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RESUMEN 
 
 
El siguiente proyecto de diseño y optimización de un proceso de administración 
centralizado de correspondencia en el edificio LA TORRE DE CALI, pretende 
formular una idea de mejora para la manera como se recibe y distribuye la 
correspondencia actualmente en la edificación en beneficio de todos sus 
copropietarios y residentes. 
 
 
Los datos e información que alimenta el modelo que ilustra el manejo que recibe la  
correspondencia se reúne mediante consultas directas a fuentes primarias a 
través de encuestas aplicadas y entrevistas, así como el diligenciamiento de 
cuadros de control que registran la cantidad de personas y correo que ingresa por 
la portería principal del edificio. Todo el trabajo de campo se adelanta con la 
autorización y colaboración permanentes de la Administración del edificio LA 
TORRE DE CALI en cabeza del Ingeniero FERNANDO RAMIREZ DURAN, 
Administrador del edificio, quien se mostró interesado en participar  activamente 
en el proyecto. 
 
 
La simulación del proceso estuvo a cargo del Ingeniero ALEXANDER ARAGON 
CHAMORRO, Coordinador de Laboratorios del departamento de Operaciones y 
Sistemas de la Universidad Autónoma de Occidente, es realizada en ProModel 
Versión 7.2 de PROMODEL Corporation, de esta manera; el modelo además de 
sustentar con datos de la presente propuesta de proyecto de grado, también tiene 
una aplicación del tipo académica para la Universidad, de ahí que su desarrollo 
fuese posible sin incurrir en mayores costos al proceso. 
 
 
La simulación consiste en modelar la situación actual del manejo que recibe la 
correspondencia entrante a todas y cada una de las empresas y oficinas ubicadas 
en el edificio. Posteriormente y con la ayuda del mismo software, se buscará 
optimizar dicho proceso hasta lograr una gestión óptima en el manejo del correo y 
una administración eficiente de los recursos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Bajo la premisa que cada empresa debe enfocar sus recursos y esfuerzos de 
manera exclusiva a aquellas actividades que crean valor a su razón de ser; 
llámese producción o prestación de servicios, y que debe delegar a expertos la 
ejecución de aquellas tareas necesarias pero complementarias, se presenta el 
siguiente trabajo que sugiere la implementación de un proyecto de tercerización de 
un proceso común a varias empresas de manera que les retribuya a cada una las 
mismas ventajas y beneficios, es decir un Todos Ganan. Se trata de modelar un 
proceso de administración centralizada de correspondencia en el conglomerado 
empresarial edificio LA TORRE DE CALI. 
 
 
Proyectos similares, en algunos casos bajo la administración de terceros, 
funcionan en otras ciudades del país al igual que en otras partes del mundo, sin 
embargo, para el Valle y la ciudad de Cali es una novedad, pues a pesar de contar 
con importantes conglomerados empresariales como la Zona Franca del Pacífico y 
Zona Franca Palmaseca; CENTROEMPRESA; Y otros conjuntos o parques 
industriales; no se conocen antecedentes de un manejo de correspondencia 
centralizado. Es por ello que surge la idea de sugerir el desarrollo de este proyecto 
en el edificio LA TORRE DE CALI, su elección no es casual, pues se trata de un 
emblema y símbolo de desarrollo vanguardista de la ciudad, justo escenario para 
ser pionero de un proceso con sobresalientes expectativas. 
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1. ANALISIS DEL PROYECTO 
 
 
Los conglomerados empresariales e industriales se han convertido desde hace 
muchos años en una alternativa llamativa para aquellas empresas de diferentes 
industrias y sectores económicos que buscan mediante la optimización de 
recursos logísticos y estructurales, la reducción de gastos administrativos y costos 
operativos, ejemplo de ello son los grandes parques industriales y altas torres de 
oficinas que se observan cada vez con mayor auge en todas partes del mundo y 
diferentes zonas del país. Son variados los movibles que llevan a una empresa, 
indistintamente de su tamaño o activad económica, a tomar la decisión de 
ubicarse en un conglomerado empresarial o industrial, algunos de ellos son: Su 
planeación estratégica no contempla la opción de invertir en infraestructura física 
propia; Su actividad no requiere de mayores extensiones de área; Aquellas 
empresas que poseen sucursales en diferentes regiones y no desean aumentar 
mas inmuebles en sus activos fijos; Y otros tantos casos como empresas hay. El 
caso es que todas ellas se verán beneficiadas en la mayoría de los casos por los 
privilegios que brinda una administración centralizada, por lo menos en lo que se 
refiere a seguridad física, servicios públicos, parqueaderos, entre otros. 
 
 
Sin embargo, no todos los temas están resueltos para estos conglomerados y uno 
de ellos es precisamente el centro de atención de este proyecto; El manejo 
indiscriminado y poco formal de la correspondencia entrante y saliente de cada 
una de las empresas allí agrupadas, la falta de control con que circula la 
correspondencia al interior de estas estructuras organizativas  antes de ser 
entregada al destinatario final, es un factor de riesgo para cualquier entidad que 
valore realmente la información que fluye a través del correo recibido y enviado en 
el desarrollo normal de sus actividades día a día. Proyecto que consiste en el 
DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE UN PROCESO DE ADMINISTRACI ON 
CENTRALIZADO DE CORRESPONDENCIA EN EL EDIFICIO: LA TORRE DE 
CALI . Trabajo que busca ejemplificar de manera clara y específica la problemática 
enunciada anteriormente y a su vez postular posibles alternativas de solución. 
 
 
1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿QUÉ SUCEDE CON EL FLUJO DE CORRESPONDENCIA  ENTRAN TE EN EL 
EDIFICIO TORRE DE CALI? 
 
De los 40 pisos de este espectacular edificio construido hace 25 años por el 
Arquitecto Jaime Vélez, 27 pisos son utilizados como sedes administrativas de un 
poco mas de 60 entidades de diversos sectores económicos, todas ellas con un 
considerable flujo de correspondencia entrante cada día del año. Correspondencia 
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que es trasladada por funcionarios propios y extraños desde y hasta las oficinas 
de cada empresa en los diferentes niveles del edificio a través de los ascensores 
que posee la edificación, este elevado flujo de personas se suma al ya 
considerable transito de funcionarios y visitantes regulares del edificio LA TORRE 
DE CALI. 
 
 
Con el panorama anterior, se elabora un diagnostico preliminar de lo que sucede 
actualmente con el flujo de correspondencia entrante en el edificio LA TORRE DE 
CALI: 
 
 
• Falta de control en la correspondencia entrante al edificio: Las empresas 

reciben a diario correspondencia de todos los tipos y características sin ningún 
tipo de registro o filtro en la portería del edificio que permita el más mínimo 
control o seguimiento de parte de los corresponsales. 

 
 
• Debilitamiento en el sistema de seguridad física del edificio: El indiscriminado 

flujo de personal diario a las instalaciones del edificio para hacer entrega de 
correspondencia, dificulta la labor de seguridad a cargo de la administración. 

 
 
• El excesivo flujo de personas ajenas a la edificación (mensajeros, 

transportadores, otros), refleja un aumento de gastos y costos administrativos 
como resultado del uso en exceso de servicios públicos representados 
básicamente en ascensores y baños del edificio. Además de la congestión de 
zonas comunes como portería, corredores y pasillos. Y recepciones, salas de 
espera y puntos de información en cada empresa. 

 
 
• Consumo en términos de hora hombre en atención y trámite a la 

correspondencia recibida: Algunos funcionarios en cada una de las diferentes 
empresas del edificio, deben dejar de lado sus actividades y responsabilidades, 
para dedicarle atención a mensajeros externos que entregan correspondencia. 

 
 
• En cuanto a la correspondencia saliente, los altos gastos administrativos en 

cada una de las empresas también se hace evidente dadas las condiciones de 
negociación independiente que cada una maneja para el envío de sus 
paquetes y correspondencia. Gastos que igualmente se transfieren a todo el 
edificio por el manejo de equipos y espacios comunes, dado el flujo de 
personas que ingresan para retirar correspondencia. 
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1.2  OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo general.  
 
 
Diseñar y optimizar un proceso de administración centralizado de correspondencia 
en el edificio LA TORRE DE CALI, que sirva como referente para suplir las 
necesidades de control en el ingreso de correspondencia de los diferentes 
conglomerados empresariales e industriales de la ciudad Santiago de Cali. 
 
 
1.2.2 Objetivos específicos.   
 
 
• Elaborar un diagnostico preliminar del manejo de la correspondencia en el 

edificio LA TORRE DE CALI mediante la identificación de los elementos y 
variables que intervienen en el proceso actual, con el fin de modelarlo en un 
software simulador de procesos. 

 
 
• Estructurar y organizar la información recopilada conforme las características y 

requerimientos del software simulador de procesos ProModel. 
 
 
• Construir y validar un modelo del proceso de manejo centralizado de 

correspondencia en el software simulador de procesos ProModel. 
 
 
• Plantear propuesta(s) de mejora en el proceso mediante la simulación de 

diversos escenarios para la administración centralizada de correspondencia en 
el edificio LA TORRE DE CALI. 

 
 
• Sugerir políticas y procedimientos para el adecuado manejo de la 

correspondencia entrante en el edificio LA TORRE DE CALI que contribuyan a 
la disminución de factores de riesgo y la optimización de recursos 
administrativos. 
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1.3  JUSTIFICACION 
 
 
LA TORRE DE CALI recibe en un día normal en promedio 113 mensajeros1 
portadores de correspondencia cuyos destinatarios se encuentran distribuidos en 
los diferentes niveles de oficinas al interior del edificio ocupadas por diversas 
empresas de diferentes sectores económicos. Cuando una edificación con estas 
características recibe tal número de visitantes eventuales y esporádicos, se ve 
expuesta a riesgos tales como: 
 
 
1.3.1 Seguridad física.  El tema de seguridad física hoy día es crítico por si solo 
en cualquier instalación, pero si a ello se le suma un elevado flujo de personas 
externas, el factor de riesgo se incrementa para cada uno de sus habitantes 
regulares y por ello debe considerarse como una situación especial, 
principalmente en las condiciones de seguridad y orden público en las que se 
encuentra la ciudad de Cali y el País en general. Esta situación conlleva a que la 
administración de LA TORRE DE CALI, deba tomar rigurosas medidas de 
seguridad, que conllevan gastos administrativos que finalmente tendrán que ser 
cubiertos por todos y cada uno de los copropietarios y arrendatarios de las 
múltiples oficinas. Aún así, cualquier medida o sistema de seguridad, no es 
infalible por siempre. 
 
 
1.3.2 Servicios públicos.  Otro factor relevante a considerar, también como 
consecuencia del elevado flujo de personas a través de la edificación, es el posible 
incremento en el consumo de servicios públicos como consecuencia del uso de 
ascensores, servicios sanitarios, entre otros. 
 
 
1.3.2.1 Uso de ascensores.  LA TORRE DE CALI cuenta con seis 
ascensores para alcanzar los diferentes niveles del edificio: Uno para uso 
exclusivo del hotel, pisos del 11 al 20; Uno de carga o servicios con acceso a 
todos los 40 pisos; Uno permite llegar a los sótanos 1 y 2; Un ascensor con 
acceso a las oficinas del cuarto piso hasta decimo; Y finalmente dos ascensores 
que cubren los pisos del 22 al 40, ocupados también por oficinas de diversas 
empresas. Son estos últimos tres ascensores los que soportan el mayor tráfico de 
personas y por ende los que tienen el mayor consumo de energía. 
 
 
El consumo de energía de un ascensor depende principalmente de cinco factores: 
“Del motor que le haga tracción, de las veces que se use, del tiempo de cada 
funcionamiento (pisos que recorre), de la velocidad en que los recorre y de la 

                                                      
1 Fuente primaria. Levantamiento de información en sitio. Octubre 2009 
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iluminación interior que tenga2. Y si a ello se le suma el inadecuado uso que 
reciben de los usuarios como el de llamar todos los ascensores al mismo tiempo a 
ver cual llega primero, el consumo aumentará en igual proporción, de hecho a 
estos equipos se les atribuye hasta un 10% del consumo total de energía en un 
edificio3. El consumo de energía causado por un ascensor en un edificio promedio 
en Colombia, puede alcanzar hasta 110 kWh/día, unos 28.600 kWh/año4. 
 
 
1.3.2.2 Servicios sanitarios y otros.  El consumo de los servicios públicos 
en general se ve afectado en la misma proporción en que el flujo de personas al 
interior del edificio aumenta: El uso adicional de agua en baños y aseo de áreas 
comunes, la energía necesaria para mantener en funcionamiento los aires 
acondicionados y la iluminación de zonas comunes, por mencionar algunos 
ejemplos. 
 
 
1.3.3 Control de Correspondencia. Adicional a los temas de seguridad física y 
consumo de servicios públicos, existe otro tema que bien vale exaltar con la mayor 
importancia, se trata del control de la correspondencia entrante y saliente de cada 
una de las entidades que conforman este importante conglomerado empresarial. 
El acuerdo No. 060 (30 de octubre de 2001) emitido por El Archivo General de la 
Nación establece las pautas para administración de las comunicaciones oficiales 
en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. En el 
ARTÍCULO SEGUNDO: DEFINICIONES de este documento precisa lo siguiente5: 
 
 
Radicación de comunicaciones oficiales : Es el procedimiento por medio del 
cual, las entidades asignan un número consecutivo, a las comunicaciones 
recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de 
envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de 
                                                      
2 Todo Expertos – Ingeniería Eléctrica. 0.03euros por viaje [en línea]. Todo Expertos 2.0, 2009.  
[consultado 09 de octubre 2009] Disponible en http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-
ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/868816/0-03-euros-por-viajes   
3 KONE. El Reto Ambiental de la Urbanización [en línea]. KONE, España, 2009. [consultado 20 de 
octubre, 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.kone.com/countries/es_es/acerca_nos/eficiencia_eco/Pages/default.aspx. 
4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, FACULTAD DE CIENCIAS, Departamento de Física. 
Caracterización del consumo de energía final en los sectores terciario, grandes establecimientos 
comerciales, centros comerciales y determinación de consumos para sus respectivos equipos de 
uso de energía final [en línea]. INFORME FINAL, Resumen Ejecutivo. Bogotá, abril de 2007. 
[consultado 20 de octubre, 2009]. p.12. Disponible en Internet: 
http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/Demanda/Terciario/Informe%20Final_resum
en_ejecutivo.swf. 
 
5 Colombia, Archivo General de la Nación. Acuerdo No. 060, 30 octubre 2001, Articulo Segundo. 
Bogotá. Colombia. Archivo General de la Nación. 2002. Disponible en Internet: 
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp  
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vencimiento que establezca la Ley. Estos términos, se empiezan a contar a partir 
del día siguiente de radicado el documento. 
 
 
Registro de Comunicaciones oficiales : Es el procedimiento por medio del cual, 
las entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de 
correspondencia, todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando 
datos tales como: 
 

• Nombre de la persona y / o Entidad Remitente o destinataria 
• Nombre o código de la(s) Dependencia(s) competente(s) 
• Número de radicación 
• Nombre del funcionario responsable del trámite 
• Anexos y Tiempo de respuesta (Si lo amerita) 
• Otros. 

 
De otro lado, el Código de Comercio de Colombia, establece en el Libro Primero, 
Titulo IV de los Libros de Comercio, Capitulo I Libros y Papeles del Comerciante, 
Articulo 546: “Obligatoriedad de conservar la correspondencia comercial. El 
comerciante deberá dejar copia fiel de la correspondencia que dirija en relación 
con los negocios, por cualquier medio que asegure la exactitud y duración de la 
copia. Asimismo, conservará la correspondencia que reciba en relación con sus 
actividades comerciales, con anotación de la fecha de contestación o de no 
haberse dado respuesta.” 
 
 
Si bien es cierto que dentro del grupo en estudio no se encuentran empresas del 
sector público o con funciones públicas, también es cierto que las empresas del 
sector privado deben adoptar procedimientos tan básicos como la radicación y 
registro de comunicaciones que les permitan ser mas oportunos y eficaces en la 
toma de decisión, ello en virtud de ser mas competitivos cada día. Esto no se 
cumple, ni en el entorno general del conglomerado según lo evidenciado en la 
portería del edificio donde no se registra ni controla de ninguna manera el correo 
entrante, como tampoco en lo particular en la mayoría de las empresas en la 
medida en que los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a la totalidad de 
éstas, arroja que el 53% no cuentan con herramientas o políticas para el manejo 
de la correspondencia. 
 
 

                                                      
6 Colombia. Congreso. Ley 410 de 1971, Modificado por la Ley 389 de 1997, Por el cual se expide 
el Código de Comercio, Articulo 54. Bogotá. El Congreso. 1997. 
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Se concluye entonces una notable ausencia de control de la correspondencia 
entrante a la edificación. 
 
 
La necesidad que se vislumbra en el diagnostico preliminar y objeto principal de 
este trabajo, es la normalización del proceso de recibo y despacho de 
correspondencia en el edificio LA TORRE DE CALI  , para ello se presentará el 
DISEÑO DE UN PROCESO DE ADMINISTRACION CENTRALIZADO  DE 
CORRESPONDENCIA modelado en el software simulador ProModel. Este 
proyecto deberá ofrecer a todas las empresas de LA TORRE DE CALI, el acceso 
oportuno a una información real y veraz que les permita ser más eficientes en la 
toma de decisiones. 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
2.1 CENTROS EMPRESARIALES EN EL MUNDO, COLOMBIA Y E L VALLE 
 
 
La creación de complejos industriales y centros empresariales que alberguen 
provisional o definitivamente (alquiler o compra) empresas de diferentes tamaños 
y sectores económicos, es un movimiento que ha tenido auge en los últimos años 
de manera significativa en todo el mundo. La posibilidad que brindan estas 
organizaciones a las diferentes empresas de adquirir sus instalaciones casi a la 
justa medida, ofrece grandes ventajas en el proceso de administración de sus 
recursos y planeación de sus gastos. La aceptación que han logrado estos centros 
empresariales a generado cualquier cantidad de diversificación de los servicios 
ofrecidos como sucede en algunos países desarrollados, donde funcionan hoteles 
para empresas que ofrecen la infraestructura física y logística necesarias para que 
una empresa funcione allí por días, semanas o meses, sin incurrir en gastos más 
halla de una mensualidad contratada7. La construcción de estos espacios 
empresariales e industriales es una idea importada principalmente de Europa, 
Estados Unidos, México y Chile. 
 
 
El crecimiento de estas organizaciones o conglomerados empresariales se afianza 
cada día más en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, 
entre otras importantes ciudades del país. Ciudades que ven como la modernidad 
se materializa en nuevos proyectos de centros empresariales que crecen 
rápidamente y van de la mano con el desarrollo de nuevas necesidades del mundo 
de los negocios. En Bogotá se destacan los últimos centros empresariales en 
construcción como: El Corporate Center; El Edificio TORRE 26 - Centro 
Empresarial, plataforma comercial con nueve pisos de oficinas con tres niveles de 
parqueaderos de 462 cupos; El Centro Empresarial Arrecife destacado por su 
arquitectura bioclimática. En el Valle se destacan Zonas Franca del Pacífico, Zona 
Franca Palmaseca, CENTROEMPRESA y por supuesto LA TORRE DE CALI. 
 
 
La evolución es un hecho irrevocable para todo aquel que desee mantenerse 
activo comercialmente, por ello, los tradicionales centros comerciales dedicados a 
proveer locales de comercio y esparcimiento, ahora proyectan ampliar sus 
espacios para construcción y oferta de áreas de oficinas en alquiler, es el caso de 
Hacienda Santa Bárbara o el Centro Comercial ISERRA en Bogotá, como también 
el Centro Comercial Unicentro en Cali. 

                                                      
7 LUDEVID, M. OLLE, M. COMO CREAR SU PROPIA EMPRESA Factores claves de  gestión En 
línea. 2da Edición. Barcelona. Marcombo Boixerau Editores. 1994. Págs.  46, 69. Consultado 
noviembre 04, 2009. Disponible en Internet:  http://books.google.com.co/books.  
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2.2  EDIFICIO LA TORRE DE CALI  
 
 
Figura 1. Fotografía edificio LA TORRE DE CALI, Santiago de Cali 
 
  

 
 

Fuente:  Blog de colombiablogchge - EL BLOG DE COLOMBIA EN GINEBRA SUIZA – pág. 31 – 
Skyrock.COM: Torre de Cali. Disponible en  http://colombiablogchge.skyrock.com/31.html 
 
 
Ubicado en la avenida Las Américas 18N-26 de Santiago de Cali, construido en 
1984 con un área total de 98.725 m2. Se trata del rascacielos mas alto de 
Santiago de Cali con 185.5 metros de altura, catalogado como el más alto del país 
a altura de antena con 211 metros. La edificación hospeda actualmente 62 
empresas de diferentes sectores económicos distribuidas en 27 de los 40 pisos 
habitables que posee, los niveles restantes son ocupados por el hotel cinco 
estrellas del mismo nombre; HOTEL TORRE DE CALI, salones de eventos y un 
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mirador en el último nivel. Es el conglomerado empresarial más reconocido de la 
zona céntrica de la ciudad. 
 
 
Cuenta con una portería en el primer piso atendida por dos funcionarios que 
cumplen funciones de seguridad, comunicación por citó fono y recepción de 
correspondencia, siendo esta última el foco de atención del presente proyecto al 
no contar con procedimientos o estándares mínimos que ofrezcan garantía alguna 
de control. 
 
 
En cuanto a la recepción de paquetes y carga, los vehículos y/o funcionarios de 
las empresas de currier, ingresan por el sótano donde se someten a controles de 
seguridad diferentes sin llegar a ser exhaustivos. 
 
 
2.3 ANTECEDENTES: ADMINISTRACION CENTRALIZADA DE 
CORRESPONDENCIA EN COLOMBIA 
 
 
En Colombia son muy pocas las empresas especializadas en el manejo de los 
documentos que ofrecen dentro de su portafolio de servicios la administración 
centralizada de correspondencia en Centros Empresariales, y es menor el número 
de aquellas que tienen el conocimiento, la experiencia y la infraestructura para 
llevar a buen termino un proyecto de estas características. Ejemplos de casos de 
éxito actuales en la administración centralizada de correspondencia en 
reconocidos Centros Empresariales y de Negocios del País, se destacan: El 
Edificio Inteligente de las Empresas públicas de Medellín; Las Torres PRIME 
TOWER, DAVIVIENDA y BANCAFE en Bogotá, entre otros. 
 
 
2.4 LEGISLACION DE LA ADMINISTRACION DE CORRESPONDE NCIA EN 
COLOMBIA 
 
 
La adecuada administración de la correspondencia es un tema que se destaca en 
la gestión diaria muchas entidades públicas y privadas del País. Algunas 
desarrollan e implementan sendos manuales de procedimientos y procesos; Otras  
redactan ligeras circulares con instrucciones precisas, claras y concretas, pero al 
final todas buscan impartir las directrices de cómo gestionar y administrar 
adecuadamente la correspondencia que se genera como soporte escrito y registro 
testimonial de las actividades económicas de cada empresa. Sin importar la forma 
o manera, todas ellas deben tener en consideración los siguientes apartes de la 
normatividad Colombiana, como pilares en la normalización de sus procesos de 
creación, gestión y conservación de correspondencia. 
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2.4.1 Articulo 54 del Código de Comercio de Colombi a. El Código de 
Comercio de Colombia establece en el Libro Primero, Titulo IV de los Libros de 
Comercio, Capitulo I Libros y Papeles del Comerciante, Articulo 54: 
“Obligatoriedad de conservar la correspondencia comercial. El comerciante deberá 
dejar copia fiel de la correspondencia que dirija en relación con los negocios, por 
cualquier medio que asegure la exactitud y duración de la copia. Asimismo, 
conservará la correspondencia que reciba en relación con sus actividades 
comerciales, con anotación de la fecha de contestación o de no haberse dado 
respuesta.” 
 
 
2.4.2 Acuerdo 060 de 30 de octubre de 2001. Emitido por Archivo General de la 
Nación. La Junta Directiva del AGN publica y divulga mediante al acuerdo 060 de 
2001 las pautas para la administración de comunicaciones oficiales de obligatorio 
cumplimiento para entidades públicas y aquellas entidades privadas que cumplen 
funciones públicas.  
 
 
2.5. SOFTWARE ProModel COMO HERRAMIENTA DE SIMULACI ÓN DE 
PROCESOS 
 
 
ProModel MANUFACTURING SIMULATION Software8, es un aplicativo de 
ProModel Corporation especializado en la simulación de sistemas de producción 
de todos los tipos: logística, manejo de materiales, estimación de costos y 
recursos. Permite simulación de sistemas de Justo a Tiempo, Teoría de 
Restricciones, Sistemas de Empujar, Jalar, etc. ProModel es un paquete de 
simulación que no requiere programación, sin embargo lo permite de ser 
necesario.  Otorga el beneficio de importar archivos de cualquier software de 
diseño asistido por computador, fotos digitales y algunos otros formatos que 
facilitan la recreación de los escenarios a simular. 
 
 
Se destacan lo amigable de su interface para con los usuarios y la sencillez de sus 
menú para trabajar aún con personas que no han recibido amplia capacitación en 
el manejo del software. Cuenta además con una amplia literatura de tutoriales, 
manuales técnicos y de usuarios. 
 
 
 
 

                                                      
8  ProModel: Manufacturing Simulation Software, User Guide. Versión 6. [CD-ROM]. ProModel 
Corporation. 
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Figura 2. Dibujo pantalla maximizada del Modulo Layout de ProModel 
 
 

 
 
Fuente: ProModel: Manufacturing Simulation Software, User Guide. Versión 6. [CD-ROM]. 
ProModel Corporation. p. 74 
 
 
Requerimientos y especificaciones básicas recomendadas para su instalación y 
uso: 
 
SOFTWARE 

• Windows 2000, Windows 98, Windows XP, Windows ME, Windows 
NT. 
• Acceso a Internet. 

 
HARDWARE 

• Procesador Pentium 200 MMX o superior.  
• 64 Megabytes en RAM. 
• 100 Megabytes de Espacio libre en Disco Duro.  
• Monitor SVGA (1024 x 786 x 16 millones de colores).  
• Unidad de CD ROM.  
• Tarjeta de Sonido. 

 
 
Una vez finalizado el modelo, ProModel permite realizar modificaciones en los 
parámetros iníciales tantas veces como sea necesario hasta lograr el máximo nivel 
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de optimización deseado. Este módulo de optimización permite explorar y explotar 
los modelos de forma rápida y confiable. La visualización de los resultados se 
puede hacer mediante tablas de datos, reportes y gráficas que permiten el análisis 
detallado del proceso, tan detallado como lo permita la información ingresada al 
inicio del modelo. 
 
 
Figura 3. Ejemplos de visualización de salida de información ProModel. 
 

   
 
Fuente: ProModel: Manufacturing Simulation Software, User Guide. Versión 6. [CD-ROM]. 
ProModel Corporation. p. 31 
 
 
2.6 TEORIA DE LA TERCERIZACION  U OUTSOURCING 9 
 
 
La tercerización de procesos u outsourcing es una tendencia administrativa que 
toma fuerza en todos los ámbitos comerciales e industriales a nivel global. De un 
sin una gran cantidad de definiciones se pueden mencionar las siguientes que son 
los más se ajustan a las expectativas del proyecto: 
 
 
• Es el uso de recursos exteriores a la empresa para realizar actividades 
tradicionalmente ejecutadas por personal y recursos internos. Es una estrategia de 
administración por medio de la cual una empresa delega la ejecución de ciertas 
actividades a empresas altamente especializadas. 
 

                                                      
9 Outsourcing, Estrategia empresarial del presente y futuro [En línea]. República Dominicana: 
Universidad Tecnológica del Rosario, Facultad de Ciencias sociales y administrativas. [consultado 
noviembre 27, 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.incubarcolombia.org.co/images/documentos/1425OUTSOURCING%20EMPRESARIAL.
pdf. 
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• Es el método mediante el cual las empresas desprenden alguna actividad, 
que no forme parte de sus habilidades principales, a un tercero especializado. Por 
habilidades principales o centrales se entiende todas aquellas actividades que 
forman el negocio central de la empresa y en las que se tienen ventajas 
competitivas con respecto a la competencia. 
 
 
• Consiste en la contratación con un tercero especializado en actividades que 
empresa no considera como principales, mientras que la contratante se dedica 
única y  exclusivamente a la razón de ser del negocio. 
 
 
• Productos y servicios ofrecidos a una empresa por suplidores 
independientes de cualquier parte del mundo. 
 
 
La historia del Outsourcing como estrategia administrativa se remonta a 
comienzos de la era moderna como una visión vanguardista de las empresas mas 
competitivas, luego en la era post-industrial adquiere un auge global, pero es en 
los años 70s donde gana mayor credibilidad como estrategia, de ahí en adelante 
ha estado en constante crecimiento y evolución. 
 
 
En cuanto a beneficios y ventajas del Outsourcing, se destacan: 
 
• Reducción y control del gasto de operación. 
• Eliminación de costos ocultos. 
• Actividades, procesos o proyectos realizados por personal idóneo y 

especializado en el tema. 
• La administración se enfoca a administrar resultados y no administrar 

procesos. 
• Permite a la empresa enfocarse en asuntos empresariales más ampliamente. 
• Compartir riesgos. 
• Destinación de recursos para otros propósitos. 
• Constante actualización tecnológica  
 
 
Al igual que beneficios y ventajas, también se deben mencionar los riesgos en los 
que se incurre a la hora de subcontratar mediante Outsourcing un proceso o 
actividad. 
 
• Pérdida de control del proceso con respecto a la autonomía del proveedor. 
• Amenazas a la confidencialidad 
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• Calidad / Experiencia del subcontratista 
• Cambio en compromiso / estabilidad financiera del subcontratista 
• Cambio en el negocio y la tecnología durante la vida de un contrato 
• Incompatibilidad de las motivaciones / habilidades entre cliente – proveedor 
• Cambios en el entorno. 
 
 
Sin embargo es necesario precisar que los riesgos se disminuyen cuando se trata 
de subcontratar servicios frente a la subcontratación de proceso o actividades de 
producción. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El proyecto se ejecuta mediante la implementación y desarrollo de un estudio de 
tipo descriptivo cuantitativo, que busca recopilar información mediante trabajo de 
campo y así establecer el estado actual basado en eventos y cifras ralaes. Para 
ello se diseñaron diferentes estrategias de levantamiento de información, 
acompañadas cada una de los respectivos formatos. 
 
 
3.1.1 Entrevistas personalizadas. La labor esta basada en la aplicación de 
encuestas (Ver  formatos Anexo A.) a por lo menos un representante de cada 
empresa de la muestra designada. Las encuestas son resueltas en entrevistas 
personalizadas con un tiempo no superior a 20 minutos por cada una. 
 
 
3.1.2 Registro diario cantidad de personas y corres pondencia que ingresa a 
La Torre. Se ubicó una persona durante una semana en la portería del edificio 
para cumplir con el diligenciamiento de los formatos de control diario que 
permitieran contabilizar en tiempo real tanto; la cantidad de correspondencia que 
ingresa a diario al edificio (Ver formatos Anexo A); como el número de personas 
que ingresan durante toda una jornada laboral (Ver formatos Anexo A), con el fin 
de procurar establecer los comportamientos y tendencias que finalmente 
alimentaran el software durante el proceso de simulación. 
 
 
3.1.3 Toma de tiempo y movimientos. En complemento a lo anterior, se 
destinaron varias jornadas del trabajo de campo para hacer las siguientes 
mediciones: Recorridos cronometrados en ascensor por los diferentes niveles del 
edificio; Tiempos y distancia de desplazamiento de personas al interior del edificio, 
velocidad promedio desplazamiento personas; Tiempos de espera de personas en 
portería. (Ver formatos Anexo A). 
 
 
3.1.4 Otros datos relevantes. Para alimentar el software con una imagen del 
edificio la Torre de Cali se hace necesario tener un plano del edificio, donde se 
pueda observar la distribución de las oficinas en su interior, la distribución de los 
ascensores tanto espacialmente como de funcionamiento los  horarios de jornadas 
de trabajo, información sobre el consumo de energía de los ascensores entre otros 
recursos o permisos para el acceso a algunos de estos recursos. 
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3.2 POBLACION Y MUESTRA EN ESTUDIO 
 
 
Tabla 1. Población y muestra del estudio 
 
 

ITEM PISO EMPRESA OFICINA
1 4 DEIBOL S.A. 401 A
2 4 ACTIVOS Y FINANZAS 401 B
3 4 FINANZA LTDA 401 C
4 4 REVISTA SEMANA 402 C
5 5 LINEA COMUNICACIONES 501 A
6 5 PROCAPS 501 B
7 5 SGS COLOMBIA 502 A
8 5 HEINSOHN SOFTWARE 502 C
9 6 GARCIA FLOREZ 601 A

10 6 CONEXION TOURS 601 B
11 6 GRUPO SOLUCIONES 602 B
12 7 J.M. ECHEVERRY 701 B
13 7 PRICE WATER HOUSE 701 C
14 7 PRICE WATER HOUSE 702
15 8 GRUPO CONSULTOR 801 B
16 9 RESTREPO Y LONDONO 901
17 9 ASCENDIS 902
18 10 BIG PASS S.A. 1001 B
19 10 JESS ODONTOLOGIA 1002 A
20 10 HUMAN STAFF 1002 B
21 21 VPS 2102 A
22 21 MARIA HELENA GIRALDO 2102 B
23 21 ARTHROMEDS S.A. 2102 C
24 22 PUBLIPLAN 2201 A
25 22 MIC TRAVEL 2201 B
26 23 AGRO. VELEZ 2301 A
27 23 HABLA MAS 2301 B
28 23 MOBILE ENTERTAIMENT 2302 A
29 23 GLOBAL CORP SERVICES 2302 B
30 23 CONSULADO ECUADOR 2302 C
31 24 CODITEQ 2401
32 24 INV. MAYAGUES 2402
33 25 LG ELECTRONICS 2501
34 25 COLREDES 2502
35 26 BKF FERNANDEZ 2601
36 28 MASTER SOFT 2801
37 28 MASTER SOFT 2802
38 30 TREN DE OCCIDENTE 3001 A
39 30 INTELCO 3001 B
40 30 ASECON LTDA 3002 A
41 30 ASECON LTDA 3002 B
42 31 ECHEVERRY CAMPO 3101 A
43 31 ECHEVERRY CAMPO 3101 B
44 31 VISUALCOM LTDA 3101 C
45 32 EFICACIA 3201 A
46 33 EFICACIA 3301
47 33 CLINICA DE LA OBESIDAD 3302
48 35 APARTAMENTO 3501 A
49 35 VILLA NET 3501 B
50 35 PLW 3502 A
51 35 ALLIANCE TOUR 3502 C
52 36 SCHNEIDER ELECTRIC 3601 A
53 36 APARTAMENTO 3602
54 38 GTECH CORPORATION 3801 A
55 38 BANCA Y VALORES 3801 B
56 38 APARTAMENTO 3802
57 39 IFX NETWORKS 3901 A
58 39 INT. FINANCIAL SOLUTIONS 3901 B
59 39 ZORTEK SISTEMS 3902 A
60 40 MH LATIN S.A. 4001 A
61 40 CARACOL TV 4001 B
62 40 LEGIS S.A. 4002  

 



 

35 
 

La población objeto de estudio del proyecto comprende la totalidad de las 
empresas ubicadas en LA TORRE DE CALI; 62 Empresas ubicadas en 27 pisos 
de los 40 que tiene la edificación. Y dado que la población esta muy bien 
delimitada y el número de empresas así lo permiten, se decide realizar el estudio 
con una muestra del cien por ciento de la población, es decir que aplican 
encuestas a las 62 Empresas relacionadas en la  tabla anterior. 
 
 
3.3 RECOLECCION DE DATOS 
 
 
3.3.1 Entrevistas personales y tabulación encuestas . El proceso de 
entrevistas personalizadas se efectuó a cada uno de las empresas mencionadas 
en el numeral 3.2 Población y muestra de estudio. Previo a cada entrevista el 
encuestador se tomo unos minutos con cada persona para hacerle un breve 
resumen y explicación del proyecto con la precaución de no influenciar de manera 
alguna las respuestas de mas adelante. A continuación se presenta el resultado 
en términos de participación de las respuestas para cada pregunta de la encuesta. 
 
 
ENCUESTA PREVIA AL DISEÑO Y SIMULACION DE UN PROCESO DE 
ADMINISTRACION CENTRALIZADO DE CORRESPONDENCIA EN EL EDIFICIO 
TORRE DE CALI 
 
 
Pregunta No. 1: ¿Es claro para UD. en que consiste el proyecto objeto de la 
presente encuesta? 
 
 
Figura 4. Grafica de encuesta, pregunta No. 1. 

 

 

SI
100%

NO
0%

Entiende el objeto del proyecto
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Pregunta No. 2 ¿La empresa cuenta con herramientas o políticas para el manejo 
de correspondencia? 
 
 
Figura 5. Grafica de encuesta, pregunta No. 2. 
 
 

 
 
 
Pregunta No.3: ¿Existe una persona responsable del envió y recepción de la 
correspondencia? 
 
 
Figura 6. Grafica de encuesta, pregunta No. 3. 
 
 

 
 

SI
47%NO

53%

Existen politicas para el manejo de correspondencia

SI
69%

NO
31%

Existe un responsable del manejo de correspondencia
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Pregunta No. 4: ¿Ha tenido problemas con la correspondencia recibida y enviada 
en el último año? 

 
 

Figura 7. Grafica de encuesta, pregunta No. 4. 
 
 

 
 
 
Pregunta No. 5 ¿Cuantos mensajeros tienen o manejan actualmente? 

 
 
Figura 8. Grafica de encuesta, pregunta No. 5. 

 
 

 
 
 

Perdida Entrega 
equivocada

Deterioro Ninguno

14%

38%

1%

48%

Problemas presentados en el ultimo año

Ninguno Uno Dos Tres o mas

38%

52%

10%

0%

Cantidad de mensajeros por empresa
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Pregunta No. 6: ¿Que cantidad de correspondencia reciben al día? (sobres, 
documentos, facturas, etc.) 

 
 

Figura 9. Grafica de encuesta, pregunta No. 6. 
 
 

 
 
 
Pregunta No. 7: ¿Cuantos mensajeros les visitan al día para hacer entrega de 
correspondencia? 

 
 

Figura 10. Grafica de encuesta, pregunta No. 7. 
 
 

 

(1 a 10)
88%

(11 a 30)
11%

(31 a 50)
0%

Mas de 50
1%

Cantidad de correo (sobres) recibidos al día

(1 a 5) (6 a 10) (11 a 15) Mas de 15

77%

14%
5% 3%

Ingreso de mensajeros externos al día
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Pregunta No. 8: ¿Cuanto tiempo de la jornada laboral se utiliza en la atención de 
estos mensajeros? 
 
 
Figura 11. Grafica de encuesta, pregunta No. 8. 
 
  

 
 
 
Pregunta No. 9: ¿Que cantidad de correspondencia envían al día? (sobres, 
documentos, facturas, etc.) 
 
 
Figura 12. Grafica de encuesta, pregunta No. 9. 
 

 

(1 a 20 min)
96%

(21 a 40 min)
3%

8.3 (41 a 60 
min)
0%

8.4 Mas de 60 
min
1%

Tiempo utilizado en atender a cada mensajero

(1 a 10) (11 a 30) (31 a 50) Mas de 50

82%

18%

0% 0%

Cantidad correo (sobres) enviados por dia
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Pregunta No. 10: ¿Que semana del mes presenta el mayor flujo de 
correspondencia enviada y recibida? 

 
 
Figura 13. Grafica de encuesta, pregunta No. 10. 
 
 

 
 

 
Pregunta No. 11: ¿Que opinión le merece el manejo actual de la correspondencia 
en la portería del edificio? Pregunta abierta cuya síntesis sería: 

 
 
Figura 14. Cuadro de respuestas encuesta, pregunta No. 11. 
 
 

a. No hay nadie que reciba la 
correspondencia en la oficina 1% 

b. Correspondencia jurídica que entre 
directamente a la oficina 1% 

c. Correspondencia y facturas de servicios 
entregan  tarde 13% 

d. Si se acumula la correspondencia - 
entregarla o informar 

8% 

e. Desorden y desactualizacion 
 

8% 

f. Ninguna 
 

72% 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

29% 28%

21% 22%

Semana con mayor flujo de correspondencia
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Pregunta No. 12: ¿Esta de acuerdo con un proceso de administración de 
correspondencia centralizada en el primer piso del edificio? 

 
 

Figura 15. Grafica de encuesta, pregunta No. 12. 
 
 

 
 
 

100%

0%

Aprobacion del proyecto

SI NO
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Tabla 2. Tabulación de las encuestas aplicadas 

 
 
 

Pregunta
Respuesta

Oficina
1 DEIBOL S.A. 401 A 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2 ACTIVOS Y FINANZAS 401 B 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
3 FINANZA LTDA 401 C 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
4 REVISTA SEMANA 402 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
5 LINEA COMUNICACIONES 501 A 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
6 PROCAPS 501 B 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
7 SGS COLOMBIA 502 A 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
8 HEINSOHN SOFTWARE 502 C 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
9 GARCIA FLOREZ 601 A 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

10 CONEXION TOURS 601 B 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
11 GRUPO SOLUCIONES 602 B 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
12 J.M. ECHEVERRY 701 B 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
13 PRICE WATER HOUSE 701 C 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
14 PRICE WATER HOUSE 702 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
15 GRUPO CONSULTOR 801 B 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
16 RESTREPO Y LONDONO 901 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
17 ASCENDIS 902 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
18 BIG PASS S.A. 1001 B 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
19 JESS ODONTOLOGIA 1002 A 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
20 HUMAN STAFF 1002 B 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
21 VPS 2102 A 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
22 MARIA HELENA GIRALDO 2102 B 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
23 ARTHROMEDS S.A. 2102 C 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
24 PUBLIPLAN 2201 A 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
25 MIC TRAVEL 2201 B 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
26 AGRO. VELEZ 2301 A 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
27 HABLA MAS 2301 B 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
28 MOBILE ENTERTAIMENT 2302 A 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
29 GLOBAL CORP SERVICES 2302 B 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
30 CONSULADO ECUADOR 2302C 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
31 CODITEQ 2401 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
32 INV. MAYAGUES 2402 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
33 LG ELECTRONICS 2501 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
34 COLREDES 2502 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
35 BKF FERNANDEZ 2601 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
36 MASTER SOFT 2801 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
37 MASTER SOFT 2802 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
38 TREN DE OCCIDENTE 3001 A 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
39 INTELCO 3001 B 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
40 ASECON LTDA 3002 A 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
41 ASECON LTDA 3002 B 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
42 ECHEVERRY CAMPO 3101 A 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
43 ECHEVERRY CAMPO 3101 B 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
44 VISUALCOM LTDA 3101 C 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
45 EFICACIA 3201 A 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
46 EFICACIA 3301 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
47 CLINICA DE LA OBESIDAD 3302 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
48 APARTAMENTO 3501 A 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
49 VILLA NET 3501 B 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
50 PLW 3502 A 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
51 ALLIANCE TOUR 3502 C 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
52 SCHNEIDER ELECTRIC 3601 A 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
53 APARTAMENTO 3602 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
54 GTECH CORPORATION 3801 A 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
55 BANCA Y VALORES 3801 B 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
56 APARTAMENTO 3802 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
57 IFX NETWORKS 3901 A 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
58 INT. FINANCIAL SOLUTIONS 3901 B 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
59 ZORTEK SISTEMS 3902 A 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
60 MH LATIN S.A. 4001 A 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
61 CARACOL TV 4001 B 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
62 LEGIS S.A. 4002 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

64 1,2 33 35 49 22 17 28 5,3 34 34 37 11 5,4 66 13 6,3 7,4 62 16 10 9,4 75 10 8,3 9,4 69 20 9,3 9,4 52 41 33 34 23 12 19 16 17 57 86 12

Item Empresa
12,1 12,211,2 11,3 11,4 11,510,1 10,2 10,3 10,4 11,1 11,68,3 8,4 9,1 9,2 9,3 9,4

11 12

3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 6,2 6,3 6,46,1

6

7,1 7,2

9 10

7,3 7,4 8,1 8,2

3 4 5 7 8

4,4 5,1 5,2 5,3 5,4

TOTALES

1 2

1,1 1,2 2,1 2,2
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3.3.2 Control diario de ingreso de paquetes. Mediante la aplicación del 
Formato: Control diario - Numero de paquetes que ingresan a LA TORRE DE CALI 
(Ver Formatos en Anexo A), se establece un promedio diario de la cantidad de 
correspondencia que ingresa diariamente al edificio, la medición consiste en el 
conteo físico uno a uno de los sobres, cartas, facturas, prensa, y otros (los cuales 
se clasifican de esta forma por no cumplir con las características de los anteriores 
ya sea por su tamaño sobredimensionado o ser publicidad), que son recibidos en 
la portería del edificio a diario y luego ubicados en los casilleros asignados a cada 
empresa y oficina. La medición se realiza durante dos días hábiles en jornadas 
completas entre las 07:00 AM y las 05:30 PM. 
 
 
Tabla 3. Cantidad de correo que ingresa a diario a la TORRE DE CALI 
 

 
 
 
3.3.3 Control diario de ingreso de personas. Mediante la aplicación del 
Formato: Control diario - Numero de personas que ingresan a LA TORRE DE CALI 
(Ver Formatos en Anexo A), se establecerá el promedio aproximado de las 
personas que ingresa diariamente al edificio. La medición se realiza durante tres 
días hábiles en jornadas completas entre las 07:00 AM y las 05:30 PM. 
 
 
Tabla 4. Cantidad de personas que ingresa a diario a la TORRE DE CALI 
 

 
 
 
3.3.4 Toma de tiempos y movimientos. Se tomo tiempos de desplazamientos 
ascensores piso por piso, subiendo y bajando posteriormente se promediaron de 
la misma forma se tomaron los tiempos de espera para ser anunciadas las 
personas en la portería, los tiempos promedio de desplazamientos entre la puerta 

TIPO DIA 1 DIA 2 PROMEDIO %
SOBRES 55 51 53 18%
CARTAS 5 192 99 33%
FACTURA 96 16 56 19%
PRENSA 25 3 14 5%
OTROS 26 120 73 25%

TOTAL 207 382 295 100%

PERSONA DIA 1 DIA 2 DIA 3 PROMEDIO %
TRABAJADOR 292 276 82 284 43%
VISITANTE 290 228 202 240 36%
MENSAJERO 89 87 164 113 17%
CURRIER 16 18 32 22 3%
OTROS 0 0 0 0 0%

TOTAL 687 609 480 659 100%
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de los ascensores y la puerta de las oficinas y por ultimo los tiempos en que las 
personas recorrían dos metros para calcular la velocidad promedio. 
 
 
Tabla 5. Tiempos promedio de desplazamiento de los ascensores partiendo del 
primer piso de LA TORRE DE CALI (tomados en minutos y segundos). 
 

 
 
 
Tabla 6. Tiempos promedio desplazamientos ascensores de un piso a otro en la 
TORRE DE CALI (tomados en segundos). 
 
 

 
 
 
 
 

PISOS ASCENSOR 2 ASCENSOR 4 ASCENSOR 5
1 AL 4 0.55
1 AL 5 0.46
1 AL 6 2.46
1 AL 7 2.4
1 AL 8 1.2
1 AL 9 1.51
1 AL 10 2.06
1 AL 22 1.19 0.39
1 AL 23 1.52 2.06
1 AL 24 3.21 1.17
1 AL 25 1.2 1.4
1 AL 26 1.31 1.37
1 AL 27 2.23 1.37
1 AL 28 2.21 2.34
1 AL 29 1.34 1.38
1 AL 30 1.51 1.33
1 AL 31 2 1.46
1 AL 32 1.3 2.36
1 AL 33 1.58 1.16
1 AL 34 2.2 6.33
1 AL 35 4.49 5.3
1 AL 36 2.39 2.55
1 AL 37 2.27 3.24
1 AL 38 4.26 2.23
1 AL 39 3.1 3.5
1 AL 40 4.08 3.12

TIEMPO PROMEDIO DESPLAZAMIENTO ASCENSORES

22 AL 23 4.7
23 AL 24 5.6
24 AL 25 5.12
25 AL 26 5.99
26 AL 27 5.77
PROMEDIO 5.436

TIEMPOS ENTRE PISOS 
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Tabla 7. Tiempos promedio de desplazamientos de las personas en dos metros 
para calcular velocidad promedio en la TORRE DE CALI (tomados en segundos). 
 
 

 
 
 
Tabla 8. Tiempos promedio de espera de personas en la portería para ser 
anunciados y luego poder seguir a las instalaciones de la TORRE DE CALI 
(tomados en segundos). 
 
 

 
 
 
3.3.5. Otros datos relevantes. Se accedió a un plano de un piso del edificio sin 
embargo fue necesario modificar y actualizar dichos planos ya que no coinciden 
con la distribución actual en el interior de la estructura. 
 
 
Figura 16. Plano original de un piso estándar del edificio Torre De Cali. 
 

 
 

PERSONAS TIEMPO 1 TIEMPO 2 TIEMPO 3 TIEMPO 4 TIEMPO 5 PROMEDIO VEL / MPS
MENSAJEROS 1 1.34 1.4 1.59 1.01 0.905714286 0.452857143
VISITANTES 1.7 1.38 1.98 1.62 2.26 1.277142857 0.638571429
TRABAJADORES 1.58 1.94 1.65 1.94 2.07 1.311428571 0.655714286

VELOCIDAD AL CAMINAR DENTRO DE LA TORRE DE CALI (DISTANCIA 2 METROS)

PERSONAS TIEMPO 1 TIEMPO 2 TIEMPO 3 TIEMPO 4 TIEMPO 5
MENSAJEROS 23.81 13.59 54.25 12.81 35.41
VISITANTES 44.23 18.98 22.59 30.66 36.75
TRABAJADORES 3.11 2.5 2.25 2.28 2.5

TIEMPO DE ESPERA PERSONAS EN LA PORTERIA PARA INGRESO
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Figura 17. Plano modificado primer piso del edificio Torre De Cali y distribución 
recepción entrada oficinas del edificio. 
 

 
 
 
 
3.4  ANALISIS DE DATOS OBTENIDOS EN TRABAJO DE CAMP O 
 
 
3.4.1 Análisis de las encuestas aplicadas. Al realizar las encuestas en las 
oficinas del edificio LA TORRE DE CALI, se evidencia que el 30% de los 94 
locales que existen para oficinas y vivienda en este edificio se encuentran 
desocupados y el 4% son utilizados como bodegas o áreas de almacenamiento, 
por lo tanto estos locales no son tomados en cuenta para realizar el proceso de 
encuestas. 
 
 
Luego de explicar la idea central del proyecto de administración de 
correspondencia centralizada en el edificio LA TORRE DE CALI, el 100% de las 
personas encuestadas manifiestan comprender el objetivo de la encuesta y del 
proyecto. 
 
 
Entre las empresas encuestadas el 47% de las oficinas manifiestan contar con 
herramientas o políticas para el manejo de la correspondencia que reciben, estas 
herramientas se basan en bitácoras manuscritas en su mayoría en las que 
registran los documentos que reciben diariamente; el destinatario y la hora de 
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llegada del documento o paquete. El 53% restante no tiene el control de la 
correspondencia que recibe. 
 
 
El 70% de las empresas destina una persona para encargarse de la 
correspondencia recibida y enviada, algunas llevan un control (bitácoras manuales 
del punto anterior), otras no, solo se encargan recibir y entregar correo. El 30% 
restante de oficinas no tienen esta función asignada a alguna persona en especial, 
por lo tanto todos o cualquiera de los funcionarios de la empresa reclaman la 
correspondencia en la portería, responsabilidad cero frente a cualquier 
eventualidad. 
 
 
Entre los diferentes problemas que se pueden presentar con la entrega de 
correspondencia, la participación de Entrega equivocada, alcanza el 38% de los 
encuestados que afirman haber tenido este tipo de inconveniente, le sigue la 
Perdida de la correspondencia con un 14% y por ultimo el deterioro o daño de la 
correspondencia con 1%. 
 
 
De otra parte el 48% de los encuestados manifiestan no haber presentado ningún 
tipo de problema o inconveniente con la correspondencia que llega a la portería 
del edificio. 
 
 
Dentro de las empresas que hay en LA TORRE DE CALI se encuentran cuarenta 
y cuatro mensajeros de planta, el 52% de las oficinas encuestadas cuentan con un 
mensajero, el 10% cuentan con dos mensajeros, frente a un 38% de las oficinas 
que no cuentan con mensajeros. Sin embargo estos mensajeros son utilizados 
para diligencias externas al edificio y no participan en la gestión de la 
correspondencia en cuestión, salvo por contadas excepciones. 
 
 
El pilar sobre el cual se desarrolla este proyecto, es sin duda los altos volúmenes 
de correspondencia que fluyen a diario por todo el edificio, en primera instancia el 
100% de las empresas encuestadas manifiesta recibir correspondencia a diario, al 
menos 454 unidades de correspondencia entre sobres, facturas y otros paquetes, 
ello sin contar las cajas que llegan como carga. Sin embargo a nivel individual por 
empresa encuestada, el 87% de las oficinas recibe entre 1 y 10 envíos al día, el 
11% recibe  entre 11 y 30 envíos al día y solo el 1% reciben más de 50 envíos 
diariamente. 
 
 
Del total de correspondencia que se recibe diariamente en el edificio, solo una 
parte se queda en la portería y el restante es ingresado directamente hasta las 
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oficinas por 135 mensajeros obligatoriamente hacen uso de los ascensores y 
zonas comunes del edificio. El 77% de las oficinas encuestadas manifiestan ser 
visitadas de 1 a 5 veces diarias por mensajeros para realizar entregas, el 14 % de 
las oficinas encuestadas manifiestan ser visitadas de 6 a 10 veces diarias por 
mensajeros para realizar entregas, el 5% de las oficinas encuestadas manifiestan 
ser visitadas de 11 a 15 veces diarias por mensajeros para realizar entregas, y el 
3% de las oficinas manifiestan ser visitadas por mas de 15 mensajeros 
diariamente. 
 
 
La visita de cada mensajero se traduce en tiempo de paro en la labor de la 
persona que lo atenderá, por lo menos de 1 a 20 minutos diarios por empresa para 
el 96% de los encuestados que manifiestan este rango de tiempo como mínimo 
para atender un mensajero. El 3% dedican entre 21 y 40 minutos al día para 
recibir estos envíos, y el 1% dedican más de 60 minutos al día para recibir los 
envíos. 
 
 
Otra parte del manejo de la correspondencia esta el envió de la misma entre los 
encuestados el 82% realizan diariamente de 1 a 10 envíos de correspondencia y 
el 18% restante realizan entre 11 y 30 envíos al día. 
 
 
Teniendo en cuenta tanto el recibo como el envió de correspondencia dentro del 
edificio torre de Cali, la semana del mes con mayor flujo de correspondencia es la 
primer semana  para el 29% de los encuestados, seguida de la segunda semana 
del mes para el 28% de los encuestados, luego la cuarta y tercera semana con un 
22% y un 21% respectivamente. 
 
 
Algunas opiniones a considerar de las oficinas encuestadas acerca de su opinión 
frente al actual manejo que se le da a la correspondencia en la portería del 
edificio. 
 
 
• Hay inconveniente cuando en las oficinas no hay personas disponibles que 

reciban la correspondencia así esta sean cajas o paquetes grandes. 
 

• Cuando la correspondencia sea para las oficinas jurídicas favor entregarla 
inmediatamente. 

 
• Algunas correspondencias y facturas de servicios públicos son entregadas 

demasiado tarde. 
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• Si la correspondencia se acumula en el casillero favor entregarla o informar a 
la oficina para que bajen a recogerla. 

 
• Se observa un poco de desorden por parte de las personas de la portería con 

el manejo de la correspondencia, y desactualizacion al no saber los diferentes 
cambios que se dan dentro de los residentes del edificio. 

 
• El 72% de los encuestados no manifiestan opinión o sugerencia frente al 

manejo de la correspondencia en el primer piso del edificio. Sin embargo frente 
a la última pegunta acerca de si esta de acuerdo o no de implementar un 
proceso de administración de correspondencia centralizada en el primer piso, 
la aceptación fue unánime y el SI obtuvo el 100% de participación. 

 
 
3.4.2 Análisis de los cuadros de control aplicados.  Ver formatos en anexo A 
Con el resultado de la información recolectada en cada una de las empresas 
existentes en LA TORRE DE CALI a través de las encuestas personalizadas, se 
logra establecer que la tercera semana de cada mes es aquella en la que hay 
menor flujo de correspondencia para la población en estudio, por esta razón se 
decide que sea en esta semana en la que se realicen los levantamientos de 
información de ingreso de personas y paquetes o sobres al edificio, esto se hace 
con el objetivo de alimentar la simulación con los valores mas bajos y establecer 
un piso o nivel mínimo en el comportamiento del proceso. De otra manera se 
podría caer en el análisis de picos lejanos a la realidad. 
 
 
3.4.2.1 Ingreso diario de correspondencia por porte ría. Con base en los 
formatos de control aplicados en el trabajo de campo realizado en la portería del 
edificio se logra establecer un promedio diario de correspondencia entrante de 
unidades que son entregadas a funcionarios del edificio en el primer piso y luego 
reclamadas por empleados de las correspondientes empresas. Correspondencia 
que ha sido tipificada como: Sobres cerrados; Cartas; Facturas; Prensa; Otros. Y a 
su vez segregando aquella correspondencia considerada como susceptible de ser 
radicada con el correspondiente peso porcentual. 
 
Tabla 9. Cantidad promedio estimado de ingreso diario de correo 
 

 

TIPO DE CORREO PROMEDIO DIARIO RADICABLE %

SOBRES CERRADOS 53 53 18%

CARTAS 11 11 4%

FACTURAS 50 50 17%

PRENSA 73 0 0

OTROS * 109 22 7%

TOTAL 295 136 46%
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10 
 
Para el desarrollo del proyecto y simulación del proceso se establece un promedio 
mínimo de 295 unidades de correo que son recibidos diariamente en la portería 
del edificio, de estos, al menos el 46% equivalente a 136 unidades de correo, 
deberían ser registrados, radicados y distribuidos de manera adecuada con la 
finalidad de asegurar que serán recibidas eficazmente por su destinatario. 
 
 
Es necesario mencionar para efectos de claridad del proyecto que el 7% asignado 
al tipo de correo OTROS obedece unidades de correspondencia que no cumplían 
con las características para ser clasificados en los tipos de correo descritos en los 
formatos pero que a criterio del encuestador deben tenerse en cuenta para el 
ejercicio por su naturaleza o contenido. 
 
 
La distribución de las 136 unidades de correo diarias en cada una de las empresas 
se puede hacer con el cruce de esta información y el resultado de las encuestas 
personalizadas. En primera instancia, el 100% de las empresas se declaran 
corresponsales receptores diarios, es decir que al menos reciben un correo al día. 
También se logra establecer que solo una empresa se cataloga como 
corresponsal de masivos al recibir más de 50 unidades de correo diarias, luego 
están siete oficinas que reciben entre 11 y 30 unidades diarias, las demás, o sea 
54 empresas reciben correo en un rango entre 1 y 10 unidades al día. 
 
 
3.4.2.2 Ingreso diario de personas. Los formatos de control aplicados en el 
trabajo de campo en la portería del edificio establecen un promedio diario de las 
personas que ingresan a LA TORRE DE CALI clasificados como: Trabajadores; 
Visitantes; Mensajeros; Currier. Y cuantos de ellos ingresan correo relevante para 
los intereses de este proyecto con el respectivo peso porcentual. 
 
 
De las 659 personas (cantidad mínima estimada) que ingresan a diario al edificio 
LA TORRE DE CALI, se supone que por lo menos 159 de ellos (24%), ingresan 
con correo para alguna de las empresas que están visitando, 113 son mensajeros 
(17%), 22 funcionarios de empresas de curriers (3%), y 24 visitantes que se 
presume traen correspondencia que desean entregar personalmente (4%). 
 
 
 
 
 

                                                      
* Otros: Folletos, obsequios, paquetes de mayor dimensión, etc. 
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Tabla 10. Cantidad promedio estimado de ingreso diario de personas 
 
 

 
 

* Se calcula que un 10% de los visitantes ingresa correspondencia que puede ser 
filtrada en la portería del edificio 
 
 
3.4.3 Análisis datos de la toma de tiempo y movimie ntos. Luego de tomar los 
tiempos y como dato importante para resaltar se observa que el tiempo de espera 
de los mensajeros en portería es corto y esto se debe a que entre los mensajeros 
y los funcionarios de la recepción se genera cierta confianza y en repetidas 
ocasiones no son anunciados y son dejados seguir de inmediato, al igual que con 
algunos visitantes, esto contribuye a que la seguridad se debilite. Por otra parte se 
evidencia que los tiempos de desplazamientos de los ascensores en la tabla 
numero cinco presentan una dispersión bastante amplia esto es debido a que el 
conteo de tiempo se inicia desde el momento en que se oprime el botón para 
llamar el ascensor hasta llegar al piso destino, por lo tanto esta incluido el tiempo 
de espera de la persona hasta que llega el ascensor que solicito incluyendo otras 
paradas que pueda realizar en otros pisos hasta llegar a su piso correspondiente.  
 
 
3.4.4 Análisis otros datos relevantes. Es de resaltar en estos datos que al 
conseguir acceso al plano de un piso de la torre fue necesario modificar y 
actualizar la imagen de estos planos ya que inicialmente el edificio Torre de Cali 
fue construido para viviendas y con el pasar del tiempo tomo otros rumbos hasta 
terminar dividido en una parte hotel y otra oficinas, por tal razón la estructura en su 
interior a sufrido diferentes cambios y cada piso de las oficinas cuenta con una 
distribución y dimensiones del área común totalmente diferente y la administración 
actual no cuenta con planos actualizados de cada piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAS PROMEDIO DIARIO INGRESAN CORREO %

TRABAJADOR 284 0 0%
VISITANTE * 240 24 4%

MENSAJERO 113 113 17%

CURRIER 22 22 3%

TOTAL 659 159 24%
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4. ELABORACION DEL MODELO EN PROMODEL 
 
 
La etapa de elaboración del modelo en PROMODEL se divide en tres etapas 
fundamentales: La primera es el Trabajo de campo de recolección, organización y 
estructuración de los datos, realizada por los autores del presente proyecto de 
grado y detallada en el numeral 3.3. Recolección de datos 
 
 
Una segunda etapa que corresponde al diseño del modelo de simulación 
ejecutada en los Laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente por el 
Ingeniero Alexander Aragón, cuyos detalles de construcción y resultados del 
ejercicio se encuentran en el informe por él elaborado. Resultados: Simulación 
para el diseño y optimización de un proceso de admi nistración centralizada 
de correspondencia en una torre de oficinas  (Ver Anexo B) y descrito 
próximamente en el numeral 4.1 Simulación del proceso en PROMODEL. 
 
 
Finalmente una tercera y última etapa a realizar por gestores del proyecto que 
obedece al análisis de los resultados como una parte del argumento final en la 
postulación de una idea de mejora, 4.2  Análisis y comparación de resultados.  
 
 
4.1 SIMULACION DEL PROCESO EN PROMODEL 
 
 
Con el fin de ofrecer una mayor visión de los escenarios a simular y la posibilidad 
de alternar ciertas características que permitan comparar el estado actual contra 
las soluciones propuestas, Alexander Aragón plantea los siguientes macro 
escenarios de simulación11: 
 
 
Macro RTI Definition for Escenario : Ofrece alternar la simulación bajo dos 
opciones: 1. Escenario Actual y 2. Escenario propuesto. 
 
Macro RTI Definition for Almorzar : Ofrece dos opciones que aplican para todos 
los empleados del edificio a la hora del almuerzo al medio día: 1. 100% salen a 
medio día. Y 2. 50% salen a medio día. 
 
Macro RTI Definition for Visitantes : Ofrece dos opciones que aplican para los 
visitantes que llegan a diario al edificio: 1. 100% visitantes entran al edificio. Y 2. 

                                                      
11 ARAGON CHAMORRO, Alexander. Simulación para el diseño y optimización de un proceso de 
administración centralizada de correspondencia en una torre de oficinas. Santiago de Cali, 2010. 
Archivo computador. P12. 
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10% visitantes no requieren ingresar al edificio. Siendo la opción dos el 10% de los 
visitantes mencionados en 3.4.2.2 Ingreso diario de personas, como aquellos 
visitantes que no siendo mensajeros, supuestamente traen correspondencia que 
puede ser recibida en la portería, luego no requieren ingresar al edificio.  
 
 
La combinación de estos macros con las diversas opciones, genera cuatro 
escenarios simulados, los escenarios uno y dos corresponderán a posibles 
modelos del estado actual del manejo de correspondencia en el edificio, y los 
escenarios tres y cuatro a los correspondientes modelos solución a plantear. 
 
 
Figura 18. Diseño de pantalla para simulación en ProModel. 
 

 
 
Fuente: ARAGON CHAMORRO, Alexander. Simulación para el diseño y optimización de un 
proceso de administración centralizada de correspondencia en una torre de oficinas. Santiago de 
Cali, 2010. Archivo computador.  
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Escenario 1: Modelo actual, todos los usuarios entran al edificio y todos los 
empleados salen en su hora de almuerzo fuera del edificio. 
 
Escenario 2: Modelo actual, todos los usuarios entran al edificio pero solo el 50% 
de los empleados salen en su hora de almuerzo fuera del edificio, el 50% restante 
almuerza al interior de cada empresa. 
 
 
El planteamiento de dos escenarios para el estado actual se presenta ante la 
dificultad de establecer un patrón único en el comportamiento de los empleados de 
las diferentes empresas del edificio al medio día de su jornada laboral. De ahí que 
se contemplen las dos opciones: Todos salen a almorzar o Solo la mitad sale a 
almorzar. Sin embargo es la opción numero dos aquella que tiene mas peso en la 
medida en que se evidencia durante el trabajo de campo el que algunos 
funcionarios ingresan su almuerzo en las horas de la mañana, de igual manera se 
evidencia que al medio día el flujo de personas de salida e ingreso, no es el mismo 
que el de las horas de la mañana. (Trabajo de campo) 
 
 
Escenario 3: Modelo propuesto, los mensajeros solo llegan hasta la portería del 
edificio, no entran a ninguna oficina y el 50% de los empleados salen en su hora 
de almuerzo fuera del edificio. 
 
Escenario 4: Modelo propuesto, los mensajeros solo llegan hasta la portería del 
edificio, no entran a ninguna oficina, el 10% de los visitantes tampoco ingresan 
porque posiblemente traen correo que pueden dejar en portería y el 50% de los 
empleados salen en su hora de almuerzo fuera del edificio.  
 
 
4.2  ANALISIS Y COMPARACION DE RESULTADOS 
 
 
Con base en los resultados obtenidos producto de la simulación en PROMODEL, 
Alexander Aragón propone las siguientes variables susceptibles de ser 
analizadas12: Consumo de energía de los ascensores; Tiempo de permanencia de 
mensajeros dentro del edificio; Número de usuarios concurrentes en la portería. La 
comparación de los resultados de cada escenario simulado permitirá establecer de 
manera cuantitativa las ventajas o no de los modelos actuales (Escenarios 1 y 
Escenario 2) frente a los correspondientes modelos propuestos como solución 
(Escenarios 3 y Escenario 4). 
 

                                                      
12 ARAGON CHAMORRO, Alexander. Simulación para el diseño y optimización de un proceso de 
administración centralizada de correspondencia en una torre de oficinas. Santiago de Cali, 2010. 
Archivo computador. P24. 
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Los factores cualitativos mencionados en el planteamiento del problema serán 
abordados oportunamente en el capitulo 5. 
 
 
4.2.1 Consumo de energía de los ascensores. Es necesario aclarar que los 
datos recolectados durante la investigación preliminar, correspondientes al 
consumo individual de energía para cada ascensor  son calculados teniendo en 
cuenta dos variables; motor que permite el desplazamiento vertical entre pisos y la 
capacidad máxima de carga, dejando a un lado otras variables que intervienen en 
el normal funcionamiento y consumo de energía de un ascensor como: iluminación 
interna, ventilación habitáculo, tableros de comandos y ubicación internos y 
externos, motores que permiten la apertura y cierre de puertas. Pese a no 
contemplar todas las variables que intervienen en el funcionamiento del ascensor 
y no tener un reporte del consumo especifico en razón a que el único registro 
facilitado como evidencia del consumo de energía por parte de la administración 
del edificio corresponde al recibo de servicios públicos que establece una tarifa de 
consumo global de energía para toda la edificación dentro del área de oficinas. 
Se tomaron como base los datos de consumos ubicados en las fichas técnicas de 
los motores y placas ubicadas en cada motor, al igual que el valor en pesos por 
unidad Kwh consumido que paga la administración de las oficinas, con esta 
información se realizo una proyección estándar del consumo mensual de los 
ascensores en el área de las oficinas, esto se comparo con el consumo especifico 
de un ascensor con las mismas características y especificaciones técnicas 
utilizado únicamente en las instalaciones del Hotel Torre De Cali el cual cuenta 
con unas lecturas de consumo especifico mensual, con estas dos informaciones 
se estableció un nuevo dato de consumo promedio mensual asignado a los 
ascensores de las oficinas para así poder alimentar el software de simulación, esto 
permite establecer la diferencia en el comportamiento entre los diferentes 
escenario planteados y si las variaciones son positivas o negativas. 
 
 
A continuación se puede empezar a observar algunos de los diferentes resultados 
que puede arrojar el simulador PROMODEL, en la siguiente tabla se encuentra 
una comparación del consumo diario de energía en pesos, por uso de ascensores 
en al edificio Torre De Cali, para finalmente obtener un valor mensual y anual 
correspondiente al valor a pagar por consumo de energía implementando las 
diferentes medidas planteadas en los cuatro diferentes escenarios planteados en 
el numeral 4.1. Simulación del proceso en ProModel. 
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Tabla 11. Costo de una parte del consumo de energía reflejado en pesos por uso 
de ascensores 
 

 
 
Fuente: ARAGON CHAMORRO, Alexander. Simulación para el diseño y optimización de un 
proceso de administración centralizada de correspondencia en una torre de oficinas. Santiago de 
Cali, 2010. Archivo computador. 
 
 
Resultado; Efectivamente hay una variación negativa entre los escenarios dos y 
cuatro, lo que significa que la implementación de esta propuesta lograría una 
disminución de al menos un 4,16% en el consumo de energía de los ascensores 
equivalente a $1.185.336 anuales. 
 
 
Surge la interrogante de porqué disminuye en tan baja proporción respecto al 
número de personas que dejan de ingresar al edificio, esto se puede atribuir 
principalmente a dos eventos: 
 

Costo Costo Costo Costo

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

1 123.010$               117.151$               116.746$               112.272$               

2 122.632$               119.131$               118.136$               112.295$               

3 121.133$               117.752$               112.736$               114.148$               

4 121.652$               120.934$               116.944$               113.125$               

5 122.153$               118.779$               112.842$               112.375$               

6 120.967$               119.612$               111.597$               111.894$               

7 121.588$               117.350$               117.344$               114.114$               

8 121.757$               119.062$               116.976$               113.193$               

9 122.571$               119.630$               115.170$               112.916$               

10 122.446$               119.547$               112.252$               114.652$               

11 122.286$               119.257$               113.745$               111.223$               

12 123.679$               118.506$               113.645$               113.098$               

13 123.026$               118.184$               117.063$               116.928$               

14 123.929$               118.412$               116.640$               115.173$               

15 121.873$               117.978$               113.884$               112.498$               

16 121.783$               118.587$               115.421$               116.310$               

17 121.442$               119.213$               115.206$               112.960$               

18 123.034$               118.909$               115.736$               115.544$               

19 124.078$               117.926$               115.186$               115.659$               

20 122.270$               119.405$               115.722$               116.170$               

Totales/Mes 2.447.309,00$      2.375.325,00$      2.302.991,00$      2.276.547,00$      

Totales/Año 29.367.708,00$   28.503.900,00$   27.635.892,00$   27.318.564,00$   

Dias
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A pesar que los mensajeros no hacen uso de los ascensores, no se puede asumir  
que el consumo disminuya en la misma magnitud pues cuando éstos lo utilizan, lo 
hacen simultáneamente con empleados y visitantes, siendo estos dos grupos 
mucho más grandes en número de personas que hacen entrega de 
correspondencia. 
 
 
También y como se mencionó anteriormente, existe la inquietud acerca de cómo 
se calculo el consumo atribuido a cada ascensor, esto lo evidencia el Ingeniero 
Alexander Aragón durante la simulación al notar que el consumo que arroja el 
modelo en el software es inferior al consumo que se puede obtener realizando 
cálculos directos sobre el consumo de energía por uso de ascensores si se reduce 
directamente la proporción de personas que hacen uso de ellos frente al consumo 
estándar calculado, el establecer valores mas reales para esta variable requerirá 
de un proceso mas exhaustivo y de mayor atención, así como la utilización 
posiblemente de equipos de medición especializados. 
 
 
4.2.2 Tiempo de permanencia de mensajeros en el edi ficio. En la siguiente 
tabla se encuentran los tiempos de permanencia y espera de los mensajeros en 
las instalaciones del edificio ya sea en el interior realizando entrega de 
correspondencia como lo plantea el escenario uno y dos, o en la portería 
esperando para que sus paquetes sean recibidos en  el punto de administración 
de correspondencia centralizado P.A.C.C. como esta planteado en los escenarios 
tres y cuatro. 
 
 
En la Tabla 12 se observa una disminución del 41.5% en el promedio del tiempo 
de permanencia de los mensajeros dentro de las instalaciones de LA TORRE DE 
CALI, entre el escenario sugerido cuatro comparado con el escenario dos el cual 
representa una situación actual. Para este caso el  tiempo de permanencia de 
mensajeros si debe verse reflejado directamente en el uso de zonas comunes, de 
ascensores, y lo mas importante, en la optimización del tiempo de los funcionarios 
en cada empresa que ya no deben dedicar parte de sus jornadas laborales en 
atender la constante en la entrega de paquetes por parte de mensajeros, que 
como se ve en las encuestas el 77% de las empresas recibe entre 1 y 5 
mensajeros diariamente y gastan entre 1 y 20 minutos atendiendo a estas 
personas diariamente. 
 
 
No podría ser de otra manera, pues se esta proponiendo que el flujo de personas 
que a diario ingresan al edificio disminuya en un 21%, porcentaje repartido entre el 
17% asignado a los mensajeros y el 4% a visitantes que ingresan 
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correspondencia. No se debe olvidar que desde el comienzo se aclaró que se esta 
trabajando con los valores mínimos. 
 
 
Tabla 12. Tiempo promedio de permanencia en minutos y segundos de 
mensajeros en el edificio 
 
 

 
 
 
Fuente: ARAGON CHAMORRO, Alexander. Simulación para el diseño y optimización de un 
proceso de administración centralizada de correspondencia en una torre de oficinas. Santiago de 
Cali, 2010. Archivo computador. 
 
 
4.2.3 Número de usuarios en la portería. En la siguiente tabla se encuentra el 
numero promedio de usuarios que esperan para ser atendidos ya sea como se 
plantea en los dos primeros escenarios, en los cuales se encuentran esperando 
para ser anunciados y posteriormente ingresar a realizar la entrega de 
correspondencia o como se propone en los escenarios tres y cuatro en los cuales 

Tiempo prom. Tiempo prom. Tiempo prom. Tiempo prom.

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

1 17,96 15,87 8,71 7,29

2 17,65 17,68 12,63 10,27

3 17,04 15,43 8,93 12,64

4 16,86 17,44 9,5 7,31

5 17,73 17,19 8,68 8,03

6 17,53 15,35 7,95 7,46

7 19,94 15,26 7,62 14,32

8 19,51 14,86 5,74 5,98

9 18,05 17,4 13,73 10,36

10 16,29 16,25 9,94 9,68

11 17,09 16,33 10,33 9,19

12 17,5 16,86 11,55 6,35

13 18,03 16,4 9,88 11,62

14 17,13 15,57 7,19 6,43

15 17,66 14,71 8,01 9,1

16 17,01 14,78 16,63 7,8

17 19,99 15,81 12,02 12,66

18 17,73 15,92 10,08 6,32

19 19,62 15,17 11,45 6,97

20 18,06 15,86 15,49 17,44

17,919 16,007 10,303 9,361

Rutina
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esperan para ser atendidos en la misma portería y realizar allí mismo la entrega de 
la correspondencia. 
 
 
Tabla 13. Numero promedio de usuarios en portería esperando para ser atendidos 
 
 

 
 
 

Fuente: ARAGON CHAMORRO, Alexander. Simulación para el diseño y optimización de un 
proceso de administración centralizada de correspondencia en una torre de oficinas. Santiago de 
Cali, 2010. Archivo computador. 
 
 
Finalmente se debe analizar el aumento en el número de personas que requieren 
ser atendidas en la portería del edificio como consecuencia del no ingreso de los 
mensajeros hasta las oficinas, en general el incremento alcanza un valor hasta del 
121%, pasando de 4 personas en promedio que esperaban su turno para ser 
atendidos a 11 personas en la fila esperando al mismo tiempo. 
 

Max. No. Usuarios Max. No. Usuarios Max. No. Usuarios Max. No. Usuarios

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

1 6 4 10 11

2 4 4 15 13

3 4 5 10 14

4 8 5 10 9

5 7 4 10 12

6 4 5 10 10

7 4 4 8 18

8 6 5 9 8

9 4 5 14 16

10 5 3 12 11

11 6 4 13 12

12 5 4 14 9

13 5 3 12 12

14 4 4 10 8

15 4 4 10 10

16 5 5 13 9

17 3 4 15 15

18 5 4 11 8

19 6 4 11 11

20 4 4 17 17

4,95 4,2 11,7 11,65

Rutina
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Esto es comprensible, sin embargo al retornar a los valores de Tabla 6, se 
evidencia que el tiempo total de cada mensajero en el edificio es menor al del 
proceso original, luego bien vale hacer la fila si el tiempo final va a ser mucho 
menor. 
 
 
Lo anterior deja en claro que al haber mas personas para atender en la portería 
del edificio, así mismo se deberán tomar las medidas necesarias para que la 
atención y los procesos de recepción de correspondencia del punto de 
administración de correspondencia centralizado P.A.C.C. sean eficaces y 
eficientes. 
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5. DISEÑO DE UN PROCESO DE ADMINISTRACION CENTRALIZ ADA DE 
CORRESPONDENCIA ENTRANTE EN EL EDIFICIO LA TORRE DE  CALI 

 
 
Finalizado el análisis de la información producto del trabajo de campo y la 
simulación del tramite que recibe actualmente el correo en LA TORRE DE CALI, 
se concluye que es posible diseñar un proceso que le brinde a todos los 
corresponsales y destinarios de la edificación mejores condiciones y garantías 
para el manejo de su correspondencia, dando solución a las falencias identificadas 
durante el desarrollo del proyecto, diseño del cual es objeto el presente capitulo. 
 
 
La propuesta final del proceso estará planteada de manera tal que la 
administración del edificio la podrá implementar bajo dos alternativas: Ejecutar el 
sistema propuesto directamente con funcionarios y recursos del edificio; ó 
contratando los servicios de una empresa especializada en los servicios de 
administración documental bajo la figura de tercerización u outsourcing. 
Alternativas que serán expuestas de manera mas amplia el numeral 5.6 de este 
capitulo. 
 
 
5.1 ESTRATEGIA DEL PROYECTO 
 
 
El presente proyecto de grado pretende ofrecer al edificio LA TORRE DE CALI 
una solución integral a cada una de las deficiencias evidenciadas en el trato que 
se le da actualmente a la correspondencia entrante a la edificación. El sistema 
propuesto deberá estar en la capacidad de ofrecer a todos los usuarios el nivel de 
calidad, eficiencia, confiabilidad y oportunidad que subsane las debilidades ya 
mencionadas y ofrecer los beneficios y valores que le permitan ser diferenciado 
como una idea de mejora digna de ser incluida en la planeación estratégica de la 
administración del edificio.    
 
 
El proyecto propuesto debe ser concebido como un sistema amigable y de fácil 
recordación para todos los niveles involucrados con su desarrollo e 
implementación, para ello su difusión se hará con nombre propio: Proyecto 
P.A.C.C. sigla que traduce PUNTO DE ADMINISTRACION DE 
CORRESPONDENCIA CENTRALIZADA - P.A.C.C.  
 
 
5.1.1 Políticas para la implementación del Punto de  Administración de 
Correspondencia Centralizada P.A.C.C en LA TORRE DE  CALI. Para el 
P.A.C.C de LA TORRE DE CALI, como para cualquier empresa es de vital 
importancia la satisfacción de los clientes en todos los aspectos relacionados con 
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el servicio prestado, al igual que interactuar de forma adecuada con su entorno y 
comunidad, por estas razones el P.A.C.C. debe estar comprometido de forma 
directa con la calidad del servicio, el cuidado y preservación del medio ambiente, 
para lograr esto se generan las siguientes políticas que dirigen el camino del 
P.A.C.C  y sus funcionarios. 
 
 
5.1.1.1 Política de calidad. En el P.A.C.C. se debe trabajar para brindar 
respuestas y servicios que cumplan y satisfagan los requisitos y expectativas de 
los clientes o usuarios en todo lo relacionado con la correspondencia, mediante un 
esquema de mejoramiento continuo y constante comunicación con clientes, 
colaboradores y proveedores, para lograr alcanzar los objetivos y metas 
propuestas. 
 
 
La Calidad en el P.A.C.C. se debe generar por el talento humano y por tanto es 
necesario el mantenimiento de un ambiente de trabajo y una cultura 
organizacional que favorezca la conformación y capacitación de equipos de 
trabajo, el desarrollo de una buena comunicación interna y externa; con el fin de 
optimizar la solución de problemas. 
 
 
La calidad del buen servicio es responsabilidad de todos los funcionarios, por ello 
se deben establecer y difundir objetivos y acciones encaminadas al desarrollo del 
personal y los procesos, evidenciando eficacia y mejoramiento continuo en las 
revisiones periódicas establecidas. 
 
 
5.1.1.2 Objetivos de calidad. 
 

• Prestar un servicio de administración de correspondencia centralizada en el 
edificio LA TORRE DE CALI oportuno y con los más altos estándares de 
calidad a todos y cada uno de los usuarios. 

• Dar oportuna repuesta a las necesidades e inquietudes del servicio a todos los 
usuarios. 

• Capacitar permanentemente a todo el personal en aspectos técnicos,   
humanos, gestión de calidad y ambientales, y requisitos legales. 

• Mejorar los servicios mediante la constante actualización e implementación de 
tecnológica. 

• Evaluar y retroalimentar de manera periódica la percepción que los clientes 
tienen del nivel de la prestación del servicio. 
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5.1.1.3 Política Ambiental. En el P.A.C.C., a través del reconocimiento de sus 
responsabilidades con la comunidad y con el medio ambiente, trabaja para tener 
un desempeño ambientalmente sano; controlando los impactos ambientales 
generados por las actividades propias del manejo de correspondencia y desechos 
que este genera, haciendo un uso óptimo de los recursos naturales. 
 
 
Desarrollando una cultura organizacional para prevenir, controlar y disminuir los 
impactos ambientales generados por las actividades propias del flujo de 
correspondencia, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos naturales. 
 
 
El desarrollo de una cultura organizacional donde exista la conciencia hacia el 
cuidado y preservación del medio ambiente, el cumplimiento de los requisitos 
legales y la búsqueda constante de mejores alternativas ambientales, es una de 
las premisas del P.A.C.C. El control y la medición de los impactos ambientales 
que se generen es responsabilidad de todos los funcionarios, por ello se debe 
establecer y difundir objetivos y acciones encaminados a la preservación del 
medio ambiente. 
 
 
5.1.1.4 Objetivos Ambientales 
 
 
• Impulsar alternativas y estrategias de reciclaje en los lugares donde se 

implementen el servicio. 
• Realizar actividades permanentes que aumenten la conciencia ambiental en 

aspectos como el buen uso de los recursos, insumos y reutilización de los  
mismos tanto en el P.A.C.C. como en las oficinas de los usuarios, esto en pro 
de la preservación del medio ambiente. 

• Controlar la emisión de desechos sólidos que genera la correspondencia en su 
flujo normal fomentando la reutilización de los mismos. 

• Clasificar los desechos para reciclaje y posterior venta generando un ingreso 
adicional en el proceso. 

• Promover al interior y exterior del P.A.C.C. una cultura de desarrollo sostenible 
mediante la implementación de alternativas tecnológicas en la prestación del 
servicio que sean más amigables ambientalmente. 
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5.1.2 Diseño del proceso: Administración centraliza da de correspondencia 
entrante en la TORRE DE CALI 
 
 
Para iniciar el diseño de este nuevo proceso, se establecen claramente cada una 
de las actividades que se deben desarrollar para llegar al objetivo propuesto. 
 
 
Figura 19. Diagrama proceso: Administración centralizada de correspondencia 
entrante. 
 
 

 
 
 
 
5.1.3 Procedimiento: Administración centralizada de  correspondencia 
entrante en la TORRE DE CALI. En la siguiente figura se aprecia y especifican 
los procesos a realizar en el P.A.C.C. los documentos y registros que se deben 
diligenciar y la persona responsable de cada actividad.  
 
 
Figura 20. Flujo grama procedimientos administración centralizada de 
correspondencia entrante en la TORRE DE CALI 
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COD: PACC-001
Version: 01
Pag 1 de 1

ITEM ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
Y REGISTROS

EJECUTA

INICIO

1
Recepción de Correo 

entrante N/A Radicador

2
Verificación de 

correspondencia
N/A Radicador

3 Acuse de recibo

Guia de correo Radicador

4 Radicación
Base de datos Radicador

5 Registro

Base de datos Radicador

6 Clasificación
N/A

Radicador / 

Patinador

7
Programación de 

recorridos Planillas impresas 

firmadas. Radicador

8 Distribución
Patinador

9
Entrega correo al 

destinario final
N/A Patinador

10 Acuse de recibo Planillas impresas 

firmadas. Patinador

11
Organización y archivo 

de planillas
Planillas impresas 

firmadas. Patinador

FIN

ELABORO REVISO APROBO

Administracion 
edificio

DESCRIPCION

Distribucion fisica de correo por todos los niveles del edificio. 

Uso exclusivo del ascensor de servicio.

Entrega personal del correo fisico al destinatario final. 

Recoleccion de firma como acuse de recibo a satisfacion por el 

destinatario.

Organización, ordenamiento y archivo de planillas firmadas 

para archivo en el P.A.C.C.

Autores proyecto 
de grado

Administracion 
edificio

EDIFICIO LA TORRE DE CALI
PUNTO DE ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA CENTRALI ZADA - P.A.C.C

PROCESO: ADMINISTRAR CORREO ENTRANTE

Se recibe correo entrante a traves de la ventanilla del P.A.C.C 

Se verifica la coherencia/existencia del destinatario final. Se 

verifica el estado fisico/ integridad del sobre o paquete.

Se firma el acuse de recibo como prueba de la recepion a 

satisfaccion. De presentarse novedades se deben anotar en el 

registro prueba de entrega.

Fecha Emisión: 04 JUNIO 2010
Firma

Nombre
Cargo

Asignacion de consecutivo unico de radicacion.

Registro de campos de informacion en base de datos: Número 

de radicación / Nombre Remitente / Empresa destinatario / 

Nombre destinatario / Fecha de recibo / Descripcion correo.

Clasificacion correo por empresa destinatario.

Programacion recorridos y generacion planillas de distribucion. 

Impresión planilla.

NO

SI
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En complemento al procedimiento Administrar correspondencia entrante, se 
incluye la programación de los recorridos planeado de manera tal que la 
correspondencia llegue a cada usuario en un tiempo no superior a cuatro horas 
hábiles después de ser recibida en el primer piso. 
 
 
Tabla 14. Cronograma para el reparto diario de correspondencia en el interior de 
LA TORRE DE CALI. 
 
 

PROGRAMACION RECORRIDOS PATINADOR 
REPARTO HORA RECIBIDA ENTRE 

RECORRIDO 1 8:00 AM 5:00 PM - 7:59 AM  
RECORRIDO 2 11:00 AM 8:00 AM - 10:59 AM 
RECORRIDO 3 2:00 PM 11:00 AM - 1:59 PM 
RECORRIDO 4 5:00 PM 2:00 PM - 4:59 PM 

 
 
5.1.4 Definición de cargos y asignación de funcione s. Para satisfacer las 
necesidades del sistema planteado, se establecen los siguientes cargos y 
funciones con la descripción de los respectivos perfiles. 
 
 
Tabla 15. Cargos, funciones y perfiles para el funcionamiento del P.A.C.C. 
 
 

Cargo  Funciones  Perfil  
Administrador 
del servicio 

1. Suministrar los recursos 
suficientes para la adecuada 
prestación del servicio. 

2. Controlar / fomentar la optima 
utilización y aprovechamiento 
de los recursos. 

3. Evaluar el nivel de calidad del 
servicio. 

4. Tomar las acciones 
preventivas que minimicen 
los riesgos de afectación de 
calidad del servicio. 

5. Tomar las acciones 
correctivas necesarias para 
mantener los estándares de 
calidad y cumplimiento del 
servicio. 

Profesional  
 
Profesional / Tecnólogo 
en carreras administrativas o 
afines / Homologable con 
tres años de experiencia en 
cargos similares. 
 
Experiencia Manejo de 
personal 
 
 
Personal 
 
Liderazgo 
Trabajo en equipo 
Comunicación asertiva 
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6. Controlar los gastos y costos 
que se generen en el normal 
desarrollo del proceso. 

7. Velar por el adecuado 
cumplimiento de las políticas 
en la prestación del servicio. 

8. Generar los informes de 
seguimiento y trazabilidad 
que permitan el análisis y 
toma de decisiones 
pertinentes e inherentes al 
servicio. 

9. Establecer  / Mantener los 
canales de comunicación 
necesarios que permitan la 
adecuada  retroalimentación 
del servicio en doble vía. 

10. Mantenimiento del sistema 
propuesto: Generación, 
implementación, seguimiento 
a ideas de mejora. 

 
NOTA IMPORTANTE:  Es de 
aclarar que el proyecto no 
contempla la creación del 
cargo de Administrador para 
la implementación de la 
solución, sin embargo las 
funciones mencionadas si 
deben ser asumidas como 
responsabilidades de un 
funcionario con las 
competencias necesarias 
para su cumplimiento, 
independientemente de cual 
sea la alternativa que se 
tome: Ejecución con 
recursos propios de la 
administración actual del 
edificio o sea por 
tercerización 

Radicador de 
correo 

1. Cumplir cabalmente con 
todas las políticas y 
procedimientos establecidos 
para el proceso. 

2. Atender las necesidades y 
requerimientos de usuarios 
internos y externos 
inherentes al servicio. 

3. Diligenciar adecuadamente 
todos los formatos y 
documentos del servicio. 

4. Velar por la adecuada 
conservación de los registros 
del proceso. 

5. Hacer adecuado uso y 
optimización de los recursos 
del proceso.  

6. Velar por la adecuada 
ejecución y cumplimiento de 
todas las actividades 
descritas en el proceso. 

7. Registrar e informar todas las 
opciones de mejora que 

Profesional  
 
Técnico / Estudiante de 
carreras administrativas o 
afines / Homologable con un 
año de experiencia en 
cargos similares. 
 
Digitador. 
Adecuado uso del 
computador 
 
 
 
Personal 
 
Liderazgo 
Trabajo en equipo 
Comunicación asertiva 
Vocación de servicio  
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evidencie en el desarrollo del 
proceso. 

8. Registrar y notificar todas las 
no conformidades que se 
generen en el desarrollo del 
servicio. 

 
Patinador 1. Cumplir cabalmente con 

todas las políticas y 
procedimientos establecidos 
para el proceso. 

2. Atender las necesidades y 
requerimientos de usuarios 
internos y externos 
inherentes a su cargo. 

3. Diligenciar adecuadamente 
todos los formatos y 
documentos del servicio. 

4. Hacer adecuado uso y 
optimización de los recursos 
entregados para el 
desempeño de su cargo. 

5. Registrar e informar todas las 
opciones de mejora que 
evidencie en el desarrollo del 
proceso. 

6. Registrar y notificar todas las 
no conformidades que se 
generen en el desarrollo del 
servicio. 

 

Profesional  
 
Bachiller. 
 
Personal 
 
Trabajo en equipo 
Comunicación asertiva 
Vocación de servicio 
 

 
 
5.2  MEDICIÓN DEL PROCESO 
 
 
La única manera de garantizar que todo aquello que ha sido objeto de una 
estrategia, una planeación y planteamiento de unos objetivos se lleve a buen 
termino, es el de establecer unos puntos de control que permitan un análisis 
adecuado y una oportuna acción, para ello se plantean las siguientes herramientas 
e indicadores de gestión. 
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5.2.1. Satisfacción del cliente.  Para mantener plenamente monitoreado y 
actualizado un proceso de prestación de servicios como el que se propone en este 
documento, se deben implementar y mantener todos los canales de comunicación 
que sean necesarios para brindarle a cada usuario la oportunidad de manifestar su 
percepción, buena o mala, del servicio. Para ello el P.A.C.C. debe contar con: 
 

• Buzón de sugerencias estratégicamente ubicado en la entrada del edificio y 
asequible a todos los usuarios, tanto internos como externos. 

• Un número de línea telefónica divulgado en todos los niveles del edificio. 
• Cuentas de correo electrónicas del P.A.C.C. y del administrador del servicio 

con el mismo alance de divulgación dado a la línea telefónica. 
 
 
5.2.2 Bitácoras de gestión . Los funcionarios del P.A.C.C. deberán registrar 
diariamente la producción realizada en cada una de las siguientes actividades: 
 
 

• Cantidad correspondencia recibida 
• Cantidad total de correspondencia radicada 
• Cantidad correspondencia radicada al día siguiente 
• Cantidad correspondencia a distribuida 
• Cantidad correspondencia a distribuida al día siguiente 
• Cantidad correspondencia no entregada 
• Cantidad correspondencia devuelta 
• Reporte de novedades 

 
 
5.2.3 Indicadores de eficacia, eficiencia y efectiv idad. 
 
 
5.2.3.1 Indicadores de Eficacia. Mide la eficacia de la gestión de las dos 
actividades principales del proceso: 
 
 

• Eficacia de radicación: correspondencia radicada / correspondencia 
recibida. Con un índice de planeación de un 100%. Se debe establecer el 
causal (es) de no cumplimiento de este indicador. 
 

• Eficacia de distribución: correspondencia no entregada / correspondencia a 
distribuir. Con un índice de planeación del 0%. Se debe establecer el causal 
(es) de no cumplimiento de este indicador. 
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• Eficacia de distribución: correspondencia devuelta / correspondencia a 
distribuir. Con un índice de planeación del 0%. Se debe establecer el causal 
(es) de no cumplimiento de este indicador.  

 
5.2.3.2 Indicadores de Eficiencia. Mide la eficiencia de la gestión de las dos 
actividades principales del proceso: 
 
 

• Eficiencia de radicación: correspondencia radicada al día siguiente / 
correspondencia total recibida. Con un índice de planeación de un 0%. Se 
debe establecer el causal (es) de no cumplimiento de este indicador. 
 

• Eficacia de distribución: correspondencia distribuida al día siguiente / 
correspondencia distribuida. Con un índice de planeación del 0%. Se debe 
establecer el causal (es) de no cumplimiento de este indicador. 

 
 
5.2.3.3 Indicador de Efectividad. Con base en las mediciones de eficacia y 
eficiencia se podrá establecer el nivel de efectividad alcanzado en cada periodo de 
gestión a validar. 
 
 
Como ejercicio de mantenimiento del sistema y mejoramiento del proceso, cada 
uno de los indicadores tendrá que ser evaluado periódicamente para validar su 
efectividad frente a la evaluación del proceso y los aportes que generen a la 
optimización del servicio y los recursos. 
 
 
5.3  ASPECTOS SOCIO CULTURALES A CONSIDERAR EN LA 
IMPLEMENTACION DEL P.A.C.C EN LA TORRE DE CALI. 
 
 
En términos generales, le presentación de una propuesta de administración 
centralizada de correspondencia en el edificio tuvo una notable aceptación en las 
diferentes empresas interesadas, ello se interpreta en el resultado de la 
ENCUESTA PREVIA AL DISEÑO Y SIMULACION DE UN PROCESO DE 
ADMINISTRACION CENTRALIZADO DE CORRESPONDENCIA EN EL EDIFICIO 
TORRE DE CALI aplicada en cada oficina y específicamente en el resultado de la 
pregunta numero 12. ¿Esta usted de acuerdo con un proceso de administración de 
correspondencia centralizada en el primer piso del edificio?, donde el consenso 
fue general, el 100% manifestó la aceptación del proyecto. Ello sumado al 52% de 
usuarios que manifestó haber tenido problemas con su correspondencia durante el 
ultimo año en la pregunta numero cuatro de la misma encuesta (Figura 5 Grafica 
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de encuesta, pagina 32), genera un ambiente aceptable para la posible ejecución 
del proyecto. 
 
 
Sin embargo, es indiscutible que la labor que se debe adelantar a nivel social y 
cultural ha de ser concienzudo hasta que se genere un ambiente general de 
confianza entre usuarios y prestadores del servicio, pues están delegando una 
función muy importante dentro de sus actividades económicas. 
 
 
Por lo anterior será necesario: 
 
• Generar una campaña previa de expectativa en todos los niveles del edificio 

que resalten la importancia y beneficios de implementar el P.A.C.C. 
• Elaborar y divulgar campañas de sensibilización de los usuarios acerca de las 

políticas y procedimientos a implementar en el P.A.C.C. 
• La prohibición del acceso de mensajeros a las instalaciones del edificio debe 

ser general para todos los usuarios, las excepciones ocasionaran fallas en el 
sistema propuesto y por ende en sus resultados. Se exceptúa a los mensajeros 
que entreguen correspondencia certificada la cual debe requiere firma del 
destinatario. 

• Se deben crear canales de comunicación directos entre usuarios y 
administradores del servicio que permitan subsanar de manera inmediata 
cualquier novedad. 

• Promover el estricto cumplimiento de horarios y recorridos con el fin de obtener 
los mejores resultados. 

 
 
5.4  ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA CENTRALIZADA  
 
 
Se plantea el crear un punto focal para la Administración de Correspondencia 
Centralizada como una solución a la problemática planteada, en la medida en que 
el proyecto aborda de manera frontal los tres pilares básicos identificados en la 
justificación del proyecto: 
 
 
Seguridad Física.  El numero de personas que ingresa diariamente al edificio, se 
reducirá en un estimado del 24%, limitando el ingreso exclusivamente a 
empleados y visitantes. 
 
 
Uso de servicios públicos.  Aunque no en la misma proporción del 24% como en 
el punto anterior, el uso de los servicios públicos también se verá afectado de 
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manera positiva con la reducción de personas que ingresan al edificio día a día, 
así se explica en el numeral 4.2.1 Consumo de energía de los ascensores, por lo 
menos en lo que se refiere al uso de estos equipos. 
 
 
Control de Correspondencia.  Tal vez el punto mas relevante a la hora de tomar 
una decisión frente a este proyecto, pues todo el andamiaje argumentado a lo 
largo del trabajo escrito y en especial el capitulo 5, esta pensado para el beneficio 
de las 62 empresas que se ubican en el edificio LA TORRE DE CALI. 
 
 
5.4.1 Diseño del área de correo. El área física propuesta para la administración 
de correspondencia centralizada se ubica en el área actual de portería, espacio 
físico que cuenta con las siguientes características y condiciones, Figura 17: 
 
 
5.4.1.1 Área Física. 
 
• Área física de aproximadamente 4 m2 con ventanilla para atención al público 

en vidrio de seguridad que da hacia la parte externa del edificio. 
• Un puesto de trabajo dotado de superficie de trabajo, una silla, conexión 

telefónica, conexión eléctrica regulada para computador e impresora. 
• Un clasificador de correspondencia con suficientes cavidades para cada 

empresa en el edificio. 
• Ascensor de servicio que garantiza recorridos ágiles y sin mayores pérdidas de 

tiempo. 
 
 
5.4.1.2 Equipos y otros recursos. Los siguientes son los equipos y otros 
recursos mínimos con los que debe contar el P.A.C.C. 
 
 
• Un computador de características y configuración básicas. 
• Un software para el registro y radicación de correspondencia 
• Un carro o carreta acondicionada para movilizar la correspondencia durante los 

recorridos de distribución. 
 
 
5.5 ANÁLISIS ECONÓMICO  
 
 
5.5.1 Inversión en adecuación de área 
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Tabla 16. Costo estimado de adecuación área de correo 
 
 

Elementos  Mes 0 Mes 1 Año 1  Observación  
Área – Espacio 
físico 

$0 $0 $0 Existe 

Ventanilla de 
atención al publico  

$0 $0 $0 Existe 

Puesto de trabajo 
 

$0 $0 $0 Existe - 
Mantenimiento es opcional 

Conexión eléctrica 
regulada 

$180.000 $0 $180.000 Instalación. Se paga una 
única vez.  

Conexión 
telefónica 

$0 $0 $0 Ya existe 

Clasificador de 
correspondencia 

$0 $0 $0 Existe - 
Mantenimiento es opcional 

TOTALES $180.000 $0 $0  

 
 
En términos generales, el edificio cuenta con un área adecuada para la 
implementación de un centro de correo en el espacio de la portería. Se sugiere 
adelantar un proyecto de organización de cableado de los sistemas eléctricos y de 
seguridad allí ubicados. 
 
 
5.5.2 Compra de equipos y otros recursos 
 
 
Tabla 17. Costo estimado de recursos para dotar área de correo 
 
 

Factores  Mes 0 Mes 1 Año  1 Observaciones  
 
Computador 

 
$1.500.000 

 
$0 

 
$1.500.000 

 
Compra 

Software $657.726 $0 $657.726 Licencia Office 200713 
 
Carro correo 

 
$250.000 $0 

 
$250.000 Compra 

TOTALES $2.407.726 $0 $2.407.726 Se paga una sola 
vez. 

                                                      
13 Precio Licencia Office 2007 US$ 335 con tasa de cambio a la fecha de la consulta. [Consultado 
junio 03 de 2010 ] Disponible en Internet  http://intelectosoluciones.com/Licenciamiento.aspx 
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5.5.3 Talento Humano 
 
 
Tabla 18. Costo estimado del talento humano necesario para atender el área de 
correo 
 
 

Cargo  Mes 0 Mes 1 Año 1  Observaciones  

Administrador 
del servicio 

$0 $0 $0 

La razón por la cual 
este cargo no 
presenta valor  se 
especifica en el 
numeral 5.1.4 
Definición de cargos y 
asignación de 
funciones 

Funcionario 
radicador 

$0 $912,000 $11.856.000 

Salario base de 
$600.000 – Incluye 
prestaciones legales 
y seguridad social. 
 

Funcionario 
patinador $0 $767.600 $9.978.800 

Base aproximado de 
salario mínimo legal 
vigente – 2010 – 
Incluye prestaciones 
legales y seguridad 
social. 

TOTALES $0 $1.679.600 $21.834.800  

 
 
Los valores y costos aquí sugeridos no incluyen ningún proceso de capacitación o 
formación del personal para el manejo de la correspondencia y administración del 
P.A.C.C. 
 
 
5.5.4 Costo Total del proyecto. 
 
 
La Tabla 19 resume los todos los costos estimados para la implementación del 
proceso y estima el valor per cápita que debería asumir cada empresa del edificio 
tanto en la fase inicial, como mensualmente y finalmente en el primer año. 
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Tabla 19. Proyección de costos totales en el primer año de implementación del 
proyecto. 
 
 
Concepto de 

inversión Mes 0 Mes 1 Año 1 Observaciones 

Adecuación de 
área $180.000 $0 $0 

Mantenimiento y 
organización del 
sistema eléctrico.  

Compra de 
equipos y 
otros recursos 

$2.407.726 $0 $2.407.726 
 

Talento 
Humano $0 $1.679.600 $21.834.800 

Radicador / 
Patinador 

TOTALES $2.587.726 $1.679.600 $24.242.526 

Costo total 
estimado de 
implementación 
del proyecto. 

Valor per 
cápita de 
empresas 

con oficinas 
en el edificio 

$41.737,51 $27.090,32 $391.008,48 

62 empresas a la 
fecha del 
levantamiento de 
información. 

 
 
5.6 ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA LA IMPLEMENTACION  DEL 
P.A.C.C. EN EL EDIFICIO LA TORRE DE CALI 
 
Teniendo como base el resultado del valor estimado para la implementación del 
proyecto, a continuación se analizan las ventajas y desventajas en que incurriría la 
Administración del edificio a la hora de definir la alternativa mediante la cual daría 
solución al problema planteado. 
 
 
5.6.1 Administración de Correspondencia con recurso s propios de la 
administración del edificio .  
 
 
Ventajas de administración bajo este esquema 
 

• Control total del proceso de administración de correo al interior del edificio. 
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• Al encontrarse ubicada la administración del proceso en el mismo lugar, el 
tiempo de respuesta para la solución de anomalías teóricamente debería 
ser menor. 

 
 
Desventajas de administración bajo este esquema 
 

• Incurre en capacitación del personal para la prestación del servicio. 
Posiblemente se cree la necesidad de contratación de nuevo personal 
dados los perfiles actuales. 

• La asignación de las funciones de administración del servicio podría 
generar sobrecarga laboral en aquella persona a la cual se le designe dicha 
labor. Lo anterior teniendo en cuenta que estas actividades se conciben en 
este proyecto como funciones para un funcionario, mas no como un nuevo 
cargo. 

• Incurrir en planes de contingencia ante la ausencia de uno o más de los 
funcionarios del proceso. 

  
 
5.6.2 Administración de Correspondencia por un terc ero – Outsourcing. De 
otro lado se plantea la alternativa de subcontratar todo el servicio de 
administración centralizada de correspondencia con un tercero especializado cuya 
negociación debe incluir los elementos necesarios antes mencionados y con los 
valores agregados que implica la contratación de un experto en el tema. 
 
 
Desventajas de la tercerización del servicio 
 

•••• El riesgo que implica la selección equivocada del proveedor. El costo en el 
desmonte del servicio o cambio de proveedor. 
•••• Perdida de control del proceso. 
•••• Se crea dependencia de un tercero 

 
 
Ventajas de la tercerización del servicio 
 

•••• Contratación de un servicio normalizado y preferiblemente certificado 
•••• Suministro de talento humano especializado 
•••• Software de administración especializado 
•••• Equipos computo 
•••• Políticas y procedimientos estandarizados 
•••• Recibir los beneficios del servicio desde el primer día sin tener que incurrir 

en: Curvas de aprendizaje, compra nuevos activos, procesos de 
capacitación y otras variables a considerar. 
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•••• Facturación fija mensual, eliminación de costos variables. 
•••• Minimización de costos ocultos inherentes al manejo de correspondencia. 

 
 
La administración asumiría automáticamente el rol de administrador de un 
proyecto por el de administrador de resultados. En cualquiera de los dos 
escenarios, el gran beneficiado será cada una de las empresas que recibirán toda 
la correspondencia entrante de manera estructurada y controlada, habiendo 
liberado horas hombre de los funcionarios que hoy día tienen la función de tramitar 
el correo. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Con un resultado del 52% de los encuestados que han presentado problemas con 
la correspondencia en algún momento del último año, se confirma que el  manejo 
actual que se tiene con el correo entrante en la portería del edificio LA TORRE DE 
CALI es deficiente por tal razón surge la necesidad de implementar una solución 
de tipo administrativa para minimizar el riesgo que le genera a las empresas el no 
disponer de su información de forma segura y oportuna. 
 
 
Lo anterior lo corrobora el 100% de los encuestados, al aprobar la propuesta 
implementar un Punto de Administración de Correspondencia centralizado en el 
primer piso que permita y garantice el adecuado manejo del correo, reducir la 
presencia de inconvenientes y alcanzar otros beneficios como mayor seguridad 
física de la estructura y generar posibles ahorros. 
 
 
Actualmente en la portería del edificio no hay control eficaz de la correspondencia 
recibida, en cada una de las oficinas los controles aplicados son deficientes, en 
general no hay políticas o procedimientos que mitigue la presencia de errores, 
tampoco se evidencia la asignación específica de responsabilidades para el 
manejo del correo frente a cualquier eventualidad. 
 
 
La seguridad del edificio y todos sus ocupantes se ve seriamente comprometida 
por el flujo diario de personas que ingresa a las instalaciones para hacer entregar 
correspondencia diariamente. Por tal razón cualquier esfuerzo que se realice para  
mejorar la seguridad en la edificación, es un valor agregado que  ofrece la 
administración a la calidad de vida e integridad de sus residentes. 
 
 
La utilización de algunos de los recursos de LA TORREDE CALI puede ser 
optimizada. Al disminuir el ingreso de personas al edificio, específicamente el 
grupo de mensajeros y empresas curriers equivalentes al 20% de personas que 
ingresan a diario, en una proporción similar podrían disminuir costos provenientes 
del uso de ascensores y consecuente consumo de energía eléctrica. 
 
 
Luego de la recolección y análisis de datos se  concluye que de ser implementado 
el proyecto de administración de correspondencia centralizada, y por tal razón se 
adopten las políticas del P.A.C.C. se genera una reducción del 24% en la entrada 
de personas a la torre para hacer entrega de correspondencia, a la vez el uso de 
los ascensores y el consumo de energía también presentara una reducción, lo cual 
genera que la administración de la Torre de Cali obtenga un ahorro y esto se 
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puede constatar después de la simulación en el software ProModel para cuatro 
diferentes escenarios en los cuales se puede apreciar que si existe una reducción 
en el consumo de energía si se emplean las estrategias propuestas en el presente 
trabajo y se puede alcanzar una disminución en costos hasta del 4.16% que 
equivalen a $1.185.336 anuales pese a realizar los cálculos sin la totalidad de 
variables y otros costos que intervienen en el consumo de servicios públicos. 
 
 
El valor del ahorro en el consumo de servicios públicos evidenciado en el 
desarrollo del proyecto es inferior al valor total estimado para la implementación 
del proceso el cual es de aproximadamente $ 24.242.526 para el primer año de 
puesto en marcha el proyecto cubriendo todos los costos de adecuaciones de 
áreas y demás, para el segundo año presenta una reducción del 10%.     
 
 
Como se pudo reconfirmar luego de la simulación del proceso de recepción de 
correspondencia en diferentes escenarios y enfatizando en los que aplican las 
recomendaciones, cambios y políticas que generan la implementación del punto 
de administración de correspondencia centralizado P.A.C.C. si se presento un 
ahorro en el consumo de energía por concepto de uso de ascensores que por 
pequeño que sea siempre es bueno generar estrategias para optimizar la 
utilización de recursos. De esta misma forma se valida que el proceso 
estructurado y formalizado que se propone para la recepción de correspondencia 
en el primer piso si ofrece buenos resultados para el conglomerado de empresas 
que lo ponga en marcha en este caso puntual La Torre De Cali y todas las 
empresas que se encuentran en su interior se beneficiaran de estas medidas al 
igual que los funcionarios que en estas laboran pueden mejorar y optimizar su 
rendimiento ya que no tienen que preocuparse por atender mensajeros 
constantemente durante la jornada de trabajo, liberando así tiempo de las hora 
hombre en funciones que no agregan valor a las empresas.   
 
 
La reducción en el consumo de energía adicional al ahorro de dinero en el pago de 
servicios públicos, también es una estrategia que puede utilizar la administración 
para reforzar su gestión ambiental y responsabilidad social para con su comunidad 
y entorno en general, aportando su grano de arena en contra el calentamiento 
global.  
 
 
LA TORRE DE CALI ya es un icono de la ciudad por su tamaño y antigüedad, pero 
su administración la puede convertir en un icono por la implementación de 
políticas de gestión ambiental, sumándose al creciente numero de empresas en el 
mundo que ponen en marcha proyectos de este tipo reduciendo el consumo de 
materias primas, energía y generación de residuos, aumentando así su eficiencia 
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lo cual se puede convertir en un factor determinante y fundamental para que una 
entidad pueda competir adecuadamente en costos con otras del mercado. 
 
 
Con base en las apreciaciones del numeral 5.6 alternativas de solución se 
concluye que la mejor alternativa o decisión a tomar para el administrador del 
edificio al escoger sobre como manejar el punto de administración de 
correspondencia centralizado es tercerizando.    
 
 
Por ultimo queda decir que el proceso de administración de correspondencia 
centralizada ya esta diseñado acorde a las necesidades medidas y 
especificaciones del edificio Torre De Cali y puede ser implementado con personal 
propio del edificio o terceros, de igual forma ofrecerá los mejores resultados 
siempre y cuando se exija el cumplimiento de la diferentes políticas y 
procedimientos que se encuentran al interior de este documento. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Formatos para levantamiento y recopilación de información de fuentes 
primarias en el edificio  LA TORRE DE CALI. 
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Encuestado No.

Empresa: Piso

Nombre: Cargo

1. El encuestador inicia con una breve y clara explicacion del proyecto propuesto y luego pregunta:
    Es claro para UD. en que consiste el proyecto objeto de la presente encuesta?

Si No
La respuesta es NO; El encuestador repite brevemente la explicacion del proceso.

2. La empresa cuenta con herramientas o políticas para el manejo de correspondencia?
Si No Cuales:

3. Existe una persona responsable del envió y recepción de la correspondencia?
Si No Como la maneja:

4. Ha tenido problemas con la correspondencia recibida y enviada en el último año?
Perdida Deterioro o daño

Entrega equivocada Otros Cuales:

5. Cuantos mensajeros tienen o manejan actualmente?
Ninguno 1 2 3 o más

6. Que cantidad de correspondencia reciben al día? (sobres, documentos, facturas, etc.)
1 a 10 11 a 30 31 a 50 más de 50

7. Cuantos mensajeros les visitan al día para hacer entrega de correspondencia
1 a 5 6 a 10 11 a 15 más de 15

8. Cuanto tiempo de la jornada laboral se utiliza en la atención de estos mensajeros?
1 a 20 minutos 21 a 40 minutos 41 a 60 minutos mas de 60 min.

9. Que cantidad de correspondencia envían al día? (sobres, documentos, facturas, etc.)
1 a 10 11 a 30 31 a 50 más de 50

10 Que semana del mes presenta el mayor flujo de correspondencia enviada y recibida
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

11 Que opinion le merece el manejo actual de la correspondencia en la portería del edificio?

12 Esta de acuerdo con un proceso de administración de correspondencia centralizada en 
el primer piso del edificio?

Si No Explique:

JULIO 2009

ENCUESTA PREVIA AL DISEÑO Y SIMULACION DE UN PROCES O DE ADMINISTRACION CENTRALIZADO 
DE CORRESPONDENCIA EN EL EDIFICIO TORRE DE CALI
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FECHA: Pagina de

HORA PISO OFICINA TRABAJADOR VISITANTE MENSAJERO CURRIER OTROS
DESTINATARIO

TOTALES

CONTROL DIARIO - NUMERO DE PERSONAS QUE INGRESAN A LA TORRE DE CALI

TIPO CORREO OBSERVACION
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FECHA: Pagina de

PISO OFICINA SOBRES CARTAS FACTURA PRENSA OTROS
OBSERVACION

CONTROL DIARIO - NUMERO DE PAQUETES QUE INGRESAN A LA TORRE DE CALI

TOTALES

DESTINATARIO TIPO CORREO
HORA
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PISOS FECHA/HORA ASCENSOR 1 ASCENSOR 2 ASCENSOR 3 ASCENSOR 4 ASCENSOR 5
1 AL 4
1 AL 5
1 AL 6
1 AL 7
1 AL 8
1 AL 9
1 AL 10
1 AL 21
1 AL 22
1 AL 23
1 AL 24
1 AL 25
1 AL 26
1 AL 27
1 AL 28
1 AL 29
1 AL 30
1 AL 31
1 AL 32
1 AL 33
1 AL 34
1 AL 35
1 AL 36
1 AL 37
1 AL 38
1 AL 39
1 AL 40
5 AL 6
20 AL 21
30 AL 31

Pagina de

TIEMPO UTILIZADO EN DESPLAZAMIENTOS POR ASCENSORES (MINUTOS:SEGUNDOS)
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Anexo B. Resultados: Simulación para el diseño y optimización de un proceso de 
administración centralizada de correspondencia en una torre de oficinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

Simulación para el diseño y optimización de un proc eso de 
administración centralizado de correspondencia en u na torre de 
oficinas 
Alexander Aragón Ch. 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia. 
Abril, 2010 
 
 
1. INTRODUCCION 

 
Como parte fundamental para la sustentación de la propuesta de diseño de un proceso de 
administración centralizado de correspondencia para el Edificio Torre de Cali, se ha desarrollado 
un modelo de simulación que permita validar con sus resultados, las ventajas y desventajas que 
una implementación de tal tipo puede presentar y que faciliten la comprensión tanto del sistema 
actual como del propuesto así como para la toma de decisiones al respecto. 
 
Partiendo de la información recopilada en el sitio por los autores del trabajo de grado relacionado, 
se ha procedido a construir el modelo en el software ProModel y cuyas etapas de desarrollo como 
datos suministrados se describen en detalle en el presente informe. 
 
Es de anotar que los resultados obtenidos por el modelo son del tipo cuantitativos (por ejemplo, 
menos personas que ingresen al edificio, reduce los costos de operación de los ascensores), sin 
embargo, es de aclararse que pudiesen obtenerse otros resultados del tipo cualitativos (por 
ejemplo, menos personas que ingresen al edificio, aumenta la seguridad de sus ocupantes 
permanentes) y que seguramente son abordados en el trabajo de grado respectivo. 
 
 
2. INFORMACION DE BASE 

 
Para la construcción del modelo de simulación, es necesaria toda la información posible si se 
quiere llegar a una buena aproximación del mundo real. Para lograr este cometido, los autores del 
trabajo de grado han facilitado la información que se describe más adelante que si bien, no es 
suficiente como para realizar un estudio estadístico detallado, permitirá elaborar un diseño base 
que puede ser fácilmente actualizado en la medida que la información esté disponible. 
 
2.1.  El Edificio. 

 
Se ha suministrado un plano de planta del primer piso (Figura 1) y de uno de los pisos superiores 
(típico) con el fin de representar con exactitud el modelo dibujado inicialmente en AutoCAD y 
procesado en Google SketchUp (Figura 2). 
 
 
 
  



 

 

Figura 1. Plano de planta primer piso
 

 
 
 
Figura 2. Diseño del Edificio en AutoCAD y procesado de imagen en Google SketchUp.
 

 
 
Con estos planos se ha diseñado una imagen compuesta para ProModel que facilite la 
representación de la información del modelo mientras corre y que se compone de una vista lateral 
completa de la torre así como un acercamiento de la entrada y de uno de 
edificio. El resto de la pantalla se usará para mostrar información como personas que ocupan el 
edificio y el estado y consumo de los ascensores (Figura 3).
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Figura 1. Plano de planta primer piso 

Figura 2. Diseño del Edificio en AutoCAD y procesado de imagen en Google SketchUp.

Con estos planos se ha diseñado una imagen compuesta para ProModel que facilite la 
representación de la información del modelo mientras corre y que se compone de una vista lateral 
completa de la torre así como un acercamiento de la entrada y de uno de 
edificio. El resto de la pantalla se usará para mostrar información como personas que ocupan el 
edificio y el estado y consumo de los ascensores (Figura 3). 

 

Figura 2. Diseño del Edificio en AutoCAD y procesado de imagen en Google SketchUp. 

 

Con estos planos se ha diseñado una imagen compuesta para ProModel que facilite la 
representación de la información del modelo mientras corre y que se compone de una vista lateral 
completa de la torre así como un acercamiento de la entrada y de uno de los pisos típicos del 
edificio. El resto de la pantalla se usará para mostrar información como personas que ocupan el 
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Figura 3. Diseño de Pantalla para la simulación en ProModel. 
 

 
 
 
2.2.  Los Ascensores. 

 
En el modelo se representan tres (3) ascensores (de un total de 6) y cuya información suministrada 
es: 
 

• Tiempo promedio de viaje entre pisos: 5.4 seg. 
• Consumo energía Ascensor 2: 5.5 KWh 
• Consumo energía Ascensor 3: 20 KWh 
• Consumo energía Ascensor 4: 20 KWh 
• Pisos atendidos por Ascensor 2: 1 y 4 al 10 
• Pisos atendidos por Ascensor 3: 1 y 21 al 40 
• Pisos atendidos por Ascensor 3: 1 y 21 al 40 
• Piso de parqueo Ascensor 2: 1 
• Piso de parqueo Ascensor 3: 28 
• Piso de parqueo Ascensor 4: 1 
• Capacidad de personas Ascensor 2: 10 
• Capacidad de personas Ascensor 3: 11 
• Capacidad de personas Ascensor 2: 11 
• Los pisos 2 y 3 no acceden a los ascensores, se accede por las escaleras. 
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La figura 4 muestra una imagen del bosquejo suministrado con la ubicación de los ascensores y la 
portería 
 
Figura 4. Representación de la ubicación de los Ascensores. 
 

 
 
2.3.  Los Usuarios. 

 
Respecto a las personas que ingresan al edificio se puede resumir la siguiente información: 
 

• Tiempo promedio de espera en la portería: 
o Empleados: 2.52 seg. 
o Visitantes: 30.6 seg. 
o Mensajeros: 27.9 seg. 

• Velocidad promedio de caminata: 
o Empleados: 0.97 m/seg. 
o Visitantes: 0.92 m/seg. 
o Mensajeros: 0.67 m/seg. 

• Cantidad de usuarios promedio: Desafortunadamente solo se recopiló información sobre la 
cantidad y tipificación de los usuarios que ingresan a la estructura en tres oportunidades, 
por lo cual, se deberán utilizar supuestos.  

o Empleados: 340 
o Visitantes: aprox. 375 
o Mensajeros: aprox. 192 

• Horarios de Ingreso: 
o Empleados: 7:00 a.m. a 8:00 a.m. 
o Visitantes: entre las 8:00 a.m. y 12:00 m y entre las 2:00 p.m. y 6:00 p.m. 
o Mensajeros: entre las 8:00 a.m. y 12:00 m y entre las 2:00 p.m. y 6:00 p.m. 
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2.4.  Supuestos. 

 
Ya que no se posee suficiente información como para realizar un análisis más detallado sobre el 
comportamiento de los recursos y usuarios del sistema, es necesario completar información con 
supuestos que lógicamente deben ajustarse tan pronto la información esté disponible. 
 

• Ingreso de Empleados, Visitantes y Mensajeros : La información recopilada en los tres 
días que se hizo el levantamiento de la información en el edificio, fue resumida en la tabla 
1, tomando los valores máximos obtenidos en cada día, de tal manera que pudiera 
observarse con mayor detalle no solo la cantidad de personas por cada tipo, sino también 
los horarios de ingreso en la mañana. 
 
Para cada piso, el ingreso de los empleados se generalizó tomando horas que van desde 
las 6:55 a.m. hasta pasadas las 8:00 a.m.; en cuanto a los mensajeros y visitantes, éstos 
ingresan un 50% entre las 8:00 a.m. y las 12:00m y el 50% restante entre las 2:00 p.m. y 
las 6:00 p.m. 
 
Los empleados entran uno tras de otro siguiendo una distribución normal de 5 segundos en 
promedio con desviación estándar de 0.8 segundos. 
 
La cantidad de mensajeros y visitantes también responden a una distribución normal 
aproximada de acuerdo a la información de la tabla 1.  
 

• Ascensores : con los datos suministrados se ha definido como velocidad de los 
ascensores una distribución normal con media de 32 y 36 m/min con desviación estándar 
de 1 m/min cuando van vacíos; al ir con usuarios, 30 m/min con la misma desviación. 

• Distancia entre pisos : Se asume una distancia entre pisos de 2.5 m utilizado para el 
cálculo de la velocidad de los ascensores. 

• Movimiento entre pisos:  No se considera en el modelo los desplazamientos que hagan 
empleados, mensajeros o visitantes entre pisos, es decir, solo se modela el ingreso desde 
el piso primero hacia el piso de destino y su regreso. 

o Los mensajeros y visitantes tardan entre el ascensor y la oficina (y viceversa) en 
promedio 6 segundos con desviación de 1 segundo, mientras que los empleados 
en promedio 9 segundos con desviación de 1 segundo normalmente distribuidos. 

• Uso de escaleras:  Solo se ha modelado escaleras desde el primer piso hasta el quinto y 
su uso es obligatorio solo para quienes suben al segundo o tercer piso y opcional para 
quienes van hasta el quinto, dependiendo de si hay o no más de 15 personas en el Hall del 
primer piso. (distancia del hall a las escaleras: 5 m; longitud de escaleras, 5 m). 

• Distribución de documentos: El modelo no representa la alternativa de entregar la 
documentación recibida en portería a los pisos correspondientes, pues dicho proceso 
deberá inicialmente establecerse en cuanto a las frecuencias o momentos de entrega 
como los ascensores utilizados. 

• Tiempos de atención o permanencia:  Se han definido distribuciones normales para lo 
siguiente: 

o En Entrada: Empleados media de 2 segundos con desviación 0.5 segundo, 
visitantes y mensajeros, media de 5 segundos con desviación de 1 segundo. 

o En portería, para mensajeros o visitantes que ingresan al edificio: media de 30 
segundos con desviación de 2 segundos. En el caso de que no entran a las 
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oficinas (propuesta), media de 2 minutos con desviación de 0.5 minutos. Los 
empleados no pasan a la portería, continúan directamente al hall de ascensores. 

o En oficinas, los mensajeros tardan promedio 6 minutos con desviación de 2 
minutos y los visitantes en promedio 15 minutos con desviación de 2 minutos. 

o Horario Laboral: desde que entran hasta medio dia y de 2:00 p.m. hasta las 6:00 
p.m., salvo cuando no salen a medio día en que permanecen en sus oficinas. 

 
Tabla 1. Resumen de Usuarios por piso y horas de ingreso (lista parcial) 
 

 
 
3. DISEÑO DEL MODELO DE SIMULACION 

 
Con la información básica, se procede a la construcción del modelo de simulación usando la 
aplicación ProModel, disponible en el campus universitario (Sala de Industrial, sótano 2). 
 
3.1.  Estaciones (locations). 

 
Las estaciones corresponden a aquellos lugares en donde los usuarios ejecutan una tarea 
determinada como por ejemplo, registrarse en la portería, esperar en los halls de ascensores o las 
oficinas mismas en donde laboran o van de visita. 
 
En el modelo se han construido diversas estaciones que van desde las colas de ingreso al edificio, 
la entrada, la portería, cada hall en cada piso, una estación por piso que representa oficinas y 
algunas estaciones adicionales de apoyo para la programación. En la figura 5 se muestra la 
pantalla de construcción de estaciones. 

Piso Oficina Empresa Empleados Visitantes Mensajeros
2 215 2 5 4 07:30 08:23 08:05 17:05 08:14 15:31
3 301 1 8

303 1 8
4 401 4 3 1 8 10 09:14 14:26 09:43

402 3 2 7 07:30 08:13 08:25
401A Deibol S.A. 1 1 1 07:50
401B Activos y Finanzas 1 8 1 08:00 09:00 08:41 17:12 11:32 17:55
401C Finanza Ltda. 2 2 4 07:27 07:37 09:02 15:45 08:52 15:59
402A DESOCUPADO?? 7 8 4 07:28 09:00 07:59 16:14 08:43 16:14
402B DESOCUPADO?? 1 1 08:00
402C Revista Semana 2 1 1 08:00

5 501 4 4 3 8 9 08:30 16:42 11:50 18:03
502 3 5 7 8 07:10 15:34

501A Linea Comunicaciones 6 3 3 07:43 08:12 10:25 15:15 08:53 15:34
501B Procaps 4 9 3 08:00 08:26 16:55 09:19 15:30
502A SGS Colombia 1 2 07:53
502B DESOCUPADO?? 1 2 08:00
502C Heinsohn Software 4 1 2 08:00 11:00
502D 1 4 08:00

6 601 2 8
601A García Florez 1 2 2 08:00
601B Conexión Tours 15 5 1 04:00
602C DESOCUPADO?? 1 08:00

7 701 3 1 8 08:30 09:50
702 Price Water House 6 4 10 07:30 08:45 09:36 15:00 08:24 16:34

701B J.M. Echeverry 8 10 2 07:30 08:05 11:50 11:50 16:55
701C Price Water House 1 1 08:00 08:41
702A 1 08:00

8 801 6 4 1 07:30 11 08:26 16:31 10:55
801A DESOCUPADO?? 1 2 1 08:54
801B Grupo Consultor 5 22 6 07:16 10:00 08:06 16:59 08:50 16:48

9 901 Restrepo & Londoño 8 8 3 8 10 09:05 15:45 09:08 15:08
902 Ascendis 4 5 2 07:30 08:45 08:49 16:33 10:05 16:24

10 1001 1 4 07:30 08:20 11:19
1002 6 18 2 07:16 11 08:40 17:17 09:08 10:46

1001A DESOCUPADO?? 4 10 25 07:30 08:45 07:55 17:37 08:44 16:31
1001B Big Pass S.A. 1 4 08:00 10:35 12:27
1002A Jess Odontología 3 13 2 07:30 08:20 09:03 16:37 10:15 10:58
1002B Human Staff 3 2 1 07:50 09:41 10:25 09:15
1002C 1 08:00

Hora 
empleados

Hora 
visitantes

Hora 
Mensajeros
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Figura 5. Módulo para construcción de estaciones en ProModel. 
 

 
 
Cabe anotar que no se han representado las estaciones entre los pisos 11 al 20 que corresponden 
al Hotel y que no se considera en este proyecto pues son atendidos por un ascensor exclusivo. 
  
3.2.  Entidades (entities). 

 
Corresponden a los usuarios del sistema así como a otros elementos que sirve de apoyo para 
mover a los usuarios. En nuestro caso, las entidades son los empleados (usuarios), los mensajeros 
y los visitantes, además existen tres entidades adicionales de apoyo que moverán a los usuarios a 
través de los ascensores. 
 
Figura 6. Módulo para construcción de entidades en ProModel. 
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3.3.  Pasillos (path networks). 

 
Los pasillos son aquellas rutas de desplazamiento por donde se moverán las entidades (usuarios) 
y en este modelo se ubican entre la portería y el hall de ascensores del primer piso así como las 
escaleras desde el piso 1° al 5°. 
 
De la misma manera, se han diseñado en este módulo tres “grúas” que moverán a los ascensores 
a lo largo del edificio, con nodos en cada uno de los pisos en donde se detendrá el ascensor. 
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Figura 7. Módulo para construcción de pasillos en ProModel. 
 

 
 
3.4.  Recursos (resources). 

 
Los recursos son aquellos elementos de apoyo que sirven para atender o desplazar a las entidades 
(usuarios) y que en este caso corresponden a los ascensores. Se ha calculado la velocidad de los 
ascensores tomando como base la tabla de tiempos de desplazamientos suministrada y 
considerando lo siguiente: 
 

• Distancia supuesta entre pisos: 2.50 m 
• Tiempo Ascensor 2 de 1 al 40: 3:03 (min:sec) 
• Velocidad Ascensor 2: aprox. 32 m/min 
• Tiempo Ascensor 3 y 4 de 1 al 40: 2:45 (min:sec) 
• Velocidad Ascensor 3 y 4: aprox. 36 m/min 
• Velocidad ascensores llenos: aprox. 30 m/min 

 
La figura 8 muestra la asignación de la grúa para el Ascensor 2 así como la información de su 
velocidad. 
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Figura 8. Módulo para construcción de recursos en ProModel. 
 

 
 
3.5.  Atributos (attributes). 

 
Son características especiales propias de las estaciones o de las entidades. En este caso, se han 
asignado atributos a las entidades como por ejemplo, el piso destino de cada persona, el tipo de 
persona (empleado, visitante, mensajero), el tiempo de labor del empleado (que definirá si sale o 
no del edificio a medio día), la dirección de las personas (entran o salen), el sentido del ascensor 
(sube o baja), entre otros. 
 
Figura 9. Módulo para definición de atributos en ProModel. 
 

 
 
 
 
3.6.  Variables (variables global). 
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A diferencia de los atributos que son propios de cada entidad, las variables son globales y se 
utilizan para acumular información de interés o de control interno y que pueden mostrarse o no 
durante la simulación. En este caso se han creado diversas variables para controlar los ascensores 
(piso actual, piso máximo y mínimo a desplazarse), para calcular el consumo de energía y su 
costo, para contar los empleados, visitantes y mensajeros que han ingresado al edificio, que se 
encuentran en cada piso, etc. 
 
Figura 10. Módulo para definición de variables en ProModel. 
 

 
 
3.7.  Arreglos (arrays). 

 
Los arreglos son una especie de variables multidimensionales que también pueden almacenar 
valores globales y que en este modelo, permitirán definir desde qué piso se ha llamado a un 
ascensor, así este subirá o bajará hasta ellos dependiendo de si el valor correspondiente en el 
arreglo esté definido en 1. 
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Figura 11. Módulo para definición de arreglos en ProModel. 
 

 
 
3.8.  Macros (macros). 

 
Los macros son una herramienta especial de ProModel que permiten definir características 
especiales que pueden variarse en el modelo sin tener que cambiarlo; le dan flexibilidad al modelo 
para correr diversos escenarios y que en este caso, como se observa en la figura 12, permiten 
ejecutar un modelo actual (donde todos los usuarios ingresan al edificio), un modelo propuesto 
(mensajeros se quedan en portería), además de otras opciones como por ejemplo, probar cuando 
todos los empleados salen a medio dia del edificio (a almorzar), o solo la mitad de ellos y también, 
definir si todos los visitantes son visitantes que entran al edificio o considerar un 10% de ellos como 
personas que no pasen de la portería. 
 
Figura 12. Módulo para definición de macros en ProModel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
3.9.  Subrutinas (subroutines). 

 
Las subrutinas son porciones de código (en el lenguaje de programación de ProModel) que puede 
ser invocado desde diversas partes del modelo que permiten optimizar su programación y así evitar 
repetir instrucciones o porciones de código similares. En este modelo solo se ha definido una 
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subrutina para el control de cambios en las vistas del modelo, es decir, los momentos en que se 
mostrará una parte detallada del modelo. 
 
Figura 13. Módulo para definición de subrutinas en ProModel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10. Ciclos de llegadas (arrival cycles). 

 
En este módulo se han definido el comportamiento de llegada de los mensajeros y de los 
visitantes, diciendo que en las primeras cuatro horas de la simulación, llega un 50% de ellos, en las 
dos horas siguientes (6 acumuladas) ninguno, y en las cuatro horas finales (10 acumuladas), el 
otro 50% como se observa en la figura 14. 
 
Figura 14. Módulo para definición de ciclos de llegadas en ProModel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.11. Llegadas (arrivals). 

 
En este módulo se definen las llegadas de las entidades al sistema. Para nuestro caso, los 
empleados se han distribuido de tal manera que abarquen desde las 6:55 a.m. hasta las 8:00 a.m. 
y en el caso de los mensajeros y visitantes, según lo definido en el módulo anterior. 
 
En este momento se asignan también los atributos a cada entidad que entra al sistema como por 
ejemplo, el piso a donde se dirige, su dirección (entra), el tipo de usuario y el tiempo que 
permanecerá en el edificio (empleados) según el escenario que se corra. 
 
 
Figura 15. Módulo para definición de las llegadas en ProModel. 
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3.12. Vistas (views). 

 
Para observar detalles del modelo durante su ejecución, se han definido varias vistas que son 
mostradas durante la simulación en una subrutina (3.9) que se ejecuta constantemente. 
 
Figura 16. Módulo para definición de las vistas en pantalla en ProModel. 
 

 
 
3.13. Lógica de inicialización (initialization logi c). 

 
Este módulo permite ejecutar instrucciones especiales antes de iniciar la ejecución del modelo. En 
este caso se muestra la vista general del modelo, se reduce la velocidad de la animación a un 
10%, se escuchará una voz pregrabada anunciando el inicio de la simulación y se activa la 
subrutina que controlará los momentos en que se cambiarán las vistas durante la simulación. 
 
  



 

15 
 

Figura 17. Módulo para definición de la lógica de inicialización en ProModel. 
 

 
 
3.14. Procesamiento (processing). 

 
El módulo de mayor complejidad en la construcción del modelo, pues en él se definen todas las 
actividades que se llevan a cabo en el sistema, los enrutamientos posteriores, se toman decisiones 
según cada caso particular, se actualizan variables, entre otros. 
 
La programación de este módulo comienza con las estaciones en donde llegan las entidades 
(definidas en las llegadas en 3.11) y se va haciendo un seguimiento paso por paso por su recorrido 
en todo el sistema hasta que sale de nuevo de él. Por ejemplo, en la definición de las llegadas, el 
usuario entra inicialmente a una cola (Cola_Entrada) y en este módulo debe definirse lo que 
sucede posteriormente y que se resume brevemente a continuación: 
 
Figura 18. Módulo para definición de la lógica de procesamiento en ProModel. 
 

 
 
Toda entidad (ALL = Empleados, Mensajeros o Visitantes) llegan a la estación “Cola_Entrada” en 
donde no hay operación alguna y pasan a la estación “Entrada”: 
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En la estación “Entrada”, se ejecutará el siguiente código que evalúa a cada usuario si viene 
entrando o saliendo del edificio (mediante su atributo Dirección); si va entrando, evaluará también 
que tipo de usuario es (empleado, visitante o mensajero mediante su atributo Tipo), pues según 
cada caso, se tardará más o menos tiempo siendo requisado por el portero (distribuciones 
normales), además de actualizar las variables que cuentan a cada tipo. También, se decide que los 
empleados pasen directamente a los ascensores, mientras que el resto, deberá pasar por la 
portería. 
 
La salida también es controlada, pues si es medio dia y sale un empleado, éste es direccionado a 
la estación “Restaurante”, de lo contrario, todos, salen ya del sistema (Exit). 
 
IF Direccion = 1 THEN // Entra al edificio  
{ 
 IF Tipo = 1 THEN  
 {  
  Emp01 = Emp01 + 1 
  Emp = Emp + 1 
  WAIT N(2,0.5) SEC // Tiempo de requisa Empleado, ir directo a ascenso res 
  ROUTE 3 
 } 
 ELSE  
 { 
  IF Tipo = 0 THEN  
  {  
   Men01 = Men01 + 1 
   Men = Men + 1 
   TotMen = TotMen + 1 
  } 
  ELSE  
  { 
   Vis01 = Vis01 + 1 
   Vis = Vis + 1 
   TotVis = TotVis + 1 
  } 
  WAIT N(5,1) SEC // Tiempo de requisa Mensajero, ir a porteria 
  ROUTE 1 
 } 
} 
ELSE // Sale del edificio 
{ 
 IF Tipo = 1 THEN  
 { 
  WAIT N(2,1) SEC // Tiempo de requisa Empleado 
  Emp01 = Emp01 - 1   
  Emp = Emp - 1 
  IF CLOCK(MIN)<400 THEN ROUTE 4   
  ELSE ROUTE 2 
 } 
 ELSE  
 { 
  IF Tipo = 0 THEN  
  { 
   Men01 = Men01 - 1 
   Men = Men - 1 
   WAIT N(5,1) SEC // Tiempo de requisa mensajero 
   ROUTE 2 
  } 
  ELSE  
  { 
   Vis01 = Vis01 - 1 
   Vis = Vis - 1 
   WAIT N(5,1) SEC // Tiempo de requisa visitante 
   ROUTE 2 
  } 
 
 } 
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}  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensajeros y Visitantes, pasan seguidamente a la “Cola_Portería” y de ahí, a la “Portería” en 
donde se ejecuta código adicional (mostrado más adelante) que evaluará el tipo de usuario; si es 
mensajero, se evalúa el escenario que se está corriendo pues si es el modelo actual, taradrá un 
tiempo en la portería y pasa al hall de ascensores, pero si se está corriendo el modelo propuesto, 
tardará más tiempo en la portería y saldrá luego del edificio. 
 
En el caso de los visitantes también se evalúa el escenario en el cual se considera que todos 
deben entrar al edificio o un 10% de ellos, no lo hacen. 
 
IF Tipo = 0 THEN // Mensajero 
{ 
  IF Escenario = 1 THEN 
 { 
  WAIT N(30,2) SEC // Tiempo de registro e informacion para mensajeros   
  ROUTE 1 
 } 
  ELSE 
 { 
  Direccion = 0 
  WAIT N(2,0.5) MIN // Tiempo de registro e informacion para mensajeros   
  ROUTE 2 
 } 
} 
ELSE 
{ 
 IF Tipo = 2 THEN  
  { 
   IF Visitantes = 1 THEN 
    { 
     WAIT N(30,2) SEC // Tiempo de registro e informacion para visitantes  
     ROUTE 1 
    } 
   ELSE 
    { 
     IF RAND(100) < 10 THEN  
      { 
       Direccion = 0 
       WAIT N(2,0.5) SEC // Tiempo de registro e informacion para mensajeros   
       ROUTE 2 
      } 
      ELSE 
      { 
       WAIT N(30,2) SEC // Tiempo de registro e informacion para visitantes  
       ROUTE 1 
      } 
    } 
  } 
  ELSE ROUTE 1 
}  
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Todo usuario que pase al Hall de ascensores (Hall_1) ejecutará nuevamente código que evalúa 
inicialmente si va para los pisos 2 o 3 en cuyo caso deberá subir por las escaleras; si va para los 
pisos 4 o 5 y el hall tiene más de 15 personas, también subirá por las escaleras pero si no, o va 
para pisos superiores, esperará en el hall y llamará el ascensor respectivo. 
 
Dependiendo de a qué piso va, llamará al ascensor de cada caso (pisos 4 al 10, ascensor 2, y 
pisos 21 a 40, ascensores 3 y 4) y esperará su arribo (Regla If Load request). 
 
IF (CONTENTS(Hall_1) >= 15 AND Piso <= 5) OR (Piso < 4) OR (PisoA2 > 1 AND PisoA3 > 1 AND PisoA4 > 1 A ND 
Piso <= 5) THEN  
// Usar las escaleras cuando hay mucha gente en el Hall y sube max. al 5 o cuando no hay ascensores y va 
max. al 5 
{ 
 IF Piso = 2 THEN ROUTE 2 
 IF Piso = 3 THEN ROUTE 3 
 IF Piso = 4 THEN ROUTE 4 
 IF Piso = 5 THEN ROUTE 5 
} 
ELSE 
{ 
 
 // Llamado de Ascensores 
IF PisoA2 = 1 AND Piso < 11 THEN // El Ascensor 2 esta en este piso 
 { 
  IF llama_asc[1,2] = 0 AND Piso > 3 AND Piso < 11 THEN // Aun no lo han llamado y debe usarlo 
 { 
  Llamado2 = Llamado2 + 1 // llama al ascensor 2 
  llama_asc[1,2] = 1  
  IF 1 > PisoMax2 THEN PisoMax2 = 1 
  IF 1< PisoMin2 THEN PisoMin2 = 1 
 } 
 } 
 ELSE 
 { 
 IF PisoA3 = 1 AND Piso > 20 THEN // El Ascensor 3 esta en este piso 
 { 
   IF llama_asc[1,3] = 0  THEN // Aun no lo han llamado 
  { 
   Llamado3 = Llamado3 + 1 // llama al ascensor 3 
   llama_asc[1,3] = 1  
   IF 1 > PisoMax3 THEN PisoMax3 = 1 
   IF 1< PisoMin3 THEN PisoMin3 = 1 
  } 
 } 
 ELSE 
 { 
  IF PisoA4 = 1 AND Piso > 20 THEN // El Ascensor 4 esta en este piso 
  { 
    IF llama_asc[1,4] = 0 THEN // Aun no lo han llamado 
   { 
    Llamado4 = Llamado4 + 1 // llama al ascensor 4 
    llama_asc[1,4] = 1  
    IF 1 > PisoMax4 THEN PisoMax4 = 1 
    IF 1< PisoMin4 THEN PisoMin4 = 1 
   } 
  } 
    ELSE // LLamar todos los ascensores 
  { 
    IF llama_asc[1,2] = 0 AND Piso > 3 AND Piso < 1 1 THEN // Aun no loS han llamado 
   { 
    Llamado2 = Llamado2 + 1 // llama al ascensor 2 
    llama_asc[1,2] = 1  
    IF 1 > PisoMax2 THEN PisoMax2 = 1 
    IF 1< PisoMin2 THEN PisoMin2 = 1 
   } 
    IF llama_asc[1,3] = 0 AND Piso > 20 THEN // Aun no loS han llamado 
   { 
    Llamado3 = Llamado3 + 1 // llama al ascensor 3 
    llama_asc[1,3] = 1  
    IF 1 > PisoMax3 THEN PisoMax3 = 1 
    IF 1< PisoMin3 THEN PisoMin3 = 1 
   } 
    IF llama_asc[1,4] = 0 AND Piso > 20 THEN // Aun no loS han llamado 
   { 
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    Llamado4 = Llamado4 + 1 // llama al ascensor 4 
    llama_asc[1,4] = 1  
    IF 1 > PisoMax4 THEN PisoMax4 = 1 
    IF 1< PisoMin4 THEN PisoMin4 = 1 
   } 
 
  } 
 } 
 } 
ROUTE 1 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando un ascensor llega al hall de donde fue llamado, carga a los usuarios hasta su máxima 
capacidad y parte hacia el piso superior (o inferior según su sentido de viaje). Si quedasen aún 
usuarios en el hall, el código simula el momento de volver a llamar a los ascensores. 
 
L1: 
WAIT UNTIL llamado3 > 0 OR GROUPQTY() > 0 
Sentido = 1 // Comenzar a subir 
IF llama_asc[1,3] = 1 THEN // Fue llamado aqui 
{ 
 WAIT 3 SEC // Abrir puerta 
 INT Tiempo 
 IF CONTENTS(Hall_1) >= (11 - GROUPQTY()) THEN  
  Tiempo = (11 - GROUPQTY()) * 2 
 ELSE 
  Tiempo = CONTENTS(Hall_1) * 2 
 
 LOAD 11 - GROUPQTY() IFF Piso > 20 IN 2 SEC 
 
 WAIT Tiempo SEC 
 Cupo03 = GROUPQTY() 
 Cupos = Cupo02 + Cupo03 + Cupo04 
 IF Cupo03 > 0 THEN GRAPHIC 2 ELSE GRAPHIC 1 
 llama_asc[1,3] = 0 // Apagar boton de llamado 
 Llamado3 = Llamado3 - 1 // restar un llamado 
 IF llamado3 = 0 THEN PisoMax3 = 1 // No subir mas 
 IF GROUPQTY() = 0 AND llamado3 = 0 THEN  
 { 
  PisoMin3 = 43  
  GOTO L1 // No se subio nadie, seguir esperarando 
 } 
 ELSE  
 { 
  IF CONTENTS(Hall_1) > 0 THEN // Quedaron pasajeros, llamar de nuevo ascensores 
  { 
 
/*   llama_asc[1,3] = 1 
    Llamado3 = Llamado3 + 1  
    IF 1 > PisoMax3 THEN PisoMax3 = 1 
    IF 1 < PisoMin3 THEN PisoMin3 = 1 
   IF llama_asc[1,2] = 0 THEN  
   { 
    llama_asc[1,2] = 1 
     Llamado2 = Llamado2 + 1  
    IF 1 > PisoMax2 THEN PisoMax2 = 1 
    IF 1 < PisoMin2 THEN PisoMin2 = 1 
   } 
*/    IF llama_asc[1,4] = 0 THEN  
   { 
    llama_asc[1,4] = 1 
     Llamado4 = Llamado4 + 1  
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    IF 1 > PisoMax4 THEN PisoMax4 = 1 
    IF 1 < PisoMin4 THEN PisoMin4 = 1 
   } 
  } 
  ELSE 
  { 
   IF llama_asc[1,4] > 0 AND PisoA4 <> 1 THEN  
    { 
     Llamado4 = Llamado4 - 1 
     llama_asc[1,4] = 0 
    } 
     INT Arreglo = 0, Minimo3 = 41, Minimo4 = 41 
   DO 
   { 
    INC Arreglo 
    IF llama_asc[Arreglo,3] = 1 THEN  
     {  
      PisoMax3 = Arreglo 
      IF Minimo3 > Arreglo THEN Minimo3 = Arreglo 
     } 
    IF llama_asc[Arreglo,4] = 1 THEN  
     { 
      PisoMax4 = Arreglo 
      IF Minimo4 > Arreglo THEN Minimo4 = Arreglo 
     } 
   } 
   WHILE Arreglo <=40 
 
  } 
 
 } 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando el ascensor llega al piso siguiente, descarga a los usuarios cuyo destino sea ese piso, 
actualiza las variables de consumo y costo y si termina su viaje, regresará a su piso de parqueo, de 
lo contario, continúa al piso siguiente repitiendo el proceso. 
 
INT Cupo 
Cupo = GROUPQTY() 
UNLOAD 11 IFF Piso = 2 
Cupo03 = GROUPQTY() 
IF Cupo03 > 0 THEN GRAPHIC 2 ELSE GRAPHIC 1 
Cupos = Cupo02 + Cupo03 + Cupo04 
IF Cupo <> GROUPQTY() THEN WAIT 3 + ((Cupo - GROUPQ TY()) * 2) SEC // Se bajaron usuarios aqui 
IF PisoMax3 = 2 AND GROUPQTY() = 0 THEN  
{ 
 Sentido = 0 // Se llego al piso maximo, comenzar a bajar  
} 
IF PisoMin3 = 2 THEN // Llegó al piso mínimo 
 PisoMin3 = 43 
UsoA3 = UsoA3 + (CLOCK(MIN) - TiA3) 
Usos = UsoA2 + UsoA3 + UsoA4    
KWA3 = UsoA3 * 0.33333333 
KW = KWA2 + KWA3 + KWA4 
CostoA3 = KWA3 * PrecioKW 
Costo = CostoA2 + CostoA3 + CostoA4 
// Regresar al piso 28 
INT Arreglo = 0, Llamados = 0 
DO 
 { 
  INC Arreglo 
  IF llama_asc[Arreglo,3] = 1 THEN Llamados = Llama dos + 1 
 } 
WHILE Arreglo <=40 
IF llamados = 0 AND PisoA3 < 21 AND Cupo03 = 0 THEN  
{  Llamado3 = Llamado3 + 1 // llama al ascensor 3 desde el primer 28 
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  llama_asc[28,3] = 1  
  IF 28 > PisoMax3 THEN PisoMax3 = 28 
  IF 28 < PisoMin3 THEN PisoMin3 = 28 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
El usuario que llega a su nivel de destino se dirige a la oficina del piso respectivo (tardará cierto 
tiempo distribuido normalmente), también se actualizan las variables de dicho piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al llegar a la oficina de destino, el código evalúa el tipo de usuario, pues si es empleado, tardará en 
estar allí el tiempo definido en su atributo especial, de lo contrario, si es mensajero o visitante, 
tardará más o menos tiempo según sea el caso (distribuido normalmente). 
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Finalmente, al transcurrir el tiempo de permanencia en la oficina, se actualizarán los atributos de 
dirección (bajar) y de piso destino (al 1°) para sa lir hacia el hall de ascensores y de nuevo, repetir 
el ciclo hasta salir del edificio. 
 
NOTA: En el código de programación, las líneas que comienzan con doble barra inclinada “//” 
representan comentarios que ayudan a documentar el programa; de otro lado, ciertas porciones de 
código han sido inhabilitadas encerrándolos entre “/*  ….  */” debido a las características especiales 
de cada caso. 
 
 
4. EJECUCION DEL MODELO DE SIMULACION Y COMPARACION  DE RESULTADOS 

 
Luego de construir el modelo, se corren los diversos escenarios para comparar los resultados 
obtenidos. 
 
Para la comparación de los resultados, puede correrse cada escenario guardando los resultados 
en una hoja de cálculo o utilizar el optimizador (SimRunner). 
 
4.1.  Parámetros (parameters). 

 
Tal y como se definieron en los macros (3.8), éstos sirven para definir parámetros o escenarios 
especiales que le dan flexibilidad al modelo para probar diversas situaciones. Para este modelo se 
pueden variar los siguientes aspectos: 
 

• Escenario : Define como 1 el modelo actual, es decir tanto empleados como mensajeros y 
visitantes ingresan a las oficinas del edificio. Se define como 2, cuando los mensajero se 
quedan en la portería sin pasar a las oficinas (propuesta). 

• Almorzar : Este parámetro define como 1 cuando todos los empleados salen a medio día a 
almorzar fuera del edificio y como 2, cuando solo la mitad de ellos lo hacen. 

• Visitantes : Se ha supuesto que un 10% de las personas encuestadas al ingresar al 
edificio, no manifestaron ser mensajeros o que llevaban algún tipo de encomienda y cuyo 
proceso puede atenderse en la portería sin requerir su ingreso a las oficinas, así, este 
parámetro define como 1 que todos los visitantes deben ingresar a las oficinas y como 2, 
que un 10% de ellos debe quedarse en portería. 

 
 Figura 19. Módulo para definición de parámetros en ProModel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los escenarios definidos en las diversas ejecuciones son los siguientes: 
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Escenario 1:  Modelo actual, todos los usuarios entran al edificio y todos los empleados salen a 
medio dia a almorzar fuera del edificio. 
 
Escenario 2:  Modelo actual, todos los usuarios entran al edificio pero solo el 50% de los 
empleados salen a medio dia a almorzar fuera del edificio. 
 
Escenario 3:  Modelo propuesto, los mensajeros no entran al edificio (oficinas) y el 50% de los 
empleados salen a medio dia a almorzar fuera del edificio. 
 
Escenario 4:  Modelo propuesto, los mensajeros no entran al edificio (oficinas), además, el 10% de 
los visitantes, tampoco ingresan y el 50% de los empleados salen a medio dia a almorzar fuera del 
edificio. 
 
Para la comparación de los resultados, se tomarán como escenario base (actual) el No. 2 y como 
escenario propuesto, el No. 4. 
 
 
4.2.  Opciones de simulación (options). 

 
Cada ejecución del modelo representa un día (entre las 6:55 a.m. hasta las 9:00 p.m., se procede a 
correr 20 réplicas (un mes de lunes a viernes). Puede o no desactivarse la simulación para acelerar 
el proceso de cálculo. 
 
Figura 20. Módulo para definición de opciones de simulación en ProModel. 
 

 
 

4.3.  Resultados. 
 
Al correr el modelo con cualquiera de sus parámetros variables, se obtienen los resultados que se 
resumen a continuación: 
 
Tabla 2. Costos de energía por uso de ascensores 
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Comparando los escenarios 2 y 4, hay una disminución en costos del 4.16% que equivalen a 
$1,185,336 anuales. 
 
 
 
Figura 21. Costos de energía por uso de ascensores ($ vs. Días) 

 
 
En cuanto a la permanencia de los mensajeros en el edificio, en el modelo actual se ha 
especificado que ellos tardan en ser atendidos en las oficinas aproximadamente 6 minutos con 
desviación estándar de 2 minutos, los visitantes en su caso, tardarán aproximadamente 15 minutos 
con la misma desviación (normalmente distribuidos). 
 
En el modelo propuesto, se ha definido que los mensajeros o visitantes solo tarden en dejar o 
recoger la información o elementos unos 2 minutos con desviación de 30 segundos (normalmente 
distribuidos). 
 

Dias Costo Esc 1 Costo Esc 2 Costo Esc 3 Costo Esc 4

1 123010 117151 116746 112272

2 122632 119131 118136 112295

3 121133 117752 112736 114148

4 121652 120934 116944 113125

5 122153 118779 112842 112375

6 120967 119612 111597 111894

7 121588 117350 117344 114114

8 121757 119062 116976 113193

9 122571 119630 115170 112916

10 122446 119547 112252 114652

11 122286 119257 113745 111223

12 123679 118506 113645 113098

13 123026 118184 117063 116928

14 123929 118412 116640 115173

15 121873 117978 113884 112498

16 121783 118587 115421 116310

17 121442 119213 115206 112960

18 123034 118909 115736 115544

19 124078 117926 115186 115659

20 122270 119405 115722 116170

Totales/Mes 2,447,309.00$      2,375,325.00$      2,302,991.00$      2,276,547.00$      

Totales/Año 29,367,708.00$   28,503,900.00$   27,635,892.00$   27,318,564.00$   
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Como se observa en la tabla 3, el tiempo promedio de permanencia actual de los mensajeros es de 
casi 18 minutos que comparado con los 6 de atención en la oficina, se destinaría cerca de 12 
minutos en entrar y salir del edificio. En el modelo propuesto su tiempo promedio de permanencia 
es de aproximadamente 9.3 minutos (41.5% menos). 
 
Tabla 3. Tiempo promedio de permanencia del mensajero en el edificio 
 

 
 
Lógicamente el hacer que los mensajeros y más o menos un 10% de visitantes sean atendidos en 
la portería, implica una cola en dicho lugar. La tabla 4 muestra como se incrementa el número de 
usuarios que estuvieron en cierto momento haciendo fila en la portería para ser atendidos y que 
pasó de un promedio de 4 personas a 11 (177%). Sin embargo, y como se observó en la tabla 
anterior, su permanencia total ha sido menor. 
 
Tabla 4. Máximo número de usuarios en la cola de portería 

T.Prom. Esc. 1 T.Prom. Esc. 2 T.Prom. Esc. 3 T.Prom. Esc. 4

17.96 15.87 8.71 7.29

17.65 17.68 12.63 10.27

17.04 15.43 8.93 12.64

16.86 17.44 9.5 7.31

17.73 17.19 8.68 8.03

17.53 15.35 7.95 7.46

19.94 15.26 7.62 14.32

19.51 14.86 5.74 5.98

18.05 17.4 13.73 10.36

16.29 16.25 9.94 9.68

17.09 16.33 10.33 9.19

17.5 16.86 11.55 6.35

18.03 16.4 9.88 11.62

17.13 15.57 7.19 6.43

17.66 14.71 8.01 9.1

17.01 14.78 16.63 7.8

19.99 15.81 12.02 12.66

17.73 15.92 10.08 6.32

19.62 15.17 11.45 6.97

18.06 15.86 15.49 17.44

17.919 16.007 10.303 9.361
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5. CONCLUSIONES 

 
Teniendo en cuenta que solo un 18% aproximado de los usuarios que ingresan al edificio, son 
mensajeros, el que no ingresen a las oficinas no impacta en la misma proporción, pues muchas de 
sus entradas al sistema de ascensores las harán simultáneamente con visitantes, que representan 
un 39% del total de los usuarios; sin embargo, si se observan mejoras en cuanto al consumo 
energético de los ascensores, la permanencia misma de ellos (mensajeros) en el sistema y otras 
ventajas como la minimización de riesgos como cantidad de personas en el edificio, terrorismo, 
hurtos, tiempo de dedicación de los empleados de las oficinas para atenderlos, etc. 
 
Es necesario recopilar mayor información que permita alimentar el modelo con datos más 
ajustados, de tal manera que la simulación sirva como herramienta para la toma de decisiones 
como por ejemplo: 
 

• Donde parquear los ascensores de acuerdo a los pisos de mayor demanda 
• Cuantos ascensores dedicar para determinados pisos. 
• Cómo sincronizar los horarios de ingreso y salida de los empleados para minimizar los 

tiempos destinados en sus desplazamientos al tiempo que el consumo energético de los 
ascensores. 

Max. Usr. Esc. 1 Max. Usr. Esc. 2 Max. Usr. Esc. 3 Max. Usr. Esc. 4

6 4 10 11

4 4 15 13

4 5 10 14

8 5 10 9

7 4 10 12

4 5 10 10

4 4 8 18

6 5 9 8

4 5 14 16

5 3 12 11

6 4 13 12

5 4 14 9

5 3 12 12

4 4 10 8

4 4 10 10

5 5 13 9

3 4 15 15

5 4 11 8

6 4 11 11

4 4 17 17

4.95 4.2 11.7 11.65


