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RESULTADOS OBTENIDOS

INTRODUCCIÓN
En los procesos internos de una universidad los
colabores presentan dificultades, carecen de
herramientas de control y validación en sus diferentes
sucesiones, los indicadores no son alcanzados.

OBJETIVOS
 Mejorar la eficiencia del área de egresados de una
institución universitaria.
 Generar herramientas
operaciones.
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La modelación del procesos da como resultado la división
de actividades, cambios metodológicos. Se aumentó el
número de actividades pero disminuye el tiempo del
proceso.

sus

 Eliminar operaciones que no aporten a los objetivos
o generen valor dentro del proceso.
 Consolidar el desarrollo de actividades de eficiencia
en el área.

METODOLOGÍA
En la gráfica se puede observar la participación por áreas
de estudio donde se generan oportunidades de mejora
paulatina en la ejecución de las actividades

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
Se evidencia que por medio de los diferentes métodos
utilizados se alcanza una mayor optimización del
tiempo dentro del proceso evaluado , se puede
concluir que dentro del marco de ejercicio se
realizaron varias validaciones de los subprocesos para
ajustar estos mismos a los objetivos trazados durante
el desarrollo del ejercicio.

Se planteó un esquema de visualización de
los procesos, procediendo con un modelo
de segmentación de valor, discriminando
los procesos, posteriormente siendo
simulados para realizar el foco de
mejoramiento.
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