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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo dar solución a los problemas encontrados en la 

farmacia de una clínica particular, mediante el uso de la simulación con el software Arena. En el 

primer capítulo, se dará el marco teórico necesario para el desarrollo de las propuestas, 

tocándose temas sobre la gestión de calidad en los servicios, gestión de la calidad total, 

herramientas de control,  definición y aplicación de la simulación de sistemas y de la importancia 

de la motivación y satisfacción laboral. Luego, en el segundo capítulo, se realizará un análisis y 

diagnóstico de la situación actual de la empresa, dándose a conocer los principales problemas 

en el área de farmacia. Por otro lado, en el tercer capítulo, se procederá a efectuar la simulación 

del proceso actual y a partir de este, la simulación de la propuesta, teniendo por objetivo el de 

identificar el número de ventanillas necesarias y personal requerido para obtener beneficios en 

torno a costos y satisfacción del cliente; también se propondrá un plan de capacitación para el 

personal, para luego, en el capítulo cuatro, dar paso a las conclusiones y recomendaciones para 

este caso. 
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INTRODUCCION 

Durante los últimos años, las empresas han usado el término de calidad total en sus servicios para poder 

obtener una posición en el mercado y lograr sobrevivir a la globalización, convirtiéndose este término en 

un elemento estratégico, que significa una ventaja diferenciadora y durable en el tiempo a aquellas que 

tratan de alcanzarla. Por otro lado, un elevado nivel de calidad de servicio brinda a las organizaciones 

considerables beneficios en cuanto  a la productividad, costos, motivación del personal, diferenciación 

respecto a la competencia y lealtad, entre otros. Como resultado de esto, la gestión de la calidad de 

servicio se ha convertido en una estrategia prioritaria y cada vez son más los que tratan de definirla, 

medirla y, por último, mejorarla. 

Sin embargo, muchas empresas no han logrado ofrecer servicios con calidad, debido a que no saben lo 

que ello realmente significa, ya que esto va más allá de la cortesía que ofrecen los empleados al cliente. 

De este modo, debe de existir dentro de la organización un compromiso con la administración y 

liderazgo, es decir, no puede existir una política de calidad si la empresa no está consciente del deber 

que tiene tanto con sus clientes internos como externos. Con esto, debe de haber un análisis de las 

expectativas del cliente con el servicio que se brinda, por lo que es necesario disponer de la información 

adecuada sobre los aspectos relacionados a sus necesidades y los atributos en los que se fijan para 

determinar el nivel de calidad conseguido. Por otro lado, debe de existir un programa de 

reconocimiento a su personal, ya que este es el primero que entra en contacto con el cliente y es quien 

refleja a la empresa. También debe de haber un grupo encargado de la mejora continua de los procesos 

que se manejan dentro de la organización, mediante el uso de distintas herramientas que permiten 

lograr los círculos de calidad de total, así como también controlarlos y mejorarlos. Finalmente, se debe 

de tener un pleno enfoque en el cliente, ya que el objetivo es lograr la satisfacción plena de las 

necesidades de éste.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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CAPÍTULO 1 

 

 

1.1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

El servicio de atención al cliente se puede definir como aquel conjunto de actividades relacionadas entre 

sí y desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a identificar las 

necesidades de los clientes en la compra, logrando de este modo cubrir sus expectativas y, por tanto, 

crear o incrementar la satisfacción de los mismos. Tiene como principales características a la 

intangibilidad, dimensión temporal y gran variedad de resultados, siendo la acción de los empleados la 

decisiva para la calidad. Aparte, se presentan cinco elementos como parte de este sistema, los cuales 

son: Tecnología (grado de automatización), Flujo del proceso (secuencia de eventos), Tipo de proceso 

(grado de contacto con el cliente), Ubicación y Fuerza de trabajo [1]; en otras palabras, es el conjunto de 

prestaciones que el cliente espera como consecuencia de la imagen, el precio y la reputación del 

producto o servicio que recibe. 

Además, se trata de una potente herramienta de mercadeo, ya que puede ser muy eficaz en una 

organización si se la es tratada de una forma adecuada. De este modo, al poner en práctica este 



8 

 

concepto de mercadotecnia,  las empresas de servicios adoptan la estrategia de orientación al cliente, la 

cual implica entender y satisfacer las necesidades de los consumidores para lograr resultados superiores 

en el mercado y en términos financieros, siendo éste uno de los retos que enfrenta las empresas en el 

contexto actual de crisis financiera y económica. De esta manera, conocer los elementos que influyen y 

moldean el grado de satisfacción de los clientes se ha convertido en un elemento clave en el estudio de 

la conducta del consumidor [2]. 

Debido a esto, para poder llevar a cabo una política exitosa de atención al cliente, la empresa debe 

poseer fuentes de información sobre su mercado objetivo y el comportamiento de sus consumidores. El 

hecho de conocer los orígenes y necesidades de estas expectativas permitirá, posteriormente, 

convertirlas en una demanda. Para lograr esto, se deben de realizar encuestas periódicas que permitan 

identificar los posibles servicios que se van a ofrecer y determinar las estrategias y técnicas que se 

pueden utilizar. De esta forma, la empresa debe de conocer a sus clientes de forma detallada; en otras 

palabras, tiene que saber sus necesidades, expectativas y demandas para poder desarrollar las 

estrategias que se dirijan a lograr su fidelización, lo que permite a la organización retenerlo, de manera 

que asegura la rentabilidad de la inversión que se hace al desarrollar los productos y servicios. Por este 

motivo, la atención al cliente debe considerarse como una de las actividades primordiales de la 

estrategia de la empresa [3]. 

Dado esto,  para lograr la satisfacción y retención de los clientes, es necesario que la empresa cuente 

con efectivas políticas o prácticas de atención y servicio a los clientes. Se trata de conseguir la mayor 

calidad en la atención al cliente, ofreciendo un producto excelente y único, con la mayor cantidad de 

servicios complementarios posibles. Además, es necesario desarrollar una forma de pensar y actuar que 

debe ser compartida por todos los miembros de la organización, con el objetivo de alcanzar relaciones 

con sus clientes que duren a través del tiempo. Para esto, la cultura de servicio de una organización se 
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debe de mostrar por medio de la actitud y comportamiento de las distintas personas con las cuales el 

cliente entra en contacto [3]. 

Sin embargo, las empresas que brindan servicios deben de tener especial cuidado para lograr la 

satisfacción de sus clientes, debido a que se pueden presentar problemas de gestión dentro de la 

organización, tales como el carácter perecedero del servicio, ya que la planificación de estos requiere de 

un acoplamiento cuidadoso entre la logística del producto y la demanda del mismo. Los clientes se 

marcharán a otro sitio en vez de quedarse y perder el tiempo esperando.  

Otro problema que se genera es cuando ocurre la interacción entre la empresa y el cliente, debido a que 

en las empresas de servicios, la percepción de la calidad de éstos depende de los momentos en el que el 

cliente y el que brinda el servicio se encuentran. Tales momentos son decisivos, ya que pueden conducir 

a que el cliente se sienta satisfecho o que se generen en él malestares acerca de la atención. De este 

modo, se espera siempre que se presten los servicios con un nivel de calidad invariable. Por otro lado, 

deben de enfrentarse al carácter y estado de ánimo de los clientes y a las interacciones que se puedan 

dar entre estos: también la conducta de otros clientes puede crear una mala impresión. Sin embargo, 

una de las características más interesantes de la prestación de servicios es que el desastre se puede 

convertir en triunfo: si se le atiende a plena satisfacción, un cliente descontento se puede transformar 

en uno constante y fiel. Sin embargo, aunque los clientes antiguos pueden tolerar normalmente una o 

dos experiencias desagradables, ocurrirá lo contrario con los nuevos clientes: un mal momento 

experimentado por alguien que no está  familiarizado con la empresa puede significar  la pérdida 

definitiva del cliente.  

Finalmente, se tiene como traba a la naturaleza inmaterial de la calidad, ya que esta posee en gran 

medida un carácter subjetivo. Lo que para un cliente es un servicio agradable es para otro una muestra 
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clara de descortesía. Del mismo modo, una persona puede encontrar que el servicio en una Farmacia, 

como por ejemplo, es pausado y calma los nervios, mientras que para otra puede ser considerado como 

demasiado lento e ineficiente. Las percepciones de la calidad por parte de un cliente se derivan a veces 

de factores que tienen muy poco que ver con el producto o con el procedimiento de entregar. Esto 

significa que en la calidad del servicio hay elementos esenciales respecto a los cuales la empresa 

comprobará a veces que quedan fuera de su control o que solo pueden controlarse en lo mínimo [4]. 

De este modo, la empresa debe de formularse a sí mismo y preguntarse qué es lo que el cliente desea 

realmente y qué es lo que más le importa dentro del servicio. Aunque las expectativas de los clientes 

son una cuestión individual, se centran básicamente en los aspectos técnicos y funcionales del servicio: 

El elemento técnico hace referencia a la producción mientras que el elemento funcional  a la entrega del 

servicio. Por ejemplo, el elemento técnico de una Farmacia consiste en el área física de atención, las 

computadoras, las bolsas en las que se entregan los pedidos, etc. El elemento funcional incluye a la 

conducta de los Jefes, personal de atención, farmaceutas, etc. Los estudios realizados indican que los 

aspectos funcionales de un servicio son los más importantes. 

Es así que la conducta que posee el personal de una empresa de servicios causa un efecto crítico en las 

percepciones de la calidad. Sin embargo, no significa que los aspectos técnicos de un servicio carezcan 

de importancia, sino que los hechos demuestran que importa mucho más que el personal inspire 

confianza. De este modo, las conductas que afectan a las percepciones de calidad de un servicio por 

parte de los clientes son las siguientes: 

- Fiabilidad: el personal sigue siempre las normas, cumple las promesas y consigue generalmente 

que las cosas salgan bien desde el primer intento. 
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- Acceso: el personal es comunicativo y resulta fácil ponerse en contacto con quien se desea 

hablar. 

- Sensibilidad: el personal responde con prisa y rapidez, disfruta dando el servicio y demuestra un 

sincero deseo de atender. 

- Competencia: el personal tiene los conocimientos y la experiencia que se necesitan para prestar 

el servicio tal como lo espera el cliente. 

- Cortesía: el personal muestra consideración y respeto hacia el cliente. 

- Seguridad: el cliente se siente física y psicológicamente seguro mientras se brinde el servicio. 

- Comunicación: el personal informa y orienta a los clientes con lenguaje claro y educado, además 

escucha con atención cuando le hablan. 

- Comprensión: el personal se esfuerza por comprender las necesidades y preocupaciones del 

cliente y de satisfacer sus deseos especiales; conoce a cada cliente y le atiende de manera 

personalizada. 

- Credibilidad: el cliente piensa que puede confiar en el personal y que todos se cuidarán de 

atenderle. 

- Elementos materiales: las instalaciones y los enseres son adecuados y se mantienen en 

perfectas condiciones, aparte que el aspecto externo de los empleados es el correcto. 

El primero y el último de los puntos anteriores, es decir fiabilidad y elementos materiales, pertenecen en 

parte a los factores o aspectos funcionales de la atención en el servicio, pero la conducta es lo que más 
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cuenta para el cliente. Las investigaciones sobre este tema concluyen en que inspirar confianza es lo 

más importante de todo [4]. 

En general, para lograr y mantener un servicio de atención que satisfaga plenamente las expectativas 

generadas por parte de los clientes, se debe de trazar una adecuada gestión de control de la prestación 

del  servicio, lo cual se expondrá a continuación, pero que básicamente incluye los siguientes puntos: la 

empresa deberá de tener una estructura ágil y lo más plana posible, debe de existir un claro liderazgo y 

comunicación por parte de la alta dirección con todas las áreas, tener en cuenta que los clientes son el 

eje central del servicio, entre otros [5]. 

 

1.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

Como se expuso anteriormente, la calidad en el servicio es aquella que, cumpliendo su misión social, 

logra la satisfacción del cliente respecto al nivel de expectativas que se generan, produciendo actitudes 

positivas hacia el valor agregado, lo que aumenta la disposición en el cliente para retornar al servicio [6]. 

Asimismo, la calidad constituye un esfuerzo para alinear la gestión al cumplimiento de la visión y valores 

de la empresa. Con esto, importa comprender que, a largo plazo, si no existe calidad no existe mercado. 

Es indispensable conocer hasta dónde se le está proporcionando al cliente lo que pide o, mejor aún, 

hasta dónde se excede la empresa en las expectativas deseadas por el cliente. Debido a esto, la 

efectividad del servicio de calidad debe medirse con indicadores que señalen el desempeño del servicio 

fijado por la organización. Para ello es necesario rebasar los aspectos operativos para unir el esfuerzo 

total de la empresa y el uso eficiente de los recursos, teniendo en cuenta que el servicio es, en esencia, 

el deseo de ayudar a otro en la solución de un problema o en la satisfacción de una necesidad [7]; por lo 

tanto, la gestión de la calidad debe de basarse en ocho principios: enfoque al cliente, liderazgo, 
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participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque se sistemas para la gestión, mejora 

continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisión y relaciones mutuamente beneficiosas 

con los proveedores [8]. 

De este modo, la clave de la calidad en la prestación de servicios es la satisfacción del cliente, lo que 

significa el cumplimiento de las expectativas generadas; y esto a su vez implica identificar los principales 

determinantes de la calidad, manejar las expectativas de los clientes, impresionar al cliente, instruir al 

cliente, crear sistemas de apoyo fiables y finalmente solicitar al cliente su opinión. 

Para poder identificar lo que determina a la calidad en el servicio de la empresa, se debe de tener en 

cuenta que carece de sentido el intentar controlar todas las variables que afectan las percepciones de 

los clientes. Lo mejor, y ciertamente lo único que se puede hacer, es averiguar lo que importa y 

centrarse en ello. La prestación del servicio debe ser coherente con la capacidad de la empresa y con las 

restricciones impuestas por el espacio, las instalaciones, los recursos económicos y la tecnología.  

Del mismo modo, se tiene que saber manejar las expectativas del cliente: las expectativas con las que 

los clientes acuden a una empresa tienen un efecto casi definitivo sobre sus percepciones de calidad. En 

las empresas de servicios, una parte de la misión de la dirección es estructurar las expectativas y la 

mejor forma es ofrecer menos de lo que se va a dar. Esto no quiere decir pasar al extremo opuesto, 

significa solo que hay que dejar algunas sorpresas agradables para que el cliente las descubra. Es decir, 

despertar expectativas irreales es una artimaña  que puede producir inicialmente ventas adicionales, 

pero esos clientes ni volverán a comprar ni recomendarán esa empresa a nadie si es no llegan a sentir 

esas promesas en el servicio. Lo más convenientes es ganar buena fama en una o dos cosas que sean 

importantes para los clientes y centrarse en su perfeccionamiento. 
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Por otro lado, se deben de crear sistemas de apoyo fiables para el servicio: La tecnología a emplearse se 

ha de diseñar de forma tal que facilite la prestación de servicios de calidad, ya que el personal no puede 

prestar al cliente la debida atención si tiene que prestársela a las averías de la herramienta que maneja, 

o si tiene que trabajar con medios anticuados o mal diseñados. Los beneficios de los sistemas pueden 

ser sustancialmente mayores de lo que pudiera parecer a primera vista. Por ejemplo, la idea que tienen 

los clientes de lo que es un tiempo de espera aceptable seguro que discrepa mucho acerca de la idea 

que tienen los directivos sobre el mismo; por lo tanto, la reducción de los tiempos de espera puede 

incrementar espectacularmente el volumen de los negocios. Dado esto, los sistemas de apoyo deben de 

estar en función de las preferencias y exigencias  de los clientes. Por ello, es importante determinar qué 

servicios o partes del servicio se pueden automatizar sin perder el contacto personal con los clientes y, 

todavía más importantes, cuáles han de quedar como están. 

Finalmente, se tiene que solicitar al cliente su opinión acerca del servicio. Medir la calidad del servicio es 

mucho más difícil que determinar la perfección de productos manufacturados: que el cliente no se queje 

no significa necesariamente que está satisfecho. Aunque esta afirmación podría también aplicarse a 

aquellos productos manufacturados, es mucho más probable que éstos se devuelvan si  es que no 

satisfacen las expectativas de sus compradores. Sin embargo en los servicios, las “devoluciones” solo 

son un indicador parcial de la calidad, ya que muchos clientes insatisfechos deciden sencillamente no 

regresar al servicio que brinda la empresa. Por consiguiente, la organización debe de tomar la iniciativa y 

ponerse en contacto con los clientes para solicitarles su opinión acerca del servicio recibido.  

Sin embargo, cabe resaltar que las investigaciones se pueden alejar de la verdad. Una información mala 

es peor que la falta de información: es posible que los clientes no digan la verdad, que se formulen 

preguntas inadecuadas, que los resultados estén sesgados o que simplemente haya problemas de 

interpretación. Con esto no se quiere decir que las empresas no deban hacer las investigaciones 
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correspondientes, sino que se debe de tener en cuenta que toda investigación bien orientada comienza 

con la pregunta ¿Qué necesito saber? Con respecto a las investigaciones, se oye decir a veces que es 

mejor  una respuesta aproximada para una pregunta atinada que una respuesta precisa a una pregunta 

desacertada. En este sentido, la pregunta que se hay que hacer es si el cliente está satisfecho con 

aquellos aspectos de la presentación del servicio que son importantes para él [4]. 

1.2.1. GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 

En otro sentido, la calidad se asocia frecuentemente con la idea de gasto. No obstante, lo que más le 

complace a un cliente es obtener una calidad superior pagando el mismo dinero o, mejor aún, pagando 

menos. Esta es la base del éxito de las empresas, tanto manufactureras como las de servicios. 

Es por esto que nace la Gestión de la Calidad Total, que origina reducciones de costos mediante la 

disminución del despilfarro, el aumento de la productividad y el incremento de las ventas. Estos tres 

factores están íntimamente relacionados. Es así que la GCT empieza con un análisis completo acerca de 

los sistemas y procedimientos actuales, con el fin de identificar el desperdicio y plantear las 

posibilidades de, en el caso de las empresas de servicios, mejorar las operaciones de atención al cliente. 

Asimismo, la optimización de los sistemas disminuye los desechos y la repetición de los trabajos que han 

salido mal, mientras que aumenta la fiabilidad; de este modo se logra que el servicio sea más atractivo al 

consumidor.  

La calidad es un medio, no un fin. El fin es mantener la viabilidad de la empresa, con lo que cada día más 

las organizaciones compiten en cuatro frentes: calidad, costo, flexibilidad y entrega. Luego de tomar una 

ventaja significativa entorno a la calidad, el siguiente paso es la atención al costo: el objetivo se 

convierte en conseguir reducciones de costos adicionales e innecesarios, a través de la eliminación del 

despilfarro (actividades que no añaden valor al servicio) [4]. 
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En este sentido, la GCT representa tanto una filosofía de gestión como un conjunto de prácticas que 

promueve el compromiso de toda la organización hacia la satisfacción de sus consumidores mediante la 

mejora continua. Este concepto va más allá de la idea de calidad del servicio, ya que afecta a todos los 

procesos y agentes involucrados en la empresa; asimismo, parte de la premisa básica de que la 

satisfacción de las necesidades de los clientes y el logro de los objetivos organizativos son inseparables; 

asume la necesidad del compromiso de toda la organización con la calidad; procura garantizar la 

satisfacción completa del cliente, así como su lealtad a la organización; y  hace extensivo estos principios 

a los clientes internos, o empleados, para los que se prevé el diseño de políticas proactivas orientadas a 

su satisfacción y fidelización [9]. 

En general, resulta de mucha importancia conocer los índices de satisfacción de los clientes e 

incorporarlos en el diseño de la estrategia de servicio, así como también hacer el respectivo seguimiento 

al ciclo del servicio que brinda  la empresa, lo que permite hacer una auditoría del mismo. Además, la 

calidad y el servicio deben unirse en una estrategia competitiva de cooperación con el cliente, buscando 

la satisfacción total de éste. 

Asimismo, desde el punto de vista de la psicología organizacional, se sabe que esta actitud de servicio o 

del buen servicio debe de estar presente  dentro de toda la organización y constituirse en una pieza 

clave de la cultura organizacional. De este modo, se busca la excelencia del servicio por medio del 

seguimiento, monitoreo y evaluación constante de los funcionarios, garantizando la mejora continua de 

todos los procesos de atención al cliente en una empresa de servicio [10]. 

En otras palabras, para poder lograr una adecuada gerencia entorno a la calidad, se tiene que tener en 

cuenta los siguientes componentes: liderazgo en todos los niveles de la organización, compromiso y 

adiestramiento de los empleados, enfoque al cliente y una adecuada y eficiente planificación estratégica 
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[11]. Todo esto se puede resumir en lo que es la mejora continua, ya que esta es el corazón de la gestión 

de la calidad total, pues lo que es bueno hoy puede que no lo sea mañana, consecuencia de que las 

demandas y las expectativas de los consumidores son cada vez mayores [12]. 

 

1.3. HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CALIDAD EN EL SERVICIO 

El principal objetivo de cualquier tipo de empresa es aumentar sus ventas, y esto se logra a través de la 

fidelización de sus clientes. Para ello, la organización, como se expuso anteriormente, debe de tratar de 

colmar las expectativas que tiene el consumidor acerca del servicio que se brinda, aumentando la 

satisfacción del mismo. Para  esto, la empresa debe de lograr un adecuado control y seguimiento de la 

calidad, lo que significa básicamente usar los mecanismos, acciones y herramientas necesarios para 

poder detectar posibles errores en el proceso.  

Asimismo se tiene que los servicios, a diferencia de la manufactura de productos, presentan 

características que dificultan el proceso de verificación o inspección de estos antes de que el cliente 

entre en contacto con la organización.  Estas características son principalmente que los servicios, en su 

mayoría, se consumen en el mismo momento en que se producen y que  no pueden ser separados de su 

fuente de producción. En lo fundamental, estas dos características son las que originan las dificultades 

para el establecimiento de un sistema de inspección  en los servicios, ya que resulta casi imposible 

evitar, en caso de existir no conformidades con el servicio, que el cliente se entere de su presencia y con 

ello se afecte su satisfacción y  en consecuencia la imagen del servicio [13]. 

De este modo, la evaluación de la calidad del servicio es una herramienta importante para gestionar la 

calidad en este sector y para hacerlo de una forma integral se recomienda partir de los componentes 

que definen la calidad del mismo y establecer determinados indicadores que lo contemplen, los cuales 
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estarán en correspondencia con el tipo de servicio ofertado por la organización y la importancia de los 

mismos dentro de ella [14]. 

Dicho esto, existen numerosas herramientas para llevar a cabo un adecuado control de la calidad dentro  

del servicio que brinda la organización, siendo las más importantes las que se exponen a continuación. 

1.3.1. Benchmarking 

Se trata de un proceso sistemático y continuo de medición, en la que se realiza una comparación con 

otra organización que posea mejores prácticas, con el fin de recolectar información que permita a la 

empresa mejorar su desempeño de forma competitiva en el mercado [15]. 

Tiene por objetivo el de aprender de los procesos o acciones que permitan lograr los mejores 

resultados, para luego adaptarlos a la empresa. Aparte, es una herramienta dirigida a la acción o 

cambio, que implica aprendizaje, gestión del conocimiento y adaptación de prácticas mejores. Sin 

embargo, no consiste en solo copiar estas prácticas, sino en aprenderlas y aplicarlas mediante la 

adaptación, creación y rediseño a la organización, siendo el aprendizaje la base fundamental para 

obtener ventajas competitivas en el tiempo. 

Finalmente, posee numerosos beneficios, tales como: 

- Mejora el conocimiento interno de la empresa, al que añade una visión externa mediante la 

evaluación comparativa y en base a indicadores adecuados de medición. 

- Amplía el análisis externo más allá del núcleo competitivo y mejora el análisis sobre el 

posicionamiento de la empresa. 

- Identifica nuevas oportunidades de mejora. 
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- Ayuda a establecer objetivos, en base a objetivos reales alcanzados por las mejores empresas en 

su clase; en este sentido, evita el estancamiento y fomenta la innovación. 

- Ayuda a formular un plan de acción de mejora, en función del proceso observado en las mejores 

empresas en su clase. 

- Mejora el proceso de control, en base a los estándares establecidos y los indicadores utilizados. 

En resumen, la herramienta de benchmarking tiene su origen en el área operativa de la empresa, en 

torno a los principios de la calidad y a la mejora continua, con el fin de mejorar parámetros relacionados 

con la rentabilidad y el desempeño, con énfasis en la satisfacción del cliente y en la competitividad de la 

empresa. Asimismo, sus objetivos se basan en metas específicas, que varían en función del tipo de 

proyecto de benchmarking, según el área, proceso, función, empresa o sector. 

Aparte, aumentar la rentabilidad es el motivo principal de la mayoría de las actividades de mejora, como 

las que abarca la técnica de benchmarking, con las que se busca también otra serie de beneficios tales 

como la mejora de la eficiencia de los procesos, la reducción de costes, el aumento de la productividad, 

la mejor utilización de los recursos, trayendo consigo la mejora de la satisfacción del cliente. Esta  

mejora en las operaciones, en términos de eficiencia, generan además una serie de beneficios 

intangibles, relacionados con la mejora de la calidad, el servicio y la motivación del personal, ya que las 

personas trabajan de forma más satisfactoria cuando la organización funciona bien, realizando procesos 

eficiente [16]. 

1.3.2. SERVQUAL 

Este método de medición orientado a los clientes consiste en un cuestionario con preguntas 

estandarizadas, con el objetivo de identificar primero los elementos que generan valor para el cliente y a 
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partir de esta información revisar los procesos con el fin de introducir áreas de mejora.    Para lograr 

todo esto, se realiza una búsqueda orientada al análisis de las expectativas, obtenidas en base a 4 

fuentes: comunicación diaria, necesidades personales, experiencias personales y comunicación externa. 

Es decir, se hace una comparación entre las expectativas del cliente antes de que se le brinde el servicio 

y lo que realmente ha recibido luego de este. 

De esta forma, a través del análisis de la experiencia en el uso del servicio, las necesidades y 

expectativas de los clientes y la opinión de los proveedores se identifican una serie de criterios que 

facilitan un contexto general de la empresa, en base a indicadores medibles, centrándolos en los 

siguientes criterios: 

- Elementos tangibles: imagen de las instalaciones, equipos, personal, etc. 

- Fiabilidad: ejecución  del servicio de forma eficaz. 

- Capacidad de respuesta: reacción frente a la demanda del cliente 

- Profesionalidad: habilidad y conocimiento 

- Cortesía: respeto y amabilidad 

- Seguridad: falta de riesgos 

- Accesibilidad 

- Comunicación: publicidad, marketing 

- Comprensión del cliente: conocer a los clientes 
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Asimismo, es fundamental que las afirmaciones a contestar sean lo más sencillas posible, ya que irán 

dirigidas a todo tipo de persona y reflejarán con mayor veracidad la información obtenida a partir del 

cuestionario. 

Por ejemplo, se tiene un formulario simplificado de lo que sería un cuestionario del SERVQUAL acerca de 

la calidad percibida por el cliente: 

FIGURA N°1: EJEMPLO FORMULARIO DE SERVQUAL 

 

Fuente: Pascual s/a 

 

En general, se trata de una herramienta definida como el proceso de medición de la calidad del servicio, 

cuya estrategia parte desde las expectativas de los clientes para, posteriormente, elaborar las 

Dimensiones de calidad y encontrar la Calidad del servicio a través de una comparación entre el servicio 

esperado y el servicio percibido [17]. 
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1.3.3. Blueprinting 

Es una herramienta empleada para el diseño de un nuevo servicio y para la mejora de los mismos. 

Además, es usada como una técnica equivalente a los diagramas de flujo, pero centrada en los servicios, 

es decir, sirve como técnica para la descripción de servicios, teniendo consigo 5 fases para su desarrollo 

[18]: 

a) Establecer los límites del sistema: esta técnica trata de facilitar la visualización del proceso y 

para ello trata de mantener lo esencial del servicio a la vista, por lo que se tiene que identificar 

los puntos principales del mismo. 

b) Representación gráfica del desarrollo del proceso: para esto se emplea una serie de símbolos 

para la visualización del proceso. Estos son similares a los usados en los flujogramas de los 

procesos de manufactura, como por ejemplo: 

FIGURA N°2: SÍMBOLOS DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

              Fuente: Gestión de la calidad 2009 
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c) Identificación de fallos: a partir de la representación gráfica se pueden ubicar posibles fallas. 

Cuando se prepara la representación para un nuevo servicio, que aún no ha sido probado en 

esta forma, debe de recurrirse al valor de la experiencia de sucesos parecidos. También es 

importante, al desarrollar esta parte, considerar en todo momento el punto de vista del cliente. 

d) Establecer medidas para evitar los fallos: Esta fase trata de encontrar las formas adecuadas para 

evitar los fallos identificados en la fase anterior, cuyo objetivo debe ser siempre el servicio al 

cliente. En caso de que el Blueprinting sea para el diseño de un nuevo servicio, se piensa en 

cómo evitar la ocurrencia de dichos fallos. 

e) Determinar el marco cronológico: Los servicios son dependientes del tiempo, y este constituye 

un factor de coste esencial, por lo que en la ejecución de los pasos de un servicio se tiene que 

establecer los tiempos. Asimismo, hay que considerar que el borrador del plan es un modelo del 

servicio y que puede permitir variaciones en la práctica. También este punto hay que 

considerarlo desde la visión del cliente, ya que se debe de tener en cuenta el tiempo de 

ejecución máxima que el cliente aceptará. 

En general, los pasos importantes que se presentan en la herramienta del Blueprinting son  aquellos que 

el cliente ve, es decir, que están relacionados y lo afectan directamente. Por ejemplo, al cliente no le 

importa cómo es que se abastece de medicamentos una Farmacia, sino de cómo es que se brinda el 

servicio de venta de los mismos. Estas son las actividades en las que se tienen que encontrar los posibles 

fallos que se puedan generar y, de este modo, preverlos. 

1.3.4. Encuestas a los Clientes 

Para la medición de la satisfacción de los clientes se pueden emplear distintos métodos e indicadores. 

Entre ellos tenemos, por una parte, métodos directos, es decir, preguntarle directamente al cliente 
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sobre distintos aspectos del servicio que ha recibido, y métodos indirectos, que tratan, a partir de 

informaciones indirectas, deducir y medir la satisfacción. 

- Métodos directos: El método más empleado para medir la satisfacción es la encuesta, ya sea a 

través de entrevista personal o de un cuestionario escrito. 

- Métodos indirectos: En estos no se pregunta directamente sobre la satisfacción con el servicio, 

sino que se deduce dicha información a través del análisis de otras fuentes. 

De esta forma, esta técnica ha sido incluida dentro de las herramientas de los servicios, ya que, dadas las 

características de los mismos, siempre ha sido la más usada para ellos, pero eso no impide considerarlas 

como un método igualmente útil para medir la satisfacción de los clientes con otro tipo de productos.  

Por otro lado, la preparación de una encuesta puede parecer a veces algo fácil y sencillo al alcance de 

cualquiera, pero debe señalarse que si no se realiza con el debido rigor y siguiendo los pasos adecuados, 

la encuesta puede estar condenada al fracaso, por lo que a continuación se establecen los pasos 

esenciales a seguir en la elaboración de una encuesta [18]: 

- Definir los objetivos de la encuesta. 

- Elegir el tipo de cuestionarios a usarse. 

- Elegir las variables requeridas 

- Redactar las preguntas 

- Elegir las escalas y puntuaciones. 

- Establecer el orden de las preguntas. 

- Diseñar el formato. 

- Preparar un manual de instrucciones para su uso 

- Capacitar a las personas encargadas de realizar los cuestionarios. 
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- Realizar una prueba piloto. 

- Revisar el cuestionario y el manual de instrucciones para posibles modificaciones 

- Realización del cuestionario y evaluación. 

1.3.5. Mistery Shopping 

Consiste en emplear un cliente anónimo como si se tratara de cualquier cliente habitual y que como 

observador intenta comprobar y evaluar las características de calidad del servicio. Esto es especialmente 

útil para comprobar si se cumplen los estándares marcados por la dirección. 

Puede llevarse a cabo según las características del servicio, mediante una persona denominada 

Examinador, Experto o Cliente [18]: 

- Examinador: La evaluación la realiza un empleado del servicio autorizado. Se fijan los mismos 

límites para todos los empleados y se discuten los resultados con ellos. Ventaja: permite 

evaluaciones a largo plazo. Desventaja: es un juicio interno, que no contempla en ningún 

momento los criterios de los clientes. 

- Expertos: la evaluación la realiza un experto calificado y reconocido en el área. Desventaja: no 

pertenece al grupo objetivo y por ello no evalúa con los mismos criterios que los clientes. 

- Cliente habitual: la evaluación la realiza un cliente perteneciente al grupo objetivo, al que se da 

un entrenamiento específico en esta técnica. Hay agencias especializadas en facilitar este tipo 

de personal ya formado en la técnica. 

Asimismo, se debe de tener presente que, cualquiera de los tres tipos de evaluadores, deberán medir 

tres aspectos: servicio y atención al cliente (el personal saludó y se despidió del usuario y si lo atendió 

con cortesía), puesto del trabajo (se tiene una adecuada presentación física del personal y posee las 
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herramientas adecuadas de forma ordenada) y conocimiento (se da información necesaria que pueda 

requerir el cliente) [10]. 

En general, se trata de un eficaz instrumento para realizar una comparación (Benchmarking) con la 

competencia, pero no debe olvidarse que representa, en cualquiera de sus tres formas, un juicio 

subjetivo. Además deben considerarse las limitaciones éticas que supone la observación del 

comportamiento de las personas, ya que los empleados no saben que están siendo sometidos al examen 

y pueden producirse muchas reticencias. El coste también supone además una limitación de esta técnica 

[18]. 

1.3.6. Modelo GAP 

Este modelo se basa en la idea de que el cliente percibe la calidad de un determinado servicio como la 

diferencia entre lo que espera recibir del mismo y lo que realmente recibe. Esta diferencia que puede 

existir entre el diseño y la prestación del servicio que realmente se ofrece se debe, básicamente, a los 

problemas de comunicación entre el cliente y el que provee el servicio, y también a la propia falta de 

armonía dentro de la organización. A estos problemas típicos se les denomina Gap  y al modelo, modelo 

GAP.  

Así se tiene que la diferencia entre lo esperado y lo percibido por el cliente es la suma de una serie de 

problemas parciales [19]: 

- GAP 1: diferencia entre el servicio esperado por el cliente y lo que la organización imagina que el 

cliente espera (falta de comunicación). 
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- GAP 2: diferencia entre lo que la organización imagina que el cliente espera y las 

especificaciones que se establecen para el servicio (la empresa decide hasta qué punto quiere 

colmar las expectativas del consumidor). 

- GAP 3: diferencia entre las especificaciones y el servicio realizado (puede haber diferencias entre 

lo que la empresa pretende ofrecer y lo que realmente se acaba ofreciendo). 

- GAP 4: diferencia entre el servicio realizado y percibido. 

- GAP 5: diferencia entre el servicio esperado y el servicio percibido (suma de los cuatro GAP 

anteriores). 

En general, este modelo sirve para identificar las incoherencias o discrepancias que puede haber entre 

lo que una empresa pretende brindar como servicio y lo que el cliente recibe, con el fin de plantear 

recomendaciones y generar cambios, a partir de las necesidades individuales de los clientes y de las 

experiencias pasadas.  

1.3.7. Gestión de quejas y sugerencias 

Consiste en el conjunto de acciones estructuradas y ordenadas que llevan a cabo las organizaciones para 

la recogida, evaluación y posterior búsqueda de soluciones ante las quejas que puedan tener sus 

clientes acerca del servicio brindado por la empresa. Esta ayuda a establecer buena parte de las 

especificaciones de los servicios y los diseños de los procesos, así como también permite servir de marco 

de referencia para poder comparar con un correcto funcionamiento acorde con un SGC1 y constituir la 

información necesaria y decisiva para el proceso de Mejora Continua. 

                                                             
1 Sistema de Gestión de la Calidad 
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De este modo, para poder tener una adecuada gestión de quejas se requiere seguir los pasos a 

continuación [20]:  

- Identificación del punto o puntos de recepción de las quejas, sugerencias y reclamaciones. 

- Dotación de medios físicos y electrónicos. 

- Publicidad, tanto interna (áreas, secciones y servicios de la empresa) como externa (usuarios). 

- Establecimiento de procedimientos de recepción de la información: Formulario manual y/o 

electrónico.  

- Establecimiento del procedimiento para la elaboración del acuse de recibo al usuario. 

- Definición de los circuitos internos de traslado de las sugerencias, quejas y reclamaciones a la 

instancia encargada de la tramitación y/o respuesta. 

- Seguimiento del proceso, con especial atención a los tiempos de demora en las respuestas y a 

los efectos en las acciones de mejora llevadas a cabo. 

- Mantenimiento de un Registro de quejas y sugerencias, con especificación del tiempo en que se 

conservarán los registros y la fecha de inicio de la base de datos. 

En conclusión, una gestión de quejas llevada a cabo correctamente constituye un elemento fundamental 

de todo SGC, ya que está directamente vinculada a otros procesos de gestión, tales como seguimiento y 

medición de indicadores de procesos, revisión y seguimiento del sistema de calidad, planificación de 

auditorías internas y planificación de objetivos. Es por ello que esta herramienta permite medir la 

satisfacción respecto a los servicios brindados, contribuyendo a la mejora continua de los mismos y para 

controlarlo se deben de tener en cuenta indicadores de evaluación, como por ejemplo número de 
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quejas vs número de usuarios,  número de sugerencias vs número de usuarios, número de quejas vs 

acciones de mejora ya realizadas o número de sugerencias vs acciones de mejora ya planeadas e 

implementadas [20]. 

 

1.4. MEDICIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO 

Es la parte cuantitativa del estudio del trabajo que indica el resultado del esfuerzo físico desarrollado en 

función del tiempo permitido a un operario para realizar una tarea específica, siguiendo a un ritmo 

normal, un método establecido [21]. Asimismo, se trata de un conjunto de técnicas que permite 

determinar la cantidad de personal necesaria para la eficiente realización de las tareas derivadas de las 

funciones asignadas a cada área de la empresa, teniendo como objetivo principal el de establecer las 

necesidades de personal, identificando posibles déficits o excedentes de empleados en base a la 

medición de las actividades que realiza cada uno, determinando los tiempos estándar y estableciendo  la 

dimensión óptima de las áreas en función a su carga de trabajo [22]. 

Del mismo modo, esta herramienta posee numerosas aplicaciones, tales como: ayuda a establecer 

estándares precisos de producción del personal, ayuda a definir las cargas de trabajo de cada puesto, 

proporciona bases sólidas para establecer sistemas de incentivos y su control, y ayuda a entrenar a 

nuevos trabajadores, ya que se fijan tiempos estándares que serán los parámetros que mostrará a los 

supervisores la forma en cómo los nuevos aumentarán su habilidad en los métodos del puesto de 

trabajo asignado [21]. 

Asimismo, en relación con la gestión de la calidad del servicio, se trata de una técnica, como ya se 

mencionó,  para determinar con la mayor exactitud posible, partiendo de un número limitado de 

observaciones, el tiempo necesario para llevar a cabo una tarea determinada, para, de este modo, ser 
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usada cuando se presenten quejas de los trabajadores o de los clientes sobre el tiempo de atención o 

cuando se encuentren demoras causadas por una actividad lenta, que ocasiona retrasos en las demás 

operaciones, para así identificar posibles mejoras en torno a los tiempos de atención [21] 

 Por otro lado, para poder llevar a cabo esta herramienta, se requiere seguir determinados pasos para su 

eficaz uso [22]: 

- Determinar los procesos se que realizan durante el servicio. 

- Determinar para cada proceso las etapas requeridas en su ejecución. 

- Determinar para cada etapa las tareas necesarias para su logro. 

- Realizar la descripción del cargo a evaluar. 

- Determinar los requerimientos de la tarea. 

- Calcular la cantidad promedio de veces que se repite la tarea en el mes. 

- Calcular el tiempo de trabajo por cada tarea (tiempo estándar). 

- Calcular el Tiempo total en horas hombre en el mes de cada tarea distribuido por niveles y 

descripción del cargo. 

- Calcular el total promedio del mes de horas hombre por etapas. 

- Calcular el total promedio del mes de horas hombre por proceso. 

- Calcular total horas requeridas. 

- Calcular el total de personal requerido. 
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En general, se trata de la aplicación de ciertas técnicas que se utilizan para examinar la labor humana en 

todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a investigar todos los factores que influyen en la 

eficiencia y economía de la situación estudiada, con el fin de efectuar mejoras. De este modo, se trata 

de medir la productividad de cada empleado (relación que existe entre la producción del personal y los 

recursos usados para lograrla) para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar 

a cabo una tarea definida, efectuándola según una norma de ejecución preestablecida por la 

organización [23].  

 

1.5. DEFINICIÓN Y USO DE LA TEORÍA DE COLAS 

La teoría de colas es un tema que pertenece a la Investigación de Operaciones, y que se encarga de 

proponer modelos para el manejo eficiente de las líneas de espera, sean estas personas, productos, 

llamadas telefónicas, autos, entre otras. Dado esto, la variable “clientes satisfechos” es fundamental a la 

hora de brindar los productos y servicios, sobre todo cuando se trata de productos intangibles, donde el 

ambiente que rodea la entrega el producto o servicio es lo que permite generar el valioso valor 

agregado. En este caso, el valor agregado se basará en controlar el tiempo de espera de atención a un 

usuario [24]. 

En este sentido, la teoría de colas estudia el comportamiento de los sistemas de atención sujetos a 

diferentes condiciones de funcionamiento, en que los clientes deben esperar por el servicio que brinda 

la organización. Asimismo, su aplicabilidad es muy amplia, ya que permite cuantificar el dilema de 

muchas empresas e instituciones entre la eficacia (dar un buen servicio) y la eficiencia (mantener bajos 

los costos).  
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En otro aspecto, la opinión que se forman los clientes acerca del servicio que se les entrega depende de 

diversos aspectos subjetivos, tales como la capacidad técnica de quienes atienden, la amabilidad del 

trato, la presentación y la limpieza. Asimismo, el mal servicio perjudica la reputación de la empresa 

mucho más que el buen servicio la favorece: mientras los clientes satisfechos le informan a un promedio 

de cinco personas acerca de su experiencia positiva, los clientes molestos le informan su desagrado a un 

promedio de 19 personas.  

De este modo, un aspecto determinante para la calidad del servicio es el tiempo que se debe esperar 

para obtenerlo. Este se divide en dos componentes: el lapso de servicio y el tiempo de espera (Quizás el 

principal motivo por el cual el costo psicológico de esperar es tan alto, es que, usualmente, los clientes 

no ocupan su tiempo mientras esperan en la cola para ser atendidos) [25].  

Dado esto, la metodología general se basa, inicialmente, en la recolección de datos relacionados con 

tiempos de llegada y de atención, y el análisis estadístico de los mismos para comprobar supuestos del 

modelo y la confiabilidad de la información. Posteriormente, se procede a determinar los parámetros 

necesarios para utilizar el modelo de teoría de colas y así determinar las variables de salida de interés. 

Finalmente, se aplica un modelo de aceptación que permite calcular el número óptimo de personal, sin 

sacrificar la eficiencia de la empresa, representada en el tiempo ocioso de los empleados. Del mismo 

modo, se tiene que conocer el flujo de personas durante determinados intervalos de tiempo en 

diferentes días de la semana, saber qué actividades hacen los clientes mientras esperan en la cola 

(comportamiento de los clientes a su llegada) y finalmente medir el tiempo de atención de cada puesto 

de trabajo [24]. 

Sin embargo, existen alternativas a la teoría de cola, tales como [26]:  
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- Análisis subjetivo: se apela a la experiencia y al sentido común para encontrar un balance 

aproximado entre los costos de espera y de servicio, sin la necesidad de tener que elaborar 

ningún cálculo. Esta alusión a lo subjetivo se refiere a una toma de decisión, es decir, se hace un 

análisis particular por parte de un tomador de decisiones con base en sus creencias, 

experiencias y conocimientos, pero con muy poca cuantificación del problema. 

- Método matemático: aquí es donde se aplica la teoría de colas (modelos 

descriptivos/estadísticos). Existen varios tipos de modelos matemáticos de acuerdo a las 

condiciones y distintas situaciones que se presenten. 

- Método de simulación: para algunos sistemas no es posible encontrar una solución matemática 

y para esto se usa la simulación. De este modo, se construye el modelo y se opera durante un 

tiempo razonable, se registran las características de la operación y se usan las cifras para 

cálculos de promedio y medidas de dispersión.  

Los tres métodos antes mencionados son los diferentes enfoques que existen para plantear soluciones a 

los problemas de líneas de espera; la aplicación de cada uno dependerá de la complejidad del modelo y 

del criterio del que realizará el trabajo. 

En general, un sistema de colas se puede describir como clientes que llegan buscando un servicio, 

esperan si este no es inmediato, y abandonan el sistema una vez han sido atendidos; tiene consigo seis  

características básicas que se deben utilizar para describir adecuadamente un sistema de colas: patrón 

de llegada de clientes, patrón de servicio de los servidores, disciplina de cola, capacidad del sistema, 

número de canales de servicio y número de etapas del servicio [27]: 
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FIGURA N°3: REPRESENTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA 

 

Fuente: García Sabater 2010 

Por otro lado, en el proceso de colas de espera existen factores que influyen en la percepción de la 

situación y que se relacionan con el concepto que forma el cliente mientras espera ser atendido. Estos 

se relacionan con el tiempo real (tiempo que mide el reloj) y con el subjetivo (tiempo que percibe el 

sujeto durante la espera). Este último depende de varios factores, tales como la personalidad del cliente, 

distracciones que pudiese haber durante la espera, comodidad del lugar de espera y la percepción de 

ineficiencia en el servicio [26]. 

Finalmente, el concepto de valor percibido es usado en situaciones en las que ya ha habido experiencia, 

por lo que se debería de hablar de expectativas de valor o de valor esperado para hacer referencia  a 

situaciones en las que el cliente solo baraja deseos o posibilidades. De este modo, aumentar el valor 

esperado del servicio es lo mejor que una organización puede hacer para poder gestionar el tiempo de 

espera de forma efectiva [28]. 

 

1.6. DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE LA SIMULACIÓN DE SISTEMAS 

Actualmente, tanto en el área de los negocios como en la industria, los proyectos a gran escala y de gran 

complejidad son sumamente necesarios. Estos proyectos complejos precisan de  estudios previos a su 

construcción o modificación, denominados estudios pilotos. Tales estudios se realizan usando la técnica 

llamada modelación, es decir, construcción de modelos donde se realiza el estudio con el fin de obtener 

conclusiones aplicables al sistema real. Luego, construido el modelo, se procede a desarrollar en él una 
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alternativa a que se le denomina simular, siendo la estrategia de la simulación el conjunto de 

alternativas que se definen para su ensayo. 

Además, los objetivos del proyecto definen cuál es el sistema y cuál el medio ambiente que lo rodea; de 

este modo, el sistema procura satisfacer las necesidades volubles de ese medio ambiente en el que está 

insertado. Así, cada nuevo sistema lo modifica y crea en él nuevas necesidades, ya que el sistema, para 

poder subsistir, debe adaptarse a los cambios de forma flexible. 

Dado esto, uno de los objetivos de la simulación es realizar ensayos de cambios en el sistema 

probándolos en el modelo a forma de predicción, con el fin de elegir la mejor alternativa, y así enfrentar 

mejor a una realidad que varía día a día. 

No obstante, la simulación sólo se emplea cuando no existe otra técnica que permita hallar la solución 

de cierto problema, ya que siempre es preferible emplear una alternativa analítica antes que simular. 

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que una opción sea superior a otra, sino que puede que los 

campos de acción no sean los mismos, ya que mediante la simulación se pueden estudiar problemas y 

alcanzar soluciones que de otra manera hubieran resultado inaccesibles y poco prácticos. 

De este modo, se tiene que la simulación involucra básicamente dos facetas: la construcción del modelo 

y el ensayo de las diversas alternativas, con el objetivo de elegir y optar por la mejor en el sistema real, 

tratando de que sea la óptima o que por lo menos sea lo suficientemente aproximada [29]. Dentro de la 

construcción del modelo, se incluyen los pasos de: identificación de las entidades del sistema y sus 

atributos característicos, representación de las reglas que gobiernan el sistema, verificar que las reglas 

sean válidas, formulación de la hipótesis del modelo y representación del comportamiento aleatorio. 
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FIGURA N°4: ASPECTOS DE LA SIMULACIÓN 

 

Fuente: FIUBA s/a 

Por otro lado, el modo en que se desarrollan los experimentos de simulación depende directamente de 

la naturaleza del estudio que se pretenda realizar, los cuales son de 3 tipos [30]: 

- Análisis de sistemas: procura comprender la forma de operación de un sistema ya existente o 

planteado, construyendo un  modelo, aún cuando lo ideal sería experimentar con el propio 

sistema. 

- Diseño de sistema: lo que se busca es componer un sistema que satisfaga ciertos 

requerimientos específicos. En este caso, el diseñador puede seleccionar o plantear 

determinados componentes de sistemas y escoger una determinada combinación de los mismos 

para construir el sistema deseado. Este se modela y se predice su comportamiento a partir del 

conocimiento del sistema. Luego se compara el  comportamiento pronosticado con el deseado y 

en caso de ser aceptable se acepta el diseño; caso contrario,  se lo rediseña y se repite el 

proceso. 
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- Postulación de sistemas: característica de la forma en cómo se utiliza la simulación en estudios 

sociales, económicos, políticos y médicos, en los cuales se conoce el comportamiento del 

sistema pero no se conocen los procesos que provocan dicho comportamiento. Este estudio 

compara la respuesta del modelo basado en esas hipótesis con el comportamiento ya conocido. 

De este modo, si la comparación entrega una correspondencia razonablemente buena y 

aceptable, conduce de forma natural a la suposición de que la estructura del modelo semeja al 

sistema real y, por ende, permite postular una estructura del sistema. 

En conjunto, la aplicación de la simulación a los distintos tipos de sistemas, combinada con las diferentes 

clases de estudios que se puede realizar, conduce a una gran cantidad de variantes de la forma en que 

se puede realizar un estudio de simulación. Sin embargo, hay determinados pasos básicos del proceso 

que pueden identificarse como los constituyentes de lo que se denomina metodología de un estudio de 

simulación [31]: 

- Definición del problema y planificación del estudio 

- Recogida de datos 

- Formulación del modelo matemático 

- Construcción y verificación del programa para computador del modelo 

- Ejecuciones de prueba y Validación del modelo 

- Diseño y Ejecución de los experimentos de simulación 

- Análisis de los resultados 
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En conclusión, la simulación es recomendable, o incluso puede ser la única solución posible, para 

investigar problemas complejos en los que estén presentes elementos estocásticos2 que difícilmente 

pueden ser tratados con la precisión adecuada en un simple modelo matemático.  De este modo, la 

simulación permite con cierta facilidad el poder estimar o predecir  el funcionamiento de un sistema 

dado bajo condiciones de operación alternativas. De la misma forma, es la herramienta para comparar 

diseños alternativos de un sistema que tenga que satisfacer requerimientos específicos. Por otro lado, 

permite tener un mayor control sobre las condiciones del experimento que el que se puede tener sobre 

la experimentación en el sistema físico. Finalmente, permite estudiar el comportamiento del sistema en 

periodos de tiempo de cualquier dimensión, comprimidos a la duración de la ejecución del simulador en 

un computador [31]. 

 

1.7. APLICACIÓN DE UN CRM 

Como se sabe, el verdadero negocio de toda empresa no es tanto buscar la forma de hacer clientes sino 

en cómo saber mantenerlos, y así maximizar su rentabilidad. Dicho de otro modo, la fidelización de los 

clientes es la base fundamental del éxito de una compañía. Sin embargo, la gestión del cliente como un 

activo fundamental de la empresa ha exigido un cambio drástico en las estrategias de marketing, que 

han pasado de estar dirigidas a la transacción (marketing transaccional) a orientarse hacia la relación 

(marketing relacional). El primero, que es entendido como el que se solo se dedica a lanzar productos al 

mercado y a captar clientes susceptibles de comprarlos, está siendo progresivamente abandonado por 

un gran porcentaje de empresas. La razón es que este planteamiento se ha mostrado insuficiente y poco 

eficaz en un ambiente altamente competitivo y tecnológico como el que actualmente se vive, con 

                                                             
2 Se denomina estocástico a aquel sistema que funciona al azar o aleatoriamente por medio de funciones 

probabilísticas 
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mercados saciados de oferta. Por esto, captar nuevos clientes es cada vez más difícil, pero mantener la 

relación con los actuales y fidelizarlos es cada vez más fácil gracias a las tecnologías desarrolladas en los 

últimos años y a la creación paralela de políticas de calidad y mejora de procesos. 

Por otro lado, el marketing relacional defiende la creación de relaciones estables y continuas con los 

clientes estratégicos de la compañía, desarrollando un conjunto de acciones que permitan profundizar 

en la relación y aumentar el grado de satisfacción y fidelidad. Este enfoque relacional debe de 

plantearse en todas las fases del proceso, es decir, desde la captación del cliente hasta su completa 

satisfacción y lealtad. Gracias a las nuevas tecnologías de la información y de comunicación, ahora es 

posible mantener relaciones personalizadas de forma masiva, permanente y geográficamente dispersa. 

Con esto, las empresas pueden mantener un nivel de comunicación alto con el cliente, lo que les 

permite conocer sus preferencias y así poder adaptarse a ellas.  

Por otro lado, esta perspectiva suele constituir una buena estrategia de diferenciación por parte de la 

organización, ya que el trato al cliente es difícilmente imitable por la competencia. El transaccional, en 

cambio, está sujeto a la capacidad de la compañía de tener los mejores precios del mercado, lo que 

siempre resulta complicado y altamente costoso [32].  

De este modo es que nace el CRM3, el cual se define como una filosofía y estrategia de negocios, 

apoyado por un sistema y una tecnología, la cual se diseña para poder mejorar las relaciones humanas 

en un ambiente de negocios. Sin embargo, el hecho de ser considerado como una filosofía indica que no 

se trata de un proyecto, sino de una manera de ver y entender todo Io relacionado con las interacciones 

entre la empresa y los clientes, tanto externos como internos.  

 

                                                             
3 Customer Relationship Management 
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FIGURA N°5: CÍRCULO VIRTUOSO DEL CRM 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lluís Renart 2004 

Asimismo, el CRM une el potencial de las estrategias de mercado relacional con la tecnología de 

información para crear relaciones rentables de largo plazo con los clientes y otros puntos clave. Además, 

brinda oportunidades importantes para usar datos e información, de modo tal que se permita entender 

a los clientes y crear valor con ellos.  De esta manera, el CRM viene a ser un enfoque para administrar el 

conocimiento relacionado con los clientes de creciente significado estratégico. En otras palabras, se basa 

fundamentalmente en cuatro aspectos: orientación de las relaciones, retención del cliente, creación de 

valor mediante la gerencia de procesos y TI como la tecnología habilitadora  para el descubrimiento y 

gerencia del conocimiento acerca del cliente. 

Como resultado, este enfoque trae numerosos beneficios, tales como: mayor satisfacción de los clientes, 

incremento de los ingresos de la organización y una creciente ventaja competitiva como resultado de la 

fidelización de los clientes a largo plazo; y para poder lograr esto de una forma eficaz y beneficiosa se 

debe de plantear una estrategia de negocio (visión y misión), trazar objetivos y establecer procesos, 
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manejar la información de forma adecuada, establecer su uso y adopción dentro de todas las áreas de la 

empresa y emplear la tecnología necesaria para lograrlo [33]. 

No obstante, no solo se trata de implantar una nueva tecnología ni herramientas analíticas 

determinadas, ni crear un departamento en la compañía encargada específicamente a ello, sino que 

debe ir mucho más allá: debe implicar a todos los trabajadores de la compañía. Todo el personal de la 

compañía debe ser una fuente esencial de entrada de información procedente del cliente y entender 

que el activo más importante de la empresa es precisamente su cartera de clientes y la información 

sobre éstos y sus necesidades [34]. 

En resumen, el CRM es la estrategia de negocio enfocada a seleccionar y gestionar los clientes con el fin 

de optimizar su valor a largo plazo. Este requiere de una filosofía de negocio centrada en el cliente y una 

cultura de empresa que apoye decididamente los procesos de marketing, ventas y servicio.  Asimismo, 

sus aplicaciones permiten implantar la gestión de la relación con los clientes cuando la empresa tiene el 

liderazgo, la estrategia y la cultura acertada. También se trata de implementarla de tal modo que cambie 

la forma de trabajar de empleados y clientes para que, con el apoyo de nuevas tecnologías, se creen 

nuevas interacciones con nuevos procesos de trabajo. Pero en ningún caso hay que limitar el concepto 

de CRM a las relaciones de compraventa, ya que también abarca la gestión y registro de la información 

obtenida en las dudas, sugerencias, reclamaciones o quejas que plantea el cliente a través de cualquier 

canal de relación [35]. 

 

1.8. IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL 

En los puntos anteriores, se ha mencionado la importancia que tiene una adecuada gestión de la calidad 

para beneficio de la empresa. Sin embargo, es importante, además, desarrollar esta gestión de manera 
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que el cliente externo no sea el único vinculado a la calidad del servicio, sino también el cliente interno, 

ya que estos tienen un peso importante a la hora de que el cliente perciba una buena calidad de los 

servicios que brinda la organización; por tal razón es crucial que los directivos de las organizaciones  

sean capaces de atraer y motivar al personal más adecuado, recompensarlo, retenerlo, capacitarlo y 

satisfacerlo, debido a que un trabajador motivado por su trabajo brindará un servicio de calidad que 

satisfaga al cliente, mostrando amabilidad y buen ánimo. De este modo, se puede definir a la 

satisfacción laboral como: 

“Actitud del trabajador frente a su propio trabajo; es aquella 
sensación que el individuo experimenta al lograr el 
restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de 
necesidades y el objeto o los fines que las reducen”. (Hernández y 
otros, 2008) 

A partir de a lo antes mencionado, se pueden encontrar numerosas dimensiones para determinar la 

motivación y satisfacción dentro del puesto del trabajo, tales como: necesidad social y de logro, estima y 

autoestima, poder y vocación profesional, estimulación, condiciones de trabajo, beneficios, bienestar 

subjetivo, relación adecuada entre el jefe y el personal, control y disciplina, entre otros [36].  

Por otro lado, la calidad de vida laboral generalmente hace referencia a las políticas de recursos 

humanos que afectan directamente a los empleados, tales como compensaciones y beneficios, carrera 

administrativa, diversidad, balance entre el trabajo y la familia, horarios flexibles, salud y bienestar, 

seguridad laboral, cuidado de sus dependientes y beneficios domésticos. Con esto, las empresas líderes 

están elaborando políticas y prácticas innovadoras en este rubro, las cuales reflejan y respetan las 

necesidades de todo el personal según los objetivos de la empresa, y adoptan la medida de atracción y 

retención de los mejores talentos. 

Como se mencionó, los trabajadores son los principales interlocutores de las empresas. Con ello, el 

desarrollo de la responsabilidad social empresarial u organizacional requiere de un compromiso por 
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parte de la dirección de la empresa, pero también una visión innovadora y, por consiguiente, nuevas 

calificaciones y una mayor participación del personal y sus representantes en un diálogo constante que 

permita estructurar las reacciones y los ajustes necesarios, siendo el diálogo social con los 

representantes de los trabajadores el principal mecanismo para definir la relación entre una empresa y 

sus trabajadores, ya que desempeña un papel fundamental en la adopción de prácticas socialmente 

responsables [37]. 

FIGURA N°6: ESQUEMA DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiang y Krausse 2008 

Asimismo, la productividad y la motivación están relacionadas, lo que no lleva necesariamente a la 

afirmación de que si hay motivación necesariamente hay productividad: se han realizado investigaciones 

al respecto que han demostrando la existencia de trabajadores motivados y que se sentían satisfechos, 

cuya productividad del trabajo, sin embargo, era baja. Dado esto, es necesario identificar qué factores 

están ocasionando un rendimiento deficiente, lo que requiere de un análisis más detallado y profundo. 
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Pese a esto, se tiene el criterio de que un aumento en la productividad se consigue al lograr mejoras en 

la planificación, así como mejorar los métodos de trabajo para alcanzar la efectiva coordinación de 

esfuerzos, tanto individuales como colectivos, y el óptimo rendimiento de los medios para el servicio 

con una adecuada tecnología y los medios para proteger al trabajador [38]. 

1.8.1. Carga mental de trabajo 

La carga mental se define  como la diferencia entre los recursos del trabajador y las demandas del 

trabajo y se  impone como uno de los más importantes factores de riesgo psicosocial, ya que tanto las 

condiciones de sobrecarga como las de infracarga mental producen problemas en el rendimiento y en la 

salud de los trabajadores. 

Además, puede definirse como el nivel de recursos atencionales necesarios para igualar  los criterios de 

ejecución objetivos con los subjetivos, los cuales están afectados por las demandas del cargo designado, 

el apoyo externo y la experiencia del trabajador. 

Desde el punto de vista organizacional, la percepción de carga mental se ha relacionado con 

rendimiento, absentismo laboral, accidentabilidad y un mayor declive a abandonar la organización. Con 

esto, la causa originaria del abandono laboral reside en el diseño inadecuado de las condiciones de 

trabajo. En determinados puntos, la sobrecarga puede originar en los trabajadores sentimientos de 

ansiedad y estrés que se manifiestan en forma de agotamiento tanto físico como psicológico. En estas 

condiciones, la carga de trabajo mental, es decir el exceso de exigencias, puede ocasionar dos tipos de 

absentismo: Uno, de menor duración y gravedad, que se deriva de la necesidad del trabajador de 

“escapar” del trabajo, buscando un tiempo para descansar y reponerse de la tensión producida por el 

trabajo estresante, y otro, cuyas consecuencias para la salud del trabajador son más graves, que deriva 

en un aumento de la accidentabilidad y de las bajas por enfermedad [39]. 
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Por otro lado, una de las mayores dificultades cognoscitivas que se encuentra a menudo al momento de 

la evaluación de la carga mental radica en la definición de cómo las distintas exigencias presentes en el 

escenario de trabajo se articulan en una exigencia global frente a la cual las personas deben desplegar 

sus habilidades personales. Considerando esta condición compleja acerca de la carga de trabajo, la 

mayor parte de los modelos de carga mental habitualmente presentan listados más o menos extensos 

de factores y condiciones de diverso orden, tales como el volumen, intensidad, extensión temporal del 

esfuerzo intelectual a realizar, organización del trabajo, características de las herramientas disponibles, 

condiciones generales de vida, etc. Mientras que, por su parte, los recursos personales tienden a ser 

segmentados entre capacidades intelectuales (conocimientos e inteligencia), psíquicas (personalidad, 

estabilidad emocional y control), socio-organizacionales (acceso a soporte por parte de pares y 

superiores) y físicas (estado de salud). 

Con esto, hay distintos métodos para realizar la evaluación de la carga mental de trabajo. A continuación 

se menciona a algunos de ellos [40]: 

- La carga mental como reflejo de la saturación de la capacidad de procesamiento de información: 

consiste en saturar la capacidad total de trabajo agregándole una segunda tarea a la tarea 

principal del trabajador. El deterioro de esta tarea secundaria daría cuenta los momentos y 

circunstancias en las cuales la tarea principal ocupa una mayor porción de la capacidad de 

trabajo, lo cual constituiría el indicador de un aumento de la carga mental de trabajo. 

- La carga mental como resultado de las condiciones y exigencias del trabajo: Con respecto a la 

carga mental, se incluyen aspectos específicos relacionados con presión temporal, atención y 

complejidad. En cuanto a aspectos psicosociales asociados, se incluye la posibilidad de tomar la 
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iniciativa, el estatus social del cargo desempeñado, las relaciones con el mando y las 

comunicaciones. 

- El rendimiento como expresión de la carga mental: Este es considerado, por lo general, en 

función de los objetivos que el operador debe de cumplir: tiempos de atención cortos, manera 

de atender a un cliente de forma adecuada, ente otros. El análisis de estos parámetros tanto en 

niveles globales como comparativos es un indicador apreciable de los niveles de carga a los que 

los operadores deben responder. 

- La carga mental como percepción de costo relativo de las tareas por parte de los afectados: Este 

enfoque apunta a objetivar y ponderar las variables percibidas en el trabajo y en su entorno por 

el grado de importancia o impacto percibido por las personas en la determinación de su carga 

mental de trabajo. 

- La carga mental en su expresión fisiológica: Numerosos trabajos han dado evidencia de la 

relación que existe entre la carga mental de trabajo y la actividad fisiológica. Si bien los 

indicadores fisiológicos constituyen sólo un reflejo de la actividad mental asociada, y que por lo 

tanto requieren ser interpretados con precaución en cuanto a su significado mental específico, 

resultan ser de gran utilidad durante la evaluación de tareas cuyas variables de exigencia y 

ciertos patrones conductuales son de relativo fácil acceso y seguimiento.  

Asimismo, para hacer una estimación de los efectos que tiene una carga de trabajo mental inadecuada 

se necesita considerar de forma combinada la información de diversas fuentes de estudio, teniendo 

algunos indicadores que procedan de [41]: 

- El funcionamiento del organismo (neurofisiológicos y cardiovasculares) 
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- La interacción persona-medio (indicadores de postura respecto a la tarea y de ejecución del 

trabajo) 

- El  modo de regular actividad (cambios en los métodos y procedimientos de trabajo ) 

- El sentimiento de carga expresado por la persona e indicadores indirectos 

En general, la consideración de la carga mental de trabajo es una de las dimensiones que ha ido ganando 

terreno en la preocupación de aquellas organizaciones que se interesan en las condiciones de trabajo y 

la efectividad del desempeño humano; por lo que el concepto de carga mental surge como una 

componente de la idea de carga de trabajo, el que incluye la consideración de costos físicos y mentales 

derivados del desempeño laboral [40]. 

En resumen, la satisfacción en el trabajo viene siendo en los últimos años uno de los temas de especial 

interés en el ámbito de la investigación. Este interés se debe a varias razones, que tienen relación con el 

desarrollo histórico de las Teorías de la Organización, las cuales han experimentado cambios a lo largo 

del tiempo. Esto se debe a numerosas razones, como por ejemplo: existe una posible relación directa 

entre la productividad y la satisfacción del trabajo en el personal de la empresa; posibilidad de la 

relación negativa entre la satisfacción y las pérdidas horarias; relación posible entre satisfacción y clima 

organizativo; creciente sensibilidad de la dirección de la empresa en relación con la importancia de las 

actitudes y de los sentimientos de los colaboradores en relación con el trabajo; importancia creciente de 

la información sobre las actitudes, los conceptos de valor y los objetivos de los colaboradores en 

relación con el trabajo del personal; y ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como 

parte de la calidad de vida. Con esto se puede concluir que la satisfacción en el trabajo influye 

poderosamente sobre la satisfacción en la vida cotidiana de los trabajadores [42]. 
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Capítulo 2 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La Empresa, desde su fundación en el año 1975,  ha mantenido una trayectoria de ininterrumpido 

progreso, superación y liderazgo a lo largo del tiempo, sirviéndole para ser considerada como la mejor 

empresa del Perú en el rubro de salud (1998 – 2003). [43] 

Por su parte, fue la primera en establecer servicios de atención integral a grandes empresas estatales y, 

posteriormente, a los diversos sistemas de seguros privados o EPS existentes en el país. Asimismo, fue la 

primera clínica en ser acreditada por el Ministerio de Salud en el máximo nivel que una organización de 

este rubro puede obtener. 

Por otro lado, su relanzamiento estuvo guiado hacia la generación de un nuevo concepto e imagen, 

orientado hacia el bienestar del cliente y ligado a un estilo de vida saludable, lo que se convertiría en el 

lema de la Institución hacia sus clientes: Cultura de la Salud. 

Este nuevo concepto consta de una serie de acciones y medidas orientadas a mejorar la calidad de vida 

de sus pacientes, dándoles un trato amigable, cordial y afectivo, por lo que este nuevo posicionamiento 

vino acompañado de una modernización de la imagen corporativa de la Clínica. 
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Asimismo, posee como política clave de calidad el brindar servicios de salud orientados a mejorar la 

calidad de vida de sus pacientes, caracterizándose por una atención científica, humana, oportuna y 

eficiente, a través de su compromiso de vocación hacia el servicio, ejercida por todos colaboradores y 

liderada desde el más alto nivel directivo de la empresa, siendo sensibles a las necesidades de los 

usuarios, haciendo que estos perciban claramente su satisfacción con el servicio brindado. [43] 

Con esto, cuentan con más de 350 médicos de distintas especialidades con 189 consultorios totalmente 

equipados, que cuentan además con amplias y cómodas salas de espera. De este modo, el proceso de 

atención sería el siguiente: los pacientes son inicialmente atendidos en la central de admisión o en la 

nueva torre construida, también llamada Torre B, donde se encuentran los módulos de atención y las 

compañías de seguros, para que luego sean derivados a los respectivos consultorios médicos.  

Aparte, la Clínica también cuenta con servicios auxiliares de diagnóstico (radiología, ecografía, 

laboratorio clínico, etc.) que se encuentran a disposición de los pacientes en horario permanente, 

además de contar con un completo stock de medicinas en farmacia en donde se podrá obtener los 

medicamentos recetados, siendo la atención brindada de lunes a domingo en los diferentes horarios 

que están a disposición del paciente. Estos servicios están disponibles en los tres locales con los que 

cuenta la Clínica. 

Finalmente, uno de los principales objetivos que desde su creación ha sido la inspiración de  la labor de 

la Clínica es el establecer y difundir una cultura de salud que promueva la prevención de enfermedades 

y  que ayude a afrontar sin apuros todas aquellas que se presentan de forma imprevista. De este modo, 

la Clínica “ha impulsado persistentemente este enfoque a través de recomendaciones sobre hábitos de 

vida saludables, la prevención de enfermedades y la promoción de la cultura del aseguramiento”. Por 

ello, cuentan con un programa propio llamado PlanSalud, el cual brinda atención médica integral, con 

http://www.crp.com.pe:83/nuestrospilares/777.html
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máximos beneficios y excelente cobertura, atendiendo las necesidades específicas de sus pacientes sin 

tener en cuenta un límite de edad para el ingreso ni permanencia. [43] 

2.1.1 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES  

La empresa tiene como visión “Ser reconocidos en el ámbito de salud por nuestro prestigio, trayectoria y 

vocación de servicio, orientados a nuestros pacientes, clientes y colaboradores”. 

Por otro lado, posee como misión el de “Brindar servicios de salud confiables y seguros a nuestra 

comunidad orientándonos permanentemente hacia la excelencia”. 

Finalmente, posee como valores claves de su éxito los siguientes [43]: 

- Ética: “Nuestro colaboradores cumplen con todas las leyes, regulaciones, normas del país en el 

que se reside y en el que se trabaja”. 

- Confianza: “Transmitimos confianza a través de nuestro comportamiento, actos y 

desenvolvimiento”. 

- Veracidad: “Nuestro compromiso es resaltar la verdad ante todo, en la atención, diagnóstico”. 

- Seguridad: “Todos nuestros colaboradores respaldan el concepto por transmitir tranquilidad a 

través de acciones y medidas para proteger a los pacientes de determinados riesgos”. 

- Servicio al Paciente: “Personas con vocación de servicio”. 

Dichos valores le servirán como guía hacia la mejora continua en la prestación del servicio hacia el 

cliente. 
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Nombre Entidad Contraparte Especialidad Breve descripción

Convenio específico de cooperación 

Interinstitucional

CONVENIOS

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas

Formación 

profesional y 

colaboración

Elaboración de sistema de calidad para el centro de 

investigación de la CRP

Miembro American Hospital Association
Atención 

Hospitalaria
Desarrollo de la salud individual y comunitaria

Convenio internacional con Baptist Health 

Systems of South Florida

Baptist Health Systems of South 

Florida

Formación 

profesional y 

colaboración

Intercambio de profesionales y colaboración en 

prestaciones de salud

Representación de Blue Cross y Blue Shield

Group Hospitalization and 

Medical services Inc 

International SOS Assistance

Asistencia 

Médica

Prestaciones de salud a afiliadosBlue Cross and Blue Shield
Asistencia 

Médica

Representaciones de Group 

Hospitalization and Medical services Inc 

International SOS Assistance

Prestaciones de salud a afiliados

Convenio con John Alden International life 

Insurance company

John Alden International Life 

Insurance Company

Asistencia 

Médica
Prestaciones de salud a afiliados

Convenio con Global Medical Management Global Medical Management
Asistencia 

Médica
Prestaciones de salud a afiliados

Convenio de cooperación con con la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia de 

Lima

Universidad Peruana Cayetano 

Heredia de Lima

Formación 

profesional y 

colaboración

Formación de estudiantes de especialización, actualmente 

desarrollando la Diplomatura de Procedimientos 

Endoscópicos y rotaciones de Oftalmología 

Convenio de cooperación con con la 

Universidad Mayor de San Marcos

Universidad Mayor de San 

Marcos

Formación 

profesional y 

colaboración

Formación de estudiantes de especialización incluye 

rotaciones en los servicios

Cooperación con la Universidad Nacional 

Federico Villareal

Universidad Nacional Federico 

Villareal

Formación 

profesional y 

colaboración

Formación de estudiantes de especialización, actualmente 

desarrollando el primer año de la residencia de Patología 

Clínica y Laboratorio

Cooperación con la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas

Formación 

profesional y 

colaboración

Formación de estudiantes de pregrado

Convenio de cooperación con la 

Universidad Científica del Sur
Universidad Científica del Sur

Formación 

profesional y 

colaboración

Formación de estudiantes de pregrado, incluyendo el 

internado médico

2.1.2 CONVENIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Por su parte, la Clínica posee numerosos convenios con distintas organizaciones, tanto nacionales como 

extranjeras, siendo las más importantes las siguientes: 

FIGURA N°7: CONVENIOS DE LA CRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CRP  
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AÑO PREMIO Breve descripción

RECONOCIMIENTOS

1994
Arco de Europa - Premio 

estrella de oro

Rubro Salud                                                                                                                                                                                         

Premio otorgado a la imagen en prestigio empresarial dado por la prestigiosa empresa 

JBAN

1996
World Quality Commit 

Award

Rubro Salud                                                                                                                                                                                            

Dicho reconocimiento al prestigio empresarial solo se le otorga a las intituciones que 

hayan recibido el Premio Arco de Europa; trascendente galardón fue dado por  JBAN 

conformado por un grupo de empresas selectas de 126 países

1998 - 2003 Empresa Peruana del año

Rubro Salud                                                                                                                                                                                       

Galardón que se otorga a las empresas más destacadas del país por la Asociación Civil 

Empresa Peruana del año y la Asociación Latinoamercana de Administración de empresas

1998
XXVI Trofeo Internacional  a 

la Calidad

París, Francia                                                                                                                                                                                             

Premio otorgado a la calidad

2003 Creatividad Empresarial
Rubro Salud                                                                                                                                                                      

Certificación otorgada por Beneficio compartido

2003
Cinta de Oro - Empresa del 

año

Rubro Salud                                                                                                                                                                                            

Premio cinta de oro como confirmación de liderazgo después de haber sido premiada por 

10 años consecutivos por la cinta roja y blanca que se otorga en base a investigaciones 

entre consumidores que expresan su satisfacción con el servicio recibido

2006 Creatividad Empresarial

Rubro Salud                                                                                                                                                                                           

La Clínica Ricardo Palma obtuvo el premio de creatividad empresarial por su nueva y 

exitosa filosofía: la cultura de la salud

2008 Empresa Peruana del año
Rubro Salud                                                                                                                                                                                           

Premio que se otorga tomando como base la excelencia y calidad en los servicios

2011

Reconocimiento a la Clínica 

Ricado Palma y a su Oficina 

de Epidemiología

La Dirección de Salud de Lima Cuidad del Ministerio de Salud otorgó dos reconocimientos a 

la Clínica Ricardo Palma por su invalorable labor a favor de la salud pública 

2008
Mejores del 2008, Revista 

GENTE

Rubro Salud                                                                                                                                                                                           

Premio a la mejor Atención de calidad otorgada por la revista GENTE

2008 Premio del Adulto Mayor Participación Salud

Asimismo, a lo largo de su trayectoria, ha recibido numerosos premios que le han valido para ser 

reconocido en el mercado como una empresa que brinda servicios de salud en base a una clara calidad 

en sus procesos [43]: 

FIGURA N°8: RECONOCIMIENTOS DE LA CRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CRP 
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2.1.3 COLABORADORES 

En su sede principal, la clínica cuenta  con más de 350 médicos divididos en 37 especialidades, siendo las 

más importantes y que atraen una mayor clientela Pediatría, Traumatología, Ginecología, Medicina 

Interna, Cardiología y Gastroenterología, en cada una de las cuales se cuenta con personal de amplia 

trayectoria médica y personal joven que representan el cambio generacional de la clínica.   

Asimismo, la experiencia de su staff médico es reconocida, siendo su formación médica dada en las 

mejores universidades e instituciones médicas del Perú y del mundo. 

Además, estos  colaboradores se caracterizan por:  

- Actitud de servicio: tienen disposición para brindar solución a las necesidades de los pacientes 

de una forma cálida, considerada y amable. 

- Innovación: se identifican y crean oportunidades apropiadas para dar soluciones nuevas para la 

mejora de los procesos, las condiciones de trabajo y la calidad de servicio a todos los pacientes. 

- Trabajo en equipo: se tiene la capacidad de trabajar juntos para ser exitosos, apoyándose  en la 

experiencia y el conocimiento de los líderes y colaboradores, unidos para lograr un propósito 

común. 

- Adaptación al cambio: se caracterizan por la capacidad de modificar su comportamiento y 

actitud, con el fin de promover y adaptarse a los cambios. 

- Perseverancia: se tiene  la capacidad de mantenerse constantes y firmes para alcanzar lo que se 

proponen, identificando nuevas alternativas para lograr las metas, aún en situaciones adversas. 
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2.1.4 ORGANIGRAMA 

Para poder mantener el nivel de calidad que presenta la organización en todos sus procesos,  es 

necesario contar con un adecuado organigrama que permita establecer las responsabilidades de cada 

área de forma correcta, así como también aumentar la comunicación entre el personal. 

FIGURA N°9: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Fuente: CRP 
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2.1.5 PROYECCIONES  

Una de las claves para poder planear de forma estratégica las actividades de la empresa es el de saber 

las proyecciones que se tendrán para los siguientes meses del año. Previo a esto, se tendrán que 

analizar los históricos de atenciones de la clínica, los cuales se muestran  a continuación: 

TABLA N° 1: HISTÓRICO DE ATENCIONES AMBULATORIAS POR MES (2004 – 2010) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

TABLA N°2: VARIACIÓN DE LAS ATENCIONES AMBULATORIAS (2004 – 2010) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

MES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total x mes %

Enero 19228 19459 22795 25243 30296 32894 32333 182248 8.45%

Febrero 17245 17760 20073 23203 28844 30375 30828 168328 7.81%

Marzo 19538 19854 22892 25864 27755 33648 35496 185047 8.58%

Abril 17698 19495 20107 23542 30565 31759 31692 174858 8.11%

Mayo 18077 20185 22710 25759 27067 31769 32465 178032 8.26%

Junio 17229 19481 21015 23742 27942 31656 31326 172391 8.00%

Julio 17133 19013 21401 25885 29648 32793 31432 177305 8.22%

Agosto 19208 22155 23820 25783 29536 32686 33756 186944 8.67%

Septiembre 18823 20589 23007 25732 31286 32134 34257 185828 8.62%

Octubre 18514 20004 23510 28626 32273 32219 33557 188703 8.75%

Noviembre 18277 20653 23679 27475 28809 32179 35371 186443 8.65%

Diciembre 17340 19394 20600 23767 29028 28217 31459 169805 7.88%

Total 218310 238042 265609 304621 353049 382329 393972 2155932

AÑO ATENCIONES % ∆

2004 218310 10.13% -

2005 238042 11.04% 9.04%

2006 265609 12.32% 11.58%

2007 304621 14.13% 14.69%

2008 353049 16.38% 15.90%

2009 382329 17.73% 8.29%

2010 393972 18.27% 3.05%

TOTAL 2155932
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GRÁFICO N°1: ATENCIONES AMBULATORIAS POR MES (2004 – 2010) 

 

Fuente: elaboración propia 

A partir de los cuadros y del gráfico anterior, se puede observar que el número de atenciones a clientes 

de la clínica ha ido aumentando de forma considerable, teniendo como meses de mayor presencia 

Octubre, Agosto, Noviembre y Marzo respectivamente. 

Con esto, se puede proceder a estimar las proyecciones que se tendrán durante el siguiente año y para 

ello, se usó la función PRONÓSTICO del Excel, y se vio primero qué tanto se acercaban los resultados a 

los valores reales obtenidos en los meses del 2011: 

TABLA N°3: PRONÓSTICO DE ATENCIONES AMBULATORIAS 2011 

 

   Fuente: elaboración propia 

8.45%

7.81%

8.58%

8.11%
8.26%

8.00%

8.22%

8.67% 8.62%
8.75%

8.65%

7.88%

MES / AÑO 2010 2011 ∆ Pronóstico 2011 Error

Enero 32333 36179 11.9% 36170 9

Febrero 30828 33974 10.2% 34150 -176

Marzo 35496 38531 8.6% 38873 -342

Abril 31692 33685 6.3% 34531 -846

Mayo 32465 35873 10.5% 35711 162

Junio 31326 35077 12.0% 35159 -82

Julio 31432 34330 9.2% 34552 -222

Agosto 33756 40022 18.6% 38896 1126

Septiembre 34257 37107 8.3% 37247 -140

Octubre 33557 36103 7.6% 35353 750

TOTAL 327142 360881 360642
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MES / AÑO 2012 2013

Enero 38545 40932

Febrero 36855 39295

Marzo 42867 46346

Abril 38365 40929

Mayo 37952 40434

Junio 37930 40576

Julio 36865 38843

Agosto 39914 42621

Septiembre 40100 42743

Octubre 36827 38301

Noviembre 40429 43135

Diciembre 35911 38137

TOTAL 462560 492292

PRONÓSTICOS

Como se puede observar, el porcentaje de aumento de la cantidad de atenciones durante el mes de 

Agosto con respecto al año pasado es sumamente alta (18,6%) por lo que el error del pronóstico puede 

ser justificado.  

Dado esto, se pronostica para el año 2012 y 2013 la siguiente cantidad de atenciones ambulatorias: 

TABLA N°4: PRONÓSTICO DE ATENCIONES AMBULATORIAS 2012 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Fuente: elaboración propia 

De este modo, se pronostica que para este año se atenderán a  462 560 clientes y para el año 2013 a 

492 292 de forma ambulatoria, lo que representa aproximadamente un aumento del 17.4% y 24.5% en 

relación al año 2010, respectivamente. 

2.2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SERVICIO DE FARMACIA DE LA CLÍNICA 

Como se vio previamente, el proceso que tiene que realizar un cliente para ser atendido en uno de los 

consultorios que se desea es el siguiente: el cliente o paciente llega al área de admisión ambulatoria, 

aquí saca una cita para que el doctor de la especialidad requerida lo atienda, también paga por la 

consulta de ser necesario, dependiendo del tipo de seguro que tenga; posteriormente, se dirige al piso 
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en donde se encuentra el consultorio, y, finalmente, en la mayoría de los casos, pasa a farmacia con la 

receta que el médico le dio, para luego retirarse. 

Enfocándonos en el último proceso, el de farmacia, la clínica cuenta con cuatro lugares para ofrecer los 

medicamentos: Farmacia de emergencia (solo para aquellos que hayan ingresado por emergencias), 

Farmacia de Oftalmología, Farmacia Milanos y Farmacia Central. Estas dos últimas son para los que 

hayan pasado por consultorio, siendo Farmacia Central más grande y  que cuenta con más 

medicamentos, por lo que la mayoría de los clientes prefieren acudir a ella, aparte que atiende las 24 

horas del día, de lunes a domingo. 

Dado esto, la parte a mejorar sería la del proceso del servicio de Farmacia Central, que cuenta con un 

área de facturación con catorce ventanillas y otra de dispensación con seis módulos, las cuales se 

distribuyen de la siguiente forma: 

GRÁFICO N°2: DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE FARMACIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

De este modo, el servicio funciona de la siguiente manera: llega el cliente a la zona de Farmacia y pasa a 

formar la cola para ser atendido por alguna de las catorce ventanillas que se encuentran disponibles 

para facturar el pedido. Para esto, cerca al área de dispensación se encuentra un televisor que le indica 
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al cliente a qué módulo de ventanilla deberá de pasar. Aquí, el personal de ventanilla verifica qué tipo 

de seguro tiene el cliente y qué porcentaje se le cobrará del total (coaseguro / copago). Mientras se le 

factura, en la zona de dispensación se imprime la lista de los medicamentos, para que cuando el cliente 

llegue a esta área, solo firme las hojas de conformidad con los productos, los recoja y se retire del 

servicio. 

2.2.1 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

De este modo, uno de los métodos que utiliza la empresa para evaluar el impacto de la Farmacia sobre 

la atención y las percepciones de los clientes consiste en preguntar por su satisfacción a la salida del 

servicio y correlacionar estos datos con los tiempos de espera y atención que hayan tenido en el 

servicio. Esta herramienta se utiliza cada seis meses y se considera suficiente para poder asumir las 

percepciones de los clientes. A continuación, se muestran los resultados de la última toma, realizada en 

el mes de julio: 

FIGURA N°10: SATISFACIÓN DE LOS CLIENTES CON RESPECTO AL SERVICIO (JULIO 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: CRP 

La metodología mostrada en la figura anterior es la siguiente: se eligió al azar a una persona que haya 

ingresado al servicio durante cualquiera de los intervalos de 15 minutos y se le tomó el tiempo que pasó 
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en este. Al final, se le preguntó por su satisfacción por medio de preguntas acerca de la atención 

recibida y del ambiente físico. 

En general, se obtuvo un promedio de satisfacción de 13.25, lo que representa aproximadamente un 

66% de clientes satisfechos, cifra que la clínica desea que aumente a un 80% u 85%. 

 

2.2.2 PRINCIPALES PROBLEMAS 

Como se observa, el porcentaje de satisfacción que tiene esta parte de la Clínica es bajo, por lo que la 

empresa desea que este aumente para que mantenga la posición de líder que tiene en el mercado. Para 

esto, se procederá primero a analizar qué es lo que más le incomoda al paciente al llegar al servicio y ser 

atendido, y de este modo poder identificar qué factores afectan su percepción y, por ende, su 

satisfacción acerca de la Farmacia. 

De este modo, se procedió a hacer preguntas al cliente durante su permanencia en el servicio a cerca 

del mismo. Esto se realizó durante un lunes del mes de octubre, ya que es cuando concurre más gente, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

¿Qué es lo que más le incomoda acerca del servicio de Farmacia? 

 

FIGURA N°11: PROBLEMAS QUE PERCIBEN LOS CLIENTES EN EL SERVICIO DE FARMACIA 

 

Fuente: elaboración propia 

CANTIDAD % DEL TOTAL % ACUMULADO

A El Layout del servicio de farmacia 271 45.5% 45.5%

B La atención del personal (trato y/o aseo personal) 128 21.5% 67.1%

C No hay una adecuada señalización 74 12.4% 79.5%

D El costo de los medicamentos 63 10.6% 90.1%

E No encontrar los medicamentos deseados 38 6.4% 96.5%

F Las instalaciones del servicio (equipos, materiales, etc.) 21 3.5% 100.0%

595 100.0%

PROBLEMA

TOTAL
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DIAGRAMA PARETO 

 

Fuente: elaboración propia 

A partir del gráfico anterior se puede ver que los principales aspectos que a los clientes les molesta son 

la distribución del servicio, el trato y aseo del personal y el no contar con una adecuada señalización. 

 

2.2.2.1 EL LAYOUT DEL SERVICIO DE FARMACIA 

Por un lado, el layout del servicio se refiere al espacio en donde se encuentra la farmacia. Los clientes 

dijeron que les parecía demasiado pequeño en comparación a la cantidad de gente que acude a él; 

además, les parecía un ambiente desordenado debido a la ubicación que tiene  la zona de dispensación 

con respecto a las ventanillas, ya que en las horas punta se mezclan las colas para ambas áreas.  
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GRÁFICO N°3: DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar, el layout que se tiene es en realidad desordenado, ya que el proceso final 

(dispensación) se encuentra al fondo del área del servicio. En las horas punta, se puede apreciar lo 

ineficiente de esta distribución, debido a que las colas que se crean para que el cliente recoja su pedido 

muchas veces llegan hasta afuera de la zona de Farmacia, haciendo que la cola inicial se mezcle con 

estas, ocasionando que las personas no sepan a qué cola deben de pasar primero. 

 

2.2.2.2 LA ATENCIÓN DEL PERSONAL (TRATO Y/O ASEO PERSONAL) 

Con respecto a la atención que reciben por parte del personal de farmacia, los clientes expresaron su 

malestar hacia el servicio, ya que consideran que, en la mayoría de los casos, las personas que están 

atendiendo no saben mucho acerca de su trabajo, no pudiendo resolver las dudas que puedan tener. 

Además, no le prestan la debida atención a los clientes, mostrando poco interés en su labor. 

Ventanillas 1 - 7 

Ventanillas 8 - 14 

Dispensación  
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TRATO Y 

ASPECTO FÍSICO 

DEL PERSONAL 

MÁQUINA AMBIENTE 

HERRAMIENTAS 

DE TRABAJO 

PERSONAL 

Computadoras 

antiguas 

Sistema lento 

Mucho ruido 

Clientes 

impacientes 

Poca luz 

Fala de 

teléfonos para 

realizar 

consultas 
Sillas 

incómodas 

Poco motivado 
Sin políticas de 

trabajo 

Muchas horas 

extras 

Falta 

capacitación 

25% 20% 

15% 40% 

Por otro lado, el personal no cuenta con políticas que determinan cómo es que se deben de arreglar, 

como por ejemplo el cabello o el maquillaje, lo que hace que se vean desordenados en su apariencia 

física; si bien cuentan con uniforme, este es blanco y no siempre lo mantienen limpio. Tampoco, al 

momento de incorporase a la empresa, hay capacitación entorno al trato que deben de darle al cliente, 

es decir, cómo saludarlo, despedirse o hacerle saber que esta para servirle. 

Dado esto, se realizó el diagrama causa-efecto respectivo para poder determinar qué factores afectan 

esta conducta. Este se realizó durante una reunión que se sostuvo con el analista de Operaciones el día 

jueves 17 de noviembre, obteniéndose lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8% 

12% 

7% 

6% 

12% 

8% 

7% 

15% 

12% 

10% 

3% 
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A partir del Ishikawa anterior, se puede establecer cuáles son las principales causas de porqué es que no 

se está dando un adecuado servicio al cliente por parte del personal. Con esto se procedió a realizar el 

respectivo Diagrama de Pareto, y se obtuvo lo siguiente: 

FIGURA N°12: PROBLEMAS DE LA MALA ATENCIÓN DEL PERSONAL 

 

Fuente: elaboración propia 

 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: elaboración propia 

 

% %ACUMULADO

A Poco motivado 15.0% 15.0%

B Falta de capacitación 12.0% 27.0%

C Sistema lento 12.0% 39.0%

D Poca luz 12.0% 51.0%

E Sin políticas de trabajo 10.0% 61.0%

F Computadoras antiguas 8.0% 69.0%

G No hay teléfonos sufientes para hacer consultas 8.0% 77.0%

H Clientes impacientes 7.0% 84.0%

I Sillas incómodas 7.0% 91.0%

J Mucho ruido 6.0% 97.0%

K Muchas horas extras 3.0% 100%

100%

PROBLEMA

TOTAL

15.0%

27.0%
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51.0%

61.0%

69.0%

77.0%

84.0%

91.0%
97.0% 100%

A B C D E F G H I J K

Fr
e

cu
e

n
ci

as

Frecuencia relativa

frecuencia relativa acumulada



65 

 

Se observa que, tomando en cuenta el 77%, los problemas que se deben de mejorar son la poca 

motivación, la falta de capacitación constante, el sistema lento que tienen las computadoras, la poca 

iluminación del servicio, el no contar con políticas de trabajo, las computadoras antiguas y el que no 

haya suficientes teléfonos para realizar consultas a los doctores o a otras personas que puedan ser de 

ayuda al personal. Esto tiene que ser solucionado, ya que el personal es lo primero con el que un cliente 

entra en contacto al adquirir el servicio en la empresa y es quien la refleja.  

 

2.2.2.3 FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN EL SERVICIO 

La falta de señalización en el servicio se refiere a que, por ejemplo, una persona que por primera vez 

acude al servicio no sabe qué es lo primero que se tiene que hacer. Si bien la Farmacia cuenta con una 

señorita que se encuentra al inicio para dar orientación, esta no se encuentra todo el tiempo en el lugar, 

debido a que la mandan a realizar trabajos en otras partes de la Clínica. Dado esto, las personas se 

sienten fastidiadas, ya que muchas veces hacen la cola incorrecta, pasando mucho tiempo en ella; se 

debe de tener en cuenta que el fastidio es mayor a cualquier otro servicio debido a que son personas 

que están, en su mayoría, enfermas.  

 

En conclusión, los aspectos que se deben de mejorar en el servicio de Farmacia para que la satisfacción 

de los clientes aumente progresivamente son, en primer lugar, el layout; luego, lo relacionado a la 

atención del personal, y, por último, la señalización en el servicio. Cabe recalcar que este último se 

resolvería por sí solo si es que se hace una eficaz distribución del servicio, haciendo que ya no sea 

necesaria la orientación en ella. 
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Capítulo 3 

 

Como se explicó en el capítulo anterior, los principales problemas que afectan la percepción del cliente, 

haciendo que su satisfacción en el servicio disminuya son el Layout del servicio, la atención del personal 

y la falta de señalización, por lo que en este capítulo se procederá a dar una propuesta de solución a 

dichos problemas. 

En primer lugar, se tiene a la distribución como el factor de insatisfacción más importante para los 

clientes: el espacio físico de la zona de Farmacia es pequeña en relación a la cantidad de personas que 

acuden a ella, además que la ubicación de las ventanillas y de la zona de dispensación hace que el flujo 

del proceso no sea el deseable, generando desorden en las horas pico. En segundo lugar, se tiene a la 

atención que brinda el personal, el cual denota la falta de capacitación en temas de trato al cliente, 

aparte de no contar con reglas de presentación adecuadas (uniforme, maquillaje, peinado, etc.). Por 

último, la falta de señalización hace referencia a que los clientes al llegar al servicio, en muchos casos, 

no saben a dónde deben de ir primero, lo que se solucionaría por sí solo si es que se hace una eficaz 

distribución del servicio. 

3. 1 DATOS DEL SERVICIO 

3.1.1 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
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Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

08:00 - 08:59 1 1 1 1 1 1

09:00 - 09:59 2 2 2 2 2 2

10:00 - 10:59 4 4 4 4 4 5

11:00 - 11:59 5 5 5 5 5 5

12:00 - 12:59 5 5 5 5 5 5

13:00 - 13:59 4 4 4 4 4 5

14:00 - 14:59 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

15:00 - 15:59 1 1 1 1 1 0

16:00 - 16:59 2 2 2 2 2 0

17:00 - 17:59 4 4 4 4 4 0

18:00 - 18:59 5 5 5 5 5 0

19:00 - 19:59 5 5 5 5 5 0

20:00 - 20:59 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 0

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

08:00 - 08:59 2 2 2 2 2 2

09:00 - 09:59 4 4 4 4 4 3.5

10:00 - 10:59 11 11 11 11 11 9.5

11:00 - 11:59 12 12 12 12 12 10

12:00 - 12:59 12 12 12 12 12 11

13:00 - 13:59 11 11 11 11 11 11

14:00 - 14:59 5 5 5 5 5 8.5

15:00 - 15:59 3 3 3 3 3 4

16:00 - 16:59 6 6 6 6 6 2

17:00 - 17:59 11 11 11 11 11 1.5

18:00 - 18:59 12 12 12 12 12 1

19:00 - 19:59 12 12 12 12 12 1

20:00 - 20:59 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0

Visto anteriormente, en la clínica existen cuatro zonas de farmacia, de las cuales, aproximadamente, el 

88% de los clientes que requieren medicamentos acuden a Farmacia Central. Esta será analizada de 

lunes a viernes de 8am a 9pm y los sábados de 8am a 8pm. Por su lado, cuenta con 22 personas, las 

cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

                              Ventanilla                                                                   Dispensación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se observa, puede haber un máximo de 12 personas atendiendo  en ventanilla y 5 en 

dispensación. Sin embargo, esta distribución no siempre se cumple, ya que cuando hay demasiados 

clientes, ya sea esperando para ventanilla o para dispensación, si alguna persona está libre pasa a 

ayudar en la otra área. Por ejemplo, puede ocurrir que hay 10 personas esperando a que facturen su 

pedido y 20 para recogerlo, por lo que una persona que está en ventanilla es enviado a dispensación 

para apoyar a entregar los productos; el problema de esto es que después, como siempre ocurre, cada 

vez más van llegando más clientes, teniendo una persona menos al inicio del servicio, por lo que otra vez 

se vuelve a generar una larga cola de espera inicial, haciendo que la satisfacción de los clientes 

disminuya. Asimismo, esta distribución del personal también se ve alterada al momento en que cada 

persona de ventanilla realiza un reporte de los medicamentos que ha vendido durante su turno y cuánto 

queda en el almacén, lo que le toma aproximadamente media hora. 
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 3.1.2 FLUJO DEL SERVICIO 

A continuación, se muestra el proceso de atención de Farmacia Central: 

FIGURA N°13: FLUJOGRAMA DEL SERVICIO 

PROCESO DE FARMACIA - VENTAS
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Fuente: CRP 
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CENTRAL OTROS

ENERO 49081 47516 49726 548

FEBRERO 42948 43821 42253 3734

MARZO 47916 50407 48072 4626

ABRIL 48143 46646 43807 5153

MAYO 47222 47441 46354 6193

JUNIO 49638 47031 43837 6897

JULIO 50096 49264 44131 7132

AGOSTO 45650 50378 48094 7471

SETIEMBRE 45967 51125 45152 7923

OCTUBRE 47994 49848 43393 7420

NOVIEMBRE 46770 52167 43056 7893

DICIEMBRE 45235 47500 41130 7366

TOTAL 566660 583144 539005 72356

2011
MES / AÑO 2009 2010

3.1.3 NÚMERO DE ATENCIONES Y HORAS PICO 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de las cantidades de atenciones que ha tenido la clínica 

en la zona de Farmacia, a partir del año 2009: 

 

TABLA N°5: HISTÓRICO DE ATENCIONES POR MES (2009 – 2011) 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del cuadro anterior, la columna OTROS correspondiente al año 2011 se refiere a que a partir de ese año 

se instalaron otras áreas de farmacia: en enero se suman las atenciones de Farmacia de Emergencias, en 

mayo las de Farmacia Milanos y a partir de agosto Oftalmología; con esto, se tiene un total de 611 361 

atenciones para ese año. 

Por otro lado, se puede ver claramente el aumento progresivo de atenciones que se ha tenido, tal como 

se muestra a continuación: 
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TABLA N°6: ATENCIONES POR MES (2009 – 2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Haciendo una comparación solo entre los años 2010 y 2011, se obtuvo el siguiente resultado: 

TABLA N°7: COMPARATIVO ATENCIONES 2010 Y 2011 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

MES / AÑO 2009 2010 2011 PROMEDIO %

ENERO 49081 47516 50274 48957 8.3%

FEBRERO 42948 43821 45987 44252 7.5%

MARZO 47916 50407 52698 50340 8.6%

ABRIL 48143 46646 48960 47916 8.2%

MAYO 47222 47441 52547 49070 8.4%

JUNIO 49638 47031 50734 49134 8.4%

JULIO 50096 49264 51263 50208 8.6%

AGOSTO 45650 50378 55565 50531 8.6%

SETIEMBRE 45967 51125 53075 50056 8.5%

OCTUBRE 47994 49848 50813 49552 8.4%

NOVIEMBRE 46770 52167 50949 49962 8.5%

DICIEMBRE 45235 47500 48496 47077 8.0%

TOTAL 566660 583144 611361 587055 100.0%

MES / AÑO 2010 2011 ∆ %

ENERO 47516 50274 5.8%

FEBRERO 43821 45987 4.9%

MARZO 50407 52698 4.5%

ABRIL 46646 48960 5.0%

MAYO 47441 52547 10.8%

JUNIO 47031 50734 7.9%

JULIO 49264 51263 4.1%

AGOSTO 50378 55565 10.3%

SETIEMBRE 51125 53075 3.8%

OCTUBRE 49848 50813 1.9%

NOVIEMBRE 52167 50949 -2.3%

DICIEMBRE 47500 48496 2.1%

TOTAL 583144 611361 4.8%
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GRÁFICO N°4: ∆% ATENCIONES 2010 Y 2011 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En general, el porcentaje de aumento de atenciones en el servicio de Farmacia es de un 4.8% entre el 

2010 y 2011. 

Asimismo, si separamos la cantidad de atenciones por año por mes, por día y hora, podremos apreciar 

cuándo es que se atiende a la mayor cantidad de personas: 

TABLA N°8: ATENCIONES POR MES (2009 – 2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

47516

43821

50407

46646 47441 47031
49264

50378
51125

49848

52167

47500

50274

45987

52698

48960

52547
50734 51263

55565

53075

50813 50949
48496

2010

2011
5.8%

4.9%
4.5% 5.0%

10.8%

7.9%

4.1%

10.3%

3.8%

1.9%

-2.3%

2.1%

MES / AÑO 2009 2010 2011 PROMEDIO %

ENERO 49081 47516 50274 48957 8.3%

FEBRERO 42948 43821 45987 44252 7.5%

MARZO 47916 50407 52698 50340 8.6%

ABRIL 48143 46646 48960 47916 8.2%

MAYO 47222 47441 52547 49070 8.4%

JUNIO 49638 47031 50734 49134 8.4%

JULIO 50096 49264 51263 50208 8.6%

AGOSTO 45650 50378 55565 50531 8.6%

SETIEMBRE 45967 51125 53075 50056 8.5%

OCTUBRE 47994 49848 50813 49552 8.4%

NOVIEMBRE 46770 52167 50949 49962 8.5%

DICIEMBRE 45235 47500 48496 47077 8.0%

TOTAL 566660 583144 611361 587055 100.0%
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GRÁFICO N°5: % PROMEDIO DE ATENCIONES POR MES (2009 – 2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

TABLA N°9: ATENCIONES POR DÍA (2009 – 2011) 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

GRÁFICO N°6: % PROMEDIO DE ATENCIONES POR DIA (2009 – 2011) 

 

Fuente: elaboración propia 
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DÍA /AÑO 2009 2010 2011 PROMEDIO %

LUNES 107898 110328 117297 111841 19.1%

MARTES 98086 102846 105584 102172 17.4%

MIERCOLES 99124 101905 107752 102927 17.5%

JUEVES 94378 97551 100890 97606 16.6%

VIERNES 94580 97443 103626 98550 16.8%

SABADO 72594 73071 76212 73959 12.6%

TOTAL 566660 583144 611361 587055 100.0%

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

19.1%
17.4% 17.5%

16.6% 16.8%

12.6%
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TABLA N°10: ATENCIONES POR HORA (2009 – 2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

GRÁFICO N°7: % PROMEDIO DE ATENCIONES POR HORA (2009 – 2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En conclusión, se puede ver que los meses con mayor demanda promedio son marzo, julio y agosto. 

HORA 2009 2010 2011 PROMEDIO %

08:00 21071 19596 21872 20846 3.6%

09:00 35101 35111 40712 36975 6.3%

10:00 50885 52585 57934 53801 9.2%

11:00 63640 67583 70452 67225 11.5%

12:00 65806 67244 71491 68180 11.6%

13:00 56326 59008 58291 57875 9.9%

14:00 30227 33857 33616 32567 5.5%

15:00 24298 24470 26557 25108 4.3%

16:00 30486 30557 33960 31668 5.4%

17:00 45483 45393 49840 46905 8.0%

18:00 55287 57498 58303 57029 9.7%

19:00 55064 57085 55742 55964 9.5%

20:00 32986 33157 32591 32911 5.6%

TOTAL 566660 583144 611361 587055 100.0%
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3.6%

6.3%

9.2%

11.5% 11.6%

9.9%

5.5%

4.3%

5.4%

8.0%

9.7% 9.5%

5.6%
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00:18:00

00:21:00

00:24:00

DISPENSACION

COLA DISPENSACION

VENTANILLA

COLA VENTANILLA

Asimismo, el día con mayor porcentaje de atenciones es el lunes, seguido de los martes y miércoles; 

además, las horas picos del servicio se notan claramente que son de 11 a 12 de la mañana y de 6 a 7 de 

la noche.  

3.1.4 TIEMPO DE ATENCION DEL SERVICIO 

Para la estimación del tiempo que pasa aproximadamente una persona en el servicio no se usó el 

sistema que emplea la Farmacia, debido a que este no incluye el tiempo de espera en cola, por lo que la 

metodología usada fue la siguiente: se escogió a una persona al azar que ingresaba al área de Farmacia 

durante cada intervalo de tiempo establecido (15 minutos) y se midió el tiempo que pasaba en cada 

etapa del servicio. Esta medición se realizó del lunes 15 al viernes 19 de agosto, desde de las 8am a 9pm, 

y se obtuvieron en promedio los siguientes tiempos en farmacia: 

GRÁFICO N°8: TIEMPO PROMEDIO DEL SERVICIO – Por Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Ventanilla 0:04:20 0:03:46 0:04:27 0:04:17 0:03:40

Dispensación 0:03:30 0:02:12 0:01:57 0:02:06 0:02:13

Cola vent. 0:04:00 0:03:52 0:03:54 0:02:17 0:03:36

Cola Disp. 0:02:48 0:01:47 0:00:50 0:01:47 0:01:19

Recorrido Total 0:14:42 0:11:37 0:11:08 0:10:27 0:10:47

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Ventanilla 0:09:00 0:24:00 0:27:00 0:13:00 0:16:00

Dispensación 0:13:00 0:05:00 0:08:00 0:09:00 0:11:00

Cola vent. 0:15:00 0:19:00 0:15:00 0:07:00 0:12:00

Cola Disp. 0:10:00 0:13:00 0:03:00 0:10:00 0:06:00

Recorrido Total 0:28:00 0:40:00 0:33:00 0:26:00 0:26:00

A partir del gráfico anterior, se nota claramente que la diferencia entre las atenciones se da básicamente 

debido a los distintos tiempos que hay en cola, tanto para ventanilla como para dispensación, lo que 

representa también las horas pico del servicio. 

Por otro lado, esta muestra se separó en tres grupos: Tiempo Promedio, Tiempo máximo y Tiempo 

mínimo, para de esta forma poder comparar entre cada día de la semana y no por hora, teniendo como 

resultado lo siguiente: 

GRÁFICO N°9: TIEMPO PROMEDIO – Por Día 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO N°10: TIEMPO MÁXIMO – Por Día 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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00:00:00

00:03:00

00:06:00

00:09:00

00:12:00

00:15:00

00:18:00

00:21:00

00:24:00

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Ventanilla 0:02:00 0:01:00 0:01:00 0:01:00 0:01:00

Dispensación 0:01:00 0:01:00 0:02:00 0:01:00 0:01:00

Cola vent. 0:01:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Cola Disp. 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Recorrido Total 0:05:00 0:03:00 0:04:00 0:03:00 0:02:00

GRÁFICO N°11: TIEMPO MÍNIMO – Por Día 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar,  el tiempo que pasa cada cliente es sumamente variado, ya que van desde los 

2 hasta los 40 minutos, presentando una variabilidad alta.  Aparte, el promedio de permanencia en el 

servicio es, en su mayoría, más de 9 minutos, tiempo que la empresa fijó como aceptable: 

                             GRÁFICO N°12: TIEMPO DE ATENCIÓN PROMEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2 PLAN DE REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE ATENCIÓN  

Uno de los mayores problemas que indicaban los clientes como insatisfactorios era la distribución del 

servicio, por lo que a continuación se procederá a dar una propuesta para poder disminuir el tiempo de 

atención y, por ende, aumentar la satisfacción de los clientes. 

  

3.2.1 LAYOUT ACTUAL  

Actualmente, la zona de atención del servicio de farmacia mide aproximadamente 91m2. Su distribución 

se puede ver en el anexo A-1. 

 

3.2.2 SIMULACION DEL PROCESO ACTUAL 

La simulación del servicio se realizó para establecer el número de personal requerido a cada hora. Para 

esto, se utilizaron los datos del día lunes, debido a que es el día con mayor afluencia de pacientes, 

uniéndose las horas en las que el flujo de pacientes es similar, es decir, aquellas en las que el tiempo 

entre llegadas sigue una distribución parecida.  

Por otro lado, los datos para realizar la simulación fueron obtenidos de la etiquetera interna que tiene 

cada ventanilla. Sin embargo, los tiempos entre llegadas y de atención en dispensación fueron medidos 

por medio de una toma de tiempos. 

Nota: para obtener los costos totales de cada hora, se estableció que cada empleado gana S/.6.00 por 

hora y que el costo de mantener un cliente en el sistema es de S/.15.00. Este último dato se obtuvo al 
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promediar el costo de la energía eléctrica, alquiler del local y mantenimiento con la cantidad promedio 

de clientes por hora. 

Aparte, las distribuciones de las variables se escogieron al introducir los datos en el Input Analyzer, 

escogiéndose aquellas en donde se cumplía lo siguiente: 

Kolmogorov-Smirnov Test                                                   Chi Square Test 

   Corresponding p-value > 0.05                                               Corresponding p-value > 0.05   

 

Tiempo entre llegadas (TELL): 

 

 Simulación de 8am y 3pm 

Distribuciones 

TELL: EXPO(2.1)                                                           V1: NORM(5.93, 0.97) 

V2: NORM(4.84, 0.62)                                                 D1: NORM(3.6, 0.51) 

 

ARENA 

 

 

 

HORA DISTRIBUCION HORA DISTRIBUCION

08:00 EXPO(2.39) 15:00 EXPO(2.02)

09:00 EXPO(0.93) 16:00 EXPO(0.63)

10:00 NORM(0.41, 0.29) 17:00 EXPO(0.45)

11:00 EXPO(0.382) 18:00 EXPO(0.39)

12:00 EXPO(0.315) 19:00 EXPO(0.35)

13:00 NORM(0.3, 0.27) 20:00 EXPO(0.67)

14:00 EXPO(0.81)
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OUTPUT ANALYZER 

El resultado del Output se llevó a una hoja de Excel, y se obtuvo el número de corridas del 

Sistema: 

 

 

 

 

Nº de corridas: 195 

 

En resultado, se tiene que el Tiempo Promedio que pasa el cliente en el servicio es de 19 

minutos 44 segundos aproximadamente; un tamaño de cola inicial de 6 personas y 3 para 

dispensación: 

 

 

Finalmente, se verificó que el % de utilización de cada empleado sea menor a 80%.  

 

 

Se observa que se debe de aumentar personal para estas horas. 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 2.28 0.787 0.436 0.818 3.21 15 0.228 55

TamColaunica 3.61 2.34 1.3 0.226 8.17 15 0.361 195

TSistema 19.9 3.85 2.13 12.6 24.8 15 1.99 18

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 2.17 0.655 0.0924 0.7 3.86 195 0.217 36

TamColaunica 4.04 2.81 0.397 0.161 15.7 195 0.404 189

TSistema 19.7 3.73 0.527 11.6 28.8 195 1.97 14

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

Tsistema 19.74

TamColaunica 5.7983

TamColaD1 3.4278

Cliente.WIP 8.9844

V1.Utilization  0.96523

V2.Utilization  0.92129

D1.Utilization  0.89287
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 Simulación de 9am y 2pm 

Distribuciones 

TELL: EXPO(0.87)                                                            V1: NORM(4.85, 0.72) 

V2: TRIA(3.99, 8, 11)                                                      V3:  TRIA(3.1, 4.55, 6) 

V4: NORM(5.15, 1.06)                                                    V5: NORM(4.02, 1.33) 

D1: NORM(3.49, 0.62)                                                    D2: NORM(4.65, 1.48) 

ARENA 

 

OUTPUT ANALYZER 

 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 6.11 0.954 0.528 4.98 8.06 15 0.611 12

TamColaD2 5.69 0.966 0.535 4.56 7.56 15 0.569 14

TamColaunica 5.13 2.77 1.53 1.09 9.81 15 0.513 134

TSistema 22.6 2.02 1.12 19.8 26 15 2.26 4

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 5.92 0.831 0.142 3.7 8.06 134 0.592 8

TamColaD2 5.55 0.818 0.14 3.23 7.56 134 0.555 9

TamColaunica 6.3 3.87 0.661 0.464 20.8 134 0.63 148

TSistema 22.7 2.52 0.431 16 28.7 134 2.27 5

IDENTIFIER AVERAGE H* N*
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Nº de corridas: 154 

Con esto, se tiene que el tiempo total que pasa el cliente en el sistema es en promedio 22 

minutos y 39 segundos. Aparte,  la cantidad de gente en espera  es de 9 para las tres colas: 

 

Por último, es claro que el número de personas no es el ideal para esta hora, debido a que los 

porcentajes de utilización sobrepasan el 80%, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 Simulación de 10am y 1pm 

Distribuciones 

TELL: NORM( 0.36, 0.28)                                               V1: TRIA(2, 3.5, 6) 

V2: NORM(4.55, 0.64)                                                   V3: TRIA(3, 5.5, 6) 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 5.9 0.861 0.14 3.7 8.06 148 0.59 9

TamColaD2 5.53 0.845 0.137 3.23 7.56 148 0.553 10

TamColaunica 6.24 3.91 0.635 0.464 20.8 148 0.624 154

TSistema 22.6 2.53 0.411 16 28.7 148 2.26 5

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 5.91 0.855 0.136 3.7 8.06 154 0.591 9

TamColaD2 5.54 0.838 0.133 3.23 7.56 154 0.554 9

TamColaunica 6.35 3.91 0.622 0.464 20.8 154 0.635 148

TSistema 22.7 2.5 0.398 16 28.7 154 2.27 5

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

Tsistema 22.652

TamColaunica 8.831

TamColaD1 9.4858

TamColaD2 9.1035

Cliente.WIP 24.447

V1.Utilization  0.98331

V2.Utilization  0.97823

V3.Utilization  0.94836

V4.Utilization  0.93573

V5.Utilization  0.90271

D1.Utilization  0.91714

D2.Utilization  0.89239
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V4: NORM(4.2, 0.94)                                                     V5: TRIA(3, 5.7, 8) 

V6: TRIA(2, 4.66, 7.63)                                                  V7: NORM(2.9, 0.9) 

V8: ERLA(3.65, 1)                                                           V9: TRIA(2, 4.78, 8.81) 

V10: TRIA(2, 3.58, 6.79)                                                V11: NORM(4.06, 1.16) 

D1: NORM(2.9, 0.71)                                                        D2: NORM(2.95, 1.12)  

D3: NORM(2.5, 1.08)                                                     D4: NORM(2.9, 0.77) 

ARENA 
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OUTPUT ANALYZER 

 

 

 

 

 

Nº de corridas: 220 

De este modo, el tiempo total de recorrido en el servicio es en promedio 18 minutos y 50 

segundos; asimismo, los tamaños de colas son altos, sobre todo para dispensación: 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 7.19 0.717 0.397 6.15 8.57 15 0.719 5

TamColaD2 7.05 0.768 0.425 5.84 8.53 15 0.705 6

TamColaD3 6.75 0.782 0.433 5.52 8.21 15 0.675 7

TamColaD4 6.58 0.765 0.424 5.43 8.05 15 0.658 7

TamColaunica 5.51 3.11 1.72 1.28 12.3 15 0.551 147

TSistema 18.9 1.29 0.716 16.3 20.5 15 1.89 3

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 7.24 0.908 0.148 4.06 9.38 147 0.724 7

TamColaD2 7.03 0.906 0.148 3.86 9.21 147 0.703 7

TamColaD3 6.76 0.896 0.146 3.62 8.86 147 0.676 7

TamColaD4 6.59 0.889 0.145 3.56 8.77 147 0.659 8

TamColaunica 4.75 3.52 0.574 0.234 20.1 147 0.475 215

TSistema 18.8 1.62 0.264 12.9 24.3 147 1.88 3

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 7.24 0.84 0.113 4.06 9.38 215 0.724 6

TamColaD2 7.04 0.843 0.113 3.86 9.21 215 0.704 6

TamColaD3 6.78 0.834 0.112 3.62 8.86 215 0.678 6

TamColaD4 6.59 0.835 0.112 3.56 8.77 215 0.659 7

TamColaunica 4.91 3.69 0.496 0.234 20.1 215 0.491 220

TSistema 18.9 1.57 0.211 12.9 24.3 215 1.89 3

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 7.24 0.836 0.111 4.06 9.38 220 0.724 6

TamColaD2 7.04 0.838 0.111 3.86 9.21 220 0.704 6

TamColaD3 6.77 0.831 0.11 3.62 8.86 220 0.677 6

TamColaD4 6.59 0.831 0.11 3.56 8.77 220 0.659 7

TamColaunica 4.93 3.68 0.488 0.234 20.1 220 0.493 216

TSistema 18.9 1.56 0.208 12.9 24.3 220 1.89 3

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

Tsistema 18.829

TamColaunica 6.4546

TamColaD1 11.398

TamColaD2 11.239

TamColaD3 10.896

TamColaD4 10.733

Cliente.WIP 46.774
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Finalmente, los porcentajes de utilización son muy elevados: 

 

 

 

 Simulación de 11am y 12m 

Distribuciones 

TELL: EXPO(0.35)                                                           V1: TRIA(3, 5.48, 8) 

V2: TRIA(2, 4.73, 6.93)                                                  V3: TRIA(3, 6.7, 9) 

V4: TRIA(3, 5.1, 8)                                                         V5: NORM(6.69, 0.825) 

V6: TRIA(3, 5.9, 10)                                                       V7: TRIA(3.02, 4.47, 6) 

V8: NORM(5.34, 1.15)                                                  V9: TRIA(3, 5.4, 10) 

V10: TRIA(2.8, 3.55, 5)                                                 V11: TRIA(3, 5, 9) 

V12: NORM(5.05, 1.87)                                                D1: NORM(2.2, 0.91)                                                      

D2: NORM(2.5, 1.02)                                                   D3: NORM(2.51, 1.11)                                                    

V1.Utilization  0.78457

V2.Utilization  0.77987

V3.Utilization  0.97356

V4.Utilization  0.86239

V5.Utilization  0.95932

V6.Utilization  0.84628

V7.Utilization  0.92212

V8.Utilization  0.9092

V9.Utilization  0.91576

V10.Utilization  0.88826

V11.Utilization  0.86031

D1.Utilization  0.83871

D2.Utilization  0.92494

D3.Utilization  0.8129

D4.Utilization  0.90416
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D4: NORM(2.01, 0.75)                                                 D5: NORM(1.96, 0.88) 

ARENA 

 

OUTPUT ANALYZER 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 1.1 0.186 0.103 0.75 1.45 15 0.11 14

TamColaD2 1.02 0.168 0.093 0.739 1.22 15 0.102 13

TamColaD3 0.721 0.183 0.101 0.461 1.18 15 0.0721 30

TamColaD4 0.582 0.16 0.0887 0.264 0.885 15 0.0582 35

TamColaD5 0.449 0.0915 0.0507 0.297 0.62 15 0.0449 20

TamColaunica 18.6 6.49 3.59 6.77 26.1 15 1.86 56

TSistema 14.5 1.81 1 10.9 16.9 15 1.45 8

IDENTIFIER AVERAGE H* N*
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Nº de corridas: 104 

 

Se puede observar que a esta hora el tamaño de cola inicial es alto en comparación a las horas 

anteriores: 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 1.17 0.269 0.0719 0.73 2.14 56 0.117 22

TamColaD2 1.05 0.242 0.0649 0.657 1.79 56 0.105 22

TamColaD3 0.832 0.264 0.0706 0.461 1.88 56 0.0832 41

TamColaD4 0.647 0.24 0.0642 0.264 1.54 56 0.0647 56

TamColaD5 0.524 0.236 0.0632 0.138 1.28 56 0.0524 82

TamColaunica 18.4 6.57 1.76 6.44 32.5 56 1.84 52

TSistema 14.6 1.81 0.485 10.9 19.3 56 1.46 7

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 1.17 0.307 0.0675 0.668 2.14 82 0.117 28

TamColaD2 1.05 0.273 0.06 0.56 1.88 82 0.105 27

TamColaD3 0.836 0.283 0.0622 0.365 1.88 82 0.0836 46

TamColaD4 0.651 0.261 0.0574 0.148 1.54 82 0.0651 64

TamColaD5 0.539 0.262 0.0575 0.138 1.39 82 0.0539 94

TamColaunica 17.9 7.09 1.56 5.16 33.5 82 1.79 63

TSistema 14.5 1.87 0.411 10.5 19.3 82 1.45 7

N*IDENTIFIER AVERAGE H*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 1.17 0.331 0.0677 0.558 2.15 94 0.117 32

TamColaD2 1.06 0.296 0.0607 0.476 2 94 0.106 31

TamColaD3 0.849 0.317 0.0649 0.318 1.89 94 0.0849 55

TamColaD4 0.665 0.287 0.0587 0.148 1.7 94 0.0665 74

TamColaD5 0.547 0.28 0.0573 0.0949 1.57 94 0.0547 104

TamColaunica 18.1 6.94 1.42 4.94 33.5 94 1.81 58

TSistema 14.5 1.89 0.388 10.2 19.3 94 1.45 7

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 1.17 0.323 0.0629 0.558 2.15 104 0.117 31

TamColaD2 1.06 0.291 0.0565 0.476 2 104 0.106 30

TamColaD3 0.855 0.31 0.0604 0.318 1.89 104 0.0855 52

TamColaD4 0.662 0.28 0.0544 0.148 1.7 104 0.0662 71

TamColaD5 0.542 0.276 0.0536 0.0949 1.57 104 0.0542 102

TamColaunica 18.1 7.03 1.37 0.875 33.5 104 1.81 60

TSistema 14.6 1.92 0.374 9.56 19.3 104 1.46 7

IDENTIFIER AVERAGE H* N*
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Por el contrario, los porcentajes de utilización siguen siendo elevados: 

 

 

 Simulación de 4pm y 8pm 

Distribuciones 

TELL: EXPO(0.59)                                                          V1: TRIA(2, 4.46, 7.46) 

V2: UNIF(1.15, 4.52)                                                     V3: TRIA(2, 4.81, 8) 

V4: TRIA(2.2, 5.78, 8.8)                                                V5: TRIA(2.46, 4.55, 5) 

V6: NORM(4.21, 1.02)                                                  D1: NORM(2.3, 1.03) 

D2: NORM(2.7, 1.15)                                                    D3: NORM(2.21, 1.24) 

Tsistema 14.551

TamColaunica 27.169

TamColaD1 1.4391

TamColaD2 1.3082

TamColaD3 1.1542

TamColaD4 1.4391

TamColaD5 0.75056

Cliente.WIP 38.412

V1.Utilization  0.89703

V2.Utilization  0.99206

V3.Utilization  0.98615

V4.Utilization  0.87963

V5.Utilization  0.97539

V6.Utilization  0.76948

V7.Utilization  0.9614

V8.Utilization  0.85501

V9.Utilization  0.95063

V10.Utilization  0.94003

V11.Utilization  0.93592

V12.Utilization  0.92798

D1.Utilization  0.81301

D2.Utilization  0.8979

D3.Utilization  0.79088

D4.Utilization  0.84606

D5.Utilization  0.80293



88 

 

ARENA 

 

OUTPUT ANALYZER 

 

 

 

Nº de corridas: 146 

El tiempo promedio de recorrido del cliente es aproximadamente 14 minutos y 7 segundos. Aparte, aún 

se presenta un tamaño de cola inicial alto: 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 2.05 0.907 0.502 0.62 3.93 15 0.205 90

TamColaD2 1.82 0.88 0.487 0.422 3.76 15 0.182 108

TamColaD3 1.51 0.851 0.471 0.34 3.46 15 0.151 146

TamColaunica 8.3 3.29 1.82 4.42 14.1 15 0.83 73

TSistema 14.2 2.81 1.56 10.5 19.6 15 1.42 19

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 1.97 0.687 0.112 0.62 3.93 146 0.197 48

TamColaD2 1.73 0.695 0.114 0.413 3.76 146 0.173 64

TamColaD3 1.41 0.666 0.109 0.191 3.46 146 0.141 88

TamColaunica 8.86 4.81 0.787 0.414 23.8 146 0.886 116

TSistema 14.2 2.6 0.425 8.17 21.1 146 1.42 14

IDENTIFIER AVERAGE H* N*
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Asimismo, el porcentaje de utilización de cada empleado sigue siendo elevado en muchos casos: 

 

 

 Simulación de 5pm 

Distribuciones 

TELL: EXPO(0.45)                                                           V1: TRIA(4.16, 9.12,10) 

V2: TRIA(3, 4.69, 8.95)                                                  V3: NORM(5.2, 0.67) 

V4: TRIA(4, 5.8, 9)                                                         V5: TRIA(2.42, 3.87, 5.95) 

V6: TRIA(3, 4.68, 7.82)                                                  V7: TRIA(3, 4.78, 8.85) 

V8: TRIA(2, 3.35, 5.69)                                                  V9: NORM(4.33, 0.79) 

V10: NORM(5.69, 0.92)                                                V11: NORM(4.04, 0.36) 

D1: NORM(2, 0.91)                                                        D2: NORM(2.15, 1.37)  

D3: NORM(2.57, 1.28)                                                   D4: NORM(2.91, 0.67) 

Tsistema 14.122

TamColaunica 12.875

TamColaD1 2.8359

TamColaD2 2.6228

TamColaD3 2.2224

Cliente.WIP 22.519

V1.Utilization  0.88922

V2.Utilization  0.97142

V3.Utilization  0.96679

V4.Utilization  0.75631

V5.Utilization  0.93772

V6.Utilization  0.81845

D1.Utilization  0.82528

D2.Utilization  0.89878

D3.Utilization  0.85045
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ARENA 

 

OUTPUT ANALYZER 

 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 2.91 1.06 0.585 0.719 4.7 15 0.291 61

TamColaD2 2.72 1.06 0.585 0.602 4.61 15 0.272 70

TamColaD3 2.55 1.04 0.573 0.716 4.51 15 0.255 76

TamColaD4 2.39 1.06 0.587 0.332 4.16 15 0.239 91

TamColaunica 4.57 4.22 2.34 0.456 16.6 15 0.457 394

TSistema 13.8 2.72 1.51 9.24 18.7 15 1.38 18

IDENTIFIER AVERAGE H* N*
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Nº de corridas: 394 

Durante esta hora, el tiempo de permanencia del cliente en el servicio sigue siendo similar. Lo que sí 

aumenta son las colas para el recojo del pedido: 

 

Finalmente, los porcentajes de utilización son los siguientes: 

 

 Simulación de 6pm y 7pm 

Distribuciones 

TELL: EXPO(0.36)                                                           V1: NORM(6.1, 0.59) 

V2: TRIA(3.26, 5.43, 9.89)                                           V3: TRIA(2.55, 5.41, 7.48) 

V4: NORM(4.92, 0.41)                                                  V5: ERLA(1.2, 2) 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 2.88 0.806 0.0799 0.719 4.89 394 0.288 31

TamColaD2 2.7 0.793 0.0786 0.602 4.73 394 0.27 34

TamColaD3 2.52 0.768 0.0761 0.664 4.52 394 0.252 36

TamColaD4 2.36 0.777 0.077 0.332 4.34 394 0.236 42

TamColaunica 4.73 3.86 0.382 0.427 22.7 394 0.473 257

TSistema 14 2.19 0.217 9.18 22.5 394 1.4 10

H* N*IDENTIFIER AVERAGE

Tsistema 14.016

TamColaunica 6.3497

TamColaD1 4.4735

TamColaD2 4.2808

TamColaD3 4.1225

TamColaD4 3.9142

Cliente.WIP 29.007

V1.Utilization  0.8869

V2.Utilization  0.97346

V3.Utilization  0.96188

V4.Utilization  0.85414

V5.Utilization  0.93007

V6.Utilization  0.82502

V7.Utilization  0.91815

V8.Utilization  0.88452

V9.Utilization  0.77304

V10.Utilization  0.76922

V11.Utilization  0.82613

D1.Utilization  0.90209

D2.Utilization  0.78528

D3.Utilization  0.8752

D4.Utilization  0.86192
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V6: NORM(3.07, 0.58)                                                  V7: TRIA(5, 8.43, 10) 

V8: TRIA(2.05, 5.42, 8)                                                 V9: TRIA(4, 7.85, 9) 

V10: TRIA(2, 4.72, 6 )                                                   V11: NORM(5.77, 1.13) 

V12: NORM(4.42, 0.58)                                               D1: NORM(3.88, 0.98)                                                   

D2: NORM(2.92, 1.2)                                                   D3: NORM(2.91, 1.11)                                                    

D4: NORM(2.01, 0.75)                                                D5: NORM(3.96, 0.88) 

ARENA 
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OUTPUT ANALYZER 

 

 

Nº de corridas: 212 

A esta hora, se puede observar que se genera un desorden en el servicio, debido a que las colas son 

largas y se cruzan entre sí: 

 

También se puede ver que los porcentajes de utilización del personal aumentan levemente: 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 4.68 0.379 0.21 4.06 5.28 15 0.468 4

TamColaD2 4.47 0.417 0.231 3.82 5.22 15 0.447 5

TamColaD3 4.31 0.386 0.214 3.74 5.03 15 0.431 4

TamColaD4 4.02 0.458 0.254 3.31 4.99 15 0.402 6

TamColaD5 3.93 0.398 0.221 3.36 4.64 15 0.393 5

TamColaunica 7.96 5.41 2.99 1.35 20 15 0.796 212

TSistema 17.5 1.38 0.766 15.6 20.8 15 1.75 3

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaD1 4.43 0.657 0.089 2.53 6.45 212 0.443 9

TamColaD2 4.21 0.647 0.0876 2.19 5.86 212 0.421 10

TamColaD3 4.04 0.651 0.0881 2.08 5.63 212 0.404 11

TamColaD4 3.77 0.647 0.0875 1.76 5.43 212 0.377 12

TamColaD5 3.73 0.654 0.0885 1.69 5.48 212 0.373 12

TamColaunica 8.2 5.34 0.723 0.517 29.9 212 0.82 165

TSistema 17.3 1.76 0.239 12.5 21.5 212 1.73 5

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

Tsistema 17.243

TamColaunica 11.661

TamColaD1 6.9474

TamColaD2 6.6757

TamColaD3 6.5497

TamColaD4 6.2384

TamColaD5 6.1565

Cliente.WIP 44.459

V1.Utilization  0.89177

V2.Utilization  0.98605

V3.Utilization  0.97651

V4.Utilization  0.96842

V5.Utilization  0.94454

V6.Utilization  0.84153

V7.Utilization  0.95214

V8.Utilization  0.83882

V9.Utilization  0.93438

V10.Utilization  0.90847

V11.Utilization  0.90336

V12.Utilization  0.88121

D1.Utilization  0.9365

D2.Utilization  0.91704

D3.Utilization  0.90305

D4.Utilization  0.88627

D5.Utilization  0.88391
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3.2.3 SIMULACION DEL PROCESO PROPUESTO  

Luego de realizar la simulación del proceso actual, se realizó la simulación de la propuesta, haciendo que 

la tarea de Dispensación la realice la misma persona que factura el pedido, ya que, como se vio 

anteriormente, el tiempo de espera en cola para esta etapa puede llegar hasta los 13minutos. Para esto, 

a cada tiempo promedio de atención en Ventanilla se le sumó el tiempo promedio que se demoran en 

entregar el pedido. Cabe recalcar que a los tiempos de dispensación se le quitó el tiempo que demoran 

en ir a recoger el pedido a almacén; es decir, a los de ventanilla solo se le suma los tiempos de entrega.  

Por otro lado, las personas que antes estaban en dispensación, ahora se encargarán de buscar el pedido 

en el almacén y entregarlo en la ventanilla correspondiente. 

En pocas palabras, los tiempos entre llegadas seguirán siendo los mismos para cada hora, lo que 

cambiará serán los tiempos de atención, ya que a cada uno se le sumará el tiempo promedio de entrega 

del pedido: NORM(1.45, 0.31) 

 

 

Nota: a aquellas simulaciones en las que se veía necesario incrementar más ventanillas, se escogía 

aquella con mejor tiempo de atención.  

 

 

 Simulación de 8am y 3pm 
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Tsistema 19.74

TamColaunica 5.7983

TamColaD1 3.4278

Cliente.WIP 8.9844

V1.Utilization  0.96523

V2.Utilization  0.92129

D1.Utilization  0.89287

Tsistema 10.712

TamColaunica 3.2285

Cliente.WIP 5.0154

V1.Utilization  0.74881

V2.Utilization  0.79175

V3.Utilization  0.73302

ARENA 

 

 

 

 

 

 

OUTPUT ANALYZER 

 

 

 

Nº de corridas: 297 

Con esta mejora, el tiempo de recorrido se disminuye, lo mismo sucede con el tamaño de cola y los 

porcentajes de utilización: 

 

                               ACTUAL                                                               PROPUESTA 

 

 

 

     

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 2.99 2.4 1.33 0.157 9.48 15 0.299 297

TSistema 11.3 2.98 1.65 6.71 18.2 15 1.13 32

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 2.34 1.87 0.214 0.0143 11 297 0.234 249

TSistema 10.5 2.75 0.314 6.66 19.7 297 1.05 27

IDENTIFIER AVERAGE H* N*
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 Simulación de 9am y 2pm 

 

ARENA 

 

 

 

OUTPUT ANALYZER 

 

 

 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 8.83 3.61 2 3.97 16.1 15 0.883 77

TSistema 13.4 2.3 1.27 10.4 18.1 15 1.34 14

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 8.72 3.86 0.876 1.93 19 77 0.872 78

TSistema 13.1 2.32 0.526 8.37 18.4 77 1.31 13

IDENTIFIER AVERAGE H* N*
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N° de corridas: 78 

 

Al aumentar una ventanilla más, los porcentajes de utilización mejoran, al igual que el tiempo promedio 

del sistema: 

         ACTUAL                                                              PROPUESTA 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 8.74 3.83 0.865 1.93 19 78 0.874 77

TSistema 13.1 2.32 0.523 8.37 18.4 78 1.31 13

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

Tsistema 22.652

TamColaunica 8.831

TamColaD1 9.4858

TamColaD2 9.1035

Cliente.WIP 24.447

V1.Utilization  0.98331

V2.Utilization  0.97823

V3.Utilization  0.94836

V4.Utilization  0.93573

V5.Utilization  0.90271

D1.Utilization  0.91714

D2.Utilization  0.89239

Tsistema 13.132

TamColaunica 12.532

Cliente.WIP 14.504

V1.Utilization  0.79234

V2.Utilization  0.68487

V3.Utilization  0.76996

V4.Utilization  0.75708

V5.Utilization  0.73578

V6.Utilization  0.82666
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 Simulación de 10am y 1pm 

ARENA 

 

OUTPUT ANALYZER 

 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 13 5.26 2.91 6.25 25.2 15 1.3 76

TSistema 9.38 1.53 0.846 6.84 12.4 15 0.938 13

IDENTIFIER AVERAGE H* N*
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N° de corridas: 76 

Con respecto a la situación actual, se observa una gran mejora con la propuesta: el tiempo en el sistema 

se reduce prácticamente a la mitad, la cantidad de personas esperando en cola se reduce de casi 51 a 

solo 20 y los porcentajes de utilización también mejoran. 

 

                               ACTUAL                                                              PROPUESTA 

                                                

 

 

 

 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 13.1 4.01 0.916 5.48 25.2 76 1.31 38

TSistema 9.65 1.3 0.297 6.79 12.7 76 0.965 8

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

Tsistema 18.829

TamColaunica 6.4546

TamColaD1 11.398

TamColaD2 11.239

TamColaD3 10.896

TamColaD4 10.733

Cliente.WIP 46.774

V1.Utilization  0.78457

V2.Utilization  0.77987

V3.Utilization  0.97356

V4.Utilization  0.86239

V5.Utilization  0.95932

V6.Utilization  0.84628

V7.Utilization  0.92212

V8.Utilization  0.9092

V9.Utilization  0.91576

V10.Utilization  0.88826

V11.Utilization  0.86031

D1.Utilization  0.83871

D2.Utilization  0.92494

D3.Utilization  0.8129

D4.Utilization  0.90416

Tsistema 9.649

TamColaunica 19.775

Cliente.WIP 24.719

V1.Utilization  0.84316

V2.Utilization  0.69823

V3.Utilization  0.79347

V4.Utilization  0.8257

V5.Utilization  0.78729

V6.Utilization  0.78147

V7.Utilization  0.53635

V8.Utilization  0.7753

V9.Utilization  0.86911

V10.Utilization  0.7612

V11.Utilization  0.75275

V12.Utilization  0.84947
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 Simulación de 11am y 12m 

ARENA 

 

 

OUTPUT ANALYZER 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 18.5 4.7 2.61 8.52 24.2 15 1.85 30

TSistema 11.7 1.15 0.639 8.84 13 15 1.17 5

IDENTIFIER AVERAGE H* N*
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N° de corridas: 44 

 

Con la mejora se logra reducir el tiempo promedio en el servicio de 14 a 11 minutos. Asimismo, la 

cantidad de clientes en cola disminuye en 5: 

                               ACTUAL                                                              PROPUESTA 

                                               

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 17.4 5.16 1.93 6.52 26.5 30 1.74 37

TSistema 11.5 1.36 0.508 8.7 14.7 30 1.15 6

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 18 5.88 1.96 6.52 32.6 37 1.8 44

TSistema 11.7 1.65 0.55 8.13 16.5 37 1.17 9

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 18.4 5.98 1.82 6.52 32.6 44 1.84 44

TSistema 11.8 1.65 0.5 8.13 16.5 44 1.18 8

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

Tsistema 14.551

TamColaunica 27.169

TamColaD1 1.4391

TamColaD2 1.3082

TamColaD3 1.1542

TamColaD4 1.4391

TamColaD5 0.75056

Cliente.WIP 38.412

V1.Utilization  0.89703

V2.Utilization  0.99206

V3.Utilization  0.98615

V4.Utilization  0.87963

V5.Utilization  0.97539

V6.Utilization  0.76948

V7.Utilization  0.9614

V8.Utilization  0.85501

V9.Utilization  0.95063

V10.Utilization  0.94003

V11.Utilization  0.93592

V12.Utilization  0.92798

D1.Utilization  0.81301

D2.Utilization  0.8979

D3.Utilization  0.79088

D4.Utilization  0.84606

D5.Utilization  0.80293

Tsistema 11.755

TamColaunica 28.014

Cliente.WIP 31.849

V1.Utilization  0.84441

V2.Utilization  0.83902

V3.Utilization  0.73404

V4.Utilization  0.82438

V5.Utilization  0.81859

V6.Utilization  0.79837

V7.Utilization  0.69431

V8.Utilization  0.79015

V9.Utilization  0.88385

V10.Utilization  0.87886

V11.Utilization  0.87329

V12.Utilization  0.8655

V13.Utilization  0.86054

V14.Utilization  0.75187
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 Simulación de 4pm y 8pm 

ARENA 

 

OUTPUT ANALYZER 

 

 

 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 13.6 3.85 2.13 8.42 21.8 15 1.36 37

TSistema 12.4 1.62 0.899 10.3 15.8 15 1.24 8

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 13.1 4.63 1.54 4.91 21.8 37 1.31 52

TSistema 12.2 2.07 0.692 8.3 15.9 37 1.22 12

IDENTIFIER AVERAGE H* N*
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N°  de corridas: 69 

 

Con la propuesta, el tiempo total del cliente logra disminuir en 3 minutos: 

 

                                    ACTUAL                                                              PROPUESTA 

                                                   

 

 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 13.5 5.45 1.52 4.32 26 52 1.35 66

TSistema 12.2 2.23 0.622 7.92 17.2 52 1.22 14

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 12.9 5.32 1.31 3.25 26 66 1.29 69

TSistema 12 2.23 0.549 7.41 17.2 66 1.2 14

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 12.7 5.25 1.26 3.25 26 69 1.27 68

TSistema 12 2.22 0.534 7.41 17.2 69 1.2 14

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

Tsistema 14.122

TamColaunica 12.875

TamColaD1 2.8359

TamColaD2 2.6228

TamColaD3 2.2224

Cliente.WIP 22.519

V1.Utilization  0.88922

V2.Utilization  0.97142

V3.Utilization  0.96679

V4.Utilization  0.75631

V5.Utilization  0.93772

V6.Utilization  0.81845

D1.Utilization  0.82528

D2.Utilization  0.89878

D3.Utilization  0.85045

Tsistema 11.974

TamColaunica 17.074

Cliente.WIP 19.51

V1.Utilization  0.7971

V2.Utilization  0.6864

V3.Utilization  0.78037

V4.Utilization  0.77064

V5.Utilization  0.86191

V6.Utilization  0.84903

V7.Utilization  0.83799
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 Simulación de 5pm 

ARENA 

 

OUTPUT ANALYZER 

 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 11.1 6.66 3.69 2.26 21.3 15 1.11 166

TSistema 10.1 2.11 1.17 7.38 13.7 15 1.01 21

IDENTIFIER AVERAGE H* N*
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N° de corridas: 166 

Con esta nueva simulación, se logró reducir el tiempo promedio de recorrido en casi 5 minutos y el 

tamaño de cola en 10 personas: 

                                    ACTUAL                                                              PROPUESTA 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 9.06 5.24 0.802 0.649 26.3 166 0.906 131

TSistema 9.58 1.92 0.294 6.37 15.5 166 0.958 16

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

Tsistema 14.016

TamColaunica 6.3497

TamColaD1 4.4735

TamColaD2 4.2808

TamColaD3 4.1225

TamColaD4 3.9142

Cliente.WIP 29.007

V1.Utilization  0.8869

V2.Utilization  0.97346

V3.Utilization  0.96188

V4.Utilization  0.85414

V5.Utilization  0.93007

V6.Utilization  0.82502

V7.Utilization  0.91815

V8.Utilization  0.88452

V9.Utilization  0.77304

V10.Utilization  0.76922

V11.Utilization  0.82613

D1.Utilization  0.90209

D2.Utilization  0.78528

D3.Utilization  0.8752

D4.Utilization  0.86192

Tsistema 9.6085

TamColaunica 13.136

Cliente.WIP 20.431

V1.Utilization  0.72193

V2.Utilization  0.80462

V3.Utilization  0.88542

V4.Utilization  0.8257

V5.Utilization  0.79573

V6.Utilization  0.78799

V7.Utilization  0.87927

V8.Utilization  0.7717

V9.Utilization  0.76156

V10.Utilization  0.85419

V11.Utilization  0.64768

V12.Utilization  0.83519
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 Simulación de 6pm y 7pm 

ARENA 

 

OUTPUT ANALYZER 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 15.3 7.11 3.94 4.66 26 15 1.53 100

TSistema 10.5 2.21 1.22 7.52 14 15 1.05 21

IDENTIFIER AVERAGE H* N*
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N° de corridas: 100 

Luego de correr la simulación propuesta, se vio que el tiempo en el sistema disminuía en 7 minutos y el 

tamaño de cola en casi la mitad: 

                             ACTUAL                                                              PROPUESTA 

                                                

En resumen, la cantidad de personal requerido para cada hora de lunes a viernes es de: 

TABLA N°11: PROPUESTA DE LA NUEVA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

 

STANDARD 0.950 C.I. MINIMUM MAXIMUM NUMBER

DEVIATION HALF-WIDTH VALUE VALUE OF OBS.

TamColaunica 15.1 6.65 1.32 3.67 37.1 100 1.51 77

TSistema 10.7 1.92 0.382 7.04 16.4 100 1.07 13

IDENTIFIER AVERAGE H* N*

Tsistema 17.243

TamColaunica 11.661

TamColaD1 6.9474

TamColaD2 6.6757

TamColaD3 6.5497

TamColaD4 6.2384

TamColaD5 6.1565

Cliente.WIP 44.459

V1.Utilization  0.89177

V2.Utilization  0.98605

V3.Utilization  0.97651

V4.Utilization  0.96842

V5.Utilization  0.94454

V6.Utilization  0.84153

V7.Utilization  0.95214

V8.Utilization  0.83882

V9.Utilization  0.93438

V10.Utilization  0.90847

V11.Utilization  0.90336

V12.Utilization  0.88121

D1.Utilization  0.9365

D2.Utilization  0.91704

D3.Utilization  0.90305

D4.Utilization  0.88627

D5.Utilization  0.88391

Tsistema 10.735

TamColaunica 22.81

Cliente.WIP 28.496

V1.Utilization  0.79759

V2.Utilization  0.69304

V3.Utilization  0.78656

V4.Utilization  0.87978

V5.Utilization  0.86949

V6.Utilization  0.76535

V7.Utilization  0.76268

V8.Utilization  0.8545

V9.Utilization  0.84807

V10.Utilization  0.84175

V11.Utilization  0.8337

V12.Utilization  0.82402

V13.Utilization  0.91834

V14.Utilization  0.90926

HORA VENTANILLA ALMACÉN 

8am y 3pm 3 1

9am y 2pm 6 3

10am y 1pm 12 4

11am y 12m 14 4

4pm y 8pm 7 3

5pm 12 4

6pm y 7pm 14 4
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Las personas en almacén serán las encargadas de recoger los productos del pedido y llevárselos a la de 

ventanilla, para que ésta se los entregue al cliente. Con esto, el ahorro total implementando la 

propuesta sería de S/. 961.17, por día. Sin embargo, debido a que los días lunes tienen mayor presencia 

de clientes, se calculó al 70% del costo total, ya que los demás días (martes a viernes) la cantidad de 

clientes disminuye un 30% aproximadamente. 

TABLA N°12: AHORRO DE LA PROPUESTA  

 

Aparte, se propone el cambio de los CPUs que posean una mayor memoria, para que de este modo, la 

velocidad del sistema empleado sea mucho mayor para una atención más rápida. Se comprarán 14 CPUs 

con una memoria de 4 GB, que se adquirirán al por mayor en el centro de lima. También se propone 

instalar seis  sillas de espera con tres asientos cada una y comprar otro televisor por motivos del uso de 

la etiquetera. En total, se tendrán los siguientes costos: 

TABLA N°13: COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Aparte, se tendrá un costo de reubicar las ventanillas, lo cual se realizaría un día domingo, tomando 

aproximadamente 4 horas y necesitando 10 hombres (la hora hombre es de S/. 12.00). A esto se le 

agregó costo de la energía, de mantener cerrado el área por el lapso de 4 horas y otros costos que se 

puedan dar por materiales extras: 

WIP EMPLEADO TOTAL WIP EMPLEADO TOTAL

8am y 3pm 134.766 36 170.766 75.231 48 123.231 47.535

9am y 2pm 366.705 84 450.705 217.56 108 325.56 125.145

10am y 1pm 701.61 180 881.61 370.785 192 562.785 318.825

11am y 12m 576.18 204 780.18 477.735 216 693.735 86.445

4pm y 8pm 337.785 108 445.785 292.65 120 412.65 33.135

5pm 435.105 90 525.105 306.465 96 402.465 122.64

6pm y 7pm 666.885 204 870.885 427.44 216 643.44 227.445

TOTAL S/. 961.17 S/. 19,223.40 S/. 13,456.38

Ahorro aprox. 

(70%)

HORA
COSTO ACTUAL COSTO PROPUESTA

Ahorro máx.    

20 días

S/. 4,125.04 S/. 3,163.87

AHORRO

Precio Unitario Precio Total

CPUs (14) S/. 980.00 S/. 13,720.00

sillas de espera (6) S/. 300.00 S/. 1,800.00

TV LCD S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
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TABLA N°14: COSTO DE REUBICAR LAS VENTANILLAS 

 

Además, se propone implementar el sistema de administración de colas o sistema de etiquetera para 

tener un mejor control estadístico del servicio, permitiendo colocar sillas de espera para los clientes. Se 

utilizará el software de gestión de colas de atención BMATIC de la empresa HIPER S.A., usado en las 

demás áreas de la Clínica, así como también en otras empresas financieras, de salud y otros rubros. El 

costo aproximado es de $3 332 ó S/. 9 996 (tipo de cambio de S/. 3.00), teniendo en cuenta el costo de 

la licencia de funcionamiento, la capacitación e implementación y la garantía del producto, así como 

también la máquina táctil dispensadora de tickets  [47].  

GRÁFICO N°13: SISTEMA DE ADMINISTRACION DE COLAS 

 

Fuente: Hamilton Steel S.R.L 

En total, para implementar la propuesta de reducción del tiempo de atención se tiene un costo total de 

S/. 29 256. 

Costo

Reubicación de las ventanillas S/. 2,540.00
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  3.2.4 LAYOUT PROPUESTO 

Para realizar un nuevo layout del servicio, se tuvo en cuenta la cantidad de personal requerido, con el fin 

de encontrar el flujo óptimo.  

La propuesta del nuevo layout cuenta con 14 ventanillas, ubicadas de modo tal que el recorrido entre la 

ventanilla y el almacén sea el menor posible. 

Aparte, se colocará una etiquetera y asientos a la entrada del servicio, para que los clientes no tengan 

que estar parados esperando para ser atendidos. También, se reubicarán los televisores para que los 

clientes sean llamados por la ventanilla que se desocupe. 

GRÁFICO N°14: NUEVO LAYOUT DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

Fuente: elaboración propia 
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 3.2.5 FLUJO DEL PROCESO PROPUESTO 

En el nuevo proceso, lo único que cambiaria sería la parte de Dispensación, tal como se muestra a 

continuación: 

FIGURA N°14: NUEVO LAYOUT DEL PROCESO PROPUESTO 

PROCESO DE FARMACIA - VENTAS
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3.3 PLAN PARA AUMENTAR LA MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE FARMACIA 

Como se explicó en el capítulo 1, muchas veces la productividad de una persona está relacionada con la 

motivación que tenga en su trabajo. Esto, sumado a que los clientes calificaron a la atención del 

personal como deficiente, se hace necesario elaborar un plan para que los empleados se sientan 

satisfechos con su labor y, de este modo, reflejar una buena imagen de la empresa. 

 

3.3.1 CONFERENCIAS SOBRE EL SERVICIO AL CLIENTE 

Una de las ventajas competitivas con la que cuentan las empresas es la atención y el servicio al cliente, 

ya que ofrecer un buen servicio hará que los clientes se fidelicen con la organización, logrando uno de 

los principales objetivos: crear y mantener clientes. Dado esto, toda actividad, estrategia u objetivo que 

haga parte de la visión, cultura y valores corporativos debe responder a este propósito.  

Actualmente, muchas empresas cuentan con un departamento de atención y servicio al cliente, 

delegando esta tarea a otras áreas, mientras otras piensan que ésta debe ser una función del 

departamento de ventas. Sin embargo, la atención y el servicio al cliente debe ser responsabilidad de 

todas y cada una de las personas que forman parte de la empresa. Todo el personal, desde el presidente 

hasta el guardia de seguridad, son representantes de la empresa, ya que sus acciones, actitudes 

personales y excelencia en el trabajo, influyen en la decisión del cliente de comprar y mantenerse como 

un cliente leal a la empresa. 

Con esto, la charla buscará que todas las personas interioricen la idea de que, independientemente de 

cuál sea su labor dentro de la empresa, la más importante de todas sus responsabilidades es actuar en 

función de cómo prestar una excelente atención y un gran servicio a cada cliente. Por ello, se incluirá 
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temas acerca de cómo desarrollar una actitud de servicio, cómo pasar de ser vendedores a ser 

asistentes del comprador, cómo lograr que la excelencia sea un reflejo automático en la organización y 

cómo ser sensibles ante las necesidades del cliente [44]. 

Dicho esto, se propone dar conferencias sobre un adecuado servicio y atención al cliente, no solo para el 

área de farmacia, sino también para las demás áreas. Estas conferencias, las cuales duran casi una hora, 

se deberán de realizar cada 6 meses, en 2 grupos para el personal de Farmacia (turno mañana y turno 

tarde). Dichas charlas se harán en el piso 9, en el salón de conferencias, y tendrá un costo de 

aproximadamente S/. 1500.  

 

3.3.2 CHARLAS CON LAS ASEGURADORAS 

Estas charlas tratan temas acerca de las novedades que tiene cada compañía de seguros que hacen más 

fácil la atención a los clientes. También abarcan asuntos tales como mejora de la imagen personal, 

trabajo en grupo, logro de metas personales, entre otros.  

Por otro lado, estas conferencias corren por parte de las aseguradoras, por lo que lo único que haría la 

empresa sería el de ponerse en contacto con estas y fijar las fechas: se deberán de realizar por lo menos 

una vez al año.  

 

3.3.3 CONFERENCIA DE MOTIVACION LABORAL 

Muchos de los problemas que surgen dentro de una empresa se generan a partir de la relación del jefe 

con su personal, ya que este puede elevar o bajar el nivel de motivación de su gente, puede ser el líder 
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que estimula o entusiasma, así como también el que frustra. Dado esto, muchas veces la gente no 

renuncia a la empresa, sino al jefe. 

Debido a esto, dentro de cada área se debe de mantener una estrecha y buena relación jefe – 

empleado, ya que solo hay una forma de hacer que alguien haga algo: hacer que esa persona quiera 

hacerlo [45]. 

A partir de esto, se propone dar estas charlas que aumenten la relación entre el jefe y su personal, 

haciendo que éste reconozca la labor que se realiza en su área y que esté dispuesto a resolver cualquier 

duda o problema que se pueda presentar. Se tocarán temas como mejoramiento del clima 

organizacional, desarrollo de autoestima y trato adecuado al personal, mejoramiento de las 

comunicaciones y del ambiente del trabajo, evaluaciones grupales y reconocimientos. 

Estas charlas se dictarán dos veces al año, teniendo un costo aproximado de S/. 1250. A parte, se 

realizarán talleres de integración un sábado cada dos meses. 

 

 3.3.4 PRESENTACIÓN PERSONAL 

El personal nuevo, al incorporarse, sólo recibe la chaqueta del uniforme con el logo de la clínica, por lo 

que el resto (pantalón y zapatos) va por cuenta propia. Dado esto, algunos usan pantalones negros o 

blancos, zapatos blancos o zapatillas, por lo que se propone brindarles todo el uniforme completo para 

que le servicio se vea más organizado. Aparte, se propone establecer, para el caso de las mujeres, un 

peinado y maquillaje adecuados: el cabello deberá de estar recogido con una cola y no llevar un 

maquillaje sobrecargado, además de usar aretes pequeños y poca joyería. 
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3.3.5 COSTOS 

En general, para realizar la propuesta del aumento de la motivación y satisfacción laboral se tendrían los 

siguientes costos: 

 Uniforme: los pantalones y zapatos blancos se comprarían en gamarra a un precio unitario de 

S/. 28.00 para los pantalones y S/.30.00  para los zapatos. A cada persona se le entregará dos 

pantalones y un par de zapatos. 

TABLA N°15: COSTO DE CAPACITACIONES 

 

 

En conclusión, como se vio en la simulación propuesta, se tiene que el costo de reubicar la zona de 

farmacia es de S/. 29 256.00. Dado esto, se presenta un cuadro que resume los costos totales y el ahorro 

que se generará luego de 6 meses de implementada la propuesta: 

TABLA N°16: COSTOS Y AHORRO TOTAL 

 

S/.

Servicio al Cliente 1500

Motivación Laboral 1250

Cantidad S/.

Pantalones 44 1232

Zapatos 22 660

TOTAL S/. 4642

Capacitaciones

Uniforme

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

COSTO S/. 33,898.00 S/. 2,750.00

AHORRO S/. 13,456.38 S/. 13,456.38 S/. 13,456.38 S/. 13,456.38 S/. 13,456.38

-S/. 33,898.00 S/. 13,456.38 S/. 13,456.38 S/. 13,456.38 S/. 13,456.38 S/. 10,706.38 S/. 30,633.90
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En el primer mes, se tiene el costo total de la implementación (reubicación de ventanillas, compra de 

CPUs,  sistema de etiquetera, sillas de espera y un nuevo televisor, compra de uniformes, charlas y 

capacitaciones) y en el mes 6 se tendría solo el costo de las capacitaciones. Por lo tanto, el periodo de 

recuperación de la inversión dada sería aproximadamente al cuarto mes de la implementación. 
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Capítulo 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La empresa cuenta con un crecimiento anual de atenciones ambulatorias de casi 7%, teniendo 

como mayor presencia de pacientes en los meses de marzo, agosto y octubre. Por ello, se debe 

de tener en cuenta estos meses pico para establecer estrategias de atención y así mantener el 

mismo nivel de servicio. 

 La empresa tiene como objetivo primordial el de lograr la acreditación de la Joint Commission 

para inicios del 2013 (organización que se encarga de acreditar las empresas del sector salud a 

nivel mundial); para esto, se debe de enfocar en aquellas áreas que aún requieren de mejores 

procesos, tal como el área de farmacia, ya que una de las mayores observaciones que se tuvo en 

un previo análisis de la JC fue que esta área es la que más problemas presenta, lo que se ve 

reflejado en la baja satisfacción de los clientes con este servicio. 

 Se tiene que, aproximadamente, solo un 66% de los clientes que acuden al servicio de farmacia 

están satisfechos con este, por lo que se deben de tomar las medidas respectivas para que este 

porcentaje aumente a un 80% u 85%, porcentaje que la empresa fija como aceptable. 
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 Para aumentar el nivel de satisfacción de los clientes que acuden al servicio de farmacia, se debe 

de tomar en cuenta aquellos factores que más les incomoda acerca del servicio: el Layout, el 

trato y aspecto físico del personal y la falta de señalización. Estos tres aspectos representan el 

79.5%  de los problemas que se perciben, por lo que solucionando estos de forma adecuada, la 

satisfacción incrementará. 

 Acerca del Layout del servicio, se debe de establecer un mejor diagrama de recorrido, ya que el 

actual es desordenado y poco eficiente (el último proceso, el de dispensación, se encuentra al 

fondo del servicio). Debido a esto, la distribución de las ventanillas debe de ser tal que el flujo 

de pacientes sea el óptimo, aparte que la distancia entre las ventanillas y el almacén debe de ser 

el menor posible. 

 Para que la atención del personal no sea un motivo de la baja satisfacción de los clientes, se 

debe de establecer un plan de capacitación constante acerca de temas de un mejor trato al 

cliente, así como también un programa que incremente su motivación en el trabajo y políticas 

que regulen su presentación en el mismo (uniforme, peinado, maquillaje y accesorios). 

 En torno a la mala atención al cliente, se recomienda mejorar aquellos aspectos que se 

consideran como deficientes, tales como el sistema lento que tiene el servicio, la poca luz que 

hay, computadoras antiguas y teléfonos insuficientes para realizar consultas con los médicos. 

Estos, sumados a la falta de capacitación, poca motivación y el no contar con políticas de 

trabajo, suman un 77% del total de problemas que generan que la atención del personal no sea 

la deseada. 

 El flujograma del proceso muestra que el personal de ventanilla realiza numerosos pasos para 

atender y facturar el pedido del cliente, haciendo que el tiempo de atención sea largo. Por ello, 

se recomienda implementar un mejor sistema en las computadoras del servicio, en el que se 
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simplifiquen pasos o se omitan aquellos que no sean necesarios, haciendo que la atención sea 

más fluida; con esto se logrará, junto con la propuesta planteada, disminuir las colas de espera. 

 Los meses con mayor demanda de clientes en el servicio de farmacia son marzo, julio y agosto, 

tendiendo como días pico los lunes, seguidos de los martes y miércoles. Por ello, en la 

simulación del proceso realizada, se tomó en cuenta los datos del día lunes para que, de este 

modo, los resultados obtenidos sean aplicados para los demás días de la semana. En otras 

palabras, la cantidad de personal requerido a cada hora para el día lunes, será igual para el resto 

de la semana. 

 La simulación de la situación actual arrojó que, en varias ocasiones, las colas que se generan 

para recoger el pedido es mucho mayor a la cola inicial del servicio. Dado esto, la propuesta de 

mejora es de juntar el proceso de facturación con el de dispensación; es decir, la persona de 

ventanilla también pasará a entregar el pedido al cliente, luego de haberle cobrado. Con esto se 

logra que la cantidad de personas en espera se disminuya en un 43.5% aproximadamente.  

 Con la propuesta de mejora se logra que el tiempo total en el sistema sea en promedio 11min 

05seg, es decir, se reduce en un 34.3%; sin embargo, aún no se logra el tiempo de atención 

aceptable por la empresa (entre 6min y 9min). Por esto, se recomienda que, más adelante, se 

vea la posibilidad de expandir el área del servicio para que se puedan instalar más ventanillas, 

aparte de mejorar el programa de las computadoras y el sistema de inventarios de los 

medicamentos, ya que en muchas de las ocasiones no se encuentra disponible el medicamento 

del paciente, por lo que el personal debe de llamar y consultar al médico qué otro medicamento 

le puede brindar al cliente, haciendo que el tiempo de atención se incrementa, debido a que a 

veces los doctores no están disponibles. 

 Dado que uno de los objetivos de la simulación es realizar ensayos de cambios en el sistema, 

probándolos en el modelo como forma de predicción, con el fin de escoger la mejor alternativa, 
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se debe de realizar  una simulación de tal forma que sea flexible a los cambios, ya que como se 

vio, la demanda de clientes va en aumento, creándose quizá nuevas necesidades. 

 Para poder tener un mejor control y manejo del servicio de farmacia, se propone implementar el 

sistema de la etiquetera. Con esto, se podrá calcular de forma más exacta el tiempo que pasa un 

cliente desde que saca su ticket para ser atendido, hasta que recibe sus medicamentos. Por otro 

lado, esto permite que se coloquen asientos en el servicio para que el cliente espere 

cómodamente para ser atendido, ya que hay que tener en cuenta que se trata, en su mayoría, 

de clientes enfermos. 

 En torno al aumento de la motivación del personal, se tiene que, muchas veces, la productividad 

de una persona está relacionada con la satisfacción que sienta en su trabajo. Esto, añadido a 

que los clientes clasificaron la atención del personal como deficiente, se hace necesario elaborar 

un plan de capacitación y reconocimiento que permita mejorar el trato hacia el cliente. Por ello, 

se propone realizar conferencias sobre el servicio al cliente, logrando que éste se fidelice con la 

empresa. Aparte, se realizarán charlas con las aseguradoras para un mejor manejo de los 

productos y conferencias de motivación laboral. Finalmente, se propone establecer políticas de 

presentación (uniforme, peinado y maquillaje). 

 Acerca de los costos que implica la propuesta de mejora, se tiene que el costo total que resulta 

de la simulación planteada es de S/ 3 163.87,  siendo el costo actual de S/. 4 125.04, es decir casi 

un 23% menos. Esto se debe a que, en la propuesta, la cantidad de personas en cola es mucho 

menor, aparte de que el costo de mantenerla en espera disminuye. Por ello, se recomienda 

tener un adecuado manejo de la información para establecer un número óptimo de personas 

atendiendo en el servicio a una determinada hora. 
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