Especiales para el mejoramiento
continuo del proceso, se evidenció que estas no han tenido un efecto gran efecto,
esto reflejándose en el índice de valor agregado del 8%. Continuando con lo
evidenciado en las hipótesis realizadas, en la tabla 22, se concluyó que:
Tabla 22. Resumen de las hipótesis realizadas en el proyecto
Resumen de las hipótesis realizadas en el proyecto
Hipótesis
Resultados
Decisión
Ho: μ trabajo de grado > 30 días El tiempo Promedio de otorgación
Se
Acepta
1 H1: μ trabajo de grado = 30 días de paz y salvos de biblioteca entre
α= 0.05
35.6 y 45.2 días.
Ho.
Ho: μ Correcciones = 15 días
de correcciones de documentos
de
trabajo
de
grado.
2 H1: μ Correcciones >15 días de
correcciones de documentos de
trabajo
de
grado.
α= 0.05
Ho: μ 2019 = μ 2020
H1: μ 2019 ≠ μ 2020
3 α= 0.05
Ho: μ P. Grado = μ P.
emprendimiento= μ C.O.G= μ P.
Institucional = μ P. Comunitaria
= μ P. Investigación = μ
Especialización
4
H1: Al menos una es diferente
α= 0.05

El
tiempo
promedio
correcciones 37.4 días

de

Se
rechaza
Ho.

El tiempo del proceso promedio en
el primer trimestre del año 2019
(37 días) es menor que el tiempo
promedio del proceso en el primer
trimestre del año 2020 (63 días).
Las modalidades que menos
tiempo
tardan
son:
especialización, curso por opción
de grado y la pasantía de
emprendimiento.
Y
las
modalidades que más demoran
son la opción de pasantía de
investigación, seguida de trabajo
de grado, continuando con la
pasantía institucional

Se
rechaza
Ho.

Nota: Resultados de las hipótesis realizadas en el proyecto.
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Se
rechaza
Ho.

De acuerdo con los resultados de cada una de las herramientas utilizadas para
identificar las causas y efectos que afectan el desempeño del proceso de revisión
de trabajo de grado en la unidad CRAI de la institución, es importante establecer un
plan de acción enfocado en herramientas lean six sigma para el mejoramiento
continuo del proceso. Por consiguiente, se presenta la tabla 23:
Tabla 23. Plan de acción para el proceso de revisión de trabajo de grado para el otorgamiento del paz y salvo de la biblioteca
Plan de acción para el proceso de revisión de trabajo de grado para el
otorgamiento del paz y salvo de la biblioteca
No.
1

2

3

4

5

Causas posibles
Mejora
Tiempos extensos en las Definir un plazo mínimo para que
correcciones por parte de los los estudiantes realicen las
estudiantes.
correcciones
realizadas
al
documento.
Los estudiantes confunden las Implementar una certificación para
normas bibliográficas en su que el estudiante realice un curso
documento de trabajo de grado. de
aplicación
de
normas
bibliográficas en materias cómo
Seminario de investigación.
Se requiere que la unidad CRAI Implementar plataformas audio
UAO disponga de flexibilidad visuales para brindar las asesorías
en los horarios de capacitación a estudiantes que no tienen la
para estudiantes nocturnos.
flexibilidad de tiempo para asistir a
una capacitación presencial.
Los estudiantes desconocen
las etapas de la revisión de
trabajo de grado para el Establecer una estrategia de
otorgamiento del paz y salvo en publicidad para dar a conocer el
la unidad CRAI UAO de la proceso.
universidad
autónoma
de
occidente.
No se garantiza la calidad del Establecer certificaciones a los
servicio prestado, toda vez que estudiantes pilos que apoyan el
los estudiantes pilos que proceso, mediante capacitaciones
apoyan el proceso no están obligatorias. Y estandarizar el
certificados.
proceso de revisión de trabajo de
grado.

Nota: Plan de acción frente a cada causa identificada.
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7.4 FASE MEJORAR
En esta fase se utilizarán herramientas Lean con el fin de brindar solución a las
problemáticas evidenciadas en los anteriores capítulos; es aquí en donde esos
problemas convergen y se convierten en propuestas de acción de mejora al proceso
de revisión del documento de trabajo de grado para el otorgamiento del paz y salvo
de biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente.
7.4.1 Estrategias propuestas para el desarrollo del plan de acción
En la tabla 24, se muestran las estrategias para el desarrollo del plan de acción
junto con la herramienta Lean a utilizar:
Tabla 24. Estrategias de mejoramiento del proceso revisión de documentos de trabajo de grado Unidad CRAI-UAO Servicios Especiales
Estrategias de mejoramiento del proceso revisión de documentos de trabajo
de grado Unidad CRAI-UAO Servicios Especiales
Propuesta
Definir límite de tiempo para las correcciones del
documento de trabajo de grado por parte de los
estudiantes.
Curso de aplicación de normas bibliográficas.
Estandarizar la actividad de revisión del
documento de trabajo de grado.
Extensión del programa de capacitaciones
nocturnas.
Programa de capacitaciones de normas
bibliográficas de la Unidad CRAI UAO.
Garantizar la calidad del servicio prestado por la
unidad CRAI.
Publicidad del proceso de revisión del trabajo de
grado en diferentes puntos estratégicos de la
universidad.
Mejora en la base de datos de registro de
estudiantes del proceso de revisión de trabajo de
grado para el otorgamiento del paz y salvo de la
biblioteca.

Herramienta
Trabajo Estandarizado
Poka Yoke
Trabajo estandarizado
Poka Yoke
Retroalimentación
Retroalimentación
Poka Yoke
Lean Marketing
Trabajo Estandarizado

Nota: Cada propuesta contiene por lo menos una herramienta Lean que ayude al
perfecto desarrollo de esta.
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7.4.1.1 Definir límite de tiempo para las correcciones del documento de trabajo
de grado por parte de los estudiantes
Situación actual
Problema: De acuerdo con lo evidenciado en la etapa medir y analizar, se encontró
que los estudiantes que no están sujetos a la semana de solicitudes de paz y salvos
de las diferentes áreas de la universidad y realizan su solicitud de revisión del
documento de trabajo de grado para el otorgamiento del paz y salvo de biblioteca,
tardan en corregir las observaciones realizadas por los tutores asignados al
documento, en promedio 37.4 días, lo que genera que el proceso se extienda y haya
sobre carga de trabajos cuando hayan abierto estas fechas.
Mudas identificadas:
•

Tiempo de esperas.

•

Inventarios.

Herramienta Lean
Trabajo estandarizado: El establecer un plazo mínimo para que los estudiantes
realicen las correcciones a su documento disminuirá el tiempo total del proceso.
Situación propuesta
Objetivo: Definir el tiempo de realización de correcciones de documentos de trabajo
de grado por parte de los estudiantes, para la disminución del tiempo total del
proceso.
En este sentido, se propone definir un plazo máximo para que los estudiantes
realicen las correcciones de su documento. Este tiempo límite, se sugiere de 15
días, basándose en el tiempo de correcciones de documento de trabajo de grado
establecido por la facultad cuando el documento del estudiante está siendo revisado
por el evaluador asignado. Para la realización de esta propuesta se deberá:
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•
Establecer un tiempo prudente para que los estudiantes realicen las
correcciones de su documento.
•
Realizar reunión con el personal encargado de la revisión del trabajo de grado
y socializar dicha decisión.
•
Socializar a la comunidad estudiantil implicada sobre el tiempo establecido
para las correcciones.
•
Comunicar y notificar a los estudiantes que están en la etapa de corrección
que a partir de esa comunicación tienen el tiempo establecido para realizar dichas
correcciones, de lo contrario, su proceso debe de iniciarse nuevamente.
Responsable: CRAI UAO-Servicios Especiales.
Beneficios:
•

Mayor trazabilidad en la información.

•

Organización de la información.

•

Rotación de inventarios de documentos.

De acuerdo con el VSM Actual expuesto en la fase medir y las hipótesis planteadas
en la fase analizar, se concluyó que el tiempo promedio del proceso es de 40.4 días,
de los cuales, aproximadamente 37.4 días del tiempo total del proceso, son
empleados por los estudiantes para realizar las correcciones del documento.
Por consiguiente, si se establece un tiempo límite de 15 días para entregar estas
correcciones, habría una reducción de tiempo en el proceso de hasta 22.4 días, es
decir, que este estaría tardando en promedio un 54.4% menos de lo actual. En la
Figura 24, se muestra gráficamente lo expuesto anteriormente.
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Figura 24. Comparación de la actividad Correcciones de trabajo de grado
Actual vs el modelo TO-BE.
7.4.1.2 Curso de aplicación de normas bibliográficas
Situación actual:
Problema: En la fase de definir se identificó que los estudiantes que están pasando
por este proceso tienden a confundir la aplicación de las tres normas establecidas
por la Universidad ( ICONTEC, IEEE y APA) en su documento de trabajo de grado,
lo que origina las devoluciones de este. Por otra parte, en la etapa Medir, se constató
lo mencionado, toda vez que el indicador First Pass Yield dio como resultado el 6%,
es decir que, de 38 solicitudes semanales de revisión de documentos de trabajo de
grado, efectivamente pasan a la siguiente actividad 2 documentos, el resto se
devuelve para correcciones.
Mudas identificadas:
•

Reprocesos.

•

Tiempo de espera.

Herramienta Lean: Poka Yoke: Se desea prevenir la alta cantidad de correcciones
de documento de trabajo de grado, implementado un curso de certificación de
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aplicación de normas bibliográficas en asignaturas en donde se establezcan las
bases para realizar el ante proyecto de grado, en el caso de Ingeniería Industrial,
en la asignatura “Seminario de Ingeniería Industrial”.
Situación propuesta
Objetivo: Prevenir la alta cantidad de correcciones de documento de trabajo de
grado.
En ese sentido, se propone implementar un curso de certificación de aplicación de
normas bibliográficas en materias en donde se establezcan las bases para realizar
el ante proyecto de grado, en el caso de Ingeniería Industrial, en la materia
denominada “Seminario de Ingeniería Industrial”. Este curso se enfocará en las
normas bibliográficas establecidas por la universidad (ICONTEC, IEEE y APA) y
deberá de tener un porcentaje de la calificación de Trabajos y tareas, el cual
equivale al 10% de la calificación total de la materia. Y cuando el estudiante acceda
al proceso de revisión de trabajo de grado para el otorgamiento del paz y salvo de
la biblioteca, este curso sea un requisito exigido por el personal de la unidad CRAI
UAO para el inicio del proceso.
Responsable: Facultad de Ingeniería.
Beneficios
•

Garantía de la retroalimentación de la aplicación de normas bibliográficas.

•

Reducción de reprocesos en correcciones de del documento de TG.

•

Reducción de tiempos.

Minimización de la carga laboral de los tutores frente a la revisión del documento de
trabajo de grado.
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7.4.1.3 Estandarizar la actividad de revisión del documento de trabajo de
grado
Situación actual
Problema: A lo largo de la elaboración del documento de trabajo de grado se tienen
tres revisiones cruciales para su aprobación: la primera, la revisión del director del
trabajo de grado, la segunda, la revisión del evaluador asignado por la facultad y
por último la revisión de la unidad CRAI UAO para el otorgamiento del paz y salvo
de este.
En la elaboración de este proyecto, se evidenció que los profesores realizan la
revisión del contenido y estructura lógica del documento, más no en detalle la
aplicación de normas y, por otra parte, en ocasiones en la revisión realizada por los
estudiantes PILOS pertenecientes a la unidad CRAI UAO, se constató que por error
humano muchas veces estos pasan detalles en la aplicación de la norma. Cuando
el estudiante dueño del documento lo corrige, los tutores encargados de dar un
revisión de la verificación del trabajo hecho por los PILOS, devuelven el documento
por otra corrección que el pilo asignado no tuvo en cuenta.
Mudas identificadas:
•

Reprocesos.

•

Tiempo de espera.

Herramienta Lean:
Trabajo estandarizado: Estandarizar la revisión del documento de trabajo de grado
y así mismo evitar que a medida que el documento pase a la siguiente etapa, este
pase con errores en la presentación de este (Poka Yoke).
Situación propuesta
Objetivo: Establecer un filtro de verificación de la revisión del documento de trabajo
de grado para el control del número de correcciones en la aplicación de la norma en
el documento.
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Por ello, se propone establecer una lista de chequeo para estandarizar la revisión
del documento de trabajo de grado y así mismo evitar que a medida que el
documento pase a la siguiente etapa con errores en la presentación de este. Esta
lista de chequeo será implementada en las tres etapas de revisión. Ver Anexo H
Archivo adjunto.
Responsable:
•

Director de trabajo de grado.

•

Evaluador de trabajo de grado.

•

Tutor unidad CRAI UAO.

Beneficios:
•

Disminución de tiempo de revisión.

•

Disminución de reprocesos en la revisión del documento.

•

Aumentar el desempeño de las revisiones del documento.

•

Establecer opciones de mejora.

7.4.1.4 Extensión del programa de capacitaciones nocturnas
Situación actual
Problema: Según lo evidenciado en la etapa Definir, se constató que los
estudiantes de la jornada nocturna tienen dificultad para asistir a las capacitaciones
presenciales que ofrece la unidad CRAI UAO, también mencionan que las
capacitaciones de forma virtual son buenas, pero no tienen el mismo efecto que las
capacitaciones presenciales, por lo que optan en no asistir a ninguna. Lo que
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provoca que no se aclaren posibles dudas frente a la aplicación de la norma y se
cometan errores en el documento.
Mudas identificadas:
•

Reprocesos.

•

Tiempo de espera.

Herramienta Lean: Retroalimentación: Permite mejorar comportamientos a través
de una comunicación asertiva.
Situación propuesta
Objetivo: Flexibilizar los horarios de capacitación presencial para estudiantes
nocturnos o cualquier estudiante que no pueda asistir a estas capacitaciones.
•

Revisar los horarios establecidos para capacitaciones de trabajo de grado.

•
Realizar un sondeo de los estudiantes que necesitan capacitaciones de
trabajo de grado y no pueden asistir a las capacitaciones diurnas, con el fin de
contabilizarlos.
•

Definir horarios de capacitaciones nocturnas.

Responsable: Unidad CRAI UAO
Beneficios:
•

Satisfacción del cliente.

•

Disminución de reprocesos.

•

Diminución de tiempos.
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7.4.1.5 Programa de capacitaciones de normas bibliográficas de la Unidad
CRAI UAO
Situación actual
Problema: Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente,
manifestaron que las capacitaciones generales de aplicación de normas
bibliográficas son genéricas, impidiendo que se profundice en escala la aplicación
de la norma.
Mudas identificadas:
•

Defectos.

•

Sobre proceso.

Herramienta Lean:
Retroalimentación: Al dividir las secciones del programa de capacitaciones, los
estudiantes podrán profundizar en la aplicación de la norma bibliográfica.
Situación propuesta
De acuerdo con el requerimiento “Mejorar los sistemas de atención al estudiante”,
establecido en las etapas anteriores, y teniendo en cuenta el recurso de
capacitaciones de normas bibliográficas ofrecido por la Unidad CRAI UAOServicios Especiales se propone:
Objetivo: Establecer un programa de capacitaciones de las normas bibliográficas
por secciones, con el fin de profundizar en los temas y brindar asesoría a las
inquietudes de los estudiantes frente a la aplicación de dichas normas.
Las capacitaciones se seccionarán de acuerdo con las normas bibliográficas
establecidas por la universidad. Para este caso en:
•

Norma APA.
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•

Norma Icontec.

•

Norma IEEE.

El contenido de las capacitaciones estará a cargo de los funcionarios de la unidad
CRAI UAO- Servicios Especiales.
Este programa será realizado una semana antes de que registro académico de la
universidad habiliten las fechas de solicitud de paz y salvo. Es decir, que, si en el
semestre académico se realizan 3 grados, se harían 3 veces estas capacitaciones.
Responsable: Unidad CRAI UAO- Coordinación de Servicios Especiales
Beneficios:
•

Claridad en la información suministrada.

•

Reducción de reprocesos.

•

Reducción de tiempos.

7.4.1.6 Garantizar la calidad del servicio prestado por la unidad CRAI
Situación actual
En la actualidad, el proceso de revisión de trabajo de grado de la unidad CRAI
UAO-Servicios Especiales, cuenta con el apoyo de 6 estudiantes PILOS.
Estos estudiantes dedican aproximadamente 15 horas a la semana al proceso de
revisión de trabajo de grado, esto siempre y cuando sus responsabilidades
académicas lo permitan. Cabe destacar, que estos estudiantes a medida que pasan
los semestres pueden ir rotando por las diferentes áreas de la Universidad, por lo
que la rotación de personal es alta y la curva de aprendizaje aumenta.
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Problema: de acuerdo con entrevistas realizadas a los estudiantes PILOS, en
ocasiones por su horario académico se les dificulta asistir a las capacitaciones
presenciales; sin embargo, utilizan los recursos audio visuales que brinda la unidad
CRAI UAO-Servicios Especiales. No obstante, no se garantiza la calidad del servicio
y por ello, se incurre en reprocesos en las revisiones del documento.
•

Mudas identificadas:

•

Reprocesos.

•

Defectos

•

Tiempo de espera.

Situación propuesta
Objetivo: Brindar calidad del servicio de las revisiones del documento de trabajo de
grado, mediante capacitaciones obligatorias a los estudiantes PILOS.
Por tanto, se propone establecer capacitaciones obligatorias y evaluativas a los
estudiantes que brindan el apoyo al área de servicios especiales de la unidad CRAI
UAO.
Responsable: Unidad CRAI UAO- Servicios Especiales.
El contenido del curso de certificación de norma bibliográficas para el personal de
Servicios Especiales-CRAI UAO, es realizado por el Coordinador del área; sin
embargo, en el presente documento, se estipulan las pautas a seguir del curso.
Para el desarrollo del modelo de pautas para la evaluación de conocimientos que
debe adquirir cualquier persona que ingrese al proceso de revisión de trabajos de
grados de la unidad CRAI UAO-Servicios especiales, se toma como referencia el
estudio realizado por el autor Favereau (2013).
Presentar instrucciones claras sobre el curso esperado por parte del aspirante.
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Definir los aspectos a evaluar, en relación con los elementos que debe contener el
curso.
Definir niveles de adquisición de las habilidades, especificando las diferencias en
cuanto a lo aprendido por el estudiante (escalas: muy bien logrado, medianamente
logrado, requiere mejora importantes, no logrado), evaluado mediante criterios
desglosados de los indicadores.
En las Tablas 25 y 26 se exponen las pautas para la evaluación:
Tabla 25. Pautas de evaluación del curso de certificación de norma bibliográficas
Pautas de evaluación del curso de certificación de norma bibliográficas

Criterio
Analiza el enunciado sin problema
Tiene apropiación global de la
aplicación de las normas.
Identifica y expresa las diferentes
aplicaciones de las normas
bibliográficas.
Particulariza y generaliza solución
a la mala aplicación de las normas
bibliográficas.

Excelente

Categorías
Bueno
Regular

Malo

Nota: El evaluador debe de calificar al aspirante de acuerdo con los diferentes
criterios de evaluación.
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Tabla 26. Evaluación del curso de certificación de norma bibliográficas para el personal de Servicios Especiales-CRAI UAO
Evaluación del curso de certificación de norma bibliográficas para el personal
de Servicios Especiales-CRAI UAO
Evaluación del curso de certificación de norma bibliográficas para el personal
de Servicios Especiales-CRAI UAO
1 Ejercicio inicial (Prueba de selección múltiple).
2 Foro de discusión (Establecer ejemplos de aplicaciones comunes y no
comunes).
3 Ejercicio de aplicación de normas bibliográficas.
4 Ejercicio Final (Prueba de selección múltiple).
Nota: Cada ítem tiene el mismo peso de calificación.
Beneficios
•

Brindar un servicio de calidad

•
Disminución de reprocesos en la revisión de trabajos de grados por parte de
los tutores pilos.

7.4.1.7 Publicidad del proceso de revisión del trabajo de grado en diferentes
puntos estratégicos de la universidad
Problema: de acuerdo con las entrevistas realizadas a los estudiantes y el focus
group con los docentes, directores de trabajo de grado y personal de la unidad CRAI
UAO-Servicios Especiales, los estudiantes en su mayoría conocen el proceso de
revisión de trabajo de grado para el otorgamiento del paz y salvo de biblioteca, solo
hasta el momento en que deben de solicitarlo.
Herramienta Lean
Lean Marketing: Establecer piezas graficas que puedan dar reconocimiento al
proceso frente a la comunidad universitaria
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Situación propuesta
Objetivo: Crear piezas gráficas sobre el proceso revisión de trabajos de grado, y
establecerlas en los diferentes puntos estratégicos de la universidad, con el fin de
dar a conocer el proceso a la comunidad universitaria próxima a graduarse y así
mismo poder brindar los servicios de la Unidad CRAI frente a la elaboración del
documento de trabajo de grado a los estudiantes desde el inicio de este y así poder
evitar posibles errores en el documento.
Por tanto, en las Figuras 25 y 26 se proponen las siguientes piezas gráficas para la
publicidad del proceso:

Figura 25. Pieza gráfica A Figura 26. Pieza gráfica B
propuesta para el proceso de propuesta para el proceso de
revisión de trabajos de grado
revisión de trabajos de grado
Puntos estratégicos propuestos para ubicar el poster publicitario:
•

Entrada a la biblioteca UAO.

•

Cafetería UAO.

•

Plazoleta.
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•

Redes sociales UAO.

•

Correo electrónico UAO.

•

Dispositivos electrónicos UAO.

Responsable: Unidad CRAI UAO Servicios especiales
Beneficios
•

Reconocimiento del proceso por parte de los estudiantes.

•
Acompañamiento en la elaboración del documento de trabajo de grado, lo
que evitaría posibles errores en la presentación y aplicación de las normas
bibliográficas, lo cual disminuiría el tiempo de revisión del documento cuando haya
entrado al proceso para el otorgamiento del paz y salvo de biblioteca.

7.4.1.8 Mejora en la base de datos de registro de estudiantes del proceso de
revisión de trabajo de grado para el otorgamiento del paz y salvo de la
biblioteca
Para esta sección se presenta la propuesta de mejora en la base de datos de
registro del proceso de revisión de trabajo de grados para el otorgamiento del paz y
salvo de la biblioteca, junto con un sistema de reporte de estadísticas del proceso y
un formulario de ingreso de datos de contacto de funcionarios del proceso.
Herramienta Lean
Trabajo estandarizado: Estandarizar la base de datos del proceso revisión de
trabajo de grado con el fin de proporcionar calidad en los datos registrados.
5’s: Eliminar información que no genera valor.
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Esta base de datos se desarrolló en Google Sheets y fue parametrizada con el
lenguaje de programación Google Apps Script (Ver archivo adjunto I-J). Fue
presentada al coordinador de servicios Especiales- CRAI UAO, no obstante, por
motivos de tiempo no se realizó el seguimiento a esta.
URL
de
la
base
de
datos
en
Google
Sheets:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LcPwXFxTt4tglnaKthX2OgdRfCqMvmj8
QeLhA9QsvOA/edit?usp=sharing

Figura 27. Formulario de ingreso de la información básica del estudiante
Los usuarios deben de ir diligenciando el formulario de ingreso presentado en la
figura 27, primeramente, ingresa los datos básicos de estudiante tales como: Fecha
de envió de correo, Nombre, Código, programa, modalidad de grado y correo. Este
formulario ordena la información de forma descendente tomando en cuenta la casilla
“fecha” y la registra en dos hojas llamadas: 1) Revisióntg, en la cual esta
consignados la trazabilidad del proceso de revisión de trabajos de grado y 2)
Aprobación_TG, en donde se encuentra la información del estudiante y la
trazabilidad para otorgar el paz y salvo de biblioteca. Evitando que el usuario haga
el doble proceso de registro. En la figura 28, se observa la vista preliminar de la
base de datos.
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Figura 28. Vista preliminar de la base de datos de revisión de trabajos de
grado
En ese mismo orden de ideas, se estableció el sistema de reportes de estadísticas
del proceso de revisión de trabajos de grado para el otorgamiento del paz y salvo
de biblioteca, el cual se actualiza a medida que el usuario vaya alimentando la base
de datos. Este sistema de reportes genera estadísticas en cuanto a:
•

Número de solicitudes por modalidad.

•

Número de solicitudes por programa.

•

Número de paz y salvos otorgados por programa por mes -año.

•

Número de asesorías brindadas.

•

Número de trabajos asignados a los funcionarios.

•

Número de revisiones por primera, segunda, tercera y cuarta vez.
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Figura 29. Sistema de reporte de estadísticas del proceso de revisión de
trabajos de grado para el otorgamiento del paz y salvo de biblioteca
El usuario puede manipular el sistema de reportes a su conveniencia, mediante un
control de filtros.
Beneficios
•

Estandarización de los datos.

•

Orden en la base de datos.

•

Calidad de la información.

Sistema de reporte de estadísticas los cuales ayudan a identificar posibles opciones
de mejora en el proceso. Se recomienda establecer controles continuos a la base
datos y/o actualizaciones a la misma.
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7.4.2 VSM FUTURO
Teniendo en cuenta las estrategias presentadas en la sección anterior, en la Figura 30, se ilustra la propuesta del
VSM en su estado futuro o esperado, con el objetivo de mejorar el desempeño del proceso, dando opción al
mejoramiento continuo de este.

Figura 30. Value Stream Mapping TO BE

Es importante resaltar que el proyecto fue socializado con los líderes del proyecto,
los cuales otorgaron la aprobación de este y de las estrategias de mejora, sin
embargo, la propuesta denominada “Definir límite de tiempo para las correcciones
del documento de trabajo de grado por parte de los estudiantes”, fue descartada,
debido a que la unidad CRAI-Servicios Especiales no tiene el dominio ni la
responsabilidad para estipular un tiempo límite al estudiante, no obstante, el
principio de la metodología Lean Six Sigma es trabajar sobre las características
críticas de la calidad y para este proyecto uno de ellos, fue el tiempo de
correcciones, por ello, se decide dejar planteada esta propuesta.
A partir de las propuestas planteadas, se busca optimizar el rendimiento del proceso
en términos de tiempo, aplicación de normas por parte de los estudiantes y
garantizar del servicio prestado. De esta manera, se proyecta que si la unidad CRAI
UAO- Servicios Especiales logra implementar las acciones, el tiempo de ciclo del
proceso disminuiría hasta en un 54%, además se aumentaría la rotación de
documentos en espera de aprobación, es decir que, el inventario del proceso
disminuiría y más importante, se reducirían los reproceso de ajustes de correcciones
hasta en un 40%, en ese orden de ideas, se presume que de las 38 solicitudes de
revisión de trabajo de grado que llegan al proceso semanalmente, pasarían en la
primera revisión 15 documentos, y el restante pasaría a realizar ajustes en el
documento de los cuales el 93% pasaría correctamente la segunda revisión.
En conclusión, se determinó que la aplicación de la metodología Lean Six Sigma
enfocada para Instituciones de Educación Superior, contribuye en gran medida al
mejoramiento continuo de estas, siempre y cuando haya compromiso de parte de
los estudiantes, personal administrativo y docentes.
7.5 FASE CONTROLAR
7.5.1 Indicadores propuestos
Con el fin de establecer un control del desempeño del proceso para asegurar su
continuidad en el tiempo y efectividad, en la Tabla 27 se exponen las métricas de
las propuestas establecidas

Tabla 27. Indicadores propuestos
Indicadores propuestos

Indicador

Entregas
efectivas
de
correcciones
de trabajo de
grado.
Estudiantes
con
certificación
del curso de
aplicación
a
normas
bibliográficas
Porcentaje de
citaciones
aplicadas
correctamente
por
documento.
Porcentaje de
referencias
aplicadas
correctamente
por
documento.
Utilización de
normas APA.

Objetivo

Métrica

R
O
J
O

Código de alerta
AMARILLO

V
E
R
D
E
(70%
<
% ≥
Entregas
8
efectivas
de 0
correcciones de %
trabajo de grado <
80%)

Llevar control
de
las 𝐸𝑆𝑇𝑈𝐷𝐼𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑁 𝐶𝑈𝑅𝑆𝑂
≤
𝐷𝐸 𝐴𝑃𝐿𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁
entregas
7
𝐷𝐸 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝑆 𝐵𝐼𝐵𝐿𝐼𝑂𝐺𝑅Á𝐹𝐼𝐶𝐴𝑆
efectivas
de 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐸𝑆𝑇𝑈𝐷𝐼𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 *100%
0
𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝑃𝑅𝑂𝐶𝐸𝑆𝑂
correcciones
%
de trabajo de
grado.
Llevar control
1
los estudiantes 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂𝑁𝐷𝐸 𝐷𝐸 𝑇𝐺
0
<
𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝐷𝐴𝑆
con
0
𝐷𝐸𝑁𝑇𝑅𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂
1
𝐸𝑆𝑇𝐴𝐵𝐿𝐸𝐶𝐼𝐷𝑂
certificación
%
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐷𝑂𝐶𝑈𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 ∗ 100%
0
del curso de 𝐶𝑂𝑁 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆
0
aplicación
a
%
normas
bibliográficas.
Llevar control
70%
<
% ≥
de citaciones
≤ citaciones
8
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠
aplicadas
7
aplicadas
5
𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
∗
100%
correctamente
0 correctamente por %
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛
𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
por
% documento < 85%
documento.
Llevar control
70%
<
% ≥
de referencias
≤ Referencias
8
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
aplicadas
7
aplicadas
5
𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
∗
100%
correctamente 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛
0 correctamente por %
𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
por
% documento < 85%
documento.
Llevar control
de
la
𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
utilización de
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 𝐴𝑝𝑎
∗ 100%
la norma APA
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
en
los
𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
documentos
𝑒𝑛 𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
de TG.

Tabla 27. (Continuación)
Utilización de Llevar control
normas
de
la
ICONTEC.
utilización de
la
norma
ICONTEC en
los
documentos
de trabajo de
grado de los
estudiantes de
la universidad.
Utilización de Llevar control
normas IEEE. de
la
utilización de
la norma IEEE
en
los
documentos
de trabajo de
grado de los
estudiantes de
la universidad.
Horas
Llevar control
disponibles de de
Horas
capacitación.
disponibles de
capacitación.
Calidad

Establecer la
calidad de las
revisiones
realizadas por
los Pilos.

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 𝐼𝐸𝐸𝐸
∗ 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 𝐼𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝐶
∗ 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

Horas disponibles

-

-

-

de capacitación

100 −

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠
[𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ]
𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

∗100

≥
7
0
%

(70%
<
% ≥
Porcentaje
de 8
documentos
0
revisados
%
efectivamente por
estudiante pilo <
80%)

Nota: indicadores propuestos para asegurar su continuidad en el tiempo y
efectividad del proceso.

109

Los resultados de este proyecto evidencian lo mencionado por las autoras Arango,
M., & Ángel , B. (2012), las cuales manifiestan que la utilización de la metodología
Lean Six Sigma en las IES, permite clasificar las causas principales de los errores
de un proceso para encontrar las mejores soluciones y así evitar su reaparición; con
la ayuda de medidas preventivas de control es posible mantener los procesos de la
organización, conformes y en constantes.
En ese mismo orden de ideas, Archila & Arias (2013) atribuyen que se debe incluir
tanto proveedores del servicio, para este caso la unidad CRAI UAO-Servicios
Especiales, como los usuarios de este, para que haya sinergia y se puedan
identificar con mayor facilidad las oportunidades de mejora según la percepción de
ambas partes del proceso.
Por último, se debe destacar que, para asegurar la efectividad de los procesos y el
mejoramiento continuo de la Universidad Autónoma de Occidente, es necesario
dejar establecida una metodología de calidad con estrategia como DMAIC aplicada
en este proyecto, que brinda una organización sistemática de los proyectos de
mejoramiento al interior de una institución (Cuartas & Zemanate, 2016).

8. CONCLUSIONES
La implementación de la metodología Lean six sigma, no solo tiene gran impacto en
empresa manufactureras, sino también en empresas de servicio tal es el caso de
las instituciones de educación superior, como se evidenció en este proyecto.
Debido al desafío que hoy enfrentan las IES por el mejoramiento continuo de sus
procesos y de acuerdo con los resultados del diagnóstico del proceso de revisión
de trabajos de grado para el otorgamiento de paz y salvos de la Universidad
Autónoma de Occidente, se determinó la necesidad establecer tiempos límites para
correcciones y ajustes de estos documentos por parte de los estudiantes, garantizar
la calidad del servicio prestado mediante las capacitaciones obligatorias al personal
Pilo que apoya el proceso, estandarizar el proceso de revisión, rediseñar las
capacitaciones brindadas y establecer piezas graficas que otorguen reconocimiento
al proceso por parte de la comunidad universitaria.
Dentro de los aportes más importantes, se estableció un plan de mejoramiento
alineado a la metodología Lean Six Sigma para IES, en este se presume que, en el
estado futuro del proceso al restringir las entradas al proceso, este tendría un tiempo
de ciclo de 18.05 días, es decir, que se reduciría hasta en un 54%, aumentando el
índice IVA aproximadamente a un 17%. Por otro lado, al garantizar la correcta
aplicación de las normas en el documento final, el indicador First Pass Yield, se
pronosticará un aumento de hasta el 40%.
Es pertinente mencionar que se realizó la socialización del proyecto con los
diferentes líderes del proceso, quienes otorgaron la aprobación de las propuestas,
pero sugirieron que la propuesta de “Definir límite de tiempo para las correcciones
del documento de trabajo de grado por parte de los estudiantes”, es difícil de
implementar en el futuro porque el área no tiene la autoridad para definir un tiempo
límite al estudiante.
Con los resultados obtenidos en este proyecto, se confirma que las propuestas de
mejora con base en la metodología Lean Six Sigma enfocada a Instituciones de
Educación Superior contribuye al desempeño de los procesos de las diferentes
unidades, y por ende a la productividad de la Universidad. Por ello, es preciso
señalar que para tener éxito en su futura implementación, se debe de tener
compromiso total por parte de todos los interesados orientado hacia el objetivo de
mejora de la organización.
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ANEXOS
Anexo A. Desarrollo del Focus Group para docentes y administrativos

Anexo A. (Continuación)

Michael Segura

Elizabeth Mera

Tutor de trabajos de
grado

Coordinadora de
Trabajos de
Grado Facultad de
Comunicación y
Ciencias Sociales

Diana Perdomo

Coordinadora de
Servicios Especiales

Martha Sánchez

Auxiliar Servicios
especiales

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Aplicación en las normas
bibliograficas

Sí, para la presentación del
No ha recibido
documento de trabajo de grado
capacitaciones,
se aplica la plantilla única
Confusión en la
Revisión de contenido
es tutor de
realizada por la universidad, y aplicación de las
y estructura lógica del
trabajos de grado
el estudiante puede escoger la
normas
documento.
relativamente
aplicación de las normas
nuevo.
bibliográficas
el director hace el
trabajo desde el
Realiza campañas
contenido del
para que los
Sí, para la presentación del
documento, ya frente
estudiantes
documento de trabajo de grado
a la presentación del
asistan a las
se aplica la plantilla única
Confusión en la
mismo, la orientación
capacitaciones de
realizada por la universidad, y aplicación de las
la brinda la biblioteca.
presentación de
el estudiante puede escoger la
normas
Desde la
documentos de
aplicación de las normas
coordinación, se
trabajos de grado
bibliográficas
realizan las
realizadas por la
campañas de
unidad CRAI
invitación a las
capacitaciones

No en todos los casos, pero el
estudiante que no asistió a las
capacitaciones o tutorías
Sí, para la presentación del
brindadas por la biblioteca,
documento de trabajo de grado
normalmente viene cansado de
se aplica la plantilla única
todo el proceso que conlleva la
realizada por la universidad, y
aprobación de trabajo de
el estudiante puede escoger la
grado, que cuando llega a este
aplicación de las normas
proceso, no quiere saber más
bibliográficas
de ello y muchas veces se
debe de pasar con errores el
trabajo.
Sí, para la presentación del
documento de trabajo de grado
se aplica la plantilla única
realizada por la universidad, y
el estudiante puede escoger la
aplicación de las normas
bibliográficas
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Confusión en la
aplicación de las
normas

se realizan
capacitaciones
presenciales y
virtuales

Confusión en la
aplicación de las
normas

se realizan
capacitaciones
presenciales y
virtuales

no conoce

concientizar al
estudiante en que
debe de
comprometerse con la
realización correcta
del documento de
trabajo de grado

no conoce

Flexibilidad en los
horarios de
capacitación para
estudiantes nocturnos.
citar profesores y
evaluadores para
capacitaciones de
herramientas de
revisión de trabajos.

*Se está realizando un
proyecto en conjunto
Se da prioridad
con la facultad y la
a los estudiantes
en algunos casos los
biblioteca en donde se
quienes están
estudiantes llegan con
le muestre al
más próximos a
el documento mal
estudiante el estado
graduar
elaborado, por lo que
en el que se encuentra
se pregunta ¿cómo
el proceso.
un director o
evaluador de trabajo
de grado deja pasar
Pasar por el proceso
por alto esto?
Se da prioridad de revisión de trabajo
a los estudiantes de grado antes de
quienes están sustentar, para así
más próximos a tener más tiempo para
graduar
cuando salen las
fechas de paz y salvos

Anexo B. Desarrollo de entrevistas realizadas a estudiantes que ya pasaron por el proceso
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Anexo C, Encuesta satisfacción CRAI UAO (Ver archivo adjunto)

Marca temporal

Seleccione el programa al que
pertenece o si es empleado

[Plantilla Word para
Trabajo de grado]

[Guías]

1/13/2020 12:49:06
1/15/2020 1:53:24
1/16/2020 14:57:41
1/21/2020 22:36:19
1/22/2020 16:09:03
1/22/2020 16:32:27
1/1/1900 0:00:00

Comunicación Publicitaria
Maestría en Comunicación
Comunicación Social y Periodismo
Ingeniería Mecatrónica
Mercadeo y Negocios Internacionales
Economía
Ingeniería Industrial

2. Regular
3. Bueno
4. Excelente
4. Excelente
3. Bueno
2. Regular
4. Excelente

2. Regular
3. Bueno
3. Bueno
4. Excelente
3. Bueno
2. Regular
4. Excelente

1/22/2020 16:50:54
1/23/2020 12:35:27
1/23/2020 13:10:05
1/23/2020 16:34:16
1/24/2020 9:52:39
1/24/2020 11:08:42
1/24/2020 11:32:09
1/25/2020 9:49:31
1/26/2020 18:50:21
1/27/2020 8:08:57
1/27/2020 9:52:27
1/27/2020 15:26:36
1/28/2020 13:41:34
1/29/2020 15:33:50
1/29/2020 16:54:10
1/30/2020 16:09:56
1/30/2020 19:21:45
1/31/2020 8:50:54
1/31/2020 15:02:43
2/1/2020 9:53:53
2/3/2020 8:42:42
2/3/2020 17:44:16
2/4/2020 10:40:22
2/4/2020 14:14:22
2/4/2020 21:03:34
2/5/2020 16:00:37
2/5/2020 16:06:36
2/5/2020 16:41:36
2/5/2020 20:41:00
2/6/2020 8:19:32
2/6/2020 8:41:49
2/6/2020 12:19:59
2/6/2020 14:19:32

Ingeniería Industrial
Administración de Empresas Dual
Comunicación Social y Periodismo
Administración Ambiental
Diseño de la Comunicación Gráfica
Mercadeo y Negocios Internacionales
Ingeniería Mecatrónica
Comunicación Social y Periodismo
Maestría en Comunicación
Ingeniería Eléctrica
Comunicación Social y Periodismo
Comunicación Publicitaria
Comunicación Publicitaria
Economía
Ingeniería Industrial
Ingeniería Multimedia
Ingeniería Industrial
Comunicación Publicitaria
Ingeniería Multimedia
Ingeniería Ambiental
Cine y Comunicación Digital
Ingeniería Industrial
Ingeniería Multimedia
Ingeniería Industrial
Maestría en Ciencias Ambientales
Comunicación Publicitaria
Ingeniería Mecánica
Maestría en Ciencias Ambientales
Comunicación Publicitaria
Ingeniería Industrial
Ingeniería Ambiental
Comunicación Publicitaria
Comunicación Social y Periodismo

4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
3. Bueno
4. Excelente
3. Bueno
4. Excelente
3. Bueno
4. Excelente
3. Bueno
3. Bueno
3. Bueno
4. Excelente
4. Excelente
3. Bueno
4. Excelente
4. Excelente
3. Bueno
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
3. Bueno
4. Excelente

3. Bueno
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
3. Bueno
4. Excelente
3. Bueno
3. Bueno
3. Bueno
4. Excelente
3. Bueno
3. Bueno
2. Regular
4. Excelente
4. Excelente
2. Regular
4. Excelente
4. Excelente
3. Bueno
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
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[Tutorial
Autoarchivo RED]

[Citación]

[Referencia o
Bibliografía ]

3. Bueno
3. Bueno
3. Bueno
4. Excelente
3. Bueno
3. Bueno
4. Excelente
3. Bueno

3
2
3
3
3
2
2
1

4
3
3
3
3
2
3
1

4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
3. Bueno
3. Bueno
4. Excelente
3. Bueno
4. Excelente
3. Bueno
4. Excelente
3. Bueno

3
2
2
4
2
3
3
3
4
2
4
4
2
4

3
1
1
3
2
3
2
3
4
2
4
4
2
4

4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
4. Excelente
3. Bueno
4. Excelente

1
1
3
2
2
4
1
3
4
4
2
3
3
2
2
2
3
3

3
3
3
3
2
2
1
3
3
4
2
3
3
2
2
2
3
3

Anexo D. Matriz Quality Function Deployment (QFD)

Requerimientos del Cliente (CTQ)

Material
audio
visual
entregado
por la
unidad
CRAI UAO

Atención
recibida

Capacidad
de
respuesta

Capacidad
Horaria

Capacitaci
ón del
personal

Revisiones
realizadas

Impacto

Mediciones de Salida (Pasos del proceso que afectan los CTQ's)

Mejorar el porcentaje de correcciones de normas
bibliográficas

9

3

1

3

1

0

5

1

1

9

1

1

0

4

1

9

9

1

0

0

4

Aumentar las Horas disponibles de capacitación

1

0

0

9

0

0

4

Mejorar la eficacia de la revisión de documento del
estudiante

0

3

1

1

9

9

5

Disminuir el tiempo de ciclo del proceso

1

3

0

1

0

0

4

Disminuir el tiempo de respuesta de la petición del
estudiante
Aumentar el control de volumen de solicitudes con
respuesta

Aumentar el porcentaje de documentos aprobados
3
3
0
1
0
0
5
Importancia ponderada respecto con los
76
97
82
73
54
45
427
requerimientos del cliente (absoluta)
Importancia ponderada respecto con los
18%
23%
19%
17%
13%
11% 100%
requerimientos del cliente (relativa)
Nota: Para realizar el diagrama de la casa de la calidad, se evaluaron las expectativas de los clientes los
clientes y los medios operativos, en donde se calificó la relación tomando en cuenta que: Relación Nula: 0,
Relación débil: 1, Relación media: 3, Relación fuerte: 9.
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Anexo E. Plan de registro de datos (Ver archivo adjunto)
No.

FECHA CORREO ESTUDIANTE

198

28/04/2017

50

17/01/2019

57

23/05/2019

4

29/05/2019

38

30/05/2019

45

4/06/2019

NOMBRE ESTUDIANTE
ERIK FERNANDO LOAIZA
PATIÑO
MARCO ANTONIO ROLDÁN
MOLINA
MICHELLE VIVIANA URIBE
OROZCO
JONATHAN SÁNCHEZ
MORALES
JHON ELBER MOLIK LÓPEZ

Arbey Felipe García González
RONALD ESTEBAN ARIAS
RIAÑOS
SEBASTIAN QUINTERO
VARGAS

REVISIÓN 1 REVISIÓN 2 REVISIÓN 3 APROBACIÓN

2/03/2020

6/03/2020

21/01/2019

15/11/2019

28/05/2019

6/07/2019

TIEMPO DE ACTIVIDAD 1
(DÍAS)

TIEMPO DE
TIEMPO
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
2 (DÍAS)
3-6

6/03/2020

0,020804164
1039

4

4

298

5

181

2
5

101
147

1

160

15/11/2019
25/11/2019

25/11/2019

31/05/2019

9/09/2019

4/06/2019

17/09/2019

8/11/2019

29/10/2019

5/06/2019

10/10/2019

12/11/2019

12/11/2019

0,020804164

9/09/2019
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0,020804164

0,020804164
0,020804164

0,020804164

Anexo F. Método de uso de tablas en estimación de muestras. Estudio para la
selección de muestras representativas para la toma de tiempos del proceso

Nota: recuperado de https://www.ingenieriaindustrialonline.com/estudio-detiempos/calculo-del-numero-de-observaciones/
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Anexo G. Entradas XS y Salidas YS
SALIDAS Y´S
ENTRADAS X´S
X2=
X1=
número
X7= tiempo
número
X3=
X5=número
Y1=
de
X4=
X6= tiempo
de
Y3=
de
número
de
X8= tiempo
trabajo de Y2= paz y
trabajo
número de
de
aprobación
tiempo de
trabajo
de trabajo
documentos
de revisión
grado en
salvo de
MES
de
solicitudes
correcciones
de
generación
de
de grado
de trabajo
de
el
biblioteca
grado
de paz y
de trabajo de documentos
de paz y
grado
más de 2
de grado
documentos repositorio otorgados
para
salvo
grado
de trabajo
salvo
para
revisiones
aprobados
red uao
segunda
de grado
revisar
revisión
AGOSTO
106
174
124
909
215
37,1
15,9
10,7325
200
889
15,9795
SEPTIEMBRE
19
15
76
0
33
153,0375
147,075
15,5025
13
11
108,915
OCTUBRE
37
22
66
3
49
175,2975
180,66375
8,745
11
0
190,4025
NOVIEMBRE
67
55
29
230
67
84,39776786 127,4129464
9,54
65
219
137,535
DICIEMBRE
24
20
51
10
68
83,00735294
100,36875
12,3225
11
10
116,07
Total
253
286
346
432
532,8401208 571,4204464
56,8425
300
1129
568,902

Nota: Variables críticas de entrada y salidas identificadas en el proceso. El registro de estas variables fue realizado en los periodos de agosto a diciembre del
2019.
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Anexo H. Listas de chequeo para la revisión de trabajos de grado (Ver
archivo adjunto)
No.
1
2
3
4
-

-

5
6
7
8
9
10

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE TRABAJOS DE GRADO NORMA APA
1. Selección de norma bibliográfica
CORRECTO
PARA CORREGIR
¿El estudiante utiliza la plantilla única para la elabaración
X
de trabajos de grado de la Universidad?
¿El estudiante utilizó la aplicación de La Norma APA?
X
¿El estudiante utilizó la aplicación de la Norma Icontec?
X
¿El estudiante utilizó la aplicación de la Norma IEEE?
X

CORREGIDO

2. Listas y Cuadros
Lista de tablas y figuras.
Como elaborar la lista de tablas y figuras al inicio del trabajo de grado:
• Se coloca en una página después del Contenido
• Su Título es “Lista de tablas y figuras”
• Luego en un título nivel 2 o subtítulo la palabra “Tablas”, alineado a la izquierda, en negritas, con mayúsculas y
minúsculas
• Seguido en la misma página la palabra “Figura”, de igual manera que en el anterior en un título nivel 2 o subtítulo,
alineado a la izquierda, en negritas, con mayúsculas y minúsculas
• Luego se deja un espacio y se inicia con la numeración de las Tablas, colocándose de acuerdo a la ubicación de sus
capítulos, sin punto final y sin negrita, ejemplo: Tabla 2.1 (correspondiendo el número 2 al capítulo y el número 1 a la tabla) y
seguido dejando un espacio en línea horizontal, se escribe el título de la tabla con su respectiva paginación al lado.
Ejemplo:
Tablas
Tablas. (Cuadros)
Enumere con arábigos. Ej. Tabla 1 (Parte superior)
X
Póngale un título en cursiva, breve, claro y explicativo.
X
Utilice 3 filetes o líneas horizontales para elaborar la tabla.
X
No se deben colocar líneas verticales.
X
Los encabezados identifican las columnas.
X
El contenido básico del cuerpo de la tabla puede ser a
X

Anexo I, Código base de datos- CRAI UAO- formulario estudiantes (Ver archivo
adjunto)

CÓDIGO BASE DE DATOS- CRAI UAO- FORMULARIO ESTUDIANTES.txt (Command Line)

Anexo J, Código base de datos- CRAI UAO- formulario datos personales(Ver
archivo adjunto)

CÓDIGO BASE DE DATOS- CRAI UAO- FORMULARIO datos personales.txt (Command Line)
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