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RESUMEN 

En los últimos años, el crecimiento del turismo en Colombia ha tenido un impacto 
importante para la economía del país, no obstante, en el Valle del Cauca, el 
aumento ha sido leve en comparación con departamentos como el de Antioquía y 
Bolívar. No obstante, la afectación de la pandemia a comienzos del 2020 ha traído 
pérdidas significativas para el sector turismo en general. Caliconfort S.A.S es una 
empresa prestadora del servicio de transporte turístico, empresarial y escolar, lleva 
17 años de trayectoria en la ciudad de Cali, lo que le ha permitido hoy en día 
garantizar un nivel de calidad y seguridad del servicio adecuado para sus usuarios. 
Sin embargo, la gran competencia de empresas prestadoras de servicios de 
transportes en la ciudad hace que lograr un diferenciarse en el mercado y establecer 
una relación estable con los usuarios sea un reto clave para resaltar en el mercado 
actual. A partir de esto, es necesario desarrollar proyectos de investigación en las 
diferentes áreas para identificar causas raizales de las debilidades y plantear planes 
de mejoramiento usando las herramientas de la Filosofía Lean Manufacturing y Lean 
Six Sigma buscando mejorar la competitividad de estas. Aplicando lo anterior, en el 
presente trabajo se exponen las propuestas planteadas para la mejora del proceso 
de resolución de las PQRS recibidas por la empresa de servicios de transporte 
Caliconfort S.A.S y los resultados esperados de las mismas por medio de la 
simulación del proceso a partir del modelo BPMN. 

Palabras clave: Lean Six Sigma, DMAIC, Servicio de transporte, Canvas, BPMN. 
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ABSTRACT 

In recent years, the growth of tourism in Colombia has had an important impact on 
the country's economy, however, in Valle del Cauca, the increase has been slight 
compared to departments such as Antioquia and Bolívar. Although, the impact of the 
pandemic at the beginning of 2020 has brought significant losses for the tourism 
sector in general. Caliconfort S.A.S is a company that provides the tourist, business 
and school transport service, it has been in the city of Cali for 17 years, which today 
has allowed it to guarantee an adequate level of quality and safety of the service for 
its users. Nonetheless, the great competition from companies that provide transport 
services in the city makes achieving a differentiation in the market and establishing 
a stable relationship with users a key challenge to stand out in the current market. 
From this, it is necessary to develop research projects in different areas to identify 
root causes of weaknesses and propose improvement plans using the tools of the 
Lean Manufacturing Philosophy and Lean Six Sigma, seeking to improve their 
competitiveness. Applying the above, this work presents the proposals for improving 
the resolution process of the PQRS received by the transport services company 
Caliconfort SAS and the expected results of the same by means of the simulation of 
the process from the BPMN model.  

Keywords: Lean Six Sigma, DMAIC, transport service, Canvas, BPMN  
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, el crecimiento del turismo en los últimos años ha tenido un aumento 
importante para la economía del país. Según el ministerio de comercio, industria y 
turismo (2019), la llegada de visitantes no residentes a Colombia alcanzó los 4,5 
millones, superando la cifra de turistas del año 2018, la cual se encontraba en 4,2 
millones, permitiendo incrementar los ingresos nominales de este en un 3,7%. No 
obstante, para el departamento del Valle del Cauca el crecimiento ha sido leve en 
comparación con departamento como Antioquia, Bolívar e incluso Bogotá. Esto se 
puede deber al nivel de competitividad no solo de los atractivos turísticos de las 
regiones, sino de las empresas encargadas de prestar los servicios en este sector. 

La mayor cantidad de empresas del sector turístico en Colombia son catalogadas 
como pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con los datos recogidos por 
CITUR (2018) para la categorización del tamaño de las empresas según el número 
de empleados, de un total de 31279 empresas de este sector, el 95,3% son 
catalogadas como pequeñas y el 4,3% como medianas empresas. Esto refuerza el 
hecho de que el nivel de competitividad del sector se encuentre afectado, ya que 
las pequeñas y medianas empresas presentan problemas comunes de carácter 
estratégico y operacional en los servicios ofrecidos, ya sea por la cantidad de 
recursos con los que cuentan, por el nivel de organización que manejan o por el 
desconocimiento de herramientas que les permita mejorar sus servicios. 

Es por esto por lo que, propuestas de mejoramiento en los procesos de servicios a 
los usuarios para que estas puedan ser aplicadas en las pequeñas y medianas 
empresas del sector son un factor importante para lograr establecer un servicio 
adecuado en la región, y generar mayores oportunidades de crecimiento turístico y 
competitivo para el departamento. Esto se logra disminuyendo los procesos y 
recursos que no generan un valor agregado para el cliente, e impulsando la calidad 
en el servicio prestado para constituir una sostenibilidad y competitividad de las 
empresas frente al mercado a largo plazo. 

Por otra parte, se puede definir Seis Sigma como una estrategia aplicada en muchas 
organizaciones y cuyo fundamento se encuentra en las teorías clásicas de la calidad 
y de la mejora continua, así como del control estadístico de los procesos para 
aumentar la rentabilidad de los negocios y mejorar la calidad de los servicios 
prestados mejorando a su vez tanto su productividad como su competitividad. Así 
mismo, se presenta a la manufactura esbelta como un enfoque que busca mejorar 
la forma en como las organizaciones gestionan y ordenan la relación con sus 
clientes, la cadena de suministro, el desarrollo y formas de llevar el servicio prestado 
a cabo para generar mayores salidas con menores recursos (Felizzola y Luna, 
2014). 
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En la práctica, se conoce que tanto el Seis Sigma como la manufactura esbelta se 
articulan de diferentes formas para abordar diferentes problemáticas relacionadas 
con la calidad, el flujo de material e información y generación de valor agregado 
(Felizzola y Luna, 2014). Por consiguiente, el presente trabajo toma como base la 
aplicación de las técnicas y herramientas estadísticas de Lean Seis Sigma para 
reducir la variabilidad de los procesos y dar propuestas de solución efectiva para los 
problemas presentes a los que se enfrenta la empresa de servicios de transporte 
Caliconfort S.A.S perteneciente al sector turismo de la ciudad de Cali.  

De la misma manera, esta investigación hace parte del proyecto de colaboración 
sostenible Universidad – Empresa denominado Mejor Tour, el cual plantea como 
objetivo principal el de diseñar un modelo de mejoramiento de procesos con Lean 
Seis Sigma, para el aumento de la competitividad de las empresas de la ciudad de 
Cali, del sector de hotelería y turismo vinculadas a la Mesa de Turismo del Grupo 
Multisectorial. Además, como participantes de este proyecto se encuentran la 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y la Universidad Autónoma de 
Occidente sumándole el apoyo del grupo multisectorial, una institución gremial sin 
ánimo de lucre que busca, desde el 2010, representar a gremios, asociaciones y 
MiPymes de múltiples sectores de la economía del país. 

Con respecto al desarrollo del proyecto, este propone un modelo ajustado a partir 
de la metodología de cinco etapas DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 
Controlar), llevándose a cabo de la siguiente manera: 

En la primera etapa, denominada definir, se busca realizar un esquema de alto nivel 
sobre el proceso de servicio a mejorar para entender cuáles son las necesidades 
del cliente. Los resultados que se tienen en esta fase son: la construcción de un 
modelo de negocio Canvas que permita ilustrar de manera clara los aspectos claves 
para la empresa, la definición del problema presente en la empresa y que impacte 
de primera mano al consumidor, la caracterización del proceso a impactar y la 
definición, en términos generales de una meta. 

En la segunda etapa, denominada medir, se busca conocer cuál es el desempeño 
del proceso clave seleccionado. Los resultados que se tienen en esta fase son: el 
plan estratégico para la recolección de datos del proceso clave con el objetivo de 
establecer lo que se va a medir, el modelo de proceso para registrar detalles de las 
actividades que se llevan a cabo a partir de notaciones como VSM (vista actual) y 
BPMN, el análisis de la capacidad del proceso en el cumplimiento de sus 
actividades, y la identificación del cliente y su necesidad para lograr su satisfacción. 
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En la tercera etapa, denominada analizar, se estudian las mediciones realizadas en 
la etapa anterior, para conocer y entender el desempeño del proceso clave 
seleccionado. Los resultados que se tienen en esta fase son: las oportunidades de 
mejora identificadas a partir del VSM y el BPMN, las fuentes de variación que 
contribuyen a que existan brechas entre el estado actual y el esperado, y la 
comparación entre los puntos de vista del cliente – empresario, para lograr enfocar 
los esfuerzos en el cliente.  

En la cuarta etapa, denominada mejorar o implementar, se busca establecer las 
propuestas de mejora para lograr reducir las brechas entre el estado actual del 
proceso y el estado deseado, y a su vez, validar el modelo por medio de simulación 
en sistema. Cabe destacar que en esta parte del proyecto se pretende utilizar las 
herramientas de mejoramiento para el control de procesos desde el enfoque Lean 
Seis Sigma. Por último, en la quinta etapa denominada controlar, se presentan los 
planes que permitan garantizar que las medidas o mejorar establecidas prevalezcan 
en el proceso a lo largo del tiempo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios 
tienen como reto mejorar su competitividad y liderazgo industrial, comercial y de 
servicios, acorde a su potencial y disponibilidad de recursos naturales, de 
infraestructura y de talento humano. Así mismo se consideran Planes Sectoriales 
de Desarrollo Turístico, Ecoturismo y Turismo Social, para el aprovechamiento de 
sus Recursos Turísticos y del Estímulo al Desarrollo de las Actividades Turísticas. 

De acuerdo con cifras nacionales sobre turismo receptor CITUR, el Valle del Cauca 
presenta un crecimiento muy leve desde el año 2010 hasta 2017 en comparación 
con Bogotá, Bolívar y Antioquia e incluso Nariño que desde 2017 ha incrementado 
sus visitantes superando al departamento. La llegada de pasajeros en rutas 
nacionales disminuyó en un 18.68%, los visitantes extranjeros en un 1.97% y de 
visitantes a los parques nacionales naturales un 22.12% mientras que los que salen 
de las terminales de transporte, aumentaron en un 21.24%. 

El pobre crecimiento, considerando el potencial turístico de la región afecta su 
competitividad, con este panorama, es necesario tomar acciones tendientes a 
desarrollar mejor las empresas de sector turístico de la ciudad y en general, del 
departamento, considerando los avances que en seguridad y en infraestructura se 
está logrando en el país. 

Caliconfort S.A.S es una empresa de transporte que hace parte del proyecto de 
investigación MejorTour, el cual está orientado al mejoramiento de procesos con 
Lean Seis Sigma para aumentar su competitividad en el mercado. La empresa 
ofrece cuatro servicios de transporte diferenciados de la siguiente manera: 
transporte escolar especializado, transporte para empresas y organizaciones, 
transporte para turismo y transporte para visitas pedagógicas y académicas. Su 
proceso se lleva desde la comunicación inicial con el cliente para la reservación y 
planeación de los viajes, hasta el transporte de los usuarios al sitio acordado.  

Así mismo, la empresa presenta falencias en sus funciones de planeación y 
respuestas realizadas como lo son la negociación con los proveedores para 
disminuir los costos de servicio, el seguimiento del servicio al cliente prestado por 
sus colaboradores, su capacidad de respuesta a las insatisfacciones presentadas 
por los clientes y en la publicidad de los servicios prestados hacia los clientes de 
sus bases de datos. Dichas falencias se pueden asociar a diferentes causas de las 
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cuales, este trabajo se centra en la inoportuna respuesta a las peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias de los usuarios.  

A partir de lo anterior, en la figura 1 se presenta de manera esquemática el análisis 
del problema para que a partir de su evaluación y utilización de las herramientas 
Lean Seis Sigma, se puedan proponer estrategias que permitan aumentar la 
competitividad de la empresa de transportes Caliconfort S.A.S. 

Figura 1Árbol del problema. Causas y efectos de la baja competitividad de la empresa de transportes Caliconfort S.A.S 

Árbol del problema. Causas y efectos de la baja competitividad de la empresa de 
transportes Caliconfort S.A.S 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué modelo de mejoramiento de procesos Lean Seis Sigma con enfoque en 
servicios, mejorará la competitividad de la empresa de transporte escolar y turista 
Caliconfort S.A.S afectada por la inoportuna respuesta a las peticiones, quejas, 
reclamos o sugerencias de los usuarios, bajo un esquema sostenible de 
colaboración Universidad-Empresa contribuyendo al desarrollo de la región? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de la formulación del problema, se plantean los siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el contexto y modelo actual del proceso de la empresa de transporte 
Caliconfort S.A.S? 

 ¿Cuál es la situación final del proceso esperado por la empresa de transportes 
Caliconfort S.A.S en función a las respuestas de las PQRS realizadas por los 
clientes? 

 ¿Cuáles son las acciones que se deben proponer para mejorar el proceso y 
aumentar la competitividad de la empresa de transportes Caliconfort S.A.S?  
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2. JUSTIFICACIÓN

En el Valle del Cauca, durante el 2018, el empleo del sector turístico se incrementó 
en un 50,8% pasando de un volumen de empleos de 8.361 a 12.610 ocupada en el 
área de la capital del Valle del Cauca entre octubre y diciembre del año mencionado 
según el sistema de información turística regional (SITUR, 2018). Además, empleó 
un volumen de 12610 personas, de las cuales el 12.7% están la laborando en 
empresas de transporte; así mismo, en 2018, la contribución del turismo al PIB fue 
de 3,8% (El Tiempo, 2019). Las cifras indicadas en los dos últimos años son fuertes 
razones para considerar la implementación de estrategias que permitan potenciar 
el servicio de sector turístico del país. Para esto, el método para obtener un 
crecimiento del sector turístico se fundamenta en el diseño de estrategias para el 
fortalecimiento de la sostenibilidad en el largo plazo de la empresa, adaptar 
mecanismo para escuchar la voz del cliente y establecer planes de fidelización de 
los clientes. 

La fidelización, también conocida como la lealtad que presentan los clientes frente 
a una empresa es hoy en día un factor fundamental a la hora de operar una empresa 
de servicios. Este factor les permite a las empresas retener clientes evitándoles que 
acudan a la competencia y asegurando de esta manera ingresos más seguros. De 
los clientes fidelizados una empresa puede obtener información muy importante 
sobre su público objetivo, permitiéndole tener un conocimiento de su mercado y por 
ende una ventaja competitiva frente a empresas prestadoras de servicios similares. 
Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son herramientas esenciales que le 
permiten a una empresa tener esta retroalimentación con sus clientes, conociendo 
sus inquietudes y manifestaciones y partir de esto, generar estrategias de 
fidelización. 

Por tal razón, es de vital importancia para una empresa tener un sistema de calidad, 
y un proceso oportuno y efectivo de respuesta a todas las retroalimentaciones 
presentadas por los usuarios, puesto que permitirá brindarles un nivel de servicio y 
de calidad esperado y a su vez, estos podrán fomentar una imagen más favorable 
de la empresa a sus conocidos. Este objetivo va de la mano con uno de los principios 
de la filosofía del Lean Manufacturing “escuchar la voz del cliente “La 
implementación efectiva de este objetivo se complementa con la eliminación o 
reducción de los desperdicios, la reducción de la variabilidad de los procesos, la 
operación rentable y un enfoque en mejorar la satisfacción de los clientes con 
respecto a la calidad, cortos tiempos de repuesta, costos competitivos. 

Esta investigación ayudará a la empresa de transporte Caliconfort S.A.S que ofrece 
servicio escolar, empresarial, y especial para turismo a encontrar las falencias que 
cometen en los procesos realizados a través del modelo de mejoramiento a diseñar, 
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usando las herramientas de Lean Six Sigma. A partir de estas falencias, es posible 
identificar oportunidades de mejorar que le ayudará a aumentar la eficacia y 
eficiencia no solo en el proceso de recepción y respuesta de las quejas, reclamos y 
sugerencias, sino también a conocer mejor a sus clientes, lo cual le permitirá 
mejorar los procesos en el servicio. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de mejoramiento de procesos con Lean Seis Sigma, para el 
aumento de la competitividad de la empresa transporte Caliconfort S.A.S de la 
ciudad de Cali afectada por la inoportuna respuesta a las peticiones, quejas, 
reclamos o sugerencias de los usuarios bajo un esquema de colaboración 
sostenible Universidad-Empresa. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el estado actual de la empresa de transporte Caliconfort S.AS en la
ciudad de Cali, mediante la caracterización y modelado de sus procesos misionales
con enfoque en fidelización, captación y estudios de los PQR.

 Estructurar un modelo de mejoramiento de procesos de servicios mediante el
uso de herramientas Lean Seis Sigma, ajustado al contexto de la empresa de
transporte Caliconfort S.A.S.

 Validar el modelo de mejoramiento por medio de simulación en el sistema de
calidad y en los procesos de la empresa de transporte Caliconfort S.A.S en su vista
futura.
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4. ESTADO DEL ARTE 

Con el fin de abordar la problemática planteada anteriormente en el proyecto, se 
realiza un análisis de las diferentes investigaciones y aportes que se han 
desarrollado previamente. Estos referentes fueron obtenidos gracias a diferentes 
recursos electrónicos y bases de datos como ScienceDirect, EBSCO, Scielo, 
Scopus y Google académico. Así mismo como en los repositorios académicos de 
universidades locales y nacionales como la universidad autónoma de occidente, 
universidad ICESI, universidad javeriana, entre otras. El lapso de las 
investigaciones utilizadas como referencia se encuentra entre el 2010 hasta el 2020 
y las palabras claves asociadas a la búsqueda fueron Lean Six Sigma, Lean 
Manufacturing y servicio al cliente y manejo de PQRS, todas relacionadas al sector 
de turismo o a su implementación en pequeñas y medianas empresas. 

El servicio al cliente es un factor de alto impacto en la captación de nuevos clientes, 
en el logro de su fidelización y en la promoción de indicadores del éxito 
organizacional. Así lo plantea Botia y Horozco en su artículo “Competencias en 
servicio al cliente y efectividad en solución de problemas: Sus características en el 
sector turismo”. En esta investigación realizada pudieron determinar que Colombia 
posee una actividad turística en desarrollo, en donde aún no se alcanzan niveles 
que le permitan estar a la vanguardia dentro el sector. Por lo tanto, existe una 
inminente necesidad de potenciar las diferentes cualidades del servicio en zonas 
turísticas del país para lograr la más alta satisfacción posible al cliente. 

Por otro lado, para Sellito, Borchardt y Medeiros en su investigación “Presencia de 
principios de Lean Thinking y cómo introducirlos en la gestión de las empresas de 
transporte urbano en Porto Alegre” en donde encontraron que para las empresas 
de transporte de Porto Alegre Brasil tienen una visión general de estos principios y, 
además, que, si se estimula la capacitación en esta herramienta, la industria tiene 
una buena capacidad de aprendizaje. Así mismo recomiendan formalizar un 
programa de preparación y las alternativas de gestión para esta industria, esto con 
la mentalidad de que, con manufactura esbelta, los costos de servicio pueden 
reducirse eliminando actividades que no agregan valor al cliente. 

Para Pérez, García, Sánchez y Campdesuñer en su artículo de investigación “la 
satisfacción de los clientes en el sector turístico: metodología Seis Sigma” 
encuentran que, aunque desde la literatura se muestra un dominio de la aplicación 
de las herramientas Seis Sigma en procesos manufactureros, esta metodología es 
totalmente valida y posible de aplicar para procesos de servicios; e incluso en la 
medición de satisfacción de los clientes. Lo que les permite a las empresas de este 
sector mejorar su desempeño en la prestación de los servicios de atención a los 
usuarios. 
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Huarcaya en su trabajo de grado “aplicación del Six Sigma para incrementar la 
productividad en el almacén de economato en la empresa transportes cruz del sur 
s.a.c” permite dar a conocer como la aplicación de esta metodología puede mejorar 
tanto la productividad como el control y manejo de los inventarios para atender de 
manera óptima los requerimientos del cliente. Esto a su vez pudo mejorar el nivel 
del servicio al cliente y permitió reducir los costos de almacenaje de existencias. 

Carvalho dos Santos en su trabajo “Aplicação do Lean Seis Sigma ao Sector do 
Turismo” encuentra que en sectores enfocados en la prestación de servicios como 
lo son los turísticos, requieren de grandes esfuerzos constantes para que su 
producto sea más atractivo y competitivo. El trabajo expone que el Lean Six Sigma 
aplicado a las empresas de servicio es algo relativamente nuevo por lo que hay que 
comunicar a estas empresas los diferentes beneficios significativos que se han 
obtenido en la práctica, así como incentivar la idea de la mejora continua en sus 
procesos claves.  

De la misma manera, Morales en su trabajo de grado “Turismo sin límites: 
Optimización del proceso de servicio al cliente y determinación de los factores que 
influyen en el desarrollo de un nuevo servicio turístico” menciona como logró 
desarrollar un proceso que permitió optimizar la gestión del servicio al cliente 
haciendo uso de las herramientas Lean. Este proceso permitió una reducción en el 
tiempo de procesamiento de una reserva del 50%, por lo que hizo no solo un 
proceso más eficiente, sino también generar un impacto financiero en sus ingresos 
reflejados en los estados financieros de la empresa. 

Bocanegra en su artículo “implementación de lean Manufacturing en MiPymes en el 
Valle del Cauca – Colombia: contexto, caracterización e incidencias” permitió 
conocer el estado actual de la implementación de las herramientas de Lean 
Manufacturing en las principales apuestas productivas en MiPymes del sector 
manufacturero de la región. En este estudió se determinó que, aunque la mayoría 
de los encuestados no conocen que es el Lean Manufacturing, las prácticas 
relacionadas a este si las aplican de manera intuitiva. Explica que esto puede 
deberse a la experiencia adquirida en las labores de sus colaboradores o debido a 
que conocen las prácticas de manera aislada o con otros nombres, por lo que no 
existe una verdadera implementación de la filosofía Lean.  

Naranjo y Jurado en su trabajo de grado “propuesta para implementar lean Seis 
Sigma en el departamento de servicio al cliente en una empresa del sector retail” 
permite conocer como la implementación del lean Seis Sigma puede mejorar la 
atención al cliente desde diferentes áreas de servicio, una de ellas la atención a las 
PQRS de la empresa. Como resultado obtuvieron un correcto desarrollo y uso de 
las plataformas aumentando la eficiencia en el tiempo de espera en 84% con 
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respecto al actual, disminuyendo el costo de atención y generando un óptimo 
servicio a los clientes. 

Aguirre en su trabajo de grado “Análisis de las herramientas Lean Manufacturing 
para la eliminación de desperdicios en las Pymes” explica la problemática en el uso 
de las herramientas Lean Manufacturing como medio para incrementar la 
productividad de las Pymes. En este se concluye que las herramientas de Lean 
Manufacturing para la eliminación de desperdicios no solo pueden arrojar mejoras 
en el nivel de su productividad, también puede generar efectos significativos que 
potencializan la utilidad de esta metodología para ser aplicada. Por lo tanto, estas 
herramientas, aunque se apliquen con enfoque claro de mejora, puede generar de 
forma simultánea, diferentes beneficios a los diferentes procesos de las empresas 
que las adaptan. 

Droguett en su trabajo de grado “Calidad y Satisfacción en el Servicio a Clientes de 
la Industria Automotriz: Análisis de Principales Factores que Afectan la Evaluación 
de los Clientes” encontró que en cuanto a la evaluación del servicio de las entidades 
transportadoras los resultados muestran que una experiencia satisfactoria hacia 
“olvidar” una mala experiencia en el proceso de ventas. Por lo que confirma el hecho 
de que la calidad en el servicio prestado a los usuarios, sobre todo en empresas del 
sector, permite no solo afianzar a un cliente, sino que, a su vez, hace una diferencia 
grande con respecto a la imagen que esto se llevan de la empresa frente a sus 
competidores. 
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5. MARCO TEORICO

En este marco teórico se busca establecer las bases teóricas con las cuales se 
orienta esta investigación, definiendo las principales herramientas de la metodología 
Lean Six Sigma y los conceptos que se establecieron en la primera etapa de 
diagnóstico. 

5.1 SIX SIGMA 

Gheorghe Chiaburu (2014) define en su trabajo al Six Sigma como un conjunto de 
metodologías y técnicas que se aplican para reducir los costos y que en un enfoque 
disciplinado erradican los desperdicios y errores habituales en las operaciones tanto 
en procesos técnicos (de fabricación) como en los no técnicos (servicios). Esta 
metodología estudia las causas de los problemas, mide y analiza detenidamente las 
operaciones para determinar con exactitud cómo y por qué se producen los 
defectos, y luego toma medidas necesarias para abordar esas causas. El seis sigma 
no es una estación final y definitiva, sino un viaje continuo en el cual llegar a cada 
estación supone la reducción constante de variaciones, fallas defectos y errores.  

Así mismo, Felizzola y Luna (2014) en su trabajo explican que el Six sigma toma 
algunos elementos de sus teorías precursoras y la estructura de forma sistemática, 
con el fin de crear un enfoque mejorado y con mayor efectividad en la consecución 
de resultados, basados en los siguientes aspectos: 

 Se enfoca en los criterios de satisfacción al cliente.

 Se basa en la ejecución de proyectos de mejora.

 Hace uso intensivo de datos y herramientas estadísticas.

 Genera un cambio cultural orientado a la excelencia operacional.

5.2 DMAIC 

El Six Sigma está soportado en una metodología compuesta de cinco fases (definir, 
medir, analizar, mejorar y controlar) conocido como un marco de modelo DMAIC. 
Estas fases de la metodología buscan reducir la variabilidad de los procesos más 
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que en probar o inspeccionar los productos o servicios terminados; por lo que, un 
elemento clave en el logro de la excelencia operativa es identificar las fuentes de 
variación que afectan el proceso. A partir de esto, y una vez identificadas las 
fuentes, se procede a realizar el análisis o estudio para su consecuente reducción 
o eliminación. Es por esto por lo que, una etapa importante del modelo es la fase de 
medición, en donde se recogen los datos que muestran la cantidad de variación que 
está presente en el proceso. 

5.3 FILOSOFÍA LEAN MANUFACTURING 

Según Cerón, Madrid y Gamboa en su trabajo “Desarrollo y casos de aplicación de 
Lean Manufacturing” (2015), definen el Lean Manufacturing como una filosofía de 
mejoramiento de procesos enfocada en la disminución de desperdicios por medio 
de métodos y sistemas para generar una mejora en el ambiente de trabajo, los 
procesos y el desempeño del negocio buscando generar clientes satisfechos. Se 
enfoca principalmente en la identificación y eliminación de actividades que no 
agregan valor en el diseño, producción, cadena de suministro y relación con los 
clientes. 

De igual forma, Padilla (2010) define al Lean Manufacturing como un conjunto de 
técnicas desarrolladas por Toyota para mejorar y optimizar procesos operativos. En 
estas técnicas se incluyen el justo a tiempo, el cual busca reducir desperdicios 
donde sea posible, ya sea en inventarios, productos defectuosos, tiempos, entre 
otros. Otras herramientas que se utilizan en el Lean Manufacturing son el Kaizen o 
mejoramiento continuo y el PokaYoke o aprueba de fallos, las cuales se utilizan para 
la optimización de todas las operaciones y obtener tiempos de reacción mas cortos, 
mejor atención y servicio al cliente, mejor calidad y costos más bajos.  

Por otra parte, otra de las herramientas más representativas de esta filosofía es la 
aplicación de las 5s, la cual aporta fundamentalmente a la cultura Lean. Las 5S 
vienen de 5 palabras japonesas que se han utilizado para desarrollar evolución 
desde el orden y la limpieza del sitio de trabajo hasta la disciplina personal. Las 5S 
se componen de los siguientes conceptos; el Seiri (utilización), la cual se refiere a 
tener en el lugar de trabajo únicamente lo que se necesita. El Seiton (orden), el 
cual busca que cada objeto a utilizar tenga una ubicación correspondiente para 
mantener el lugar de trabajo ordenado. El Seiso (limpieza), que se refiere a la 
limpieza del lugar de trabajo, los equipos y superficies que se emplean. El seitketsu 
(estandarización), la cual se refiere a la estandarización y mantenimiento de los 
procesos. Por último, se encuentra el Shitsuke (autodisciplina), la cual busca la 
interiorización de los anteriores conceptos para los colaboradores del proceso. 
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5.4 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS) 

Las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) son aquel medio de 
conexión por el cual una entidad tiene contacto directo con el usuario, cliente o 
ciudadano. Cada entidad debe implementar un sistema de información que le 
permita gestionar de forma adecuada el proceso de colocación y resolución de 
PQRS para los usuarios. Según Aguasco y Gomez en su trabajo “Modelos de 
procesos para la gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS de 
la superintendencia de sociedades bajo la metodología BPM” (2019) los 
componentes de las PQRS se pueden definir de la siguiente manera: 

Peticiones: se define como el derecho que tiene cualquier usuario de requerir 
solicitudes ante una entidad por razones de interés general o particular. 

Quejas: se define como la manera de manifestar insatisfacción de una conducta, 
acción o servicio prestado por la entidad. 

Reclamos: se define como la manera de brindar una recomendación a la entidad 
por el servicio ya prestado al usuario. 

Sugerencia: se define como el consejo o propuesta que realiza el usuario para el 
mejoramiento de los servicios prestados por la entidad. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

La organización internacional del trabajo en su análisis de la cadena de valor del 
turismo en Cali Colombia del 2017 plantea como recomendaciones para posibles 
intervenciones de esta cadena diferentes acciones. Una de estas es la de aumentar 
la competitividad del sector desde los aspectos más relevantes como la 
disponibilidad de recursos naturales y culturales así mismo como el entorno 
facilitador de negocios e infraestructura. Esto con el fin de garantizar una 
sostenibilidad y posicionamiento estratégico de la región.  

Continuo a esto inicia MejorTour, un proyecto de investigación colaborativo en el 
cual participan la fundación universitaria católica Lumen Gentium y la universidad 
autónoma de occidente.  

Según Daniel Restrepo, investigador del equipo RADDAR CKG (Portafolio, 2020) 
Cali se ha convertido en el centro de atracciones de los turistas no solo en la 
temporada de la feria sino también durante todo el año. En el 2019 Cali recibió 
215,535 visitantes extranjeros, creciendo en un 6,7% con respecto al 2018. Esto ha 
permitido ver el potencial de la región en convertirse en un destino turístico 
importante en el país, recibiendo reconocimientos internacionales como el del 
Financial Times en donde identificaron a Cali y al Valle del Cauca como destinos 
propicios del turismo y los negocios. 

No obstante, actualmente el turismo a nivel mundial se enfrenta a una crisis de gran 
escala debido a las diferentes medidas adoptadas para prevenir la propagación del 
virus Covid-19. En Colombia el presidente Iván Duque ha decretado cuarentena 
nacional a través del decreto 457 del 2020, lo que ha generado diferentes clases de 
problemas para las empresas dedicadas al turismo. Esto para el Valle del Cauca es 
un problema grave principalmente por la importancia que tiene este sector en la 
economía, por lo que se estima que esta decrezca en una proporción significativa 
(Gobernación del Valle del Cauca, 2020). 

Caliconfort S.A.S es una empresa de transporte especial terrestre de pasajeros 
reconocida a nivel nacional por el ministerio de transporte; fundada en el 2001 la 
empresa se encuentra en la ciudad de Cali, más específicamente en la calle 1D 
#68-29 barrio Los Chorros. Cuenta con 17 años de experiencia en la ciudad, con 
una trayectoria que les ha permitido obtener conocimientos en la gestión y operación 
del transporte de personas garantizando calidad y seguridad del servicio prestado. 
La empresa actualmente cuenta con un parque automotor de 56 vehículos entre 
camionetas, vans, microbuses y buses disponibles para atender las diferentes 
necesidades del cliente.  
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De la misma manera, Caliconfort S.A.S presta servicios de transportes diferenciados 
como transporte escolar especializado, el cual abarca rutas escolares y salidas 
pedagógicas académicas; transporte para empresas y organizaciones, transporte 
para turismo y transporte para grupos y eventos. Por otra parte, la empresa ha sido 
acreditada durante 8 años consecutivos con el certificado de calidad ISO 9001 y la 
certificación en seguridad y salud en el trabajo OSHAS 18001, lo que les permite 
garantizar la adaptabilidad y mejora continua de sus procesos administrativos, así 
mismo como la identificación de los diferentes factores de riesgo durante la 
operación de su servicio, brindado un mejor servicio a sus clientes. 
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7. METODOLOGÍA 

Para la realización de este proyecto se busca efectuar una investigación descriptiva 
para caracterizar la situación actual de la empresa de transporte Caliconfort S.A.S. 
El modelo a utilizar es el planteado por el proyecto MejorTour, el cual consiste en lo 
que ellos denominan “nivel de especialización en el conocimiento”, puesto que, a 
medida que se avanza en el tiempo, se aplicarán herramientas de ingeniería. Este 
se fundamenta en la aplicación de metodologías de Lean Six Sigma que busca 
realizar mejoramiento continuo, mediante la disminución de desperdicios y la 
aplicación de métodos y herramientas tecnológicas, como el DMAIC (Definir, medir, 
analizar, mejorar y controlar), la cuales permiten dar respuesta a los objetivos 
planteados. Las etapas definir y medir se asocian con el primer objetivo de 
desarrollo, la etapa analizar se asocia con el segundo objetivo, las etapas de 
mejorar y controlar se asocian con el tercer objetivo. Estas etapas se describen a 
continuación. 

7.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

7.1.1 Definir 

En esta etapa se realiza un diagnóstico inicial para identificar la situación actual de 
la empresa de transportes Caliconfort S.A.S, conociendo los procesos y sus 
variables, las líneas de trabajo que tiene, los requerimientos de los clientes y sus 
inconformidades, los equipos y la capacidad a la cual están operando y los 
indicadores organizacionales. Con el empresario se diligencia la herramienta 
Canvas que facilita la identificación del modelo de negocio y sus características, se 
define el problema a gestionar, también se construye el diagrama de SIPOC, en 
donde se identifican proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes, otra 
herramienta que se gestiona es el mapa de flujo de valor VSM inicial, que permite 
identificar los cuellos de botella así como los medios para reducirlos o eliminarlos, 
finalmente se conocen los valores de la comparación entre lo que demandan los 
clientes y lo que la organización está en capacidad de atender 

7.1.2 Medir 

En esta etapa se busca medir las variables identificadas en la etapa anterior del 
problema seleccionado a trabajar para encontrar las características de calidad 
relevantes del proceso de servicio recolectando los datos necesarios para el análisis 
de capacidad y de identificación de necesidades del cliente. Con los datos obtenidos 
se compara con los planeados y se identifica la brecha entre lo planeado y real.  En 
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esta etapa se selecciona una línea de servicios prestado para abordar el problema, 
la medición de las variables del proceso, la estratificación de los problemas 
encontrados por los usuarios y el diagrama de Pareto para medir la frecuencia de 
los problemas. 

7.1.3 Analizar 

En esta etapa se analizan los resultados obtenidos de la etapa medir para conocer 
el origen de los defectos y con qué frecuencia se presentan estructurando 
oportunidades de mejora en los procesos; además se identifican las actividades que 
no agregan valor en el proceso cuello de botella. Entre las herramientas a utilizar en 
esta etapa son el diagrama de Ishikawa o árbol de problema y el VSM del proceso 
futuro. 

7.1.4 Mejorar 

En esta etapa se elabora un plan de acciones (corto, mediano y largo plazo) para 
mejorar el proceso que den respuesta a las problemáticas encontradas alineándolas 
con las expectativas tanto de la empresa como de los usuarios. Algunas de las 
herramientas a utilizar en esta etapa son planes de implementación de 5’s, justo a 
tiempo, balanceo de línea, sistemas Poka-Yoke para estandarizar procedimientos 
operativos, métodos para atender no conformidades y principios de la filosofía Lean 
que den flexibilidad en las operaciones, estandarización en las actividades procesos 
y administración de la operación. 

7.1.5 Controlar 

En esta etapa se elabora un plan para controlar y mantener las mejorar realizadas 
en la etapa anterior. Las herramientas por utilizar en esta etapa son los controles 
visuales, las lecciones de un punto LUP, la estructuración del plan de monitoreo, 
análisis comparativo de los datos actuales y futuros y determinación de la capacidad 
del proceso mejorado. 

Por otra parte, para realizar la validación del impacto de alguna de las estrategias 
de mejora obtenidas a partir de la implementación de algunas de las etapas 
anteriores se realizará la simulación del proceso mediante herramientas 
especializadas como Vensim, Flexsim o Bizagi. Se presentará la estructuración del 
plan de monitoreo para determinar la capacidad del proceso mejorado y obtener 
una guía de implementación para la empresa de transportes Caliconfort S.A.S. 
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8. RESULTADOS 

8.1 DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE 
CALICONFORT S.A.S MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN Y MODELADO DE 
SUS PROCESOS MISIONALES CON ENFOQUE EN FIDELIZACIÓN, 
CAPTACIÓN Y ESTUDIO DE LOS PQRS. 

Para cumplir con el primer objetivo específico planteado anteriormente, en el cual 
se planteaba diagnosticar el estado actual de la empresa a partir de una 
caracterización y modelo de sus procesos misionales, fue necesario desarrollar 
varias actividades distribuidas en las dos primeras etapas del proyecto. En esta 
primera etapa, denominada definir, se buscó conocer inicialmente cómo se 
encontraba la empresa, cuáles eran sus modelos de trabajo y qué incertidumbres o 
dificultades tenían en su funcionamiento. A partir de esto, se realizaron diferentes 
visitas a la empresa con el fin de conocer su funcionamiento y procesos mediante 
el desarrollo de entrevistas tanto al gerente de la compañía, como a la directora 
comercial y a la coordinadora de una de sus líneas de servicio. Como resultado de 
estas entrevistas se encuentra el modelo de negocio CANVAS. 
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8.1.1 Aplicación del modelo de negocio CANVAS 

Figura 2Modelo de negocio CANVAS de Caliconfort S.A.S 

Modelo de negocio CANVAS de Caliconfort S.A.S 

Como se observa en la figura 2, a partir del modelo de negocio CANVAS se identifica 
cuál es la propuesta de valor de la empresa, en ella se evidencian factores como el 
transporte especializado con el que cuenta la empresa, el tiempo y seguridad (como 
las aplicaciones móviles usadas para el rastreo y chequeo de su flota de buses) del 
servicio, su reglamentación legal, su variabilidad de servicio y su departamento 
comercial, el cual maneja planes estratégicos por medio de software de CRM que 
permiten la gestión y administración de relaciones con los clientes de forma más 
flexible para los colaboradores.  

Así mismo, cuáles son los segmentos de clientes con los que cuentan, diferenciados 
por los servicios prestados por la empresa para el transporte escolar, empresarial, 
turístico y eventual. La relación con estos clientes se lleva a cabo a partir del 
formulario de contacto en su página web, chat de interacción por aplicativos como 
WhatsApp, llamadas telefónicas y por medio de su sistema de recepción de PQRS. 
Además, la forma en que la empresa llega a los usuarios y se da a conocer se 
realiza por medio del uso de las Google Ads, la página web de la empresa, las vallas 
publicitarias rodantes, entre otros. 
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De igual manera, se identifica cuáles son las actividades claves de la empresa como 
lo son su proceso de ventas, la planeación de sus rutas de transporte, el 
aseguramiento de sus vehículos y la prestación de su servicio. Para esto, Caliconfort 
cuenta con recursos claves como lo son el talento humano con el que cuenta la 
empresa, su flota de transporte y su infraestructura tanto tecnológica (página web) 
como física (oficinas). Los socios claves con los que cuenta la empresa se dividen 
en los conductores afiliados a la empresa para la prestación del servicio, empresas 
prestadoras de servicio de transporte como Brasilia y Expreso siglo XXI, y las 
personas naturales de la entidad. actividades y recursos claves para la empresa.   

Una vez realizado este modelo, se determinó en cuál de las líneas de servicio que 
ofrece la empresa, diferenciadas por los segmentos de clientes planteados, se iba 
a realizar el proyecto. Como el enfoque del proyecto está dirigido hacia los servicios 
turísticos prestados por la empresa, se determinó llevar a cabo el análisis en la línea 
de servicio de transporte escolar, en donde se abarca no solo la ruta del colegio al 
hogar, sino también las rutas de salidas pedagógicas y culturares programadas dos 
veces por mes durante el año escolar.  

8.1.2 Aplicación de la matriz de priorización. 

La empresa presta este servicio a cuatro colegios diferentes, para determinar en 
cuál de los colegios se debe realizar el estudio, se utiliza la herramienta denominada 
la matriz de priorización, que permite identificar el colegio en donde la 
implementación de actividades de mejora causa mayor impacto a la empresa. No 
obstante, para obtener una priorización correcta de los criterios, se plantearon cinco 
criterios calificativos como, los ingresos de la empresa obtenidos por ese colegio, el 
tiempo que se emplea realizando el servicio, la cantidad de estudiantes que se 
transporta, las exigencias con las que cuenta el colegio para contratar el servicio y 
el costo que este genera para la empresa. Con estos criterios se realiza una 
ponderación para conocer cuál de estos tiene mayor importancia para la empresa y 
de esta manera empezar a calificar a los colegios. Los números asignados para 
cada alternativa son el resultado del promedio obtenido por medio de la consulta de 
la coordinadora de rutas para el colegio Cañaveral, la analista comercial y el gerente 
de la empresa de transportes Caliconfort S.A.S. 
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Tabla 1. Tabla de ponderación de criterios 

Tabla de ponderación de criterios 

Como se observa en el cuadro (ver tabla 1), de los criterios ubicados en la matriz, 
las exigencias del cliente cuentan como el criterio calificativo de mayor importancia 
para la empresa, en concordancia con el principio de la filosofía Lean “primero el 
cliente y escuchando su voz” teniendo un peso porcentual del 40%, seguido del 
costo del servicio y de la cantidad de estudiantes con el 20% y, por último, los 
ingresos obtenidos y el tiempo empleado con el 10% cada uno. A partir de la 
ponderación obtenida de estos criterios se realizó la calificación de los colegios de 
la siguiente manera. 

Tabla 2. Matriz de priorización de colegios para Caliconfort. 

Matriz de priorización de colegios para Caliconfort. 

Por la tanto, y como se puede observar en la matriz (ver tabla 2), el colegio 
seleccionado para realizar todo el análisis y mejora del servicio fue el colegio 
cañaveral con una puntuación de 3,27 en todos los criterios. Esto indica que los 

Capacidad de la 
flota

Antigüedad del 
servicio

Cantidad de 
estudiantes

Exigencias del 
cliente Costo del servicio Total

Peso 
ponderado 

definido

Capacidad de la flota 1 0 0 0 1,00 9,09%

Antigüedad del servicio 0 0 0 1 1,00 9,09%

Cantidad de estudiantes 1 1 0 0 2,00 18,18%

Exigencias del cliente 1 1 1 1 4,00 36,36%

Costo del servicio 1 1 1 0 3,00 27,27%

11 100,00%

Ponderación de los criterios

Total

Criterio
Opción

Capacidad de 
flota

Peso Total Antigüedad 
del servicio

Peso Total Cantidad de 
estudiantes

Peso Total Exigencias del 
cliente

Peso Total Costo del 
servicio

Peso Total Total

Colegio cañaveral 2 9% 0,18 2 9% 0,18 2 18% 0,36 4 36% 1,45 4 27% 1,09 3,2688

Nuestra señora del 
rosario 1 9% 0,09 1 9% 0,09 1 18% 0,18 1 36% 0,36 1 27% 0,27 0,9981

La cordaire 4 9% 0,36 4 9% 0,36 4 18% 0,73 3 36% 1,09 2 27% 0,55 3,0834

La sagrada familia 
de la gracia 3 9% 0,27 3 9% 0,27 3 18% 0,55 2 36% 0,73 3 27% 0,82 2,6307
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resultados obtenidos en este proyecto pueden impactar considerablemente en la 
competitividad de la empresa, ayudando a mejorar uno de sus servicios claves.  

De la misma manera, a partir de las entrevistas realizadas a los diferentes 
colaboradores de la empresa, se conoció que uno de los problemas identificados en 
la prestación del servicio de transporte escolar era la resolución y respuesta de 
PQRS recibidas por los usuarios. En el colegio Cañaveral, la empresa cuenta con 
186 padres de familia o clientes, quienes pagan por el servicio de transporte de sus 
hijos; a partir de esto la empresa realizó una encuesta de satisfacción del servicio 
prestado a los usuarios. 

El tamaño de la muestra para la realización de las encuestas se obtuvo de la 
siguiente manera: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝𝑞)
 

Donde 𝑍 es el nivel de confianza y para este trabajo se utiliza en un 95%, 𝑁 es la 
población la cual es 186, 𝑝 es la probabilidad de éxito y 𝑞 es la probabilidad de 
fracaso para las cuales, ambas toman valores de 0,5. 

La resolución de la fórmula da a conocer que el tamaño de la muestra necesario 
para estimar con una confianza del 95% es de 126 individuos o en este caso, 
clientes. La empresa realizó la encuesta a 162 padres de familia, las cuales 
evaluaban el servicio mediante un modelo SERVPERF, donde las dimensiones de 
fiabilidad y seguridad incluían la evaluación del servicio prestado tanto por el 
conductor como por la monitora o acompañante de ruta y por la coordinadora. La 
dimensión de tangibilidad incluía la presentación personal de la monitora, del 
conductor y el mantenimiento y aseo de la ruta. La dimensión de capacidad de 
respuesta evaluaba la percepción del cliente con respecto a la puntualidad en la 
llegada del vehículo. Y, por último, la dimensión de empatía evaluaba la percepción 
con respecto a la oportunidad en la atención a quejas e inquietudes. A continuación, 
se presentan los resultados obtenidos. (ver figura 3). Los detalles de la encuesta se 
encuentran en los anexos (ver anexo 1). 

  



37 

Figura 3Histograma resultado encuestas. Elementos del servicio con mayor número de calificaciones altas dadas por los clientes.

Histograma resultado encuestas. Elementos del servicio con mayor número de 
calificaciones altas dadas por los clientes. 

A partir de estos resultados se puede identificar que, aunque todas las dimensiones 
evaluadas se encuentran por encima del 50% tanto la dimensión de empatía, en 
donde se evaluaba la oportunidad en la atención a quejas e inquietudes como la de 
fiabilidad y seguridad, específicamente en la que evaluaba la gestión y el servicio 
prestado por el coordinador de transporte son los que presentan el menor porcentaje 
de satisfacción por los clientes. Es importante tener en cuenta que la gestión del 
coordinador está muy relacionada con la resolución de las PQRS, por lo que esto 
puede explicar el por qué estos dos se encuentra alrededor de la misma calificación. 
La información recolectada en la encuesta facilita la identificación de selección del 
tema problema a trabajar, ya que empresa por su política organizacional desea que 
todos sus indicadores estén por encima del 90 % resaltando aquellos indicadores 
que están diseñados para escuchar la voz del cliente. 

8.1.3 Aplicación del diagrama SIPOC del proceso 

Con base en los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los clientes del 
colegio cañaveral, se pudo acotar el alcance del proyecto para que este lograra 
impactar directamente en el proceso de recepción y resolución de las PQRS 
realizadas. Con esta visión, se empezó a realizar la recolección de datos del 
proceso específico en el colegio cañaveral, los cuales fueron brindados por la 
coordinadora de transportes del colegio. Este proceso cuenta con 4 acciones claves 
para poder llevarse a cabo; la primera es la recepción y registro de las PQRS, la 
segunda es la investigación y medición de las peticiones y solicitudes, así mismo 
como la determinación de las causas de las quejas y reclamos, la tercera es el 
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análisis y estratificación de las PQRS para realizar finalmente la cuarta acción que 
abarca su consolidación y respuesta. Esta cuarta acción puede subdividirse en tres 
opciones definidas brevemente a continuación, la primera será la consolidación y 
respuesta a las peticiones o solicitudes, denominadas tipo C, la segunda es la 
respuesta a los reclamos sencillos o regulares, denominados tipo B, y la tercera es 
la respuesta a los reclamos complejos, denominados tipo A. La explicación de cada 
una de estas categorías se explica con más detalle en los siguientes párrafos. 

Figura 4Diagrama SIPOC extendido del proceso de resolución y respuestas a las PQRS del servicio de transporte en el colegio Cañaveral. 

Diagrama SIPOC extendido del proceso de resolución y respuestas a las PQRS del 
servicio de transporte en el colegio Cañaveral. 

 

La subdivisión se realiza debido al objetivo con el que el cliente haya realizado la 
PQRS. Por ejemplo, Caliconfort toma como peticiones o solicitudes aquellas en las 
cuales el cliente busca algún cambio temporal en la ruta planteada inicialmente, esto 
con el fin de cambiar el destino final que usualmente se lleva a cabo. Por el contrario, 
la empresa toma como quejas o reclamos, aquellas en donde el cliente expresa una 
inconformidad con el servicio, ya sea por el medio de transporte que utilizó, o la 
atención recibida, entre otras. Para la empresa, estos reclamos están divididos en 
tres categorías, reclamos sencillos, regulares o complejos, por lo que el actuar de 
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la empresa frente a estos depende de su categoría. La coordinadora puede realizar 
las respuestas de los reclamos sencillos y regulares (denominados para el proyecto 
como tipo C y B respectivamente); y el gerente de la empresa da respuesta a los 
reclamos de categoría compleja (denominados para el proyecto como tipo A).   

La persona encargada de llevar a cabo el proceso para dar respuesta a las PQRS 
recibidas es la coordinadora de rutas de la empresa. Caliconfort cuenta con una 
coordinadora por cada colegio al cual le prestan el servicio de transporte y su lugar 
de trabajo se encuentra en la sede escolar. Las funciones que hacen parte de este 
cargo son recibir las rutas en el colegio, y despacharlas a la hora de la salida, 
registrar sus horarios de llegada y salida, verificar el estado de las busetas, revisar 
el comportamiento de los estudiantes por medio de las bitácoras realizadas por las 
monitoras de ruta, reportar las novedades al colegio, gestionar los cambios de 
buseta y dirección de estudiantes (abarca las peticiones o solicitudes de los 
clientes), gestionar las salidas pedagógicas, así como su facturación y pagos del 
servicio, gestionar los reemplazos de busetas, conductores y/o monitores en casos 
fortuitos, dar respuesta a las quejas y reclamos recibidos, programar capacitaciones 
o reuniones y realizar el cobro de cartera.

8.1.4 Mapa de flujo de valor inicial del proceso (VSM) 

Con toda la información suministrada por las encuestas, la información dada por los 
funcionarios de la empresa a las preguntas del equipo de investigación y con las 
actividades definidas por la coordinadora del colegio, se procedió a realizar el mapa 
de flujo de valor del proceso para dar respuesta a las PQRS que recibe Caliconfort 
S.A.S y a identificar los elementos necesarios para la construcción del VSM. Los 
tiempos agregados a cada una de las actividades del mapa fueron obtenidos a partir 
de la entrevista realizada a la coordinadora, encargada de manejar todo este 
proceso. Se esperaba realizar la toma de tiempos a cada una de estas actividades 
para tener datos más exactos, pero debido a la contingencia que se realiza en el 
país por la situación con el COVID – 19 no fue posible llevarse a cabo, por lo que 
se maneja con los tiempos estimados. (ver figura 5). 
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Figura 5Mapa del flujo de valor del proceso de resolución y respuestas a las PQRS del servicio de transporte en el colegio Cañaveral. 

Mapa del flujo de valor del proceso de resolución y respuestas a las PQRS del 
servicio de transporte en el colegio Cañaveral. 

 

Con el mapa de flujo de valor (VSM) del proceso se obtuvo que el tiempo de 
procesamiento de la actividad es de 1398 minutos, mientras que el lead time o el 
tiempo que tarda la actividad desde que está en cola hasta ser procesada fue de 
1835 minutos. Cabe aclarar que debido a las diferentes terminologías a las que se 
puede dar por terminado el proceso, este tiempo varía, sobre todo cuando se trata 
de una petición o solicitud, en donde tiempo de procesamiento es mucho menor.  

Por otro lado, se pudo conocer que el proceso cuenta con una relación actividad del 
76%, lo que quiere decir que, durante todo el tiempo del proceso, el 76% de este es 
realmente procesado por la actividad. De la misma manera, con el mapa de flujo de 
valor se pudo conocer que el Takt Time del proceso obtenido fue de 190 minutos 
por unidad, lo que nos indica que un cliente está dispuesto a esperar en promedio 
unas 3 horas aproximadamente por PQRS realizada.  
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Si analizamos el tiempo que toma atender las peticiones de los clientes (datos hasta 
el tercer paso) se observa que el tiempo de proceso es de 125 minutos (20+90+15) 
y el tiempo de Lead Time es de 180 minutos, (30+120+30), los tiempos de las dos 
variables son inferiores al tiempo de Takt Time (190 Minutos), lo que significa que 
la empresa está atendiendo con eficiencia ese tipo de PQRS, las (peticiones). Por 
lo tanto, aunque la empresa cuente con capacidad de solución para estas PQRS, 
se debe lograr un mejoramiento el tiempo de las PQRS de tipo A, que presentan un 
tiempo de procesamiento mayor y facilita la percepción del mejoramiento del 
servicio por el usuario. 

8.1.5 Modelado del proceso en Bizagi (BPM) 

Seguidamente y teniendo en cuenta los procesos realizados para dar una respuesta 
satisfactoria al cliente, se identificó las actividades llevadas a cabo con el fin de 
generar un desglose del proceso y representarlo en un modelo y notación de 
procesos de negocio BPMN. Esta herramienta permite modelar la situación actual 
de la empresa y a partir de los resultados obtenidos generar propuestas que 
permitan mejorar el proceso.  
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Figura 6Modelo de negocio BPMN para el proceso de respuesta a las PQRS de la empresa de transporte Caliconfort S.A.S. 

Modelo de negocio BPMN para el proceso de respuesta a las PQRS de la empresa 
de transporte Caliconfort S.A.S. 

 

 

8.1.6 Registro de inconformidades y solicitudes del proceso 

Por otro lado, para registrar los diferentes defectos o peticiones, quejas y reclamos 
del servicio prestado por la empresa, se contó con un formato manejado 
anteriormente por la coordinadora encargada del área el cual permite identificar la 
cantidad de estas novedades recibidas cada semana. La información suministrada 
por la señora coordinadora fue por las solicitudes y reclamos recibidos durante los 
meses de agosto, septiembre y octubre del 2019. (ver tabla 3). 
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Tabla 3. Formato para el reporte mensual de peticiones, quejas y reclamos llevados por la empresa de transportes Caliconfort S.A.S.

Formato para el reporte mensual de peticiones, quejas y reclamos llevados por la 
empresa de transportes Caliconfort S.A.S. 

Como se observa en la figura 9, el formato permite identificar la cantidad de 
inconformidades recibidas por el servicio prestado, llevando la contabilización de 
estos por semanas. Para el diligenciamiento de este formato, la coordinadora 
incluye como reclamos las inconformidades recibidas con el horario de la ruta, los 
retrasos de la ruta, los cliente “abandonados”, los cuales hacen referencia a cuando 
la ruta deja al cliente o no lo recoge; las inconformidades con el recorrido, 
inconformidades con el lugar de recogida, el cual hace referencia a las molestias 
que presenta el usuario con el punto de encuentro ofrecido para ser recogido, o 
cuando en el barrio en el que se encuentra el cliente la ruta no presta el servicio 
(falta de cobertura); inconformidades con el personal de la ruta, la cual hace 
referencia a las molestias presentadas con el servicio de la monitora, el conductor 
o molestias presentadas entre usuarios de la ruta; las inconformidades con el pago,
inconformidades con el vehículo y las solicitudes de cambio en el recorrido.

A partir de la información brindada, se realizó junto con la coordinadora una 
clasificación de los reclamos y solicitudes recibidos durante los tres meses en los 
que fue brindada la información, esto con el fin de conocer la frecuencia con la que 
se reciben las diferentes inconformidades y solicitudes por los clientes del servicio. 
Esta información se ubicó en la siguiente hoja de registro y fue llevada por semana. 
(ver tabla 4). 



44 
 

Tabla 4. Hoja de registro de las inconformidades y solicitudes recibidas durante la semana del 19 al 23 de agosto del 2019 para el servicio prestado por la empresa de transportes Caliconfort S.A.S. 

Hoja de registro de las inconformidades y solicitudes recibidas durante la semana 
del 19 al 23 de agosto del 2019 para el servicio prestado por la empresa de 
transportes Caliconfort S.A.S. 

 

Con las frecuencias de las inconformidades y solicitudes recibidas por cada semana 
durante los meses de agosto, septiembre y octubre, se realizó un gráfico de líneas 
para conocer el comportamiento de estos reclamos durante el periodo académico y 
se calculó la desviación estándar de estos por semanas, para conocer la dispersión 
de estos datos, los resultados fueron plasmados en la siguiente tabla (ver tabla 5). 

  

CANTIDAD

5

0

0

0

0

0

0

0

0

13

18

HOJA DE REGISTRO DE ITEMS SEMANA 4 DE AGOSTO 2019

Items: Inconformidad con el horario, retraso de la ruta, cliente 

abandonado, inconformidad con el recorrido, inconformidad con el 

lugar de recogida, inconformidad con el personal de la ruta, falta de 

información de pago, incidente en el recorrido, inconformidad con el 

vehiculo y solicitud cambio de recorrido.

Inconformidad con el personal de la ruta

Inconformidad con el lugar de recogida

Inconformidad con el recorrido

Servicio: Transporte escolar y pedagógico

TIPO

Observación: Se inspeccionaron todos los items

Fecha: Del 19 al 23 de Agosto

Numero total inspeccionado: 120 rutas

TOTAL

Solicitud de cambio recorrido

Cliente abandonado

Retraso de la ruta

Inconformidad con el horario de la ruta

Inconformidad con el vehiculo

Incidente en el recorrido

Falta de información de pago



45 

Tabla 5. Cantidad de inconformidades y solicitudes recibidas durante las semanas del periodo académico de agosto, septiembre y octubre del 2019. 

Cantidad de inconformidades y solicitudes recibidas durante las semanas del 
periodo académico de agosto, septiembre y octubre del 2019. 

Como se observa en la tabla de datos, durante las semanas de los meses 
estudiados del periodo académico, la desviación estándar de los datos registrados 
es alta, lo que significa que la cantidad de inconformidades y solicitudes registrados 
por el servicio prestado no se encuentran muy agrupados en la media, por el 
contrario, presentan una alta dispersión, por los que los reclamos y solicitudes del 
proceso presenta una alta variabilidad de frecuencia. 

Así mismo, con los datos de tabulados, se realizó un gráfico de líneas para conocer 
el comportamiento de estos reclamos y solicitudes durante los tres primeros meses 
del periodo lectivo. (ver figura 7). 

Mes Semana Defectos Desviación

4 18 4,24

5 4 0,52

1 9 1,6

2 11 1,97

3 10 1,33

4 11 2,51

5 4 0,7

1 8 2,2

2 6 1,35

3 8 1,75

4 10 2,49

5 2 0,63

Total 101

Agosto

Septiembre

Octubre
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Figura 7Gráfico de comportamiento de los reclamos y solicitudes recibidas por el servicio de transporte prestado por Caliconfort S.A.S durante los primeros meses del periodo académico del colegio Cañaveral. 

Gráfico de comportamiento de los reclamos y solicitudes recibidas por el servicio de 
transporte prestado por Caliconfort S.A.S durante los primeros meses del periodo 
académico del colegio Cañaveral. 

 

Con la observación de la gráfica (ver figura 12) se puede mencionar que, al inicio 
del año escolar, el número de reclamos es bastante elevado, casi un 100% mayor 
que las semanas siguientes. Esta situación se presenta debido a que en las 
primeras semanas las rutas del colegio asignadas inicialmente requieren de ajustes 
en los requerimientos de los clientes, no obstante, con el tiempo, proceso se va 
controlando, disminuyendo la cantidad de solicitudes y reclamos recibidos. Esta 
información concuerda con la suministrada inicialmente con la coordinadora 
encargada, pues comentada que, al inicio del periodo académico, la solicitudes y 
reclamos siempre estaban por encima que el resto del año. 

8.1.7 Nivel Sigma del proceso 

Con esta información recopilada, se procedió a determinar el nivel sigma del 
proceso, agrupando los datos registrados durante los tres meses del inicio del 
periodo académico. Para esto, se realizó inicialmente el calculó el DPMO del 
servicio prestado utilizando la siguiente fórmula: 
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𝐷𝑃𝑀𝑂 =  
1′000.000 ∗ 𝐷

𝑈 ∗ 𝑂

Donde: 

 𝐷𝑃𝑀𝑂 = 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

 𝐷 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

 𝑈 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

 𝑂 = 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

Para el presente trabajo se obtienen los siguientes datos, los cuales reemplazados 
en la fórmula presentan el siguiente resultado. 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =  
1′000.000 ∗ 101

1162 ∗ 10

𝐷𝑃𝑀𝑂 =  8691,91 

Esto nos quiere decir que actualmente en el proceso se pueden encontrar 
aproximadamente 8692 inconformidades y solicitudes por cada millón de rutas 
realizadas. 

Seguidamente y con el valor del DPMO calculado, se procedió a determinar el 
desempeño del proceso y el nivel sigma mediante las siguientes ecuaciones. 

𝐷𝑃𝑂 =  
𝐷

𝑈 ∗ 𝑂

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = (1 − 𝐷𝑃𝑂) ∗ 100 

Para este trabajo, se obtienen los siguientes datos, los cuales reemplazados en la 
formula presentan el siguiente resultado. 
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𝐷𝑃𝑂 =  
101

1161 ∗ 10
 

𝐷𝑃𝑂 =  0,9 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = (1 − 0,015) ∗ 100 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 99,1 

De acuerdo con el valor de Yield, se determina que el nivel sigma del proceso para 
la empresa de transportes Caliconfort S.A.S es de 3,88 Sigma. (tabla Yield). Lo que 
quiere decir que la probabilidad de que se presenta un reclamo o solicitud en el 
servicio es de 3,8. 

8.2 ESTRUCTURAR UN MODELO DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE 
SERVICIOS MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS LEAN SEIS SIGMA, 
AJUSTADO AL CONTEXTO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE 
CALICONFORT S.A.S. 

Para cumplir con el segundo objetivo del trabajo planteado, fue necesario desarrollar 
las actividades asociadas a la tercera etapa de la metodología DMAIC, “análisis”. 
En esta etapa se busca examinar las variables del proceso definidas en la etapa 
anterior con el objetivo de estructurar modelos de mejoramiento al proceso de 
respuesta de las peticiones, quejas y reclamos de la empresa de transportes 
Caliconfort S.A.S, evaluando su capacidad de atención al usuario, sus proporciones 
de defectos y la contribución de este factor en la variabilidad del proceso. Por lo 
tanto, y con base a los resultados encontrados en las etapas anteriores y que 
permitieron tener un conocimiento más amplio de la situación problema en la 
empresa, se procede a determinar su causa principal y cuáles son las estrategias 
clave que puede desarrollar la empresa para darle una solución. 

8.2.1 VSM futuro 

En la figura se presenta el VSM futuro en donde se busca disminuir los tiempos que 
no agregan valor al flujo, pasando de ser 1835 minutos en su estado actual, a tener 
como objetivo llegar a 1615 minutos en su estado futuro, una reducción del 12%. 
De igual manera, se pretende disminuir los tiempos que agregan valor al proceso 
con el fin de lograr disminuir la brecha entre Takt time del proceso. Estas mejoras 
se pretenden conseguir con el objetivo de lograr aumentar el porcentaje de tiempo 
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en el que realmente el servicio es procesado para pasar del 76% del estado actual 
a un 86% para el estado futuro, y a partir de esto, mejorar la percepción de los 
usuarios frente al proceso de resolución de PQRS y de gestión de la coordinadora. 

Figura 8VSM futuro propuesto para el proceso de respuesta de las PQRS recibidas por Caliconfort

VSM futuro propuesto para el proceso de respuesta de las PQRS recibidas por 
Caliconfort 

Para obtener estos resultados, se busca implementar estrategias que permitan 
reducir los tiempos improductivos del proceso y mejorar el tiempo de respuesta al 
usuario. Para esto, se plantea el siguiente proceso. En primer lugar, se busca 
generar estrategias de mejoramiento del proceso por medio de herramientas como 
el diagrama de ISHIKAWA y la matriz DOFA. En Segundo lugar, se busca 
desarrollar estas estrategias a partir de los resultados esperados y teniendo en 
cuenta los principios y las herramientas de la filosofía Lean Manufacturing, como lo 
es la estandarización, la flexibilidad del proceso y la capacitación de los 
colaboradores. Por último, con estas estrategias desarrolladas se busca analizar su 
efectivad por medio de la simulación del proceso para la resolución y manejo de las 
PQRS de la empresa de transportes Caliconfort S.A.S. 
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8.2.2 Diagrama de Ishikawa 

Para determinar la causa principal del problema en la empresa de transportes, se 
utilizó como herramienta principal el diagrama de Ishikawa con el método de las 6 
M’s. Esta herramienta permitió identificar las causas del problema a partir de 
diferentes aspectos que afectan directa e indirectamente el proceso en estudio. Para 
este trabajo, se realizó el análisis a partir de los aspectos como la mano de obra, 
referida al personal encargado de llevar a cabo el proceso de estudio; la maquinaria, 
relacionada a los medios físicos por los cuales se desarrolla el proceso; los 
métodos, referidos al cómo se desarrolla el proceso; la medición, que se refiere a 
los indicadores que evalúan el proceso de estudio, la materia prima, relacionada 
con los elementos necesarios para llevar a cabo el proceso; y por último, el medio 
ambiente, el cual está relacionado al entorno en el que se desarrolla el proceso (ver 
figura 9). 

Figura 9Diagrama de Ishikawa para el análisis de causas de la inoportuna respuesta a las quejas, reclamos o solicitudes de los clientes de la empresa Caliconfort S.A.S. 

Diagrama de Ishikawa para el análisis de causas de la inoportuna respuesta a las 
quejas, reclamos o solicitudes de los clientes de la empresa Caliconfort S.A.S. 

 

A partir del diagrama obtenido en la figura 14, se puede observar que las causas 
relacionadas a los aspectos de mano de obra, maquinaria, métodos y medición se 
enfocan principalmente en las causas que contribuyen a una inoportuna respuesta 
a las PQRS que recibe la empresa.  
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Desde la perspectiva de mano de obra se explica que los colaboradores encargados 
de dar respuestas a las PQRS no reciben por parte de la empresa una capacitación 
que les permita garantizar un servicio adecuado para el usuario, así mismo, y 
relacionando esta perspectiva con la de métodos hay poco seguimiento por parte 
de los colaboradores a las respuestas dadas, no se conoce con claridad si el cliente 
quedó satisfecho con la respuesta brindada o si por el contrario, este considera que 
la respuesta brindada no fue la esperada. Esto afecta directamente al problema 
encontrado gracias a las encuestas realizadas ya que el cliente puede estar dando 
una calificación regular a este proceso y a la gestión de la coordinadora por su forma 
de brindar respuesta a su PQRS impuesta. 

Por otra parte, desde la perspectiva de maquinaria se explica que los usuarios 
cuentan con poco conocimiento de la trazabilidad de la aplicación incluida en su 
servicio de transporte. La coordinadora explicaba que muchos de los clientes no 
conocían a fondo las funciones de esta aplicación, o presentaban resistencia a su 
uso e incluso no contaban con un plan de datos que le permitirá estar al tanto de la 
ruta prestada desde la aplicación, por lo que algunas de sus quejas pudieron haber 
sido evitadas si la información incluida en esta estuviera en un alcance más 
accesible para ellos. Esto afecta al problema principal ya que al generar PQRS al 
proceso que pudieron haber sido anticipadas desde las herramientas tecnológicas 
usadas por la empresa, se ocupa capacidad de respuesta en el proceso, que se 
pudo haber invertido en trazabilidad de servicio post venta para otras PQRS de la 
empresa. 

Además, desde la perspectiva de medición, se conoce que la empresa no cuenta 
con indicadores que permiten medir el nivel de satisfacción del cliente con las 
respuestas brindadas ni el nivel de eficiencia del proceso al responder todas las 
PQRS que recibe. Esto se relaciona con lo analizado en las causas encontradas en 
las perspectivas de mano de obra y métodos ya que, si no se mide la satisfacción 
del cliente con la resolución brindada por la empresa, se desconoce el nivel de 
efectividad del proceso en estudio. 

Es por esto que, a partir de las causas encontradas por medio del diagrama de 
Ishikawa se puede concluir que gracias a la falta de un servicio post – venta que 
permita medir y conocer el nivel de satisfacción del cliente con las resoluciones 
brindadas, la poca estandarización por parte de la empresa del proceso realizado 
para dar resolución a las PQRS y que a su vez permite brindar una capacitación 
efectiva al personal encargado de estas actividades, y sumándole la poca 
adecuación de las herramientas tecnologías usadas en el servicio a las necesidades 
del cliente ocasionan dificultades a la hora de proporcionar una respuesta 
satisfactoria a las PQRS impuestas por los clientes. 
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8.2.3 Matriz DOFA 

A partir de esto, y con el objetivo de generar estrategias que permitan mejorar la 
situación problema planteada se procedió a realizar un análisis de los debilidades y 
fortalezas internas del proceso en estudio, así mismo como las amenazas y 
oportunidades del entorno que lo rodean. El análisis se realizó por medio de la 
herramienta denominada matriz DOFA, la cual permite identificar estos aspectos 
mencionados anteriormente y relacionarlos entre si con el fin de generar estrategias 
de mejora. Por consiguiente, se presentan las debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas encontradas del proceso para dar respuesta a las PQRS 
recibidas en la empresa de transportes Caliconfort S.A.S (ver tabla 6). 
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Tabla 6. Análisis DOFA del proceso de resolución y respuestas a las PQRS del servicio de transporte de la empresa Caliconfort S.A.S en el colegio Cañaveral. 

Análisis DOFA del proceso de resolución y respuestas a las PQRS del servicio de 
transporte de la empresa Caliconfort S.A.S en el colegio Cañaveral. 

Cabe resaltar que, de lo obtenido en el análisis DOFA planteado para el proceso de 
resolución y respuestas a las PQRS de la empresa se muestran como debilidades 
algunas de las causas identificadas anteriormente en el diagrama de Ishikawa como 
lo son el desconocimiento del nivel de satisfacción del cliente con respecto a la 
resolución de su PQRS; así mismo como la nula estandarización y capacitación del 
personal en las actividades relacionadas al proceso en estudio. 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS

D1 La empresa no conoce el 

nivel de satisfacción del cliente 

con respecto a la resolución 

de su PQRS.

F1 La empresa cuenta con 

una app que le permite llevar 

a los usuarios un seguimiento 

del servicio prestado.

O1 Herramientas tecnológicas 

que permiten llevar un 

control, seguimiento de las 

PQRS recibidas.

A1 Caida de la reputacion 

organizacional por parte de 

cliente insatisfechos.

D2 La empresa no realiza 

capacitaciones a sus 

colaboradores encargados en 

la resolución de las PQRS 

recibidas.

F2 Las solicitudes realizadas 

por los usuarios suelen ser 

respondidas el mismo día.

O2.  Acercamiento entre la 

organización y los usuarios 

por medio de los software de 

gestión de PQRS.

A2 Compentencia del 

mercado por parte de otras 

empresas especializadas en 

transporte con mayor 

reputación.

D3 No todos los clientes o 

usuarios conocen los servicios 

que se brindan a traves de la 

app de la empresa.

F3 La empresa lleva un 

historial de solicitudes 

recibidas y solucionadas, lo 

que permite una gestión más 

rápida de estas.

O3 Resoluciones 

gubernamentales que 

estandarizan el tiempo de 

respuesta a las PQRS 

recibidas por la organización.

A3 Penalidades puestas por la 

superintendencia de industria 

y comercio y protección al 

consumidor.

D4 La resolución de solicitudes 

se deben ser realizadas por 

los colaboradores en un 

tiempo limitado (solo en la 

mañana)

F4 Amplia capacidad de flota 

que permite una mayor 

facilidad a la resolucioón de 

las solicitudes recibidas.

A4 Estrictos seguimientos 

gubernamentales en las 

resoluciones de las PQRS 

recibidas por los usuarios.

D5 No existen politicas por 

parte de la empresa que 

permitan estandarizar el 

proceso de colocación y 

respuesta a la solicitudes 

recibidas. 

F5 Las rutas cuentan con 

equipos de comunicación y 

rastreo en las rutas, lo que 

facilita la resolución de las 

PQRS recibidas. 

D6 La empresa no lleva un 

indicador que permita conocer 

el porcentaje de PQRS 

solucionadas.

D7 No se cuenta con un 

proceso formalizado para la 

realización de solicitudes por 

parte de los usuarios.

MATRIZ DOFA 



54 
 

8.2.4 Estrategias planteadas. 

Seguidamente, y a partir de las diferentes debilidades y fortalezas encontradas del 
proceso, así mismo como de las oportunidades y amenazas con la que cuenta por 
su entorno, se procedió a generar estrategias relacionando sus fortalezas y 
debilidades con las oportunidades y amenazas del entorno. Las estrategias 
desarrolladas se presentan a continuación (ver tabla 7). 

Tabla 7. Generación de estrategias a partir del análisis DOFA para el proceso de resolución y respuestas a las PQRS del servicio de transporte de la empresa Caliconfort S.A.S en el colegio Cañaveral. 

Generación de estrategias a partir del análisis DOFA para el proceso de resolución 
y respuestas a las PQRS del servicio de transporte de la empresa Caliconfort S.A.S 
en el colegio Cañaveral. 

 

8.2.5 Asociación de las estrategias con las herramientas Lean Six Sigma y 
plan de acción 

Con las estrategias generadas por medio del análisis DOFA, se procedió a 
relacionar estas estrategias con las herramientas de la filosofía Lean Six Sigma con 
el objetivo de desarrollar un plan de acción que le permitiera a la empresa aplicar 
esta filosofía al proceso de resolución y respuesta a las PQRS del servicio prestado. 
Para lograr lo anterior, se procedió a realizar una lluvia de ideas con las diferentes 
herramientas Lean conocidas, como lo son las 5’s, la metodología Just In Time (JIT), 
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los entrenamientos de programas Lean, el Human Sigma, el plan de comunicación 
Lean, los tableros Kanban y las TICs (E-tools, Software Quality Companion); para 
después, ser asociados con las estrategias generadas anteriormente. Lo anterior se 
consolida en el siguiente plan de acción (ver tabla 8). 

Tabla 8. Plan de acción de estrategias asociadas a las herramientas de la filosofía Lean Six Sigma. 

Plan de acción de estrategias asociadas a las herramientas de la filosofía Lean Six 
Sigma. 

8.2.6 Propuestas para el desarrollo del plan de acción. 

Sobre la base del análisis realizado anteriormente del proceso en estudio y al 
identificar las causas que mayor influencia presentan sobre la inoportuna respuesta 
a las PQRS recibidas por la empresa Caliconfort S.A.S, se desarrollaron las 
propuestas para lograr impactar en las causas arrojadas por las herramientas 
usadas. 

SITUACIÓN PRINCIPIO LEAN ESTRATEGÍA

La empresa no conoce el nivel de 

satisfacción del cliente con respecto a la 

resolución de su PQRS.

Participación del recurso humano mediante 

el uso de las herramientas TICs.

Medir el nivel de satisfacción del cliente con 

respecto a la respuesta brindada mediante 

un sistema calificativo tipo encuesta para 

los usuarios que permita conocer el nivel 

del servicio para un periodo de un mes.

No se cuenta con un proceso formalizado 

para la realización de solicitudes por parte 

de los usuarios.

Flexibilidad del servicio mediante el uso de 

las herramientas TICs.

Formalizar el proceso de recibimiento de 

PQRS de los usuarios a partir de la 

implementación de un formato de 

colocación para los usuarios que permita 

canalizar las solicitudes.

No existen politicas por parte de la 

empresa que permitan estandarizar el 

proceso de colocación y respuesta a la 

solicitudes recibidas. 

Estandarización del proceso mediante una 

guía de manejo y solución de las PQRS.

Estandarizar el proceso de resolución y 

respuesta de PQRS del servicio de 

transporte prestado mediante la 

implementación de una metodología de 

manejo que permita controlar y reducir la 

variabilidad del proceso.

No se realiza capacitación a los 

colaboradores encargados en la resolución 

de las PQRS recibidas.

Mejora continua del proceso mediante la 

capacitación del equipo de trabajo.

Mejorar la resolución y respuesta de PQRS 

recibidas por la empresa de transporte 

mediante la implementación de un 

programa de capacitación en gestión de 

PQRS para los colaboradores de la 

empresa.

PLAN DE ACCIÓN
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8.2.6.1 Propuesta de estandarización al proceso de resolución y respuestas 
dadas a las PQRS recibidas por la empresa de transportes Caliconfort S.A.S. 

A partir de las causas encontradas en los métodos, como la falta de confirmación 
por parte de los colaboradores encargados del proceso en el recibimiento y 
satisfacción de la respuestas dadas a las PQRS, y en la mano de obra tal como el 
poco seguimiento realizado a la eficiencia de las respuestas dadas a los usuarios, 
se plantea, como propuesta de mejora, el uso de una metodología por medio de una 
guía de manejo y solución de PQRS en donde el proceso de recibimiento, 
clasificación, investigación y resolución que siguen los colaboradores generalmente 
para dar una respuesta a los usuarios presente unas políticas definidas por la 
empresa y que permitan estandarizar el proceso, no solo mediante los pasos que 
se siguen, si no en los tiempos estimados que se llevan para cada uno de estos. Así 
mismo, agregarle una etapa de seguimiento al proceso que permita conocer el 
impacto de la respuesta brindada al usuario, determinar si esta fue positiva o 
negativa y si la resolución cumplió con su propósito o, por el contrario, no logró su 
objetivo. 

Esta propuesta se asocia al principio de la filosofía Lean de estandarización, la cual 
busca de forma general, proporcionar instrucciones claras para quienes ejecutan 
las actividades o labores del proceso, logrando una mejor organización de las 
tareas. La implementación de esta guía no solo permitirá dar una claridad a los 
colaboradores de las actividades que deben realizar, sino que también permitirá 
disminuir la variabilidad en los procesos de respuesta de la empresa para los 
diferentes clientes o usuarios que maneje, llegando a tener una relación más 
cercana con el cliente y mejorando su imagen corporativa y competitividad en el 
mercado. 

Para la generación e implementación de esta guía de manejo y resolución para las 
PQRS recibidas, es necesario tener en cuenta que esta funcionará como un manual 
de procedimiento que busca apoyar a los colaboradores encargados de realizar las 
actividades del proceso. Esta guía agrupa los procedimientos requeridas para 
desarrollar la actividad del proceso y los describe en su secuencia lógica señalando 
quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. Se recomienda que 
cuando la guía de manejo sea elaborada, esta cuente con la participación de los 
encargados de realizar las actividades del proceso. Una vez se cuente con la guía 
final, debe ser sometido a una revisión final dada por la persona a cargo de 
supervisar las actividades realizadas con el objetivo de verificar que la información 
contenida en el mismo sea la necesaria y acorde a las funciones del proceso.  

La elaboración de esta guía debe seguir los siguientes pasos; en primer lugar, 
recolectar la información necesaria del proceso, es decir, como están actualmente 
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los colaboradores desarrollando sus actividades o funciones. Esta información se 
puede obtener por medio de entrevistas con el personal encargado o a partir de la 
observación de campo. En segundo lugar, analizar la información obtenida 
respondiendo a preguntas como ¿qué trabajo se hace? ¿quién lo hace? ¿cómo se 
hace? ¿cuándo se hace? ¿dónde se hace? Y ¿por qué se hace? Esto con el 
propósito de conocer los objetivos de las actividades que integran el procedimiento.  

En tercer lugar, se busca analizar el procedimiento y considerar si es necesario 
mejorarlo o rediseñarlo. Para esto, se recomienda utilizar la técnica de los cinco 
puntos, que busca primeramente eliminar todas las actividades que no sean 
absolutamente necesarias, seguidamente, si no se puede eliminar, buscar combinar 
alguna actividad con otra eliminando detalles del proceso; después de lo anterior se 
pasa al punto “cambiar” el cual busca simplificar el trabajo estableciendo el orden 
del proceso. Dado el caso de que ninguna de las funciones o actividades puedan 
ser eliminadas, combinadas o cambiadas se pasa al punto de mejorar, el cual busca 
rediseñar las actividades del proceso para hacerlas más eficientes. Por último, para 
aquellas actividades que no fueron susceptibles de eliminar, combinar, cambiar o 
mejorar, se busca mantener o conservar para la guía futura. 

Por último, para la elaboración escrita de esta guía se recomienda definir las 
actividades por pasos, el responsable o encargado de la actividad, la descripción de 
la actividad y el documento o medio de trabajo clave. (ver tabla 9). 
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Tabla 9. Formato de descripción de actividades como guía para el manejo y resolución de las PQRS recibidas por el servicio prestado de la empresa Caliconfort S.A.S. 

Formato de descripción de actividades como guía para el manejo y resolución de 
las PQRS recibidas por el servicio prestado de la empresa Caliconfort S.A.S. 

 

La implementación de este manual en el proceso busca conseguir que los 
colaboradores obtengan mayor claridad en las actividades o funciones a realizar 
para su cargo, siendo bastantes específicos en estas. Con esta implementación, se 
espera aumentar el nivel de satisfacción al cliente con su resolución a las PQR, ya 
que la respuesta se hará más acorde a la situación específica experimentada por el 
usuario. 

8.2.6.2 Propuesta de formalización del recibimiento de PQRS realizadas por 
los usuarios del servicio de transporte de la empresa Caliconfort S.A.S. 

Con relación a la debilidad identificada en el proceso en el cual no se presenta una 
formalización definida por la empresa para la colocación de las PQRS de los 
usuarios del servicio, se plantea la implementación de un formato por medio de las 
plataformas de Google y de tipo marcación, que le permita al usuario colocar su 
reclamo, queja o solicitud para que esta, a su vez, sea clasificada e ingresada en 
las bases de datos del proceso. Esto les permitirá a los colaboradores de la 
empresa, no solo llevar un historial de las diferentes PQRS recibidas para su previo 
análisis y mejora del proceso, sino que, a su vez, le brindará un orden con el cual 
puede definir su prioridad y organización de trabajo. 

Paso Responsable Actividad
Documento o medio 

de trabajo clave

GUIA DE MANEJO Y RESOLUCIÓN DE PQRS
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La presente propuesta se asocia con el principio Lean de flexibilidad del proceso, el 
cual tiene como objetivo buscar la mayor adaptabilidad del proceso a las 
necesidades del cliente, mejorando la prestación del servicio de la empresa frente 
a la competencia. Así mismo, esta adaptabilidad de los procesos para los usuarios 
permitirá a la empresa tener una relación más cercana con sus clientes y a partir de 
esta generar ciclos de mejora en los servicios prestados tanto de ruteo como de 
atención al usuario. 

Para la generación de este formato tipo marcación es necesario clasificar las PQRS 
en segmentos generales que permitan al usuario identificar su petición, queja o 
reclamo que va a colocar en el formato. Para esto, se requiere clasificar las 
diferentes PQRS recibidas anteriormente y determinar cuáles son las más comunes 
y cuales son aquellas que se pueden agrupar en un segmento general que los 
abarque y de esta forma facilitar la marcación del usuario. Por otro lado, para 
canalizar de forma adecuada las PQRS recibidas en el formato, se propone la 
creación de un grupo de Whatsapp que le permita al coordinador de la ruta 
diferenciar los diferentes usuarios con los que cuenta la empresa para cada curso. 
Por medio de este grupo, se recibirán inquietudes de los usuarios y dado el caso 
que se llegue a generar una PQRS del cliente, formalizarlo a través del formato de 
Google disponible en la descripción del grupo creado. 

El formato de Google constaría de 4 secciones. La primera iniciaría preguntado al 
usuario que tipo de PQRS desea colocar, si es una petición / solicitud o queja / 
reclamo. (ver figura 10) 
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Figura 10Primera página para el formato de colación de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes propuesto para el proceso analizado en la empresa Caliconfort S.A.S 

Primera página para el formato de colación de peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes propuesto para el proceso analizado en la empresa Caliconfort S.A.S 

  

Si el cliente selecciona colocar una petición / solicitud, pasaría a la sección 2 del 
formato, en donde se exponen los casos más generales de peticiones y solicitudes 
para que el usuario seleccione el que más se ajuste. Así mismo, se habilita un 
espacio para que, dada la situación, su caso no se ajusta a los expuestos en el 
formato, este lo coloque. (ver figura 11). 
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Figura 11Segunda página para el formato de colación de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes propuesto para el proceso analizado en la empresa Caliconfort S.A.S

Segunda página para el formato de colación de peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes propuesto para el proceso analizado en la empresa Caliconfort S.A.S 

Por otro lado, si el cliente selecciona colocar una queja / reclamo, pasaría a la 
sección 3 del formato en donde se exponen los casos más generales de quejas y 
reclamos para que el usuario seleccione el que más se ajuste. Así mismo, se habilita 
un espacio para que dada la situación de que su caso no se ajusta a los expuestos 
en el formato, este lo coloque. (ver figura 12). 
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Figura 12Segunda página para el formato de colación de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes propuesto para el proceso analizado en la empresa Caliconfort S.A.S 

Segunda página para el formato de colación de peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes propuesto para el proceso analizado en la empresa Caliconfort S.A.S 
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Por último, se pasa a la sección 4 del formato en el cual el usuario tiene la 
oportunidad de describir de forma breve el caso a la coordinadora encargada de 
recibir las sugerencias y PQRS del servicio prestado. (ver figura 13). 

Figura 13Tercera página para el formato de colación de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes propuesto para el proceso analizado en la empresa Caliconfort S.A.S. 

Tercera página para el formato de colación de peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes propuesto para el proceso analizado en la empresa Caliconfort S.A.S. 

 

La implementación de este formato y el uso de las herramientas digitales como el 
grupo de Whatsapp, les permitirá a las coordinadoras de la empresa tener una 
mayor cercanía a las experiencias diarias de los usuarios y de esa manera, 
responder de forma rápida y eficiente a cualquier inquietud o problema que se le 
haya presentado al usuario. Con esta propuesta se espera que muchas de las 
inquietudes con las que cuentan los usuarios sean solucionadas de manera rápida 
y clara intentando evitar a lo más mínimo, la colocación de una petición, queja o 
reclamo. 
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8.2.6.3 Propuesta de capacitación en la gestión y resolución de las PQRS 
recibidas por los usuarios del servicio de transporte de la empresa Caliconfort 
S.A.S 

Con base a la causa identificada en la mano de obra, en donde se mencionaba la 
falta de capacitación de la empresa de transporte a sus empleados en la resolución 
y respuestas brindadas a los usuarios, se plantea un plan de capacitación que 
fortalezca no solo las habilidades de los coordinadores en un servicio eficaz y de 
calidad para el cliente, sino que también, fortalezca sus conocimientos en el manejo 
de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la empresa para que a su vez, 
estás sean usadas en su máxima capacidad. Esto le permitirá a la empresa no solo 
mejorar su gestión de servicio al cliente, sino que a su vez le permitirá reforzar la 
estandarización de su proceso para reducir la variabilidad en los resultados 
obtenidos por los diferentes coordinadores encargados del proceso. 

Para generar la propuesta de capacitación a la empresa en estudio, se utilizó como 
guía el modelo propuesto por Zamora, Suarez y Lay en su artículo “Modelo para 
gestionar la capacitación de directivos y reservas en la empresa ganadera cubana. 
III. Diseño del Plan de Capacitación” En este nos desglosan 6 pasos clave para
lograr gestionar la capacitación del personal según los requerimientos de la
empresa. En el primer paso se realiza el establecimiento de los objetivos de la
capacitación, en donde se busca determinar cuáles son los problemas
fundamentales que presenta el proceso y que factores clave demandan un
perfeccionamiento de la capacitación de su personal. En el segundo paso se definen
las modalidades de capacitación, es decir, que enfoque es el adecuado para el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguidamente se realiza la identificación de
acciones de capacitación en las cuales se abarca el conjunto de objetivos, temas,
medios pedagógicos y difusión del conocimiento y sus resultados.
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Figura 14Diagrama del proceso propuesto para la realización del plan de capacitación a los colaboradores que intervienen en el proceso de respuesta de las PQRS recibidas por la empresa Caliconfort S.A.S.

Diagrama del proceso propuesto para la realización del plan de capacitación a los 
colaboradores que intervienen en el proceso de respuesta de las PQRS recibidas 
por la empresa Caliconfort S.A.S. 

A partir de esto, se empieza a diseñar el plan de capacitación, en este se debe tener 
en cuenta aspectos claves como el contenido de la capacitación, el lugar utilizado 
para realizar esta, el momento en cual se va a realizar la capacitación y su duración, 
los recursos y materiales necesarios, los participantes a los que va dirigido, la 
metodología destinada para la capacitación y el modo en que se evaluará el grado 
de consecución de los resultados. Por último, una vez obtenido el plan de 
capacitación se debe realizar la divulgación de este a todos los interesados y 
participantes con el objetivo de transmitir un impulso motivacional a los 
colaboradores de la empresa. 

A partir de lo anterior, se propone a la empresa de transportes Caliconfort, 
estructurar un plan de capacitación que: tenga como objetivo principal permitirles 
a sus colaboradores mejorar su resolución y manejo de respuestas a los usuarios 
del servicio, esto teniendo en cuenta que el manejo de las PQRS realizado por las 
coordinadoras de la empresa se encuentra entre aspectos con menor calificación 
de la encuesta presentada anteriormente. También, que su modalidad de 
capacitación está ligada a la denominada “entrenamientos” la cual este enfocada 
en desarrollar formación que permita la adquisición de habilidades y destrezas en 
resolución de PQRS y manejo de servicio al cliente. De igual manera, que sus 
acciones de capacitación estén diseñadas por la propia empresa, con el objetivo 
de estandarizar y crear un valor agregado diferenciador con el trato al cliente.  

La implementación de un plan de capacitación puede traer beneficios para la 
empresa como la ayuda a los colaboradores para la toma de decisiones y la solución 
de problemas, la contribución positiva al manejo de conflictos y de tensiones, 
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mejorar las aptitudes comunicativas, permitir el logro de metas individuales y 
eliminar los temores a la incompetencia o la ignorancia individual con respecto a las 
actividades realizadas.  

8.2.7 Resultados esperados 

Con la implementación de las 3 propuestas mencionadas anteriormente, se 
proyecta tener como resultados un aumento de un 10% en la calificación realizada 
por los usuarios en el manejo y resolución de las PQRS que recibe la empresa de 
transportes Caliconfort S.A.S. Esto teniendo presente que las propuestas buscan: 

 Estandarizar los procesos de respuesta de resolución de PQRS buscando
disminuir las respuestas no satisfactorias para el usuario. En este punto se proyecta
una reducción del tiempo de respuesta al usuario de un 12% con respecto al estado
inicial del proceso. Así mismo como un aumento de la satisfacción del cliente con la
gestión de sus peticiones, quejas o reclamos de un 10%.

 Capacitar a los colaboradores para lograr tener un acercamiento mayor con los
usuarios y tener un mejor manejo de las PQRS más acordes con las expectativas
de los clientes de la empresa. Este punto complementa los logres del punto anterior
y es un factor clave para conseguir la proyección esperada y mencionada
anteriormente.

De igual manera, con la implementación del formato de colocación de PQRS, se 
espera que la clasificación y registro de esta ya no sea actividad propia de la 
coordinadora, sino que esta se genera previamente en el formato por los usuarios. 
Es por esto por lo que del proceso planteado anteriormente en el modelo Bizagi, se 
espera que de su estructuración se eliminen actividades como la clasificación y 
registro de las PQRS. (ver figuras 15 y 16) 
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Figura 15Modelo en Bizagi del estado actual del proceso de resolución a las PQRS recibidas por la empresa de transportes Caliconfort S.A.S. 

Modelo en Bizagi del estado actual del proceso de resolución a las PQRS recibidas 
por la empresa de transportes Caliconfort S.A.S. 

Figura 16Modelo en Bizagi del estado futuro del proceso de resolución a las PQRS recibidas por la empresa de transportes Caliconfort S.A.S

Modelo en Bizagi del estado futuro del proceso de resolución a las PQRS recibidas 
por la empresa de transportes Caliconfort S.A.S 
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Por lo tanto, a partir de esta implementación, se espera reducir el tiempo dedicado 
por los coordinadores de la empresa en realizar los registros y clasificaciones de la 
PQRS para aumentar el tiempo de estos dedicado a la realización de la trazabilidad 
de las PQRS recibidas. 

8.3 VALIDAR EL MODELO DE MEJORAMIENTO POR MEDIO DE SIMULACIÓN 
EN EL SISTEMA DE CALIDAD Y EN LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DE 
TRANSPORTE CALICONFORT S.A.S EN SU VISTA FUTURA. 

8.3.1 Resultados de la simulación del proceso modelado en Bizagi para la 
resolución de las PQRS recibidas por Caliconfort S.A.S  

Para realizar la validación de los resultados a obtener con las propuestas realizadas, 
se utilizó el programa Bizagi Modeler recomendado para el modelamiento de 
procesos. A partir del modelo del proceso inicial presentado anteriormente en el 
proyecto, se le realizaron las mejoras esperadas con la implementación de 
propuestas y se simuló los escenarios teniendo en cuenta toda la información 
esencial brindada por la coordinadora de la empresa. A partir de esto se obtuvieron 
los siguientes resultados con respecto al uso de los recursos y el tiempo de 
procesamiento del proceso. 

Tabla 10. Resultados y variación entre estados (actual y futuro) del proceso de resolución de las PQRS recibidas por la empresa de transportes Caliconfort S.A.S. 

Resultados y variación entre estados (actual y futuro) del proceso de resolución de 
las PQRS recibidas por la empresa de transportes Caliconfort S.A.S. 

Como se puede observar en las anteriores tablas (ver tabla 10) el tiempo que toma 
el cliente para colocar una PQR presenta una variación positiva del 133,1% ya que 
al implementar las propuestas y cambiar la colocación de PQRS, esto hace que el 
proceso de redacción para el cliente aumente con respecto al anterior el cual no 
contaba con ninguna trazabilidad física (formato, seguimiento del proceso, entre 
otros). No obstante, el proceso llevado por la empresa Caliconfort presenta una 
variación negativa del 44% esto se debe a que las propuestas permiten optimizar 
considerablemente las tareas a realizar por la coordinadora encargada, ya que 
procesos iniciales se dejan de realizar y se reducen tiempos de espera dedicados a 

AS IS TO BE VARIACIÓN AS IS TO BE VARIACIÓN
CLIENTE 4,29 10 133,10% COORIDINADORA 94,61% 63,22% -33,18%
CALICONFORT 1493 824 -44,81% GERENTE 0,71% 0,66% -7,04%

CONDUCTOR 3,91% 4,73% 20,97%
CLIENTE 1,79% 4,63% 158,66%

TIEMPO (MIN) % USO
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otras actividades del proceso para ser redistribuidas con el cliente, como es el caso 
de la clasificación de la PQRS. 

Por otra parte, con respecto a los recursos de la empresa, como de era de 
esperarse, la cantidad aproximada en porcentaje del tiempo utilizado de su jornada 
laboral por la coordinadora y por el gerente, disminuyen considerablemente 
teniendo una variación del 33,18% y del 7,04% respectivamente. Esto debido a la 
redistribución de actividades con el cliente y al manejo de PQRS recibidas. Sin 
embargo, con respecto al conductor y al cliente, la variación de uso es positiva, esto 
se explica debido a la redistribución de actividades impuesta por el formato de 
colocación PQRS ya que le permite por medio del cuestionario, brindarle una 
información más clasificada a la coordinadora inicialmente. Así mismo, el aumento 
del porcentaje de uso para el conductor se explica a partir del nivel de respuesta 
brindada al usuario. Al reducir los tiempos de respuesta y mejorar la clasificación y 
trazabilidad de las PQRS, se permite aumentar las soluciones brindadas a los 
usuarios, y teniendo en cuenta que la tasa de entrada no se modificó con respecto 
a la inicial, el uso del conductor por las soluciones brindadas en el proceso 
incrementó. 

8.3.2 Fase controlar 

Finalmente, para mantener un control de las propuestas implementadas en la 
empresa y garantizar el alcance proyectado en esta investigación se plantea el uso 
de la mejora continua propuesta por Kaizen y los indicadores KPI’s los cuales 
permiten monitorear el avance obtenido. 

8.3.2.1 Metodología Kaizen 

Para llevar un seguimiento de la implementación de la propuesta de estandarización 
de procesos, se recomienda realizar reuniones semanales junto con el equipo de 
trabajo en los diferentes colegios a los cuales se les presta el servicio para exponer 
diferentes dificultades, situaciones especiales o recomendaciones encontradas 
durante la aplicación de la guía de trabajo para desarrollar una metodología de 
mejora continua en donde el equipo de trabajo sea el pilar para el desarrollo de esta. 
Esto se puede llevar a cabo por medio de una bitácora o guía de casos en donde 
se documenten los casos para tener en cuenta y analizar las dificultades 
presentadas dando una retroalimentación no solo para el proceso que se lleva a 
cabo para la resolución de PQRS sino también para la mejora de los servicios 
prestados por la empresa. 
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8.3.2.2 Indicadores claves de rendimiento (KPI’S) 

Adicionalmente y con base a las propuestas mencionadas para el mejorar el 
proceso, se plantean el uso y análisis de indicadores que evalúen la efectividad de 
su implementación. Se propone el uso de los siguientes indicadores para lograr 
establecer un control en el cual se analice el nivel alcanzado en un determinado 
tiempo. 
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Tabla 11. Indicadores propuestos para el control de la implementación de las propuestas realizadas para mejorar el proceso de resolución de las PQRS recibidas por Caliconfort S.A.S. 

Indicadores propuestos para el control de la implementación de las propuestas 
realizadas para mejorar el proceso de resolución de las PQRS recibidas por 
Caliconfort S.A.S. 

Objetivo Indicadores Frecuencia 
de Medición No cumple Parcialmente Cumple

Medir el nivel de satisfación 
al cliente por medio de 
encuestas de percepción 
del servicio prestado 
periodicas

(Número de clientes 
satisfechos / Total de clientes 

atendidos)*100
Mensual Entre 0% y 

30%
Entre 30% y 

70%
Entre 70% 

y 100%

Medir la efectividad en la 
atención de las PQRS 
recibidas a partir de la 
capacidad de respuesta de 
la coordinadora a los 
usuarios

(Número de PQRS 
solucionadas / Total de PQRS 

recibidas)*100
Mensual Entre 0% y 

30%
Entre 30% y 

70%
Entre 70% 

y 100%

Determinar el nivel de 
capacitación de los 
empleados en habilidades 
de atención al usuario y 
resolución de PQRS a 
traves de la evaluación del 
programa de capacitació 
propuesto

(Empleados capacitados / 
Total de empleados) * 100 Semestral Entre 0% y 

10%
Entre 10% y 

40%
Entre 40% 

y 100%

Conocer la variabilidad de 
las PQRS recibidas por 
medio de los datos 
recolectados por el formato 
implementado

[(Numero de quejas y reclamos 
del mes actual - Numero de 
quejas y reclamos del mes 

anterior)/(Numero de quejas y 
reclamos del mes 

anterior)]*100

Mensual Entre 100% 
y 40%

Entre 40% y 
20%

Entre 20% 
y 0%

Determinar la calidad del 
servicio de transporte 
prestado por la empresa 
reconociendo el impacto de 
la mejora continua 
implementada en el 
proceso por medio de 
encuesta de satisfacción al 
usuario una vez terminado 
el servicio.

[(Usuarios no conformes del 
mes actual - Usuarios no 

conformes del mes anterior) / 
(Usuarios no conformes del 

mes anterior)] * 100

Mensual Entre 100% 
y 40%

Entre 40% y 
20%

Entre 20% 
y 0%

Parámetros de Referencia
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Con la información recolectada por medio de estos indicadores, la empresa contará 
con bases cuantitativas que permitan mejorar las propuestas realizadas por medio 
de herramientas o generar nuevas estrategias que logren alcanzar los objetivos 
establecidos y a su vez mejorar la competitividad de la empresa en el sector. 
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9. CONCLUSIONES

Este trabajo permitió evaluar por medio de la metodología Lean Six Sigma un 
problema particular que afecta de forma directa la competitividad de la empresa. 
Para este caso se realizó un análisis siguiendo la filosofía Lean para el proceso de 
respuesta a las PQRS recibidas por la empresa de transportes Caliconfort. Esto 
permitió llegar a las siguientes conclusiones. 

Durante el diagnóstico inicial de la metodología implementada para el trabajo de 
investigación se puede establecer que uno de los problemas que se perciben por 
los clientes a partir de los resultados obtenidos por las encuestas realizadas es la 
atención de la empresa a las PQRS recibidas. En esta encuesta se evaluaron 
diferentes aspectos del servicio de transporte prestado por la empresa como lo fue 
la puntualidad del servicio, la atención recibida por parte de las monitoras y los 
conductores, la presentación tanto del personal como de los vehículos usados, entre 
otros. Los resultados encontrados muestran una calificación por encima del 80% de 
aprobación de los usuarios. No obstante, para el ítem tanto de resolución de PQRS 
como de la gestión por parte de la coordinadora, la cual es la encargada de dar 
respuesta a estas peticiones o quejas, muestran un valor del 76%, algo que la 
empresa desea mejorar. 

En relación con los procesos manejados por la coordinadora para dar respuesta a 
las PQRS de la empresa, se encontró que no hay un proceso estandarizado que le 
permita a todos los coordinadores encargados para los diferentes clientes llevar una 
guía de manejo de usuario o de situación problema, lo que genera altas 
variabilidades tanto para el tiempo de respuesta dada a los usuarios como en el 
resultado dado al cliente, es decir, si la PQRS tuvo una resolución satisfactoria o no. 
Así mismo, se evidenció que durante el proceso no se lleva un seguimiento al 
usuario o una trazabilidad de la situación reportada por el cliente y solucionada por 
el personal de la empresa; esto lleva a que no se produzca una buena imagen de la 
empresa al usuario o incluso a dar respuestas a los usuarios que no sean 
satisfactorias. 

A partir de esto se proponen planes de mejoramiento encaminados a la filosofía 
Lean que se puedan llevar a cabo en el contexto de la empresa y que permitan 
fortalecer la trazabilidad del proceso, así como la comunicación con el usuario. 
Estos planes de mejoramiento al ser validados muestran un aumento en el tiempo 
invertido por el cliente en el proceso de respuesta de PQRS de un 70% con respecto 
al inicial y de una reducción tiempo invertido por la coordinadora de la empresa en 
un 35% con respecto al inicial. De la misma manera, el tiempo de trabajo destinado 
por la coordinadora al proceso disminuye un 59% con respecto al valor inicial. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Encuesta evaluación servicio de transporte de Caliconfort S.A.S 

 

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5

12

13

14

15

16

Participa activamente  en las reuniones realizadas por el Colegio

Durante los recorridos han presentado fallas mecanicas 

Presentan un adecuado aseo interno y externo

La Coordinadora controla y verifica la salida de los estudiantes del Colegio

Subtotal 

La Coordinadora garantiza que la documentacion legal de los vehiculos (Soat, Rut, Revision tecnico mecanica,

tarjeta de operacion) y hojas de vida del personal se encuentres actualizadas

Cuentan con equipamento externo (Repuestos, botiquin , gato, extintor, herramienta)

Cuentan con un mobiliario interno en buen estado (ventanillas, cojineria, ruteros, cinturones de seguridad)

La Coordinadora realiza la revision diaria de las bitacoras y comunica oportunamente las novedades

Código: FAF-48D

Versión: 2

Fecha: 01/09/2019

INSTRUCCIONES PARA EL EVALUADOR

1. Evaluar el periodo correspondiente.   Evite concentrarse en acontecimientos recientes o incidentes aislados.

2. Evitar que la calificación otorgada a un factor afecte las decisiones de los demás factores.

3. Se califica teniendo en consideración que la siguiente escala valorativa: 1-No cumple, 2-Presenta recurrentemente

inconsistencias en su cumplimiento (30 al 50% en cumplimiento de pedidos/servicios), 3-Cumple con lo mínimo

requerido (50 al 70%), 4-Presenta consistencia en el cumplimiento de los requisitos (70 al 80%) y 5-Cumple

satisfactoriamente los requisitos (>80%)

Nombre del Proveedor

CALICONFORT

Periodo Evaluado 

Enero - Febrero 2019

Fecha Evaluación (DMA)

VEHICULOS

Cuentan con un programa de mantenimiento preventivo para los vehículos

PERSONAL DE TRANSPORTE

Tienen un trato cordial y respetuoso con sus compañeros, estudiantes, padres y funcionarios del Colegio

Las acompañantes evidencian responsabilidad y compromiso al momento de recibir y entregar a los estudiantes en sus hogares

El personal porta diaria y correctamente el uniforme y carnet

El personal cuenta con planes de capacitación para el mejoramiento de su desempeño (servicio al cliente, manejo

seguro, primeros auxilios)

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES - TRANSPORTE

1/03/2019

0

Los motoristas y coordinadora cuentan con los medios de comunicación requeridos (celular,avantel, GPS)

La Coordinadora tiene una comunicación efectiva con la Coordinacion de transporte del Colegio

Los motoristas y coordinadora dan uso eficaz a los medios de comunicación (celular,avantel, GPS)
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Aceptan y realizan los ajustes necesarios frente a las observaciones derivadas de la gestion

Cumple con las rutas y horarios establecidos con los padres y el colegio para la prestacion del servicio

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES

Se entrega oportunamente la documentacion requerida de la empresa (polizas, convenio, Rut, camara comercio,

licencia mintransporte)

Todo el personal cuenta con implementos de identificacion como funcionarios de la empresa (uniformes, carnet)

Comunica oportunamente a los usuarios del servicio (padres y colaboradores) los cambios generados para la

normal operación de la ruta

Se obtinen resultados favorables en las actvidades de control e inspeccion (control de alcoholemia, revisiones

tecnicomecanicas, revisiones documentales y de implementos)

Se han presentado quejas / no conformes referentes a la prestacion del servicio y estos se han resuelto

satisfactoriamente

Cuenta con planes de contigencia en caso de enfermedad del personal o daños imprevistos de los vehiculos

(varada)

La prestacion del servicio de transporte para funcionarios del Colegio es satisfactoria

Cumple con las solicitudes de transporte (Salidas pedagogicas,deportivas,otras)

El parque automotor para la prestacion del servicio es de modelos superiores al año 2010 y se encuentra en

condiciones mecanicas, tecnicas, electricas y de aseo optima

Subtotal 0

Nota: La evaluación se supera con un porcentaje superior al 80%


