
 
 

DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO OPERACIONAL PARA LOS INDICADORES 
DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA DIMEL INGENIERIA S.A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOAN SEBASTIAN SOTO CASTRILLON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGIENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 

SANTIAGO DE CALI 
2017



 
 

DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO OPERACIONAL PARA LOS 
INDICADORES DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA DIMEL 

INGENIERIA S.A.  
 
 
 
 
 

 
JOAN SEBASTIAN SOTO CASTRILLON 

2096388 
 
 
 
 

Proyecto de Grado para optar al título de 
Ingeniero Industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
DIEGO FERNANDO FRANCO LEYTON 

Ingeniero Industrial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGIENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 

SANTIAGO DE CALI 
2017



3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 5 de octubre de 2017 

Nota de Aceptación: 

 

Aprobado por el Comité de trabajos de grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
Universidad Autónoma de Occidente para 
otorgar el título Ingeniero Industrial 

Claudia Cecilia Peña 
_______________________________ 

 
Jurado 

 
 
 
 

Jesús Gabalan  

Jurado 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 
En primera instancia quisiera dedicar este trabajo a Dios por permitirme vivir esta 
experiencia y hacer de mí una persona mejor cada día. 
 
 
A mis padres y hermano por todo su apoyo y esfuerzo constante. 
 
 
A mis amigos y demás familiares por su apoyo durante este largo tiempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 

A mi director de trabajo de grado, Diego Fernando Franco por todo el apoyo 
brindado durante el desarrollo de este proyecto. 
 
 
A la Universidad de Autónoma de Occidente, Programa de Ingeniería Industrial. 
 
 
También a la empresa Dimel Ingeniería S.A. por permitirme desarrollar este 
proyecto de estudio, brindándome su cooperación y apoyo constante durante las 
diferentes etapas de este proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

 
CONTENIDO 

Pág. 
 
 

RESUMEN 13 
 
 
ABSTRACT 14 
 
 
INTRODUCCIÓN 15 
 
 
1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 16 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 16 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 18 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 19 
 
 
3. OBJETIVOS 21 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 21 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 21 
 
 
4. MARCO REFERENCIAL 22 
 
4.1. ESTADO DEL ARTE 22 
 
4.2. MARCO CONTEXTUAL 27 
 
4.3. MARCO TEÓRICO 30 
 
4.3.1. Matriz Dofa 32 
 
4.3.2.Ciclo PHVA 32 
 
4.3.3.Indicadores 33 
 



 

7 
 

4.3.4.     Cuadro de Mando Operativo 34 
 
4.3.5. Indicadores de clase mundial 35 
 
4.3.5.1. Disminución de disponibilidad 39 
 
4.3.5.2. Disminución de rendimiento 40 
 
4.3.5.3. Disminución de calidad en proceso 40 
 
4.3.6. Indicadores de producción adaptados del modelo Supply Chain 
Council (SCOR) 42 
 
 
5. METODOLOGÍA DELA INVESTIGACIÓN 49 
 
5.1. INSTRUMENTOS 49 
 
5.2. ETAPA 1: DIAGNOSTICAR LOS INDICADORES ACTUALES DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EMPRESA DIMEL INGENIERIA S.A. 50 
 
5.2.1.Resultados Esperados 50 
 
5.3. ETAPA 2: PROPONER MEJORAS PARA LOS FORMATOS DE 50 
REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS DE OPERACIÓN EN  
EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA DIMEL INGENIERIA S.A. 
 
5.3.1.Resultados Esperados 51 
 
5.4. ETAPA 3: FORMULAR LA ESTRUCTURA DEL CUADRO DE MANDO 
OPERACIONAL EN LA EMPRESA DIMEL INGENIERIA S.A. 51 
 
5.4.1.Resultados Esperados 52 
 
 
6. RESULTADOS 53 
 
6.1. DIAGNÓSTICO DE LOS INDICADORES ACTUALES DE    50 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EMPRESA DIMEL INGENIERÍA S.A. 
EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
 
6.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INDICADORES ACTUALES DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA EMPRESA DIMEL INGENIERÍA S.A. EN EL 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 53 
 



 

8 
 

6.3. MEJORAS PARA LOS FORMATOS DE REGISTRO DE ACTIVIDADES 66 
DIARIAS DE OPERACIÓN EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA  
EMPRESA DIMEL INGENIERÍA S.A. 
 
6.4. MODELO DE INDICADORES DE GESTIÓN EN EL SECTOR 
METALMECÁNICO A PARTIR DE LOS INDICADORES DE CLASE MUNDIAL 71 
 
 
7. CONCLUSIONES 86 
 
 
8. RECOMENDACIONES 88 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 
 

Pág. 
 
 

Tabla 1. Calificación para indicadores en el modelo ERP 41 
 
Tabla 2. Indicadores para el proceso de producción desde el     modelo 
SCOR 45 
 
Tabla 3. Técnicas de recolección de información 49 
 
Tabla 4. Tablero de control por procesos estado actual 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

 
LISTA DE CUADROS 

 
 

Pág. 
 
 

Cuadro  1. Indicadores de gestión integrales. 79 
 
Cuadro 2. Caracterización calculo %ERP en puesto de trabajo de  80 
Dimel Ingeniería S.A.  
 
Cuadro 3. Estructura Cuadro de mando operacional en la planta de. 83 
Dimel Ingeniería S.A 
 
Cuadro 4. Cumplimiento semanal fabrica 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

 
LISTA DE FIGURAS 

 
 

         Pág. 
 
 

 

Figura  1. Árbol del Problema 17 

Figura 2. Vista aérea de la planta de producción y oficinas de Dimel 
Ingeniería S.A. 29 

Figura 3. Proceso General de Diagnóstico. 56 

Figura 4. Formato PO-003_27 - Control diario de corte en rollo (3v). 57 

Figura 5.  Formato Control diario de minutas. 58 

Figura 6. Formato control de rendimientos por procesos. 61 

Figura 7. Formato Control de rendimiento proceso productivo área de 
mecanizado del mes de junio de 2016. 62 

Figura 8. Formato PO-003_35 Control diario de partes y accesorios. 
Proporcionado por Dimel Ingeniería 67 

Figura 9. Formato PO-003_56 - Control diario de doblez. Proporcionado     
por Dimel Ingeniería 70 

Figura  10. Estructura %ERP planteada para planta Dimel Ingeniería. 75 

Figura 11. Sistema de gestión basado en ERP y SCOR para planta Dimel 
Ingeniería. 77 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

12 
 

LISTA DE ECUACIONES 
 
 

     Pág.  
 
 

Ecuación 1. Porcentaje de ERP 37 
 
Ecuación 2. Porcentaje de Disponibilidad de planta. 38 

 
Ecuación 3. Porcentaje de Rendimiento de equipos. 39 
 
Ecuación 4. Porcentaje de Calidad del proceso. 39 
 
Ecuación 5. Porcentaje de cumplimiento del plan maestro. 46 

 
Ecuación 6. Eficiencia de la producción. 46 
 
Ecuación 7. Costo de producción. 47 
 
Ecuación 8. Tiempo medio entre fallas. 47 
 
Ecuación 9. Tiempo medio para la reparación. 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

RESUMEN 
 
 

La propuesta de una herramienta de visualización de indicadores del proceso 
productivo se desarrolla en la empresa Dimel ingeniería S.A. ubicada en 
Candelaria, Valle del Cauca, donde se identificaron las diferentes restricciones del 
sistema productivo en términos de indicadores de gestión de manera oportuna y 
eficaz que permitieran la toma de decisiones pertinente durante el desarrollo de 
sus actividades. 
 
 
A partir de las diferentes técnicas de clase mundial como los indicadores bajo el 
modelo SCOR y los indicadores proporcionados en el método ERP se obtiene la 
guía para optimizar y referenciar la gestión a través del proceso productivo en la 
planta de la compañía. De igual forma se aprovecha al máximo la generación de 
información entregada por la planta para asociar significativamente situaciones de 
mejora continua en función del proceso productivo que oriente al crecimiento 
exponencial de la productividad y la calidad de los productos, asociado a los 
equipos involucrados en la ejecución de los mismos. 
 
 
El estudio permitió evidenciar los diferentes modelos de clase mundial en los 
cuales se integra la mano de obra, los equipos y la inercia del proceso en estudio, 
ya que, de una manera más integral se logran identificar escenarios y 
oportunidades para el aprovechamiento de los recursos en conjunto con la 
administración de la información. 
 
 
Una buena administración de la información en la empresa Dimel ingeniería S.A. 
resulta en un importante componente para la generación de ahorros y disminución 
de desperdicios que se generan en las requisiciones que no poseen control 
alguno, además el valor agregado brindado indirectamente al cliente, dado que 
siempre podrá tener a su disposición los productos que demande con los 
estándares de calidad más altos ofrecidos por la compañía. 
 

 

 

Palabras Claves: Indicadores, modelo SCOR, indicadores ERP. 
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ABSTRACT 
 
 

The proposal of a visualization tool of indicators of the productive process is 
developed in Dimel Ingeniería S.A. company located in Candelaria, Valle del 
Cauca, where different restrictions of the productive system were identified inters 
of management indicators in a timely and efficient manner that would allow the 
relevant decisions to be taken during the course of its activities.  
 
 
From the different world-class some techniques such as indicators under the 
SCOR model and, the indicators provided in the ERP method provide the guide to 
obtain and reference the management through the production process at the 
company´s plant. Likewise, it takes maximum advantage in the information given 
by the plant is used to synergistically associate situations of continuous 
improvement in function of the productive process of east to the exponential growth 
of the productivity and the quality of the products, associated with the equipment 
involved in the execution of themselves.  
 
 
A study allowed to show the different models of the world-class where the 
workforce is integrated, the equipment and the inertia of the process under-study, 
since more intriguing way it is possible to identify scenarios and opportunities for 
the use of resources in conjunction with the administration of the information.  
 
 
To add, a good administration of the information in Dimel Ingeniería S.A. company 
has as result an important component to generate savings and decrease of waste 
generated in the requisitions that have no control, plus the added valve indirectly 
provided by the costumer, since you can always have at your disposal the products 
that demand the highest quality standards of the company. 
 
 
Key Words: Indicators, SCOR model, ERP indicators. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las empresas constantemente se enfrentan a situaciones que requieren tomar 
una decisión inmediata, de ahí la necesidad de tener la información pertinente y 
apropiada para evaluar y decidir qué camino tomar, con la posibilidad de 
interpretar el resultado de aquella determinación tomada. 
 
 
En la necesidad de adquirir datos relevantes de un proceso de manera cuantitativa 
se resalta continuamente el requerimiento de medios que permitan obtener 
información veraz y contundente del asunto en análisis. Los medios demandados 
parten de la visualización de indicadores que ilustren la gestión de los procesos, 
generando la necesidad de consolidar aquellos resultados, a partir de un cuadro o 
tablero de control, que permita evidenciar el desempeño y/o desarrollo en el flujo 
operativo, como proceso interno, asociado a factores de causa-efecto que 
particularicen el cambio de tendencia o continuidad en esta, de manera positiva en 
la administración de los procesos industriales.   
 
 
El enfoque utilizado en las mejoras se visualizará en las políticas  de la 
organización, definidas en la obtención de competitividad, mediante la eficiencia y 
eficacia  del desarrollo de las etapas inherentes en lograr un producto final de alto 
nivel en el mercado, capaz de satisfacer totalmente las actuales necesidades de 
los clientes, haciendo uso de la estructura definida en el cuadro de mando 
operacional, que se alimentará de datos relevantes del proceso productivo, 
mostrando de manera gerencial, indiciadores de control y seguimiento. 
 
 
En conclusión, este documento busca identificar las deficiencias del cuadro de 
mando operacional existente en la compañía Dimel Ingeniería S.A. y aprovechar la 
oportunidad de mejora a este, asociando la estructura actual y aplicando la 
metodología Balanced Scorecard de manera objetiva, que resalte las necesidades 
a nivel gerencial en el campo operativo, conjuntamente con el modelo SCOR. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
El proceso de Manufactura de Dimel Ingeniería S.A. en su línea de fabricación de 
postes y estructuras de acero presenta inconsistencias en el seguimiento y control 
del proceso productivo constantemente, ya que gran parte de los resultados en 
planta no se evidencian de manera oportuna por la jefatura y directamente por la 
gerencia. Estos mecanismos de control particularizan toma de decisiones y 
proyecciones de cómo se desempeña y hacia donde apunta el proceso de 
fabricación en planta en la atención y cumplimiento de las necesidades de los 
clientes.  
 
 
Dimel Ingeniería S.A. es una empresa Vallecaucana ubicada en el Km 3 vía Cali- 
Candelaria, dedicada a la fabricación de postes y estructuras de acero, manejando 
en su línea de postes un portafolio extenso en distintas referencias que varían en 
postes de iluminación, transmisión de redes, mástiles de telecomunicaciones, 
auto-soportados, entre otros. La empresa en sus procesos de fabricación destaca 
la etapa inicial en mecanizado de lámina y piezas, conformado y acabados; dentro 
de estos procesos internos se evidencia la ausencia de indicadores de control y 
seguimiento a lo largo de la línea de fabricación que permitan medir, vigilar e 
incluso intervenir a tiempo en pro de beneficios y mejoras al proceso.   
 
 
Observando la Figura 1 se evidencia la situación que atraviesa la compañía 
actualmente, donde se detectan dificultades en la toma de decisiones y análisis 
del proceso de fabricación a través de toda la planta (mecanizado, conformado y 
acabados) por la ausencia de indicadores de producción adecuados y las falencias 
que se presentan con el tablero de control actual, que reflejen el desarrollo de las 
operaciones en tiempo real, para así evidenciar la trazabilidad y el rendimiento de 
la planta constantemente, imposibilitando las oportunidades de mejora, de control 
y seguimiento turno a turno, colocando en riesgo el prestigio de la empresa. 
 
 
Se concluye que la empresa Dimel Ingeniería S.A. no cuenta con una herramienta 
de visualización clara de los indicadores básicos del proceso productivo, lo que 
ocasiona que no se identifiquen a tiempo oportunidades de mejora para el proceso 
y los jefes de proceso no tomen decisiones en tiempo real. 
 
 
Ver figura 1 
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Figura  1. Árbol del Problema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo claro el contexto del problema de la empresa de fabricación de postes y 
estructuras en acero Dimel Ingeniería S.A. se realiza la formulación del mismo con 
el propósito de identificar las causas del problema, partiendo de diferentes 
cuestionamientos descritos a continuación. 

 
 

¿Cómo se pueden obtener indicadores del proceso productivo, para control y 
seguimiento de las diferentes actividades en el flujo de fabricación, en la planta de 
Dimel Ingeniería S.A.? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

 ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual, de los indicadores en el proceso 
de producción en la empresa Dimel Ingeniería S.A.? 
 
 

 ¿Cuáles son las propuestas de mejora para los formatos de registro de 
actividades en la empresa Dimel Ingeniería S.A.? 
 
 

 ¿Qué cambios se deben aplicar al cuadro de mando operacional existente en la 
empresa Dimel Ingeniería S.A.? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los sistemas de producción exigen que las compañías se encuentren bajo un 
control constante, partiendo de un seguimiento continuo y detallado del proceso y 
subprocesos del ámbito productivo. A partir del seguimiento detallado al proceso 
productivo se logra evaluar y brindar información pertinente que contribuya a una 
mejora en cuanto a la productividad y por ende competitividad de la empresa 
frente a diferentes competidores en el mercado; de aquí la necesidad de evaluar y 
estructurar un cuadro de mando operacional que genere información en tiempo 
real, de características confiables, oportuna y certera; permitiendo medir 
productivamente el proceso para tomar decisiones proactivas que favorezcan el 
cumplimiento de entrega al cliente de ámbito interno, es decir, entre subprocesos y 
con el cliente final. 
 
Con el propósito de enriquecer el cuadro de mando operacional en la empresa 
Dimel ingeniería S.A. se extraen conceptos del modelo SCOR en función de los 
indicadores para el proceso en el módulo de producción como integrante de la 
cadena de suministros, igualmente se acogen nociones de la eficiencia real de la 
producción que permitan identificar a los largo de los procesos productivos los 
avances con respecto a las proyecciones planteadas en cada una de las líneas de 
fabricación en la planta de la compañía.  
 
De acuerdo con lo expresado anteriormente y tomando en cuenta el propósito del 
proyecto se identifican diferentes beneficiarios, como lo son: 
 
 

 La Empresa, ya que con el desarrollo de este proyecto se brindarán 
herramientas para el control y seguimiento del proceso productivo, que permitirá 
identificar indicadores cuantitativos de la productividad de la planta. 
 
 

 Los Trabajadores, porque podrán a partir del seguimiento evaluado por la 
dirección, identificar y visualizar el rendimiento del proceso y de manera individual 
su desempeño en tiempo real. 
 
 

 Los Clientes, a los cuales se les ofrecerá un mejor servicio en cumplimiento, 
aumentando la calidad de éste, puesto que se tomarán decisiones más oportunas 
en el proceso productivo. 
 
 

 El Estudiante, puesto que este proyecto permite adquirir experiencia y 
conocimiento, debido a que es un aplicativo de los sólidos fundamentos teórico-
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prácticos adquiridos a lo largo del proceso académico, asistiendo además al 
desarrollo de conocimientos y habilidades que favorezcan la contribución a brindar 
diferentes soluciones a problemáticas que se presenten en el campo de acción. 
 
  
Finalizando el proyecto se estará contando con un cuadro de mando operacional 
ajustado que facilitará la identificación del desempeño del proceso, apoyándose en 
la toma de decisiones, sobre resultados anormales o de tendencias positivas y/o 
negativas. Además, se podrán fijar metas, objetivos y valores de referencia en 
función de las actividades productivas, teniendo en cuenta los diferentes 
conceptos presentados en metodologías como el modelo SCOR acogiéndolo 
desde el módulo de producción que resalte gestión de la información en términos 
de cumplimiento del proceso operativo hacia la planificación trazada en las líneas 
de producción, también teniendo en consideración características de calidad que 
apoyen el control y seguimiento constante en el proceso productivo y que integren 
la particularidad de las distintas líneas de la planta.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer la estructura del cuadro de mando operacional como herramienta de 
visualización de los indicadores de producción de la planta de fabricación de Dimel 
ingeniería S.A.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Diagnosticar los indicadores actuales de control y seguimiento de la empresa 
Dimel Ingeniería S.A. en el departamento de producción. 
 
 

 Proponer mejoras para los formatos de registro de actividades diarias de 
operación en el proceso productivo de la empresa Dimel Ingeniería S.A. 
 
 

 Formular la estructura del cuadro de mando operacional en la empresa Dimel 
Ingeniería S.A.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Indagando en diferentes bases de datos como la de la Universidad Autónoma de 
Occidente, Icesi, Javeriana, Universidad del Valle, se toman artículos y trabajos de 
grado relacionados con la temática planteada, en este caso, aplicación de 
conceptos relacionados a la metodología Balanced Scorecard en el área de 
producción en la empresa Dimel Ingeniería S.A., igualmente características de 
modelos como el SCOR y términos inmersos en el análisis de la eficiencia real de 
la producción. Entre los textos consultados se abarcan temas como análisis, 
indicadores, cuadro de mando, gestión de indicadores, Balanced Scorecard, entre 
otros; en la revisión a estos documentos se analizan los métodos utilizados por 
cada autor con el propósito de lograr extraer la información y procedimientos más 
significativos que muestran mejoras tangibles con el proceso de la empresa. 
 
 
Revollo y Gaviria,1 expresan que en la empresa Alimentos S.A.S se presenta un 
costo de producción elevado en términos organizacionales y operativos, de ahí 
que, mediante el desarrollo y ejecución de mejoras a nivel productivo y operativo, 
en función de los controles y servicios prestados al interior de la compañía, se 
logra un sobresaliente ajuste y conducción de los diferentes procesos que hacen 
parte de la trasformación de materias primas en producto final.  
 
 
Pérez y Gómez, 2 indican que los cambios que se presentan a nivel internacional 
en términos de competencia resaltan la necesidad de una revisión sustancial de la 
estrategia, la estructura, los procesos administrativos y el estilo gerencial con el 
que tradicionalmente han actuado las empresas. Los sistemas de evaluación de 
desempeño parten de gran cantidad de indicadores y variables relacionados entre 
sí, que consideran mecanismos de control y retroalimentación en los criterios y 
objetivos, que reflejen perfiles más altos hacia el sistema global de producción. 
 
 
 
 

                                            
1 REVOLLO, Ignacio y GAVIRIA, Juan diego. Propuesta para el mejoramiento de la producción en 
alimentos S.A.S. a través de la estructuración de un modelo de planeación, programación y control 
de la producción.  Trabajo de grado ingeniero industrial. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de ingeniería. Departamento de procesos productivos ingeniería industrial, 2009. p. 128. 
2  PEREZ, Bernardo y GOMEZ, Martha. Estudio de la gestión de producción en el sector 
manufacturero del Valle del Cauca. En: Heurística. Octubre 2013,, vol. 8, no,8 p. 39-46. 
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Aguilar Jaramillo, 3 indican que debido a una ausencia de conexión entre 
indicadores de producción y operacionales en una empresa metalmecánica para 
medir, comparar y controlar el proceso en su eficiencia, efectividad y productividad 
se necesitaba la implementación de un modelo de indicadores operacionales 
relacionados e interconectados entre sí que complementen el modelo financiero 
existente en la empresa; mostrando la información real, oportuna y sintetizada que 
sustente los estados financieros. Identificando y evaluando el sistema actual con el 
árbol de rentabilidad operativa, para así, incluir nuevos indicadores de seguimiento 
y control a la herramienta, realizando simulación de estos e interpretando los 
resultados se evidencia información importante del desempeño de las operaciones 
al interior de la empresa. Entre los indicadores evaluados se resalta la rotación de 
inventarios, eficiencia de maquinaria, productividad operativa, materias primas, 
mano de obra, servicios, costos indirectos de fabricación, entre otros. 
 
 
Naranjo Suárez, 4 plantea que la organización cafetera presenta una baja en el 
análisis de aspectos incidentes a lo largo del proceso productivo, donde se 
esclarece que no cuenta con una adecuada alineación de los procesos de gestión 
estratégica, enfocada a los mecanismos establecidos a corto y mediano plazo 
dentro de la empresa; el cuadro de mando integral o CMI, es la principal 
herramienta metodológica de implantación estratégica integral utilizado para 
depurar y actualizar la estrategia, comunicarla a toda la empresa y vincular los 
objetivos estratégicos a metas de largo plazo, realizando evaluaciones periódicas 
del desempeño para evolucionarla y mejorarla constantemente. Igualmente se 
aplica la matriz DOFA para identificar las distintas características de la empresa 
cafetera en debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del sector nacional 
e internacional. A partir de la implementación del CMI se logra afianzar el 
seguimiento, medición, control, análisis y mejora en la orientación de los recursos 
y esfuerzos al interior de la compañía cafetera, dando cumplimiento a las 
proyecciones y/u objetivos estimados a corto, mediano y largo plazo en el ámbito 
cuantitativo y cualitativo. 
 
 

                                            
3 AGUILAR JARAMILLO, Juan. Camilo: y GORDON SERNA, Juan. David.  Complemento de parte 

operativa a modelo de indicadores de desempeño de una empresa metalmecánica de la ciudad. 
[en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Icesi. Departamento 
de Ingeniería industrial. 2014. p.60. [Consultado 04 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78097/1/TG00924.pdf 
4 NARANJO SUAREZ, Luis Ignacio, y MARMOLEJO GUZMAN, Diego Fernando.  Propuesta del 
cuadro de mando integral (CMI) para la empresa café granja la Esperanza. [en línea]. Trabajo de 
grado Maestría en Administración de Empresas. Santiago de Cali: Universidad Icesi. Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas.2012. p.49. [Consultado 03 de Octubre de 2016].Disponible 
en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68164/1/propuesta_cuadro_integral
cmi.pdf 
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Noreña y Ruiz, 5 destacan la ausencia del proceso de planeación estratégica en la 
empresa Triturados el Choco & Cía. Ltda. Estos describen el comportamiento 
económico del negocio de los agregados que es el objeto de la empresa. 
Aplicando los conceptos estratégicos como la matriz DOFA, la definición de los 
valores corporativos, la definición de la misión y la visión; alcanzando la 
construcción de objetivos estratégicos con la esencia de que sean monitoreados 
bajo un cuadro de mando integral (Balanced Scorecard), optimizando sus 
procesos administrativos, contables, financieros y técnicos.  
 
 
Peña Orozco,6 expone la ausencia de indicadores que midan la efectividad de la 
misma en la comercialización de los servicios, y en los ingresos reales para la 
fundación Universidad del Valle Buga, careciendo de un sistema de medición de la 
gestión comercial, para ello se realizó una revisión bibliográfica para comparación 
de modelos de medición de gestión, con énfasis  en el Balanced Scorecard 
(cuadro de mando integral) , describiendo las relaciones jurídicas, financieras y 
legales de la fundación, determinando los diferentes enfoques de sistemas de 
indicadores de gestión y la construcción del tablero de mando con la evaluación 
pertinente teniendo como resultado la obtención de la evaluación de factores 
internos y externos para la organización, formulación de objetivos estratégicos y la 
formulación de los indicadores de gestión para finalmente construir un catálogo de 
indicadores con periodicidad, responsables y finalmente la construcción del mapa 
estratégico para la Fundación. Se logró evidenciar mediante la aplicación de los 
indicadores formulados desde el enfoque del Balanced Scorecard, los avances y 
deterioros de la gestión asociada a los objetivos estratégicos, lo que permitió ver la 
utilidad del sistema de indicadores propuesto para medir la gestión de la 
organización. 
  
 
 

                                            
5 NOREÑA GOMEZ, Alejandro. y RUIZ RAMÍREZ, Carlos Eduardo. Propuesta para la planeación 
estratégica de la empresa Triturados el Chocho & Cía. Ltda. [en línea]. Trabajo de grado Magister 
en Administración con Énfasis en Gestión Estratégica. Santiago de Cali: Universidad Icesi. 
Facultad de Ciencias Administrativas y económicas. 2008. p.59. [Consultado 03 de octubre de 
216]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67902/1/propuesta_adaptacion_mo
delo.pdf 
6 PEÑA OROZCO, Diego León. Propuesta de un sistema de medición de la gestión del área 
comercial de una fundación sin ánimo de lucro. [en línea] trabajo de grado Maestría en 
Administración. Santiago de Cali: Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas. 2013. p.53 [Consultado 03 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77009/1/propuesta_sistema_medici
on.pdf 
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Mera y Ramírez Pacheco,7 plantean la carencia de una planeación estratégica en 
la empresa Ingeniería y Automatización Ltda., con el objetivo de proponer una 
planeación estratégica para una empresa de servicios de automatización y 
mantenimiento realizando un análisis externo, enfocado en el sector de 
hidrocarburos y un análisis interno que permita correlacionar las necesidades del 
sector con la capacidad y experiencia adquirida por la empresa durante su 
operación, por lo que se procedió a realizar la generación de una planeación 
estratégica a partir de la herramienta de gestión estratégica- tablero de mando 
Integral (Balanced Scorecard), evaluando el sector en lo interno y externo, con las 
diferentes necesidades que se presentan a nivel comercial; encontrado como 
resultado la reducción del portafolio de servicios que permita  especialización y 
diferenciación acorde con las necesidades del sector y la formulación de una 
misión, visión, valores, estructura organizacional. 
 
 
Suzigan Garda y Furtado,8 recalcan la importancia de los sistemas de producción 
en Brasil mediante el rastreo, identificación y caracterización de las diferentes 
estructuras productivas con aplicación de índices de especialización, unido a 
indicadores de gestión en ciencia y tecnología. En el estudio del caso se esclarece 
que la dinámica de los sistemas es limitada en el sentido de promover y 
desarrollar diferentes actividades, consecuentemente el desarrollo económico se 
ve encaminado y próspero de una manifiesta innegable a progreso del territorio. 
 
 
Arenas Guerrero,9 debido a la falta de inclusión de indicadores de gestión como 
parte del tema estratégico, el autor utiliza una de las metodologías que liga los 
indicadores con el ejercicio estratégico, dicha estrategia es la de Cuadro de 
Mando Integral (Balanced Scorecard) que sugiere enlazar los indicadores con los 
objetivos estratégicos a través de relaciones causales que arrojó como resultado 
una herramienta metodológica que contribuye a hacer explícitas las relaciones 
causa-efecto entre los indicadores llamados “inductores de actuación” y los 
indicadores de resultado. El hecho de establecer un modelo matemático para 
estas relaciones, que sea susceptible de simulación, constituye un apoyo 
significativo para mitigar las consecuencias de las limitaciones asociadas con el 

                                            
7 MERA, David. J. y RAMIREZ PACHECO, Héctor. M. Planeación estratégica para la Empresa 
Ingeniería y Automatización Ltda. [en línea]. Trabajo de grado Maestría en Administración. 
Santiago de Cali: Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. 
2013.p.53[Consultado03 de Octubre de2016], Disponible en internet: 
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77009/1/propuesta_sistema_medici
on.pdf 
8  SUZIGAN, Wilson, GARDA, Renato y FURTADO, Joäo. Sistemas locales de producción en 
Brasil: indicadores cuantitativos, estudios de campo y políticas. En: Análisis económico, 
septiembre, Enero, 2010, vol. 25, no. 60. p. 29  
9ARENAS, Fernando Antonio. Una aproximación a los indicadores de gestión a través de la 

dinámica de sistemas. En: Sistemas & Telemática, Enero, junio, 2004, no. 3, p. 69 
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principio de racionalidad limitada sobre la calidad de las decisiones directivas en 
una organización, y permite visualizar las transacciones que deben llevarse a cabo 
entre los diferentes objetivos con el fin de conseguir un desempeño adecuado, no 
necesariamente óptimo pero sí suficientemente robusto y viable, en el logro de los 
objetivos estratégicos. 
 
 
Guzmán Ceballos,10 plantea que el error en que muchas empresas incurren es en 
la definición de sus indicadores para la medición y calificación del desempeño al 
interior de una empresa, por ende, se deben establecer indicadores sencillos, 
efectivos y coordinados con la estrategia de una organización que fundamenten 
los objetivos empresariales y sustenten la proyección de la compañía de la 
manera más apropiada y conjunta a las necesidades en el desarrollo de las 
operaciones. 
 
 
Cortés Castillo,11  indica que debido a los cambios en el sector caficultor que 
trascienden de la era industrial a la era informática, con la ausencia de un CMI que 
brinden sostenibilidad y permanencia en el mercado, impulso al análisis de la 
situación actual de la Cooperativa de Caficultores del Norte de Nariño Ltda., de su 
entorno interno y externo, identificando y Reconociendo Sus Debilidades, 
Fortalezas, Amenazas Y Oportunidades Generando Un Proceso De Planeación 
Estratégica Más Sólido Y Consciente; Para Ello Se Establece La Creación de un 
Cuadro de Mando Integral que permite a la organización alcanzar las metas 
establecidas, medir los resultados esperados y el grado de consecución de metas 
a corto, mediano y largo plazo, hacer un seguimiento sobre los procesos y sus 
niveles de crecimiento generando un mayor valor agregado para los asociados, el 
talento humano y la comunidad en general, acciones que contribuirán con el 
incremento de la competitividad y garantizando la sostenibilidad de la organización 
frente a las condiciones actuales de su entorno. 
 
 
Comas Rodríguez, Nogueira Rivera, y Medina León,12 muestran las problemáticas 
en eficiencia y eficacia en la empresa Comercializadora Divep Sancti Spiritus. Los 
autores plantean un análisis de gestión a partir de un cuadro de mando, donde se 

                                            
10  GUZMAN CEBALLOS, Lorena; BUSTOS RUBIO, Paula Isabel; DÁVILA BRYAN, y Luis 
Baldomero, et.al. Los indicadores indicados. Santiago de Cali: Universidad Icesi.2007 

11 CORTES CASTILLO, María Angélica. y GAVIRIA ARMERO, Ana Patricia.  Creación del cuadro 
de mando integral para la Cooperativa de Caficultores del Norte de Nariño Ltda. [en línea]. Trabajo 
de grado Contador Público. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la 
Administración. 2011. p.253. [Consultado03 de Octubre de 2016].Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4087/4/CB-0461361.pdf 

12 COMAS, RODRIGUEZ, Raúl, NOGUEIRA, RIVERA, Dianelys y MEDINA, LEON, Alberto. El 
control de gestión y los sistemas de información: propuesta de herramientas de apoyo. En: Revista 
en Ingeniería Industrial. Mayo, agosto, 2014.vol. 35, no. 2. p. 214. 
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logre medir y evaluar con indicadores, contando con la asistencia del software 
Gecas versión 3.0; para así, rescatar los factores clave de éxito, enfocado a las 
perspectivas de la compañía y enlazándose a través de relaciones causa-efecto, 
permitiendo obtener el mapa estratégico que permite visualizar y comunicar la 
estrategia de la empresa. 
 
 
Padilla, Acevedo, Lage, et al,13 publican los factores sociales que están afectando 
la interacción de las actividades científico-investigativas y administrativas del 
Centro de Inmunología Molecular. En la evaluación de esta situación se analizaron 
documentos de la organización, la estrategia del CIM dentro del proceso de 
planeación, indicadores de desempeño, entre otros; a partir del estudio realizado 
se logra identificar la estrategia más apropiada en la gestión de sus procesos de 
dirección a través de los lineamientos iniciales de la compañía, teniendo en cuenta 
el enfoque y el papel de participación de los trabajadores y la alta dirección en la 
gestión sistemática al interior de la compañía. 
  
 
Posterior a realizar el recorrido histórico sobre diferentes investigaciones y escritos 
realizados por diversos autores y fuentes académicas y teniendo en cuenta la 
proximidad en métodos manejados por éstos en la ejecución de sus 
investigaciones sobre Balanced Scorecard en las diferentes áreas que integran la 
empresa; se tomará en cuenta autores como Arenas Guerrero, Guzmán Ceballos, 
Costes Castillo, entre otros autores que sustentan y apoyan el desarrollo y 
consecución del proyecto en función de lograr satisfactoriamente el objetivo 
primordial de ajustar los indicadores del proceso de producción de la mejor 
manera en función de ofrecer un cuadro de mando operacional amigable y fácil 
interpretación por los diferentes usuarios de la empresa Dimel Ingeniería S.A. 
tomando en cuenta la teoría expresada por Robert S. Kaplan y David P. Norton en 
su artículo denominado “The Balanced Scorecard”. 
 
 
4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La empresa Dimel Ingeniería S.A. se crea a finales de la década de los 80, 
favorecido de la demanda de servicios de ingeniería eléctrica, emergente de la 
industria de la construcción en el Valle del Cauca. A partir del espíritu empresarial 
de sus fundadores se maneja la filosofía de atención personalizada a cada uno de 
sus clientes y la entrega de soluciones, de acuerdo a las necesidades definidas 
por sus compradores. 

                                            
13 PADILLA, Daimeé; ACEVEDO, José Antonio; LAGE, Agustín. et.al. El Cuadro de Mando Integral 

en el Centro de Inmunología Molecular Cuba. En: Revista de Ingeniería Industrial. Mayo, agosto, 
2014, vol. 35, no.  2. p. 240 
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En el año 2002 los socios fundadores, vieron la oportunidad de negocio en la 
fabricación de postes metálicos para iluminación, semáforos, redes de energía, 
mástiles metálicos para iluminación y telecomunicaciones; de aquí se derivó el 
crecimiento en su infraestructura física y diversificación del portafolio de productos 
y servicios, los cuales hacen parte de las obras de electrificación y transformación 
física del país y en proyectos de gran importancia en Centro y Latino América.  

 
 
Los postes son fabricados con láminas de acero, formadas en frio con 
prensas hidráulicas y soldadas longitudinalmente con soldadura 
continua en proceso Gmaw de alta resistencia a la tracción. Los postes 
son de forma cónica, de sección poligonal, galvanizados totalmente por 
inmersión en caliente que los protege en su interior y exterior, según 
norma astm a-123/ Icontec 2076. Estos pueden ser perforados en su 
proceso de fabricación y estar equipados con toda clase de accesorios 
(tuerca soldada para conexión a tierra, placa anti hundimiento, etc.), 
según el tipo de utilización que el cliente requiera. La parte inferior está 
diseñada para estar empotrada directamente en tierra. Sin embargo, 
puede ser suministrado con una placa de base para fijación con pernos 
de anclaje. Dimel Ingeniería S.A. cuenta con un software especializado 
para el diseño de postes acordes con la necesidad de nuestros 
clientes. 
 
 

El crecimiento tan importante que ha tenido la compañía a través de los años 

se ve reflejado en su actual planta productiva de 46000 𝑚2 ; modernas 
instalaciones administrativas y presencia en el mercado nacional e 
internacional con sus distintas gamas de productos14. Toda la infraestructura 
y el crecimiento detallado anteriormente se percibe en la figura 2 con la 
presentación de la distribución demográfica y estructural de la compañía.  
 
La evolución en la producción de postes en Colombia ha estado de la mano de la 
empresa Dimel Ingeniería S.A., innovando con diseño y materiales, liderando el 
mercado nacional. 
 
 
Todo proceso de infraestructura vial, renovación urbana y de mejoramiento de 
espacios públicos, requiere un cambio de postes, con productos modernos y de 
diseño, y esa es la vocación de la organización. 

                                            
14 Reseña histórica [en línea]. Santiago de Cali: Dimel ingeniería S.A. 2015. [Consultado el 10 de 
septiembre de 2015]. Disponible en internet: http://www.dimel-ingenieria.com/sitio/dimel/resena-
historica.  
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Figura 2. Vista aérea de la planta de producción y oficinas de Dimel 
Ingeniería S.A. 

 

 
 
Fuente: Información de Dimel Ingeniería S.A. [en línea]. Santiago de Cali: dimel-
ingenieria.com.2016. [Consultado 15 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.dimel-ingenieria.com/sitio/ 
 
 
A la vista de la evolución del mercado metalmecánico mundial se evidencia que se 
deberán desarrollar nuevos procesos, capaces de producir productos de alta 
calidad y valor añadido, con menor inversión de capital, ahorro energético y 
disminución de emisiones contaminantes.Dentro de este contexto, las tecnologías 
con las que cuenta la empresa, es decir, corte mecanizado, soldadura y cerrado 
de láminas cumple con estos requerimientos necesarios para proteger el medio 
ambiente y para suplir con todas las necesidades del cliente. 
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Por otra parte, la empresa está en busca de un posicionamiento importante a nivel 
internacional, que comprenda una alta participación dentro de la actividad 
económica y productiva, por lo tanto durante los últimos años se han encargado 
de adquirir y adaptar tecnologías, mejorar los procesos no solo de producción sino 
también administrativos. 

4.3. MARCO TEÓRICO 
 
 
Una vez se ha investigado sobre las diferentes formas y aplicaciones que otros 
autores han realizado para abordar problemáticas en función del cuadro de mando 
operacional, se procedió a realizar el respectivo marco teórico enunciando las 
teorías necesarias para el desarrollo de la investigación, es preciso definir los 
procedimientos involucrados como el esquema de la organización, utilizando como 
principal base, los documentos que hablarán sobre Balanced Scorecard, aplicando 
métodos que permitan la identificación de indicadores de control y seguimiento, 
apoyándose bajo un sistema de control de operacional, con el fin de cumplir 
satisfactoriamente y a cabalidad el objetivo principal del área productiva de la 
empresa Dimel Ingeniería S.A. 
 
 
Los datos son la materia prima de la información. Esta estrecha relación explica el 
por qué los directivos de empresas, como vía para obtener una información más 
amplia acerca de los procesos desarrollados en la organización, tratan de generar 
mayor cantidad de datos relacionados con estos procesos valiéndose de las 
posibilidades que hoy día brindan las tecnologías de captura y almacenamiento de 
datos.15 
 
 
Lo más habitual, sobre todo en Pymes y micro-Pymes es encontrarse un conjunto 
de bases de datos, hojas de cálculo y listados, que se llevan de forma manual y de 
los que es bastante difícil extraer información de análisis para la toma de 
decisiones. En estos casos, la implantación de un Cuadro de Mando operacional 
enfocado al proceso de producción tiene un efecto inmediato en la forma de 
gestionar la información y en la toma de decisiones.16 
 
 

                                            
15 VILALTA, José y HEREDIA, Jobany. Aplicación de un procedimiento para el diagnóstico de la 
calidad de los datos en una empresa de producción. En: Revista Ingeniería Industrial, Diciembre, 
2008, vol. 39, no. 3.p.83 
16 PAEZ, Francisco. El Cuadro de Mando de Producción [en línea]. San Vicente del Raspeig 

Alicante: cmigestión, 2014 [consultado 15 de septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.cmigestion.es/2014/gestion-empresarial/el-cuadro-de-mando-de-produccion/ 
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La Planeación Estratégica es el proceso mediante el cual la organización alinea su 
estrategia a través de la determinación de objetivos y el esfuerzo sistemático de 
generar una relación deseable para el futuro, asignando los recursos que nos 
lleven a ese fin17.  
 
 
La finalidad de la Planificación Estratégica es producir transformaciones hacia el 
interior de la organización, basados en la eficiencia institucional que resulta de 
operatividad la visión a largo plazo a través de planes estratégicos de mediano 
plazo y planes operativos de corto plazo. 
 
 
El Cuadro de Mando Integral es una herramienta estratégica y puede ser utilizada 
para definir con mayor precisión los objetivos que conducen a la supervivencia y 
desarrollo de las organizaciones. No es en la definición de la estrategia 
empresarial donde se encuentra el mayor número de fracasos empresariales, sino 
en la planificación de dicha estrategia y en la deficiente ejecución de la estrategia 
planificada. El CMI no es nada nuevo, simplemente señala un camino organizado 
para llevar a cabo lo que ya se sabe y lo que se tiene que hacer. 
 
 
Por su parte, la Norma UNE 66174 de noviembre de 2003 “Guía para la evaluación 
del sistema de gestión de la calidad según la Norma UNE-EN ISO 9004:2000” en su 
apartado 3.8, proporciona la siguiente definición de lo que es un cuadro de mando: 
Herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones, y que recoge un conjunto 
coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y a las funciones 
responsables, una visión comprensible del negocio o de su área de 
responsabilidad. La información aportada por el cuadro de mando permite enfocar y 
alinear los equipos directivos, las unidades de negocio, los recursos y los procesos 
con las estrategias de la organización18.  

 
 

                                            
17 ROJAS, Ricardo Mauricio. Propuesta del cuadro de mando integral (cmi) para la empresa café 
granja la esperanza [en línea]. Trabajo de Grado Maestría en Administración y Administración 
estratégica. Santiago de Cali: Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas. [consultado 05 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68164/1/propuesta_cuadro_integral
cmi.pdf. [Consultado 15 de septiembre de 2015]. 
18 FERNÁNDEZ, Alfonso. Indicadores de Gestión y Cuadros de Mando Integral. Asturias: Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. p. 88 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68164/1/propuesta_cuadro_integralcmi.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68164/1/propuesta_cuadro_integralcmi.pdf
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4.3.1. Matriz Dofa. La Matriz y Análisis "Dofa" es una metodología de estudio de 
la situación competitiva de una empresa en su mercado (situación externa- 
factores no controlables) y de las características internas (situación interna – 
factores controlables) de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Es la herramienta estratégica por 
excelencia más utilizada para conocer la situación real en que se encuentra la 
organización.  
 
 
El objetivo del análisis es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo 
análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en 
función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve.  
Una modificación reciente de Miloard M. et. al.  dice que: “Las estrategias exitosas 
surgen de una situación compresiva y necesaria de auditoria que incluya los 
factores de planeación para una evaluación sistemática tanto interna como externa 
con el objetivo de maximizar el ajuste entre las capacidades y futuras 
oportunidades.”  
 
 
4.3.2. Ciclo PHVA. Hacia el año 1950 el Dr. William Edward Deming empleo el 
ciclo PHVA (Planificar, hacer, verificar, actuar) como herramienta de mejora 
continua, la cual establece el esquema como sistema de Gestión de la Calidad a lo 
largo de los diferentes procesos que integran las compañías. 
 
 
Las diferentes etapas enmarcan características puntuales sobre las necesidades 
para establecer el desarrollo y progreso del objetivo fundamental que particulariza 
la actividad fundamental.  
 
 
Entre las indicaciones para la planificación se considera el involucrar las personas 
adecuadas, recopilar la información necesaria, interpretar los requerimientos de 
los clientes, estudiar de manera integral los procesos involucrados. Durante el 
Hacer se implementa la mejora al proceso y retroalimentando constantemente con 
la verificación realizada en el despliegue de la información, comprendiendo y 
documentando los resultados para interpretar los problemas y/o errores y 
sustancialmente realizar la incorporación de mejoras al proceso. 
 
 
Como se ve en los pasos del Ciclo PHVA requieren recopilar y analizar una 
cantidad sustancial de datos. Para cumplir el objetivo de mejora deben realizarse 
correctamente las mediciones necesarias y alcanzar consenso tanto en la 
definición de los objetivos y problemas. Se dispone de una serie de herramientas 
para desarrollar esta tarea, son las llamadas “Herramientas de la Mejora 
Continua” y la mayoría se basa en técnicas estadísticas sencillas. Las 



 

33 
 

herramientas de mejora tienen como fin ser instrumentos de análisis, verificación y 
cálculo. 
 
 
Durante la última década se han venido desarrollando (principalmente en USA, 
Canadá y algunos países europeos), acercamientos sistemáticos para la mejora 
de los resultados de las intervenciones psicosociales. Los sistemas para la mejora 
en estos programas suelen basarse en los siguientes puntos (o principios): 
 
 

 Una asistencia e intervención que se orienta cada vez más al individuo 
particular y a sus necesidades. 
 

 La revisión y rediseño de los procesos y funciones para suministrar servicios 

 (asistencia, tratamiento, etc.). 
 

 Promover el trabajo multidisciplinar, integrado, coordinado, suministrando una 
continuidad en los servicios. 
 

 Medir y evaluar sistemáticamente la actuación y sus resultados. 
 

 

 Asumir riesgos en el diseño y experimentación de nuevos servicios. 
 
 
4.3.3. Indicadores. Los indicadores son datos que muestran el estado de una 
actividad. En el término amplio de la palabra, estos pueden medir cualquier cosa. 
En el caso de ser indicadores clave, se llaman KPI (Key Performance Indicators).19 
 
 
La utilidad de medir los procesos no es otra que la de conocer el estado actual de 
sus actividades y recoger datos históricos para tener un seguimiento a lo largo del 
tiempo. Con esto se puede conocer la evolución del desempeño del proceso, y se 
facilita la toma de decisiones y la identificación de resultados anormales o de 
tendencias positivas o negativas. Además, se pueden fijar objetivos y valores de 
referencia para saber si nuestras actividades funcionan correctamente, o si 
debemos hacer cambios.20 
 

                                            
19 BERNAL, Jorge Jimeno. Gestión de Procesos: Cómo definir indicadores (KPI) y cuadros de 

mando [en línea]. Usa: PDCA home, 2013 [Consultado el 14 de septiembre de 2015]. Disponible en 
internet: http://www.pdcahome.com/4501/gestion-de-procesos-como-definir-indicadores-y-cuadros-
de-mando/ 
20 Ibíd., Disponible en internet: http://www.pdcahome.com/4501/gestion-de-procesos-como-definir-

indicadores-y-cuadros-de-mando/  
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La existencia de indicadores de gestión en un sistema de producción es de vital 
importancia para la implementación de procesos productivos, dado que permiten 
la ejecución de ciclos de mejora continua, además de funcionar como parámetros 
de viabilidad de procesos.21 
 
 
4.3.4. Cuadro de Mando Operativo. Según Kaplan, 22  “El Cuadro de Mando 
operacional es primordialmente, un mecanismo para la puesta en práctica de una 
estrategia, no para la formulación de la misma.” 
 
 
Según Ballvé, 23  “El BSC (Balanced Scorecard) es un sistema estratégico de 
gestión y una versión actualizada mucho más completa y con mucho más valor 
agregado que la dirección por objetivos.”  
 
 
Se lo incluye dentro del conjunto de técnicas modernas de ayuda a los procesos 
de cambio y “management” entre las que se encuentran las siguientes: Just in 
Time, Calidad Total, Mejora Continua, Activity Based Costing, Target Costing y 
Team Building, entre otras.  
 
 
Según Ballvé,24 “Se lo define como el conjunto de indicadores cuyo seguimiento 
periódico permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación de su 
empresa o sector.” 
 
 
El cuadro de mando operacional (CMO), es una herramienta de control enfocada 
al seguimiento de variables operativas, es decir, variables pertenecientes a áreas 
o departamentos específicos de la empresa. La periodicidad de los CMO puede 
ser diaria, semanal o mensual, y está centrada en indicadores que generalmente 
representan procesos, por lo que su implantación y puesta en marcha es más 

                                            
21 Indicadores de los sistemas de producción [en línea]. Bogotá: ingenieriaindustrialonline.com, 

2013 [Consultado 13 de septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/producci%C3%B3n/indicadores-de-producci%C3%B3n/ 
22 KAPLAN, Roberto. Cuadro de mando integral. México: Ed. Gestión 2000. 52 p.   
23 BALLVÉ, Alberto. Tablero de control, organizando información para crear valor. Madrid: Ed. 
Macchi. 163 p. 
24 Ibíd., p 47  

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/indicadores-de-producci%C3%B3n/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/indicadores-de-producci%C3%B3n/


 

35 
 

sencilla y rápida. Un CMO debería estar siempre ligado a un Sistema de Soporte a 
Decisiones. 25 
 
 
También considerar como una ayuda a la compañía a expresar los objetivos e 
iniciativas necesarias para cumplir con su estrategia, mostrando de forma continua 
cuándo la empresa y los empleados alcanzan los resultados definidos en su plan 
estratégico. 
 
 
Por último, asegurar que el cuadro de mando operacional presta a las 
organizaciones una ayuda esencial, tanto en la medición eficiente de sus 
resultados, como en el desarrollo de acciones para mejorarlos. 
 
 
4.3.5. Indicadores de Clase mundial. Los indicadores de clase mundial han sido 
desarrollados en el transcurso de la historia a partir de las distintas situaciones de 
la misma industria, haciendo uso de conceptos y fundamentos teóricos incluidos 
en las diversas ingenierías, ciencias y/o conceptos administrativos, entre otras 
disciplinas. Sin embargo, las diferentes manufacturas han logrado aprovechar sus 
propios desperfectos, accidentes e inconvenientes o errores, en general dentro del 
proceso operativo, el cual ha incluido también características e información de 
mantenimiento, confiabilidad y la gestión de los recursos dentro de la estructura de 
control.  
 
 
Para medir el desempeño de una organización en cuanto a productividad y calidad 
de su servicio, se debe tener en cuenta y a disposición indicadores que permitan 
interpretar en un momento dado un análisis de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas; por lo tanto, es importante aclarar y precisar las 
condiciones necesarias para construir aquellos que representen una utilidad y 
confiabilidad en función del mejoramiento continuo de la compañía.  
 
 
Una vez se haya construido un cimiento sólido para la medición a partir de 
indicadores, se debe hacer seguimiento sobre resultados y acontecimientos 
asociados a cada indicador, que permitan profundizar en el control continuo de las 
diferentes operaciones incluidas en el proceso de evaluación, determinado a su 
vez las diferentes particularidades del proceso en estudio. 
 
 

                                            
25 Cuadro de mando integral [en línea]. Coruña: Sinnexus, 2014 [Consultado 15 de septiembre de 
2015]. Disponible en internet: 
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/cuadro_mando_integral.aspx 
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Actualmente, se han creado prácticas, estructuras, rutinas y modelos de ejecución 
cuyo desempeño y resultados se miden mediante determinados indicadores de 
gestión, haciendo énfasis en la rigurosidad del cumplimiento, precisión en las 
acciones y confiabilidad en los resultados. De forma simbólica, se han formulado 
diversas figuras que logran ilustrar el camino hacia la competitividad de clase 
mundial. 
 
 
Partiendo de algunos indicadores usados para la supervisión y control del 
desempeño de las áreas, como el costo general y los procesos de mantenimiento, 
se resalta en el énfasis de indicadores de talla mundial características como la 
confiabilidad de los procesos, destacando la probabilidad de que los equipos 
incluidos en el proceso productivo no presenten fallas durante los periodos de 
servicio dispuestos para la compañía, bajo las condiciones estándar de operación; 
por otro lado es propio aludir a los indicadores de talla mundial la mantenibilidad 
de los equipos o instalación en términos de que un equipo presente una falla y sea 
reparado en un tiempo, Deny,26 teniendo en cuenta los tiempos intermedios de las 
reparaciones. 
 
 
Al dejar de lado los indicadores asociados a los equipos se adentra al proceso 
productivo en donde se evidencia que en la industria actual es necesario contar 
con herramientas que permitan determinar la relación de la productividad total de 
la planta versus el rendimiento final de los equipos durante el proceso productivo, 
la afectación en cuestiones positivas o negativas a la disponibilidad, los elementos 
que intervienen en el proceso y la satisfacción de los clientes a partir de la calidad 
del proceso y del producto, todo esto se logra evidenciar a través de la eficiencia 
real de la producción.  
 
 
De manera general el porcentaje de eficiencia real de la producción (%ERP) 
coexiste con diferentes tipos de indicadores de clase mundial que destacan la 
sinergia y la perspicacia de los conceptos e indicadores para guiar la industria 
hacia un contexto de talla mundial, anhelado por muchas compañías, pero 
alcanzado quizás por pocos, ya que es extenuante el trabajo a realizar de manera 
interna en los procesos productivos, que orienten a la competitividad de la 
compañía.  
 
 

                                            
26 Parámetros del Mantenimiento [en línea]. España: Cátedra Mantenimiento Industrial. [Consultado 
04 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://denygonzalez.files.wordpress.com/2012/.../guia-parametros-del-mantenimiento. 
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El porcentaje de eficiencia real de la producción (%ERP) permite medir la 
efectividad de la maquinaria y las líneas de producción a través de porcentajes, 
que se calculan a partir de tres elementos asociados a la infinidad de procesos de 
producción, tal como: 
 

 Ecuación 1. Porcentaje de ERP 
 

%ERP= %Disponibilidad x %Rendimiento x %Calidad27 
 
 

 Disponibilidad de Planta: porcentaje de tiempo real de las máquinas producien-
do respecto al tiempo previsto para la producción.  
 

 Rendimiento de Equipos: porcentaje de producción real de los equipos, 
respecto a la producción nominal durante un periodo de tiempo.  

 
 

 Calidad de Proceso: porcentaje de producto conforme respecto a la totalidad de 
la producción generada.  
 
 
En la ecuación 1 presentada anteriormente se equilibra y se estandariza el valor 
de cada indicador, desafiando el nivel de sensibilidad en el resultado final ya que 
el ERP depende en igual proporción de cada uno de sus componentes. Con este 
equilibrio también se indica la necesidad de incrementar los esfuerzos 
encaminados al mejoramiento de cada uno de los componentes de la producción y 
del mantenimiento, donde cualquier descuido altera significativamente el resultado 
final del ERP, ya que como se expresó anteriormente los indicadores de clase 
mundial parten de la sinergia de todos los procesos inmersos y/o asociados 
directa e indirectamente a la línea de análisis. 
 
 
Al mismo tiempo, el %ERP analiza y califica los diferentes tipos de pérdidas que 
pueden generarse en el proceso productivo. La clasificación proviene de la misma 
manera del TPM, en el cual se definen “Seis grandes pérdidas”. Estas bajas son 
causales de la disminución en la disponibilidad de los equipos, el rendimiento y la 
calidad del proceso en el entorno de producción.   
 

                                            
27 Modelo para medición de eficiencia real de producción y administración integrada de información 
en Planta de Beneficio [en línea]. Bogotá: Fedepalma.2015. [Consultado 14 de mayo de 2017]. 
https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/boletines/article/download/.../10817. 
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A continuación, se presentan los ítems inmersos para el cálculo de la eficiencia 
real de la producción (%ERP), detallando cada componente en forma y estructura 
de análisis. 
 
 

 Disponibilidad de planta: Se define en términos matemáticos como la 
probabilidad de que un equipo o sistema sea operable oportunamente en un 
periodo de tiempo establecido. La disponibilidad depende de mantenibilidad y 
confiabilidad del proceso. Al tener como objetivo una alta disponibilidad, 
directamente proporcional se deben minimizar el número de paradas para lograr 
una operación continua, rentable y de bajo costo. 
 
 
Desde el punto de vista de producción, la disponibilidad de planta se define de la 
siguiente manera: 
 
 

 Ecuación 2. Porcentaje de Disponibilidad de planta. 
 
 

% Disponibilidad de planta =  
Tiempo de trabajo programado − Paradas 

Tiempo de trabajo programado
∗ 100 

 
 
En ocasiones se presentan factores que pueden hacer que el equipo se encuentre 
indisponible como el reposo, enfriamiento y acondicionamiento del proceso; 
detección de fallas y establecimiento de diagnósticos, espera de repuestos, 
pruebas y entre otros improvistos.  
 
 

 Rendimiento de equipos: El rendimiento refleja la producción de la máquina, 
en comparación con lo que teóricamente debe haber producido. Al presentarse un 
rendimiento menor que el 100% indica que se tienen pérdidas de velocidad como 
micro-paradas y velocidad reducida por cuellos de botella en proceso. La siguiente 
ecuación presenta el cálculo respectivo al rendimiento del equipo en función de la 
tasa nominal real. 
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 Ecuación 3. Porcentaje de Rendimiento de equipos 
 

% Rendimiento de equipos =  
Rendimiento nominal 

Rendimiento Real
∗ 100 

 
 
 

 Calidad de proceso: El indicador de calidad manifiesta los productos 
obtenidos del proceso productivo que presentan óptimas condiciones, comparado 
con el total de productos que se han fabricado en las líneas de producción. Un 
indicador de calidad inferior del 100% destaca que existen pérdidas significativas 
de calidad a lo largo del proceso, como lo son los reprocesos y desechos, al igual 
que perdidas de puesta a punto de los equipos en el proceso. 
 
 
En la siguiente ecuación se presenta el cálculo adecuado para el indicador de 
calidad en el interior de un proceso de producción. 
 
 

 Ecuación 4. Porcentaje de Calidad del proceso. 
 

% Calidad de proceso =  
Cantidad de unidades conformes 

Cantidad total de unidades producidas
∗ 100 

 
4.3.5.1. Disminución de disponibilidad.28 Pérdidas de tiempo: se define como 
el tiempo durante el cual la máquina debería haber estado produciendo, pero no lo 
ha hecho: ningún producto sale de la máquina. 
 
Las pérdidas son:  
 

 Averías (primera pérdida): Un repentino e inesperado fallo o avería genera 
una pérdida en el tiempo de producción. La causa de esta disfunción puede ser 
técnica u organizativa.  

                                            
28  CASILIMAS, Carlos Leonardo. Implementación del sistema de indicadores de 

productividad y Mejoramiento OEE. en la Línea tubería en Corpacero S.A. [en línea]. Bogotá 2012 
[consultado el 28 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.udistrital.edu.co:8080/documents/138588/3157626/IMPLEMENTACION+OEE.pdf 
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 Esperas (segunda pérdida): El tiempo de producción se reduce también 
cuando la máquina está en espera. Para el ERP, el tiempo de cambio es el tiempo 
en el cual la máquina no fabrica ningún producto. 
 
 
4.3.5.2. Disminución de rendimiento. Pérdidas de velocidad: implica que la 
máquina está funcionando, pero no a su velocidad máxima. Existen dos tipos de 
pérdidas de velocidad:  
 
 

 Micro paradas (tercera pérdida): Cuando una máquina tiene interrupciones 
cortas y no trabaja a velocidad constante, estas micro-paradas y las consecuentes 
pérdidas de velocidad son generalmente causadas por pequeños problemas. 
Estos pequeños problemas pueden disminuir de forma drástica la efectividad del 
equipo.  
 
 

 Velocidad reducida (cuarta pérdida): La velocidad reducida es la diferencia 
entre la velocidad fijada en la actualidad y la velocidad teórica o de diseño. En 
muchos casos, la velocidad de producción se ha rebajado para evitar otras 
pérdidas tales como defectos de calidad y averías.  
 
 
4.3.5.3. Disminución de calidad en proceso. La pérdida de calidad ocurre 
cuando la máquina fabrica productos que no se ajustan a los estándares 
solicitados por el cliente y/o estándares de calidad incluidos en los planos de 
fabricación y los parámetros de producción determinados por estudios históricos, 
sobre los acabados y detalles de manufactura en el proceso de fabricación. Se 
pueden diferenciar dos tipos de pérdidas de calidad: 
 

 Desechos (quinta pérdida): Desechos son aquellos productos que no 
cumplen con los parámetros de calidad, incluso los que no habiendo cumplido 
dichas especificaciones inicialmente puedan ser vendidos como productos de 
calidad menor. El objetivo es “cero defectos” en los sistemas de producción en 
serie, para los sistemas de producción por lotes, el objetivo es alcanzar 100% en 
calidad del proceso.  
 

 Retrabajos o reprocesos (sexta pérdida): Los productos retrabajados se 
consideran que no cumplen los requisitos de calidad desde la primera maquila, a 
pesar de que su apariencia refleje lo contrario, incluso para los operadores con 
mayor experticia; sin embargo, este material tiene la ventaja que puede ser 
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reprocesado de forma que alcance los parámetros de calidad para su 
comercialización. 
 
La mayoría de los sectores industriales, emplean métodos para el seguimiento del 
desempeño de sus activos directamente relacionados con la producción. Variables 
como el tiempo disponible, las unidades producidas y las velocidades de 
producción suelen ser medidas con el fin de evaluar la eficiencia de los equipos 
que intervienen en el proceso productivo. 
 
 
Finalmente, los indicadores incluidos en el ERP permite identificar el desempeño 
real de los equipos ligados a la producción en función de las condiciones de 
operación y rendimiento de los mismos, debido a que su cálculo de basa en la 
producción real contra la que potencialmente se hubiese logrado bajo condiciones 
óptimas de operación en cuanto a velocidad y tiempo efectivo obteniendo 
productos finales con los estándares de calidad de proceso establecidos por las 
demandas del mercado, de forma que al final sea posible caracterizar el grado de 
competitividad de un proceso productivo, evaluado con la frecuencia que desee la 
dirección. 
 
El valor del %ERP permite clasificar una o más líneas de producción, o toda una 
planta, con respecto a las mejores de su clase y que ya han alcanzado el nivel de 
excelencia. 
 
Tabla 1. Calificación para indicadores en el modelo ERP 
 

ERP  CALIFICACIÓN  CARACTERÍSTICAS 

< 65%  Inaceptable  Importantes pérdidas económicas. Muy baja 
competitividad 

≥65% <75%  Regular Aceptable sólo si se está en proceso de mejora. 
Pérdidas económicas. Baja competitividad 

≥75% <85%  Aceptable  Ligeras pérdidas económicas. Competitividad 
ligeramente baja. 

≥85% <95%  Buena Entra en Valores World Class. Buena competitividad 

≥95%  Excelencia Valores World Class. Excelente competitividad 

Fuente: ALONZO GONZÁLEZ. Hugo Leonel. Una Herramienta de Mejora, el OEE 
(Efectividad Global del Equipo). [en línea]. Cuba: Universidad de Holguín Oscar ro 
Moya.2009. [Consultado 03 de septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/ce/2009 
 
El valor del %ERP permite clasificar los equipos o líneas de producción para 
compararlos con otros similares dentro de la misma empresa u otros sectores 

http://www.eumed.net/ce/2009
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industriales. Este indicador es una herramienta útil para identificar oportunidades 
de mejora, “cuellos de botella”, prevenir e identificar posibles fallas y evaluar el 
desempeño de la producción.  
 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ERP y la Productividad no siempre 
van de la mano. En ocasiones pueden enfocarse los esfuerzos en reducir la mano 
de obra en una línea de producción a costa de riesgos por el incremento de las 
paradas no programadas, afectando negativamente al porcentaje ERP. También 
puede existir el caso de un ERP excelente en una línea de producción a costa de 
un incremento de los recursos (personal, materiales y servicios externos) que 
atienden las paradas no programadas o las variaciones del Tiempo de Ciclo 
(Rendimiento de los equipos según la capacidad nominal y capacidad real). Lo 
anterior implica afectar negativamente la productividad de la empresa. 
 
 
4.3.6. Indicadores de producción adaptados del modelo Supply Chain 
Council (SCOR). Dentro de los aspectos operativos y de procesos 
manufactureros, es importante hacer mención que la coordinación de los procesos 
de producción hace parte vital de la cadena logística; articulada con la gestión de 
inventarios, localización y transporte efectuado de una manera eficiente, Hugos,29 
cuyo impacto será la satisfacción de los clientes y consumidores finales. 
 
 

El Modelo SCOR se enfoca en la cadena de suministro usando distintos procesos: 
suministrar, hacer, entregar, planear y reciclar; la importancia de este modelo 
radica en que estandariza el lenguaje para la comprensión de la cadena de 
suministro y permite ver al sistema en toda su totalidad e inferir al nivel de detalle 
que se requiera.30 
 
 
Con frecuencia se pueden encontrar estudios donde el cuadro de mando operativo 
y la teoría que soporta la gestión de cadenas de abastecimiento y el SCOR de 
manera independiente y excluyente. Sólo se usan conceptos del Balanced Score 
Card desde el enfoque operativo para evaluar y medir el desempeño del SCM. No 

                                            
29 HUGOS, Michael. Essentials of Supply Chain Management. The United States: John Wiley and 
Sons.2010. p.20.Citado por ZULUAGA, Abdul, GOMEZ MONTOYA, Rodrigo, y FERNANDEZ 
HENAO; Sergio. Indicadores Logísticos en la cadena de abastecimientos. [en línea]. Bogotá: 
Universidad Politécnica de Colombia.2014. [Consultado 05 de Septiembre de 2015].Disponible en 
internet: file:///C:/Users/esperanza/Downloads/832-1-3433-1-10-20150804.html  
30 TORRES CELIS, Genaro.  Metodología para obtener un sistema de indicadores: un estudio de 
caso. Trabajo de grado maestro en ingeniería. México: Universidad Nacional Autónoma. Facultad 
de Ingeniería. 2006.p186 
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obstante, se ha comprobado que existe una correlación positiva entre los grados 
de integración presentes en el SCOR y cada inductor del Balanced Score Card.31 
 
 
El SCOR es definido por el Supply Chain Council (SCC) como un modelo estándar 
basado en una estructura que permite eslabonar procesos logísticos, procesos de 
reingeniería, indicadores de desempeño, benchmarking, mejores prácticas y 
tecnologías dentro de la cadena de suministro, lo cual debe permitir mejorar su 
gestión y la relación entre sus actores. 32 
 
 
El modelo proporciona un marco único que une los procesos de negocio, los 
indicadores de gestión, las mejores prácticas y las tecnologías en una estructura 
unificada para apoyar la comunicación entre los socios de la cadena de suministro 
y mejorar la eficacia de la gestión de la cadena de suministro y de las actividades 
de mejora de la cadena de suministro. 33 
 
 
La ejecución y operatividad del modelo SCOR es planteado a través de la 
planeación de ventas y operaciones donde se vincula los planes estratégicos con 
las operaciones, todo esto con el objetivo de percibir la interacción y vinculación 
de estos procesos dentro de una cadena integrada y planificada. 34 
 
 
En asocio con las operaciones se presenta la producción que es definida por 
Murthy,35como la aplicación de procesos (tecnología) para transformar la materia 
prima en productos terminados que permitan satisfacer las necesidades de los 
clientes de la empresa y la cadena de suministro. En tanto, Gómez,36 indica que la 
producción debe ser considerada como proceso clave dentro de la cadena de 
suministro ya que permite la manufactura de los productos, establece su ritmo de 
elaboración y permite desarrollar sus funcionalidades de producto que 

                                            
31 CHANG, H. H. An empirical study of evaluating supply chain management integration. En: The 
Service Industries Journal. Febrero, 2009, vol. 29, no.  p. 185 
32  Supply Chain Council. SCOR Overview version 9.0. En: The United States: Supply Chain 

Council.2008. p.24 
33 CALDERON LAMA, José Luis y LARIO ESTEBAN, Francisco C. Análisis del modelo SCOR para 

la gestión de la cadena de suministro. En: IX Congreso de Ingeniería de Organización Universidad 
Politécnica de Valencia. 2005. p.10 
34 LAPIDE, Larry. Improving Your Sales and Operations. [en línea] Boston: Massachusetts.2009. 

[Consultado 05 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: https://w 
https://www.youtube.com/watch?v=S5ysWwUtoe0 
35  MURTHY, P. Rama. Production and Operations Management. New Delhi: New Age 
Publishers.2005. p.428 
36 SANCHEZ GÓMEZ, Gema. Cuantificación y generación de valor en la cadena de suministro 
extendida. Madrid: Del Blanco editores.2008. p.132 



 

44 
 

determinaran su posterior calidad y grado para satisfacer las necesidades de los 
clientes. 
 
 
El concepto de dirección de producción y operaciones a menudo incluye 
actividades logísticas. Por ejemplo, “la dirección de operaciones tiene la 
responsabilidad de la producción y la entrega de bienes físicos y servicios”. 
Producción y operaciones, por otra parte, parecen estar más interesadas en esas 
actividades que afectan de manera directa a la manufactura, y en su principal 
objetivo de producir al costo unitario más bajo. 
 
 
Ahora, si se consideran las actividades de flujo de producto como un proceso que 
debe ser coordinado, los aspectos del flujo del producto dentro del marketing, la 
producción y la logística son dirigidas en forma colectiva para alcanzar los 
objetivos del servicio al cliente, Soret,37. Producción y/o operaciones dentro de una 
organización tiene algunas actividades dentro de la empresa como lo son: el 
control de calidad, programación detallada de la producción, mantenimiento de 
equipo, planeación de la capacidad, medición del trabajo y estándares, de esta 
manera se puede hablar de que el interfaz tiene que ver con logística y con 
producción en el sentido de programación del producto, localización de la planta y 
compras. 
  

                                            
37  SORET LOS SANTOS, Ignacio.  Logística comercial y empresarial. Madrid: ESIC 
EDITORIAL.2004. p.413 
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Tabla 2. Indicadores para el proceso de producción desde el modelo SCOR 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de MURTHY P. Rama. Production and 
Operations Management. New Delhi: New Age Publishers.2005. p.47 

 
 
Cuando una empresa obtiene un puntaje alto en la gestión de la producción es 
porque sus niveles de efectividad son buenos: proceso flexible con adecuado 
control de inventarios y manejo apropiado de volúmenes de producción, GS1, 
Logyca y Proexport.38 
 
 
A continuación, se presentan algunos indicadores bajo el modelo SCOR que se 
asocian directamente en la cadena de suministro al proceso productivo, que 

                                            
38 GS1, Logyca y Proexport. Resultados del autodiagnóstico logístico para empresas exportadoras. 

Bogotá. 2009, p.20 

INDICADOR  OBJETIVO 

(%) de cumplimiento del plan maestro Medir el cumplimiento del plan maestro 
a través del cálculo del porcentaje de 
artículos fabricados del plan sobre el 
total planificado. 

Tiempo de ciclo de la producción Medir el tiempo transcurrido desde que 
se genera la planificación de la 
producción hasta que se obtiene el 
último producto. 

Eficiencia de la producción Se mide como la relación de número de 
horas utilizadas en la producción sobre 
el número de horas normales o 
planificadas. 

Tiempo de preparación o Setup Medir el tiempo transcurrido en el 
cambio o preparación de máquinas, 
para pasar de la producción de un 
producto X a uno Z. 

Costo de producción Se calcula como la división entre el total 
de costos asociados a su operación 
sobre la cantidad de productos 
fabricados. 

Tamaño de lote Determinar el número máximo o mínimo 
de artículos que se producen por orden 
de producción. 

Cantidad producida Medir la cantidad de productos por 
referencia que se obtiene en el sistema 
de producción. 
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permiten asociar su enfoque de cálculo en términos de productividad y eficiencia, 
como: 
 
 

 Cumplimiento del plan maestro: El indicador determina el cumplimiento de lo 
ejecutado frente a lo planificado en el proceso de producción, trabajando bajo una 
programación de pedidos. 
 
 
 Ecuación 5. Porcentaje de cumplimiento del plan maestro 
 

% Cumplimiento del plan maestro =  
Articulos fabricados

Total planificado
∗ 100 

 
 

 Tiempo de ciclo de producción: Este indicador destaca el lead time desde 
que se genera la planificación de la producción hasta el instante en que se obtiene 
el último producto programado.  
 
 

 Eficiencia de la producción: Mide la relación que se presenta entre el número 
de horas utilizadas en la producción realizada sobre el número de horas 
planificadas para el proceso. 
 
 
 Ecuación 6. Eficiencia de la producción 
 

Eficiencia de la producción =  
Horas ejecucion de la producción

Total horas planificadas
 

 
 
 

 Costo de producción: Este indicador evalúa los costos asociados de 
operación frente a la cantidad producida por la planta. Representativamente este 
indicador debe asociar un umbral no superior al valor planificado o presupuestado 
de fabricación para el producto, permitiendo una rentabilidad de la producción 
sobre la meta de la compañía. 
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 Ecuación 7. Costo de producción. 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 
 

 Tamaño de lote: A partir de este indicador se logra determinar los máximos y 
mínimos de productos y/o artículos que se pueden producir por orden de 
producción, partiendo de una planificación de la misma. 
 
 

 Cantidad producida: Con este indicador se mide la cantidad de productos por 
referencia que se obtienen en el sistema de producción. 
 
 

 Tiempo medio entre fallas: Este indicador determina la relación entre el 
número de ítems ejecutados de reparación por sus tiempos de operación sobre el 
total de fallas detectadas en el periodo observado. 
 
 
 Ecuación 8. Tiempo medio entre fallas 
 

Tiempo medio entre fallas =  
Cantidad items ∗ Tiempo de operación

Total fallas detectadas
 

 
 

 Tiempo medio para la reparación: Determina la relación del tiempo total de 
intervención correctiva en un conjunto de ítems con falla y el número total de fallas 
detectadas en un periodo de tiempo observado. 
 
 
 
 
 
 Ecuación 9. Tiempo medio para la reparación 
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
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Partiendo de lo presentado anteriormente para indicadores de producción bajo 
diferentes análisis y metodologías se concreta y se extrae el enfoque del proyecto 
en referencia de la productividad, eficiencia y rendimiento de la planta que permita 
asociarse de manera conjunta en un cuadro de mando operacional que refleje el 
estado de fábrica de manera oportuna, eficaz y eficiente, asociando 
conjuntamente particularidades de análisis en la eficiencia real de la producción 
(%ERP), criterios del Balanced Scorecard en función del proceso operativo, 
evaluando como proceso interno y algunos enfoques del Supply Chain Council 
(SCOR)   
 
 
Característicamente los conceptos presentados a nivel mundial para análisis, 
control y seguimiento bajo indicadores en un proceso productivo como los 
presentados en este capítulo, se asocian directamente los términos que reflejen 
análisis de producción ajustados a la operatividad de la planta en estudio y que 
sincronice de manera puntual la efectividad, cumplimiento y rendimiento de la 
misma en conclusión del propósito planeado.  
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
El tipo de investigación a manejar a lo largo de este proyecto es de tipo 
descriptivo, puesto que se requiere aplicar un trabajo de campo en el 
departamento de producción de la empresa Dimel Ingenierías S.A., donde se 
enfocará a una observación directa del proceso, extrayendo la mayor información, 
que afiance la validación de las necesidades de la compañía, permitiendo 
estructurar de la manera más adecuada el cuadro de mando operacional en la 
empresa.  
 
 
En el desarrollo de este proyecto se parte de documentos teóricos y estadísticos, 
que sustentarán el metodo de análisis de la información, que será cuantitativo, ya 
que se enfoca a la construcción y visualización de los indicadores de producción, 
los cuales van a ser presentados a través de tabulaciones y gráficas generadas 
por el cuadro de mando operacional de control.  
 
 
5.1. INSTRUMENTOS 

 Fuentes primarias: Contacto personal con sujetos/objetos/procesos 
directamente relacionados con el proceso. 
 
 
 Fuentes secundarias: A continuación, se describen las técnicas, personal 
involucrado y herramienta a utilizar en la recolección de datos del proyecto. 

 
  
Tabla 3. Técnicas de recolección de información 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TIPO PERSONAL INVOLUCRADO HERRAMIENTA 

Entrevista Directores de producción, jefes de 
proceso, supervisores 

Personal 
Abierta. 

Análisis de documentos Operarios Reportes de 
producción 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1. ETAPA 1: DIAGNOSTICAR LOS INDICADORES ACTUALES DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EMPRESA DIMEL INGENIERIA S.A. EN EL 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN. 
 
 
A partir del diagnóstico se revisará y analizarán los indicadores que se manejan 
actualmente, y que se encuentran involucrados directamente con el proceso 
productivo, validando los indicadores más apropiados para seguimiento y control 
del proceso productivo. Igualmente se realizarán reuniones previas con los 
directores y jefes involucrados en el proceso de fábrica, obteniendo información 
relevante, que sustentará las necesidades de la empresa. 
 
 
Evaluando la información recolectada se realizará una orientación al diseño como 
etapa inicial, donde se establecerán los criterios para la selección de los 
indicadores más apropiados al proceso productivo, que generen valor a la misión y 
visión del proceso productivo en la satisfacción y logro de sus propósitos al interior 
de la empresa. 
 
 
5.1.1. Resultados Esperados 
 
 
 Validación de indicadores apropiados para el seguimiento y control del proceso 
productivo. 
 
 Establecer uniformidad en la información generada desde el proceso de 
producción.  
 
 Diagnóstico de la situación actual en función de los indicadores de producción. 

 
 

5.2. ETAPA 2: PROPONER MEJORAS PARA LOS FORMATOS DE REGISTRO 
DE ACTIVIDADES DIARIAS DE OPERACIÓN EN EL PROCESO PRODUCTIVO 
DE LA EMPRESA DIMEL INGENIERIA S.A.  
 
 
Mediante el ciclo PHVA se realiza el análisis de las variables del proceso 
productivo y la discriminación de las necesidades informativas que satisfagan los 
requerimientos de la dirección en función de los indicadores de seguimiento y 
control apropiados para la toma de decisiones, se ajustarán los formatos de 
reporte diario de actividades del área productiva, integrando la información y 
determinando los puntos clave que se deben recolectar para mostrar lo más 
relevante del proceso. 
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En esta etapa se tomarán los formatos y se integrarán con los aspectos de calidad 
(productos conformes) y de ingeniería (productividad, rendimiento, cumplimiento, 
eficiencia), que permitan rescatar la información del desarrollo productivo 
constantemente en ámbitos de calidad, costos, tiempos, productividad, eficiencia y 
flexibilidad. 
 
 
Teniendo en cuenta la caracterización de los diferentes procesos se ajustarán los 
formatos y documentos de control, definiendo las actividades y responsables, 
determinando la secuencia e interacción de éstas. Para ello se realizarán 
entrevistas y reuniones con cada uno de los colaboradores (líderes) de los 
procesos para el levantamiento de información y ajuste de ésta, en virtud de lo 
especificado por la alta dirección en el enfoque del plan estratégico de la 
compañía. Lo anterior permitirá llevar una trazabilidad adecuada del proceso 
productivo y un control de la calidad de la información. 
 
 
5.2.1. Resultados Esperados 
 
 
 Formatos de control de actividades diarias integrales 
 
 Unificación de formatos a lo largo del proceso productivo 
 
 Formatos con un valor agregado a las necesidades de la empresa. 
 
 
5.3. ETAPA 3: FORMULAR LA ESTRUCTURA DEL CUADRO DE MANDO 
OPERACIONAL EN LA EMPRESA DIMEL INGENIERIA S.A. 
 
 
De acuerdo con la metodología de Balanced Scorecard desde la perspectiva 
interna se formulará y se reestructura el cuadro de mando operacional existente, 
contando con apoyo de indicadores asociados a la producción desde el modelo 
SCOR y la determinación de indicadores de gestión bajo la eficiencia real de 
producción (%ERP), con el propósito de integrar más a fondo los objetivos 
estratégicos de la compañía en función del departamento productivo, donde se 
gestionará la información de manera integral, que agilice la toma de decisiones en 
caso de requerirse. Para lograr este propósito se integraran las diferentes fuentes 
de información disponibles en la empresa (Bases de datos, hojas de cálculo y 
listados) toda la información necesaria para la reestructuración del modelo de 
datos con un diseño de interfaz de usuario, acorde a las necesidades de los 
responsables de cada área.  
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5.3.1. Resultados Esperados: 
 
 
 Gestión de la información detallada del proceso productivo. 
 
 Tablero de control con indicadores integrales del proceso productivo. 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1. DIAGNÓSTICO DE LOS INDICADORES ACTUALES DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA EMPRESA DIMEL INGENIERÍA S.A. EN EL 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
 
 
La existencia de indicadores de gestión en un sistema de producción es de 
trascendente importancia en la implementación y desarrollo de procesos 
productivos y/o de transformación de materias primas, dado que permiten la 
ejecución de ciclos de mejora continua, además de funcionar como parámetros de 
viabilidad de procesos en consecuencia de control y seguimiento. 
 
 
La medición del desempeño de las áreas internas que conforman un proceso 
productivo permite conocer en tiempo real el estado, la evolución y las 
problemáticas asociadas, de manera que es posible pronosticar fallas con el fin de 
generar acciones oportunamente que intervengan directamente. En la ejecución 
de medición se permite planificar con mayor certeza y confiabilidad los eventos, 
procesos y procedimientos en toda área interna productiva de la industria, siempre 
teniendo presente el lazo proveedor-cliente y aliados dentro de la misma (áreas 
que suministran material o trasladan servicios para realizar determinado proceso y 
entregar a la siguiente área cliente el producto o servicio requerido).  
 
 
La medición del desempeño permite identificar con mayor precisión las 
oportunidades de mejora de un proceso dado, incluyendo el análisis y justificación 
del origen de los eventos. Una de las razones más importantes radica en la 
necesidad de conocer a fondo los procesos administrativos, técnicos, de 
producción y apoyo que se den en la industria para gestionar su mejoramiento 
constante y continuo, que fortalezcan la efectividad de las líneas de operación. 
 
 
Se presenta la definición de la productividad como la eficiencia de un sistema de 
producción, es decir, el cociente entre el resultado del sistema productivo 
(productos, clientes satisfechos - Ventas) y la cantidad de recursos involucrados 
y/o utilizados; esta es una definición aritmética, dado que en la práctica se utiliza el 
término productividad, como una variable que define que tanto se acercan o alejan 
del objetivo principal de un sistema39.  

                                            
39  Indicadores de los sistemas de producción [en línea]. Bogotá Ingeniería Industrial.2014. 
[Consultado el 15 de julio de 2016]Disponible en internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
.industrial/producci%C3%B3n/indicadores-de-producci%C3%B3n/.  

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/indicadores-de-producci%C3%B3n/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/indicadores-de-producci%C3%B3n/
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Para medir la gestión de la producción en la planta de Dimel ingeniería S.A. se 
hacen uso de indicadores, de los cuales los de mayor importancia se presentan a 
continuación, sin estar escalonados y/o clasificados: 
 
 
 Capacidad disponible. 

 Eficiencia. 

 Porcentaje defectuoso. 

 Eficiencia global de equipo. 

 
Los indicadores asociados anteriormente hacen referencia al sistema de gestión 
de la información que se ejecuta actualmente en el proceso de producción de la 
empresa Dimel ingeniería S.A., donde se concreta de manera general que se 
realiza seguimiento del proceso en términos de rendimiento del proceso 
direccionado a la eficiencia de la planta en general y la capacidad para atender la 
demanda de las proyecciones planeadas desde lo comercial. Por otro lado se 
considera la calidad de los productos con el análisis de porcentaje de defectuosos 
y que integra la particularidad de la eficiencia global del equipo con la 
productividad real de operación que se evidenciara posteriormente en el 
diagnostico ejecutado.  
 
 
En función de los objetivos trazados en el proceso de diagnóstico, se definen 
previamente las herramientas que servirán como ayuda en la obtención y 
procesamiento de la información. Al respecto cabe anotar que dada la existencia 
de diversas herramientas y una alta posibilidad de utilización de las mismas se ira 
realizando en la medida de las necesidades un ajuste y aplicación de los 
indicadores asociados al proceso productivo en función del objetivo definido 
durante el diagnóstico, respecto al tamaño, cobertura y características del objeto 
de diagnóstico y de la información disponible. 
 
 
En la evaluación de área de producción de la línea Dipole by Dimel Ingeniería en 
términos de indicadores de control y seguimiento se expone que la compañía 
somete prácticamente su información en función de las necesidades que a través 
del tiempo se estén presentado; ya que parte de la información cosechada a 
través de las diferentes técnicas de recolección es obviada o sencillamente 
subvalorada en condiciones de eficiencia y eficacia en el contexto de la compañía. 
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Partiendo del análisis respectivo realizado a la compañía se orientan los esfuerzos 
en necesidad de mejorar la ventaja competitiva con acciones encaminadas al 
perfeccionamiento de los procesos de la organización desde la esfera productiva 
en sus indicadores de gestión, que le permitan una efectiva reacción ante un 
momento de crisis en el caso de presentarse una inconsistencia a lo largo de 
proceso productivo en paradas inesperadas o afectaciones a los equipos en 
planta. 
 
 
Desde el punto de vista teórico se declara la competitividad como capacidad 
inmediata de una organización productiva en diseñar, producir y vender bienes y 
servicios cuyos precios y cualidades generen un conjunto más atractivo que sus 
otros competidores.40 
 
 
Para lograr la conexión de la empresa con sus clientes, es importante, como paso 
inicial de un proceso de mejoramiento, conocer las características y 
particularidades de las diferentes áreas de la organización con el propósito de 
medir y valorar su situación actual mediante un proceso de diagnóstico adecuado, 
que permita al final establecer los problemas a atacar y, sobre todo, establecer la 
verdadera causa de los mismos. 
 
 
Como una de las etapas iniciales de desarrollo en términos de definir y lograr 
indicadores de gestión que presenten a partir del control y seguimiento un aporte 
significativo al crecimiento potencial de la organización, se tiene como referencia 
parte de la consideraciones presentadas en el método general de estudio de la 
organización planteado por Acevedo41, constituyendo el procedimiento propuesto, 
en una profundización de los elementos de diagnóstico que el método aconseja 
utilizar en un análisis objetivo y específico dentro de un proceso inmerso en una 
organización. 
 
 
En atención a este planteamiento, se cita como objetivo fundamental en este 
capítulo la aplicación de herramientas de diagnóstico, que permiten evaluar el 
comportamiento del sistema de producción en función de sus indicadores, por ser 
estos de vital importancia en la organización industrial, en el alcance de la 

                                            
40 BURBANO VALLEJO, Edy; GONZALEZ CABO, Verena y MORENO, Eugenio. La competitividad 
como elemento esencial para el desarrollo de las regiones. Una mirada al Valle del Cauca [en 
línea]. Disponible en internet: 
https://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/2_competitividadvalle.pdf 
41 SARACHE; William Ariel, RAMOS, Rafael y CESPON, Roberto. Aplicación de indicadores para el 
diagnóstico de sistemas de producción [en línea]. Medellín: En Publicaciones Eafit. 
2012.[Consultado 05 de septiembre de 2015]. Disponible en internet: https://www. 

file:///C:/Users/esperanza/Downloads/948-1-2926-1-10-20120615.pdf 



 

56 
 

deseada competitividad; partiendo de una caracterización de la organización 
objeto de estudio con su correspondiente clasificación como sistema productivo, 
presentado en la figura 3 y que resalta el ciclo de análisis pertinente al instante en 
que se requiere de manera sustancial la trazabilidad en el contexto interno del 
proceso a estudiar.  
 
 
Figura 3. Proceso General de Diagnóstico. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La selección de indicadores es la clave fundamental para toma de decisiones o 
una respectiva evaluación del estado actual de los procesos al interior de una 
organización, de acuerdo a esto se establecen los indicadores como elemento 
clave para la alta dirección, dando manejo a la información presentada a 
continuación, siendo una mezcla de información en contexto del proceso 
productivo de la línea Dipole en el mediano y corto plazo. 
 
 
Dentro de la organización se maneja la información de avance del proceso 
productivo en términos de progreso y/o adelanto en trazabilidad de las órdenes de 
producción y asignaciones de mano de obra directa a través de plantillas y 
formatos estandarizados ante el sistema de gestión de calidad como se muestra 
en la figura 4, con el formato presentado se logra evidenciar primordialmente la 
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inclusión de los diferentes enfoques de productividad, eficiencia, calidad y 
cumplimiento que puede presentar un subproceso de operación. 
 
Ver figura 4. 
 
 
 
Figura 4. Formato PO-003_27 - Control diario de corte en rollo (3v). 

 

 
Fuente: Información de Dimel Ingeniería S.A. [en línea]. Santiago de Cali: dimel-
ingenieria.com.2016. [Consultado 05 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.dimel-ingenieria.com/sitio/ 
 
 
A través de los formatos inscritos al sistema de gestión de calidad se toma registro 
de todas las actividades desarrolladas por parte del personal en planta asociando 
en una tabulación de Excel las diferentes características de control, entre las 
cuales se tiene el turno de reporte, la orden de producción en trabajo, las 
toneladas procesadas, la cantidad de operarios ejecutores, el tiempo total, los 
improductivos asociados a la orden con su respectivo código para el informe final y 
el tiempo óptimo de la actividad en cada orden de producción. Toda la información 
suscrita anteriormente se puede evidenciar en la figura 5, donde se percibe a partir 
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del registro la información relevante al momento de sujetar la productividad del 
proceso operativo, definiendo los tiempos óptimos de operación y los tiempos 
improductivos con su diferente codificación. 
 
 
 
Figura 5.  Formato Control diario de minutas. 

 

 
 
Fuente: Información de Dimel Ingeniería S.A. [en línea]. Santiago de Cali: dimel-
ingenieria.com.2016. [Consultado 05 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.dimel-ingenieria.com/sitio 
 
 
Sujeto al registro realizado por parte del analista de producción en la tabulación de 
Excel se especifica una operación manual en la asociación de los datos de control 
diario de operación en la planta de Dimel ingeniería, línea Dipole, ya que se toma 
los reportes de todos los procesos y se extrae la información pertinente a las 
necesidades de la dirección de fábrica y la gerencia en términos cuantitativos del 
comportamiento de las líneas de producción. 
 
 
Igualmente, con el reporte presentado en la figura 5 se trabaja de manera 
independiente cada proceso dentro de la línea Dipole, pero dificulta de manera 
específica generar un comparativo de manera inmediata con los procesos pares 
en la línea de producción, afectando la facilidad para tomar una decisión de 
manera inmediata. 
 
 
En la presentación en la figura 5 se destaca parte del control realizado por 
procesos, que en este caso corresponde al área de mecanizado directamente en 
corte en rollo, donde conjunto al reporte realizado en el registro de control diario 

TURNO A ROLLO 262101 3-101 3 1440 MIN TRIPULACION

TURNO D ÓP. TONELADAS

CANT 

OPERARIOS

 T.EN 

MINUTOS 

 T.EN MINUTOS 

TOTAL 

COD 

IMPR MIN TIEMPO 3
01-feb 205376-1 3                          135                   405                      1 100 300

205347-1 3                          15                      45                         2 180 540

205364-1 3                          50                      150                      19 10 30

205364-2 3                          40                      120                      9 10 30

-                            5 10 30

-                            17 20 60

-                            0

-                            0

720                      990 1.710                              

CANT OPERARIO X MAQ
2

9
,1
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por procesos (figura 4) se proporciona la alimentación de información al archivo de 
rendimientos por procesos en el cual se destaca parte de la información registrada 
anteriormente en función de toneladas procesadas, medido en comparación de la 
línea base o capacidad máxima estimada por cada turno entre los límites de 
control predefinidos. 
 
 
Entre la información presentada se evidencia que sujeto al comparativo realizado 
con los estándares de control preestablecidos por procesos en la planta de Dimel 
Ingeniería se genera el gráfico presentado en la figura 6 que sustentan la 
productividad en tiempo de programación del proceso a lo largo del mes, visto por 
semanas, y de igual forma el comparativo frente al promedio del mes anterior, 
concretamente la figura resalta la ocupación por los diferentes turnos en el control 
del proceso, ya que, trae consigo la productividad total que por ejemplo para el 1 
de junio de 2016 se destaca un rendimiento de 29,1 toneladas frente a 35,5 
toneladas para el día 2 de junio; aquella variabilidad se percibe en el análisis 
interno de cada tabla, pero que al momento de realizar un seguimiento exhaustivo 
desde todas las líneas de producción, se tendría que remitir al análisis 
independiente por procesos y no un comparativo de todas las líneas. 
 
 
Evaluando la figura 7 se resalta que el proceso de corte presenta un incremento 
significativo de su productividad con respecto al promedio tasado en el mes 
inmediatamente anterior, todo esto permite de manera rápida a partir de la gráfica 
evidenciar los picos de productividad que está sufriendo un proceso en los 
intervalos de evaluación, que para este caso se acentúan de manera semanal y 
ayuda de una forma inmediata percibir incidencias al interior de un proceso, y así 
poder atacarlas de manera inmediata. A su vez con la gráfica suministrada se 
resalta particularmente los rendimientos del proceso con independencia de otros 
indicadores, es decir, la gráfica se presenta de manera individual y que, en 
instancias de comparar el proceso con otro, requiere de la extracción de la 
información y acoplarla o sencillamente traer a colación los datos necesarios de 
diferentes gráficos para ejecutar el análisis pertinente. 
 
 
Finalmente agrupando la figura, 5, 6 y 7 se lograr evidenciar la recopilación de 
información al interior del proceso productivo de la línea de producción de la 
empresa Dimel Ingeniería S.A., pero de manera independiente y dispersa, hecho 
que dificulta una interacción inmediata de todos los procesos y por ende un 
comparativo que permita resaltar la variabilidad de productividad y/o cumplimiento 
de un proceso respecto a otro, todo esto se logra extraer de lo presentado por 
Pérez y Gómez42 que indican que en el logro de los niveles internacionales se 

                                            
42  PEREZ, Bernardo y GOMEZ, Martha. Estudio de la gestión de producción en el sector 
manufacturero del Valle del Cauca. En: Heurística. Octubre 2013, vol. 8, no,8 p. 39-46. 
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requiere de una integridad de los procesos que afiancen la competitividad con 
mecanismos de control y retroalimentación relacionados a perfiles altos en el 
sistema de producción. 
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Figura 6. Formato control de rendimientos por procesos. 

 

 
 

Fuente: Información de Dimel Ingeniería S.A. [ en línea]. Santiago de Cali: dimel-ingenieria.com.2016. [Consultado 
05 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.dimel-ingenieria.com/sitio 

 
 

INICIO

SELECCIONE 
PROCESO

Tarifa/Hora
SEMANA 05 SEMANA 06 SEMANA 07 SEMANA 08 TON POR HORA 4,2 Ton

T-A 0 -$                           -$                    -$                        -$                            
T-B 0 -$                           -$                    -$                        -$                            

T-C 0 -$                           -$                    -$                        -$                            15,5 Ton

FECHA OPERARIO  Costo Real/TON Hora TON/Hora Q REAL COSTO PROMEDIO Real/TON Costo Taza/TON
LSE (CAPACIDAD MAXIMA 

PROM/DIA)1 TURNO

(T-A) -$                    8 3,6 Ton 29,1 Ton $ 0 34 Ton

( T-B) -$                    8 0,0 Ton $ 0 34 Ton

 ( T-C) -$                    8 0 Ton $ 0 34 Ton

(T-A) -$                    8 4,4 Ton 35,5 Ton $ 0 34 Ton

( T-B) -$                    8 0,0 Ton $ 0 34 Ton

 ( T-C) -$                    8 0,0 Ton $ 0 34 Ton

(T-A) -$                    8 2,1 Ton 17,0 Ton $ 0 34 Ton

( T-B) -$                    8 0,0 Ton $ 0 34 Ton

 ( T-C) -$                    8 0,0 Ton $ 0 34 Ton

(T-A) -$                    8 3,1 Ton 25,2 Ton $ 0 34 Ton

( T-B) -$                    8 0,0 Ton $ 0 34 Ton

 ( T-C) -$                    8 0,0 Ton $ 0 34 Ton

PROMEDIO SEMANA 1 AL 4  
JUNIO 26,7 Ton 106,8 Ton 34 Ton

01-jun

CONTROL RENDIMIENTOS AREA MECANIZADO JUNIO 2016

PROMEDIO TURNO MAYO

CAPACIDAD CORTE EN ROLLO

SEGUIMIENTO PROCESO DE FABRICA CORTE  ROLLO

02-jun

03-jun

04-jun

SLITTERCORTE ROLLO

INICIO

CIZALLA CORTE PLASMA TRUPUNCH
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Figura 7. Formato Control de rendimiento proceso productivo área de mecanizado del mes de junio de 2016. 

 

 Fuente: Información de Dimel Ingeniería S.A. [en línea]. Santiago de Cali: dimel-ingenieria.com.2016. [Consultado 
05 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.dimel-ingenieria.com/sitio

CONTROL  RENDIMIENTO PROCESO PRODUCTIVO AREA MECANIZADO DEL MES DE JUNIO 2016

15,5 Ton

26,7 Ton

21,7 Ton 21,8 Ton
21,2 Ton

16,8 Ton

0,0 Ton

5,0 Ton

10,0 Ton

15,0 Ton

20,0 Ton

25,0 Ton

30,0 Ton

35,0 Ton

40,0 Ton

PROMEDIO TURNO MAYO PROMEDIO SEMANA 1 AL 4  JUNIO PROMEDIO SEMANA 05 AL 11 JUNIO PROMEDIO SEMANA 12 AL 18 JUNIO PROMEDIO SEMANA 19 AL 25 JUNIO PROMEDIO SEMANA 26 AL 30 JUNIO

CANT 
PRODUCI
DA MAYO 
720,3 TON

CANT PRODUCIDA 
JUNIO  776,1 TON

RENDIMIENTOS CORTE 

CANT 
PRODUCI
DA SEM 

106,8 TON CANT 
PRODUCI
DA SEM.  

151,7 TON

CANT 
PRODUCI
DA SEM.  

217,5 TON

CANT 
PRODUCI
DA SEM.  

232,9 TON
CANT 

PRODUCI
DA SEM.  
67,2 TON
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Durante el progreso en la recolección de información de manera paralela se 
conforma el tablero de control presentado en la tabla 4, el cual presenta la 
información relevante por cada subproceso en términos de programación por 
puesto de trabajo durante el mes y sus respectivos avances de cumplimiento. 
 
 
Tabla 4. Tablero de control por procesos estado actual. 

 

 
 
Fuente: Información de Dimel Ingeniería S.A. [en línea]. Santiago de Cali: dimel-
ingenieria.com.2016. [Consultado 05 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.dimel-ingenieria.com/sitio. 
 
 
Característicamente se proporciona la información requerida por la dirección de 
fábrica para su respectiva evaluación conjunto a las necesidades que se 
presenten en el camino, generando información oportuna y eficaz en el momento 
de evaluar cada puesto de trabajo, subproceso y proceso de fabricación, 

DESCRIPCIÓN PUESTOS DE TRABAJO
CANTIDAD 

PROGRAMADA

CANTIDAD 

REALIZADA

CANTIDAD 

PENDIENTE
CUMPLIMIENTO

CORTE CONTINUO 934 Ton 776 Ton 158 Ton 83%

CORTE  Y PERFORADO TRUNPCH 934 Ton 697 Ton 237 Ton 75%

CORTE CIZALLA 806 Ton 450 Ton 357 Ton 56%

CORTE BAYKAL 90.102 kg 140.000 kg -49.898 kg 155%

CORTE SLITTER 934 Ton 336 Ton 598 Ton 36%

DESCRIPCIÓN PUESTOS DE TRABAJO
HORAS MAQUINA 

PROGRAMA
TIEMPO PARADA INACTIVIDAD CAUSA INACTIVIDAD

CORTE EN ROLLO 576 H 124,2 H 21,56%

CORTE CIZALLA 576 H 59,8 H 10,37%

CORTE TRUPUMCH 576 H 94,8 H 16,46%

CORTE BAYKAL 576 H 87,7 H 15,23%

CORTE SLITEER 576 H 59,8 H 10,37%

INACTIVIDAD GENERAL MECANIZADO 2.880 H 426 H 14,80%

DESCRIPCIÓN PUESTOS DE TRABAJO
TOTAL 

PROGRAMADO

SUMA 

TON/KILOS X 

MAQ SEPT

DIFERENCIA

CORTE EN ROLLO 1.632 Ton 776 Ton 47,55%

CORTE CIZALLA 720 Ton 450 Ton 62,43%

CORTE TRUPUMCH 1.296 Ton 697 Ton 53,75%

CORTE BAYKAL 229.632 kg 89.168 Ton 38,83%

CORTE SLITEER 720 Ton 336 Ton 46,62%

SUMA TOTAL 234.000 91.426 39,07%

SUMA PESOS TON , KILOS POR MAQUINAS

SEGUIMIENTO PROCESO PRODUCTIVO 

NOVEDADES DE MAQUINAS
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estimando las desviaciones presentadas con respecto a los programas de 
fabricación. 
 
 
La información presentada en tabla 4 permite en primera instancia reflejar el 
cumplimiento por cada uno de los subprocesos de la línea Dipole en la planta de 
producción de Dimel ingeniería. Este cumplimento referenciado con la cantidad 
programada versus la cantidad realizada permite asociar la productividad de los 
procesos que indirectamente están siendo presentados, pero con la nomenclatura 
inadecuada, ya que describe cada subproceso pero no lo relaciona con la 
capacidad o la utilización generada en el avance adquirido en el instante de 
observación. 
 
 
Por otro lado, se destaca la inactividad obtenida en cada subproceso que se 
relaciona con la disponibilidad de planta; esta información se está presentando, 
pero indirectamente como indicador, pero, referenciado como novedad de 
máquinas o de proceso, imposibilitando evaluar la capacidad real de la planta en 
función de la disponibilidad de la misma.  
 
 
Concretamente se tiene que la información se registra después de realizada la 
operación en planta, hecho que impide actuar de manera oportuna y preventiva 
frente a una recurrencia de las diferentes desviaciones que se presenten, puesto 
que se ejecuta en tiempo vencido de ejecución y no en tiempo real como debería 
requerirse, es así como se afecta la eficacia y efectividad de la misma en caso de 
ser necesario.  
 
 
Durante el proceso de análisis se particulariza que en función de los indicadores 
requeridos por la dirección de fábrica como lo son la capacidad disponible, la 
eficiencia de operación y la calidad de los productos, en necesidad de adquirir 
estos se extraen los datos necesarios y se calculan en un campo diferente, es 
decir, la tabla 4 presentada con anterioridad muestra lo ejecutado frente a lo 
planificado, destacando el cumplimiento del subproceso que al momento de 
analizarlo para términos de disponibilidad requiere de un cálculo independiente 
que ejemplificando este caso determina para el proceso una disponibilidad en 
planta de 85,2% pero que no se muestra de manera inminente en el tablero de 
control, hecho que disminuye la capacidad de reacción frente a un cambio 
requerido en un intervalo de tiempo corto. 
 
 
En el estado actual se percibe que prima la independencia de análisis en cada uno 
de los procesos, pero en el ámbito general es un proceso de análisis, seguimiento 
y control mucho más extenso, porque requiere de diferentes intervenciones antes 
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de poder presentar un dato final que en instancias inmediatas permita a las 
jefaturas definir si se requiere de una intervención definitiva o parcial. 
 
Específicamente se determina que actualmente el proceso de producción de la 
planta de Dimel ingeniería presenta control de los subprocesos pero sin orientarlos 
como indicadores asociados a la productividad, rendimiento, eficiencia, 
disponibilidad, cumplimiento, entre otros; sino, que por el contrario realiza gestión 
para presentar información relevante del avance y progreso de su proceso pero en 
términos de cumplimiento y paradas, sin recopilar mucha más información que 
permita controlar y gestionar recursos asociados a la calidad del proceso, 
mantenibilidad y confianza de los subprocesos.  
 
 
Puntualmente la información recopilada por ejemplo en el tablero de control 
presentado en la tabla 4 son las semillas para lograr adquirir el indicador final de 
seguimiento y control, puesto que, para determinar la disponibilidad de la planta se 
tiene en consideración los tiempos programados con respecto a los tiempo 
perdidos que de manera particular se presentan, pero que presentan ausencia del 
cálculo respectivo y por ende se obvia información pertinente al momento de una 
toma de decisión sobre un ciclo de proceso.  
 
Retomando lo presentado por Aguilar Jaramillo43 se percibe en el estado actual la 
ausencia de la conexión entre los indicadores del proceso de producción, hecho 
que impide el progreso y avance al momento de realizar la medición, comparación 
y control del proceso en eficiencia, efectividad y productividad. 
 
 
Finalmente, toda la información presentada en el diagnóstico se reduce y se 
simplifica en el tablero de la tabla 4 como el seguimiento realizado al proceso 
productivo. Tomando en cuenta la variabilidad sustancial del día a día en los 
subprocesos de la planta, se obvia gran parte de la información, destacando la no 
presencia de una visualización directa de más indicadores de gestión que 
dictaminen el estado de la planta.   
 
 
 
 
 

                                            
43 AGUILAR JARAMILLO, Juan. Camilo: y GORDON SERNA, Juan. David.  Complemento de parte 
operativa a modelo de indicadores de desempeño de una empresa metalmecánica de la ciudad. 
[en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Icesi. Departamento 
de Ingeniería industrial. 2014. p.60. [Consultado 04 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78097/1/TG00924.pdf 
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6.2. MEJORAS PARA LOS FORMATOS DE REGISTRO DE ACTIVIDADES 
DIARIAS DE OPERACIÓN EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA 
DIMEL INGENIERÍA S.A. 
 
 
En la necesidad de unificar parte de la información requerida para la toma 
oportuna de decisiones al interior de la empresa Dimel ingeniería S.A. se evalúan 
mejoras a los formatos de registro de actividades (minutas) manejados en los 
diferentes subprocesos operativos de la organización. 
 
 
Directamente y partiendo de la intervención verbal realizada al director de fábrica 
en la empresa Dimel Ingeniería S.A. se destaca que los registros actuales como el 
presentado en la figura 3 son de mayor trabajo para los operadores en las 
diferentes líneas de producción y que sustancialmente no agregan mayor valor a 
las necesidades de la operación, como lo es el cumplimiento y productividad de 
las líneas de producción.  
 
 
A partir de la intervención con la dirección de fábrica se da lugar al ciclo PHVA 
presentado por Deming donde se establecen en la etapa de planeación objetivos 
fundamentales que para este caso se recalcan en la necesidad de generar un 
formato de registro de actividades cómodo, adecuado y completo en función de la 
información requerida por la dirección de producción. Toda la información 
registrada permite alimentar las bases de datos y así generar directamente los 
indicadores de gestión del proceso productivo a partir de la información recopilada. 
Es congruente relacionar que la meta trazada para la etapa de planeación surge 
del diagnóstico realizado de la situación actual de la compañía respecto al manejo 
de indicadores de gestión al interior del proceso productivo. 
 
 
Constructivamente se tiene en cuenta que el formato manejado inicialmente para 
el registro de minutas diario presentado en la figura 3 se ejecuta de manera 
manual en todos sus aspectos, es decir, desde el registro de la orden de 
producción, hasta la trazabilidad total del proceso como descripción del producto, 
dimensiones, peso procesado, entre otros. Teniendo en consideración esta 
afirmación e integrando las afirmaciones adquiridas por el jefe de planta dice que: 
“Los formatos de registro de actividades actuales requieren de una interpretación 
mucho más objetiva, ya que la información es dispersa y en diferentes ocasiones 
no se interpreta la letra”, se especifica durante el hacer un ajuste útil y proactivo 
que genere una disminución significativa de la ejecución de registro realizada por 
el operador y que establezca una coherencia mayor con lo necesario a recolectar 
durante el desarrollo de las actividades al interior del proceso productivo.      
 



 

67 
 

Con el propósito de evidenciar lo socializado por la dirección de fábrica y la 
jefatura de planta se presenta la figura 8 que resalta un registro de actividades en 
condiciones actuales y que ejemplifica la intervención por parte de los operarios en 
planta al momento de realizar el registro en desarrollo de sus actividades. 
 
 
Figura 8. Formato PO-003_35 Control diario de partes y accesorios. 
Proporcionado por Dimel Ingeniería 

 

Fuente: Información de Dimel Ingeniería S.A. [en línea]. Santiago de Cali: dimel-
ingenieria.com.2016. [Consultado 05 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.dimel-ingenieria.com/sitio 

La figura 8 rescata las observaciones presentadas por la jefatura de planta en 
cabeza de los jefes de proceso y la dirección de fábrica, donde se esclarece el 
extenso trabajo documental que requieren los operarios al momento de realizar el 
registro de las actividades desarrolladas durante el turno y que permite demostrar 
la integridad de los datos registrados manualmente en el proceso. 
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En la figura 9 se presenta la minuta para registro (Formato PO-003_56), donde se 
unifica la información a registrar por parte de los usuarios y/u operarios 
involucrados en el proceso operativo de la planta de Dimel ingeniería S.A., el 
propósito fundamental de este formato reside en disminuir la cantidad de 
información a registrar por parte del usuario, ya que, la minuta se genera con la 
información preliminar entregada por el proceso de planeación, es decir, desde 
que se genera el formato trae la información de orden de producción, cliente, 
producto, elemento, especificaciones dimensionales y la cantidad programada, 
dejando únicamente pendiente por registro la cantidad cumplida, hora de inicio y 
de terminación, al igual que si se presenta alguna parada repentina durante el 
proceso de operación.  
 
 
Al consolidar toda la información justificada en el párrafo anterior se disminuye el 
tiempo perdido por parte de los operarios en registrar toda la información que ya 
se tiene desde el proceso de planeación y programación de la planta; y se permite 
una mejor trazabilidad al momento de realizar el registro en la plataforma 
pertinente. 
 
 
Toda la información recopilada en unidades procesadas, tiempos de operación y 
paradas eventuales permiten agilizar la toma de decisiones, porque el analista de 
producción se dedicará a evaluar la información suministrada turno a turno, 
evadiendo la necesidad de digitar la totalidad de la información, puesto que la 
minuta pre impresa trae consigo toda la información pertinente, incluida en la base 
de datos del proceso productivo. 
 
 
Es concreto determinar que el formato presentado en la figura 9 unifica la 
estructura de la minuta manejada en el proceso de fabricación de Dimel ingeniería 
S.A., permitiendo una regularización de los formatos para todo el proceso, sin 
generar diferencias de un proceso a otro. 
 
 
Una vez ejecutada la planeación de mejora a los formatos de registro de 
actividades diarias y ejecutando en el hacer aquellos ajustes que permiten integrar 
y dar claridad de la información requerida por parte del proceso productivo se 
afianza la confiabilidad y la certeza de la información a registrar por parte del 
analista para control y seguimiento de la línea de producción.  
 
 
Durante la etapa del hacer se enriquece la minuta de registro de actividades, 
puesto que, se unifica de manera sustancial la información necesaria a recopilar, 
ya que el operador contando con la minuta enriquecida con la información extraída 
desde la planeación de la producción, registrará únicamente su cumplimiento real 
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y los tiempos productivos e improductivos a lo largo de la operación con sus 
respectivas observaciones en caso de requerirse. 
 
 
En la trayectoria del ciclo PHVA se adentra en la etapa de verificación donde se 
evalúa conjuntamente con parte de los operadores los direccionamientos 
presentado por Deming en 1950 sobre mejoramiento continuo, en este caso en 
términos de los ajustes realizados a la minuta de registro de actividades diarias, 
determinando de manera significativa la reducción de la información a registrar por 
parte de los operadores, puesto que, al incorporar de manera predeterminada la 
información relevante del cliente en proceso, como se evidencia en la figura 9 
sobre orden de producción, cliente, referencia a trabajar, elemento, cantidad 
programada y dimensional; lo anterior permite al operario enfocarse directamente 
al cumplimiento  y/o cantidad real trabajada con sus respectivos tiempos de 
iniciación y finalización, tomando en cuenta si se presenta durante la operación 
una variación improductiva o una parada que afecte la línea de producción.  
 
 
En la medida de ejecución del formato unificado de minutas para registro de 
información en el proceso productivo se valoriza el potencial al momento de 
realizar el registro por parte del analista, permitiendo en conjunto con la 
información importada del proceso de planeación de la compañía, asociar los 
datos básicos en la plantilla de registro y solo agregando los datos de referencia 
en el desarrollo de las actividades.  
 
 
Todo esto se inspecciona y se incrementa el desempeño ejecutado con el nuevo 
formato, arrojando datos para permitir desarrollar un historial que posibilitan al 
proceso poseer una referencia de su eficacia, brindando oportunidades de mejora 
constante en la ejecución y desarrollo del proceso productivo, dando paso a la 
etapa de actuar con retroalimentación.  
 
 
El mejoramiento continuo de la calidad en la gestión de la información permite a 
las empresas generar cada vez más empleo y utilidades para bienestar de la 
comunidad y de los dueños de la compañía; de acuerdo a lo expresado se entra 
en consideración la retroalimentación constante y proactiva como lo demuestra 
Guzmán Ceballos44 al momento de hablar de la coordinación y la integridad que 
deben tener los recursos inmersos en el proceso operacional, como lo es en este 
caso el formato de registro de actividades diarias, que sustente la sinergia y 
efectividad del propósito de su existencia en la finalidad del desarrollo de la 
operatividad.   

                                            
44  GUZMAN CEBALLOS, Lorena; BUSTOS RUBIO, Paula Isabel; DÁVILA BRYAN, y Luis 
Baldomero, et.al. Los indicadores indicados. Santiago de Cali: Universidad Icesi.2007 
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Figura 9. Formato PO-003_56 - Control diario de doblez. Proporcionado por Dimel Ingeniería 

 

Fuente: Información de Dimel Ingeniería S.A. [en línea]. Santiago de Cali: dimel-ingenieria.com.2016. [Consultado 
05 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.dimel-ingenieria.com/sitio

C.C. OPERARIO

C.C. OPERARIO

C.C. OPERARIO

C.C. OPERARIO

CANT LONG PESO CANT CANT CODIGO TIEMPO

PROG UN UN REAL GPXUNI HI HF T.IMP. MIN.

204929-1

EMPRESA DE 

ENERGIA DEL 

PACIFICO SA  ESP  

EPSA ESP 

POSTE REDES 

OCTOG. 9.0MX510KGF-

GALVANIZADO-RETIE

TRAMO 1  

ØS.198 - 

ØI250

TR1-R-

9X510
16 UN 3210 mm 43Kg

204929-1

EMPRESA DE 

ENERGIA DEL 

PACIFICO SA  ESP  

EPSA ESP 

POSTE REDES 

OCTOG. 9.0MX510KGF-

GALVANIZADO-RETIE

TRAMO 2  

ØS.159 - 

ØI211

TR2-R-

9X510
16 UN 3210 mm 36Kg

204929-1

EMPRESA DE 

ENERGIA DEL 

PACIFICO SA  ESP  

EPSA ESP 

POSTE REDES 

OCTOG. 9.0MX510KGF-

GALVANIZADO-RETIE

TRAMO 3  

ØS.118 - 

ØI170

TR3-R-

9X510
16 UN 3210 mm 28Kg

204929-1

EMPRESA DE 

ENERGIA DEL 

PACIFICO SA  ESP  

EPSA ESP 

POSTE REDES 

OCTOG. 9.0MX510KGF-

GALVANIZADO-RETIE

TAPA FIJA TF-106 16 UN 106 mm 0Kg

204929-1

EMPRESA DE 

ENERGIA DEL 

PACIFICO SA  ESP  

EPSA ESP 

POSTE REDES 

OCTOG. 9.0MX510KGF-

GALVANIZADO-RETIE

PLACA ANTI 

HUNDIMIENTO
PA-C300A 16 UN 300 mm 1Kg

204929-1

EMPRESA DE 

ENERGIA DEL 

PACIFICO SA  ESP  

EPSA ESP 

POSTE REDES 

OCTOG. 9.0MX510KGF-

GALVANIZADO-RETIE

PLACA ANTI 

HUNDIMIENTO

PA-

C300B
16 UN 300 mm 1Kg

204929-1

EMPRESA DE 

ENERGIA DEL 

PACIFICO SA  ESP  

EPSA ESP 

POSTE REDES 

OCTOG. 9.0MX510KGF-

GALVANIZADO-RETIE

TUERCA TC-1 16 UN 0 mm 0Kg
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6.3. MODELO DE INDICADORES DE GESTIÓN EN EL SECTOR 
METALMECÁNICO A PARTIR DE LOS INDICADORES DE CLASE MUNDIAL 
 
 
A partir de la comprensión de los objetivos trazados de la compañía en función de 
reducir de manera significativa las incidencias de las diferentes eventualidades a 
lo largo del proceso productivo en términos de cumplimiento al cliente interno y 
externo, se guía constantemente la definición y desarrollo de indicadores 
productivos que se orienten de manera anticipada a la toma de decisiones en 
destino del desarrollo de las operaciones del proceso productivo. 
 
 
Una vez definidos los indicadores, y por lo tanto el cuadro de mando operacional, 
el problema más común es qué hacer con la información que se aporta. Para ello 
se debe establecer e implantar una metodología de gestión de la información en 
términos de calidad que permita una visión del día a día, que genere de manera 
sistemática un aporte y una mejora de los indicadores del cuadro de mando 
operacional, determinando continuamente asistencia significativa a los procesos 
de la compañía.  
 
 
En la búsqueda de afirmar el cuadro de mando operacional se interactúa con 
diferentes metodologías del ámbito internacional que permitan acoplar lo 
diferentes conceptos hacia el direccionamiento del proceso productivo en la planta 
de Dimel Ingeniería S.A., todo esto sustentando un sistema de monitoreo y 
seguimiento a través de indicadores apropiados al concepto de operación de la 
compañía, tomando como referente los indicadores unificados al proceso de 
producción desde características financieras, rendimiento y cadena de 
abastecimiento. 
 
 
Es habitual, sobre todo en Pymes y micro-Pymes encontrarse un conjunto de 
bases de datos, hojas de cálculo y listados, que se llevan de forma manual y de 
los que es bastante difícil extraer información de análisis para la toma de 
decisiones. 
 
 
En estos casos, la implantación de un cuadro de mando operacional para el 
proceso de producción tiene un efecto inmediato en la forma de gestionar la 
información y en la toma de decisiones. Para ello, se emplean herramientas de 
gestión como los indicadores de clase mundial y conceptos de la metodología 
SCOR asociados a producción, que permite formular un modelo mixto de datos a 
partir de las distintas fuentes de información disponibles (Bases de Datos, hojas 
de cálculo y listados) y generar una interfaz de usuario acorde con las 
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necesidades de los responsables del área y que genere sustancialmente datos de 
relevancia al momento de evaluar el seguimiento de los procesos. 
 
 
Desde este sistema de monitoreo se obtiene una tabla que combina la información 
procedente de las distintas fuentes, gráficos, indicadores e informes. El tablero 
permite la consulta dinámica de la información y la extracción de parte de ella para 
su uso en otras aplicaciones ofimáticas y de gestión documental. 
 
 
También es posible automatizar la generación periódica de informes que pueden 
enviarse por mail a los distintos interesados, o pueden ser compartidos a través 
del sistema de archivo de la organización, que ejemplifique las alertas particulares 
sobre el comportamiento del proceso productivo en tiempo real y oportuno. 
 
 
Si el responsable máximo necesita solamente conocer ciertas situaciones 
extremas, pueden generarse alertas automáticas que se procesan al darse 
situaciones concretas y que se envían por mail al interesado. Por ejemplo, cuando 
la carga de máquinas baja de un umbral determinado o cuando el número de 
incidencias aumenta por encima del valor prefijado. 
 
 
Con el propósito de gestionar las diferentes necesidades de las industrias y 
especialmente en el sector metalmecánico se ha diseñado de manera estratégica 
el indicador consolidado denominado eficiencia real de producción ERP 45 , 
constituido principalmente por la relación porcentual de los elementos primarios en 
la producción industrial (disponibilidad de planta, rendimiento de equipos y calidad 
del proceso). Con este indicador se ratifica la trascendencia de la compañía en 
comparación con el sector y con otro tipo de industrias dentro del aparato 
productivo. 
 
 
La excelencia de clase mundial implica acatar distintos elementos clave cuya 
supervisión y control se realiza a partir de indicadores preestablecidos como los 
nombrados anteriormente; teniendo en cuenta el entorno de la organización y la 
calidad de la información que se logre reflejar, se podrá hacer de la compañía un 
punto significativo de análisis y seguimiento para hacer contextualizar casos de 
éxito que determinen superación constante, que en este caso se refiere al proceso 
productivo.  

                                            
45 FEDEPALMA. Modelo para medición de eficiencia real de producción y administración integrada 

de información en Planta de Beneficio [en línea]. Bogotá: Sena Fedepalma.2013 [consultado 14 de 
mayo de 2017]. Disponible en internet:  
https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/boletines/article/download/.../10817. 



 

73 
 

 
 
A partir de las exigencias de competitividad de clase mundial, la adopción de una 
metodología de mejoramiento depende estrictamente de la disciplina y 
compromiso por parte de los actores principales que pueden alterar el rumbo de la 
compañía. En el contexto de Dimel ingeniería, se requieren un grupo de acciones 
individuales orientadas a solidificar los errores puntuales en cada uno de los 
subprocesos y extinguir dichas afectaciones, para que en un futuro sean absueltas 
y excluidas del punto de comparación de la empresa.  
 
 
El indicador %ERP tiene como estándar internacional, para organizaciones de 
clase mundial, al menos un 85% 46  en la eficiencia global de sus procesos, 
referenciando este porcentaje por parte de fedepalma en el estudio de los 
procesos productivos. Con este porcentaje se apoya las directrices de iniciación 
para la implementación de metodologías solidas de mantenimiento y productividad 
continua que acoplan los análisis de lead time o cadena de suministros y/o 
abastecimiento en el interior de los procesos, amparados por los conceptos de la 
cadena de abastecimiento hacia el área de la producción en la metodología SCOR 
en función de la logística interna que se desarrolla para el progreso y 
mejoramiento continuo de la organización. 
 
 
6.3.1. Medición de gestión de la producción de acuerdo con los indicadores 
de clase mundial. En la necesidad de unificar y consolidar los diferentes criterios 
para el monitoreo de gestión de producción en la planta de producción, se plantea 
con anterioridad conceptos del indicador %ERP y particularidades enfocadas al 
proceso de producción de la metodología SCOR como herramientas de 
cuantificación de eficiencia a nivel global, tomando en cuenta las características de 
la planta y/o proceso productivo, lo anterior con el propósito de incorporar los 
procedimientos más eficientes para la medición de desempeño e incorporar las 
mejores prácticas, mediante modelos bajo estándares de talla mundial 
desarrollados a partir de datos históricos dentro de la compañía y que permitirán 
evaluar y controlar de manera constante el proceso. 
 
 
El indicador de eficiencia real de la producción %ERP soporta la formulación del 
modelo a partir de diversos comportamientos sobre la gestión de la producción 
que se evidenciaran en tiempo real durante el desarrollo continuo de la labores 
dentro del proceso productivo, administrando información clave para caracterizar 

                                            
46 Modelo para medición de eficiencia real de producción y administración integrada de información 
en Planta de Beneficio [en línea]. Bogotá: Sena Fedepalma.2013 [consultado 14 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet:  
https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/boletines/article/download/.../10817. 
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el proceso junto todos los elementos que impactan significativamente de manera 
positiva o negativa, en términos de disponibilidad de planta, rendimiento de 
equipos y calidad del proceso. Con los modelos mencionados se busca desarrollar 
la cultura de mejoramiento continuo en la planta, generando efectos a corto y/o 
largo plazo: 
 
 

 Mejoramiento en desempeño frente a la competencia al asegurar productos 
que cumplen los parámetros estándar de calidad a nivel internacional con tiempos 
de entrega y cantidad requerida. 
 

 Concentrar esfuerzos que favorecen el incremento en la rentabilidad de la 
compañía. 
 

 Fortalecer la formación continua del personal inmerso en el proceso 
administrativo y productivo, manteniendo motivación permanente hacia el 
mejoramiento continuo, contribuyendo al crecimiento del proceso. 
 

 Proveer un servicio de talla mundial a los distintos clientes, tanto internos 
como externos. 
 
 
A continuación, mediante la figura 10 se presenta la formulación conceptual de los 
indicadores bajo el %ERP, de acuerdo con la finalidad de cada componente en el 
contexto productivo de la empresa Dimel ingeniería. 
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Figura  10. Estructura %ERP planteada para planta Dimel Ingeniería. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los datos claves para el control y seguimiento de los indicadores se determinan 
que deben ser recopilados a partir de herramientas digitales denominadas 
sistemas integrados de información (base de datos), los cuales permiten ingresar 
los datos que se generan a través del proceso productivo y, a su vez, generar 
resultados pertinentes para la evaluación en términos de tendencias del ámbito 
operativo, cumplimiento, calidad, entre otros. 
 
 
Usando como punto de partida la formulación base para cada uno de los 
indicadores que conforman el ERP y el SCOR, se realiza la adaptación de cada 
indicador al contexto de la planta de Dimel ingeniería, generando indicadores 
alineados con la estructura del proceso productivo y el flujo de información 
respectivo. 
 
 
La eficiencia real de la producción ha sido adoptada desde otros segmentos 
industriales y modificado según el contexto de la empresa Dimel ingeniería, sin 
embargo, la integridad y afinidad de todos los indicadores trazados en la figura 10 
depende de cada uno de los factores inmersos en el proceso de producción, 
asociados al punto de análisis, pues si bien, recopila información de calidad, 
productividad y maquinaria, sumida a lo largo y ancho de proceso productivo. Para 
analizar con más detalle el comportamiento de la planta, se requiere en primera 
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instancia medir el %ERP en cada uno de los módulos productivos (subprocesos), 
con el propósito de determinar los puntos buenos y los puntos a mejora en atender 
posteriormente. 
 
 
Adicionalmente con la medición modular de la eficiencia real del proceso es 
posible comparar el desempeño de cada uno de los subprocesos  como si fuesen 
empresas independientes que comparten recursos y a través de los cuales fluyen 
productos filiales, suministros y desechos a reutilizar; a partir de esta suposición, 
las diferentes herramientas para competitividad de clase mundial  podrán ser 
implementadas con una mayor precisión al momento de evaluar las unidades de 
negocio dentro de la misma compañía; de igual forma es posible evaluar los 
comportamientos y relaciones entre cada uno de los subprocesos ordenados 
como entidades individuales, cuyas acciones afectan directamente los indicadores 
a nivel global. 
 
 
Teniendo en consideración la referencia mundial del indicador ERP en otros 
sectores industriales, a partir de la información disponible sobre este indicador en 
la planta de Dimel ingeniería se compara el gremio contra los sectores de mayor 
énfasis a nivel internacional, encontrando una distinción significativa, ya que la 
industria manufacturera en general se postula con un ERP del 85,97%, las plantas 
de maquinado y forja de piezas metalmecánicas 85,92%; estos indicadores 
determinan el camino de la compañía hacia empresas de clase mundial, con 
proyección a la excelencia a nivel internacional.47 
 
 
Los datos anteriores soportan la necesidad de implementar metodologías 
orientadas al mejoramiento de la producción en términos de beneficio en función 
de los procesos que afectar directa e indirectamente el proceso productivo en 
evaluación. Generalmente un sinfín de beneficios en todos los aspectos, tanto 
para la industria metalmecánica y los grupos interdisciplinarios que intervienen y/o 
dependen de esta industria. 
 
 
Con los conceptos amparados bajo el modelo SCOR se asocian los diferentes 
sistemas de gestión de información, integrando y automatizando muchas de las 
prácticas de negocio mancomunadas con los aspectos operativos o productivos de 
la empresa. Al mismo tiempo en la búsqueda de satisfacer la demanda de 
soluciones de gestión empresarial, basado en el concepto de logística y de una 

                                            
47 FEDEPLAMA. Modelo para medición de eficiencia real de producción y administración integrada 
de información en Planta de Beneficio [en línea]. Bogotá: Sena Fedepalma.2013 [consultado 14 de 
mayo de 2017]. Disponible en internet:  
https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/boletines/article/download/.../10817. 
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solución completa que permite a las empresas unificar sus diferentes áreas 
productivas. En conjunto con el %ERP se une y se sincroniza todas las 
operaciones de la compañía en pro de inclusión de los recursos humanos, 
finanzas, manufactura y distribución, así como de igual forma permite conectar la 
organización con los clientes y proveedores.  
 
 
Al integrar los referentes del %ERP y conceptos del modelo SCOR en función del 
módulo de producción se ofrece una interfaz con el usuario amable y cómoda al 
momento de ejecutar transacciones de la empresa y bases de datos centralizadas 
para almacenar toda la información; posicionándose como una integración de los 
diferentes sistemas de información en todas las áreas de la empresa. En la figura 
11 se representa la organización estándar para todo el sistema de información, 
integrando los diversos procesos, áreas y segmentos a nivel organizacional para 
constituir el sistema integral y robusto de una gestión inteligente de la información 
a través de las plataformas digitales en la empresa Dimel Ingeniería. 
 
 
 
 
Figura 11. Sistema de gestión basado en ERP y SCOR para planta Dimel 
Ingeniería. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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La implementación del sistema de gestión de la información permite generar un 
soporte para la administración eficiente, adquiriendo un apogeo significativo en el 
mercado empresarial, cumpliendo a cabalidad uno de los objetivos principales de 
la compañía como el estar con altos estándares de productividad y rendimiento de 
los procesos y equipos con la más alta calidad, este ordenamiento se percibe a 
través de la planificación estratégica de la compañía. 
 
 
Entre las principales tareas de apoyo de las herramientas soportadas para la 
empresa Dimel ingeniería se encuentra un sistema de monitoreo, control, gestión y 
planeación del sistema productivo en soporte del aprovisionamiento, manejo y 
seguimiento de sus interacciones con los otros procesos de la organización, 
siendo útil para la gestión de indicadores de carácter gerencial. También existen 
factores externos a la empresa que se ven beneficiados con la organización y 
centralización de toda la información, como lo son clientes y proveedores, de 
manera que se encuentran inmersos en el detalle de la mejora continua de los 
indicadores de gestión en el área de producción y, por ende, de toda la 
organización. 
 
 
Con el propósito de administrar la información al interior del proceso productivo, 
mediante un procesamiento desarrollado en otras empresas del sector 
metalmecánico se establece para Dimel ingeniería una interfaz mixta, como 
alternativa flexible y a la medida del sector colombiano, ajustando la designación y 
configuración que se requiere en el momento de su ejecución, detallando una 
conexión idónea de las diferentes metodologías a nivel internacional como el caso 
del modelo SCOR y los conceptos de la eficiencia real de la producción que 
resalten los criterios de seguimiento más apropiados para la planta en estudio de 
Dimel ingeniería.  
 
 
En el cuadro se ejemplifican algunas nociones de la planeación estratégica de 
recursos que permite interconectar las diversas áreas, procesos y estándares 
dentro de la organización, constituyendo una herramienta multidisciplinaria para la 
formulación final de los indicadores de gestión en procesos productivos.  
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Cuadro  1. Indicadores de gestión integrales. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Inmerso en el cuadro 1 se encuentra la interconexión de diversas interfaces para 
gestión de la información, presentando la interacción de la gestión de la 
producción con los servicios generales sumergidos a lo largo de la producción 
como mantenimiento y costos de laboratorio y de apoyo; a su vez se cuenta con 
las herramientas de gestión que enlazan eventos relevantes durante las jornadas 
laborales, tales como paradas, fallas, cambios de turnos, cantidad de materia 
prima procesada de acuerdo a los estándares definidos para la compañía. 
 
 
La aplicación ofrece la generación de diversos reportes e informes detallados y 
actualizados según la rigurosidad y disciplina del diligenciamiento por parte de los 
usuarios. Con diversos recursos que se toman de la aplicación en otras industrias 
que han sido casos de éxito y han llevado a las empresas hacia la competitividad 
de clase mundial. 
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A partir de los indicadores y las respectivas formulaciones presentados en el 
marco teórico se presenta en el cuadro 2 la estructura de seguimiento por 
procesos y/o puesto de trabajo en la empresa Dimel Ingeniería S.A. Al presentarse 
como referencia el cálculo del %ERP en uno de los procesos se destaca en el 
cuadro 2 parte de la caracterización para evaluar el comportamiento de un puesto 
de trabajo en función de tiempos efectivos. 
 
 
Cuadro 2. Caracterización calculo %ERP en puesto de trabajo de Dimel 
Ingeniería S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En función del monitoreo realizado a la planta de producción de Dimel Ingeniería 
se obtiene un %ERP de 66.1% en uno de los procesos en estudio, que entre la 
clasificación presentada por Alonzo Gonzales en la herramienta OEE, 48  se 
considera el proceso aceptable con enfoques de mejora y unas significativas 
perdidas económicas de baja competitividad, pero que propicia al crecimiento 
continuo de la compañía. 
 
 
Con todas las ecuaciones presentadas con anterioridad en el marco teórico se 
logra determinar algunos conceptos de la ruta de monitoreo al proceso productivo, 
donde se integra desde la parte de planificación de la producción, hasta la 
efectividad y operatividad de los equipos involucrados en el proceso, haciendo un 
control proactivo en caso de necesitarse tomar una decisión.  
 
 

                                            
48  ALONZO GONZÁLEZ. Hugo Leonel. Una Herramienta de Mejora, el OEE 
(Efectividad Global del Equipo). [en línea]. Cuba: Universidad de Holguín Oscar 
Lucero Moya.2009. [Consultado 03 de septiembre de 2015]. Disponible en 
internet: http://www.eumed.net/ce/2009b/hlag.htm 
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En el cuadro 3 se presenta la estructura para el cuadro de mando operacional 
asociado al proceso productivo de la empresa Dimel Ingeniería S.A.; en la interfaz 
se integra todas las líneas de fabricación de la compañía, a su vez se presenta de 
manera principal los estados de cumplimiento, utilización, avance y rendimiento 
por proceso, estrictamente se muestran indicadores de monitoreo que se definen 
como los de mayor requisición para el proceso de producción de la planta en 
estudio, ya que, al ser un modelo mixto del Balanced Scorecard y del modelo 
SCOR se integra la propuesta presentada en el cuadro 3, reforzando las 
características elegidas del mismo.  
 
 
Especialmente se presenta como cuadro de mando operacional que integra los 
procesos principales de fabricación (mecanizado, conformado, galvanizado y 
alistamiento), de igual manera se presenta la línea de estructuras; hecho que 
permite evaluar en primera instancia el comportamiento de los procesos inmersos 
en la planta de fabricación en todas sus líneas de operación, sin dejar espacio a 
faltantes de monitoreo. 
 
 
En la integración de las líneas de fabricación se detectan las mediciones que 
transcurren turno a turno, dando paso a un seguimiento constante y continuo de 
manera periódica que permite una mejor efectividad al momento de tomar 
decisiones, regulando las desviaciones inminentes en el proceso de fabricación 
con respecto a lo planificado inicialmente. De igual manera con el cuadro de 
mando operacional se destaca mayor facilidad al momento de vigilar y ajustar la 
puesta en marcha de acciones que afecten la normalidad del proceso, como 
paradas y/o intervenciones a los equipos o procesos en general. 
 
 
Gerencialmente la propuesta de cuadro de mando operacional exhibe el 
comportamiento al interior de la planta de producción y proporciona información de 
eficiencia, eficacia y economía en el uso y manejo de los recursos de la empresa, 
incorporando en su estructura los indicadores relevantes para evaluar la gestión 
del proceso y así definir las mediaciones a realizar de manera inmediata, sin dar 
espera a un efecto final, anticipando los hechos en el transcurso de la operación.  
 
 
De manera general el cuadro 3 es la combinación de los diferentes modelos 
presentados en el marco teórico donde se extraen indicadores de cumplimiento 
del plan maestro en función de la producción proyectada y/o planificada en la 
planta de fabricación consolidándose con la materia prima procesada en las 
diferentes líneas de producción, que permite evidenciar de modo significativo la 
disponibilidad de planta respecto a la utilización proyectada con la planificación 
presupuestada. 
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Es característico en el cuadro 3 que presenta el estado de fábrica de la planta de 
Dimel Ingeniería S.A. resaltar los cumplimientos por cada uno de los procesos en 
valores porcentuales, hecho que permite de modo inmediato asimilar el estado con 
respecto a la fecha de análisis y así decretar una posible intervención para 
aumentar el avance con propósito de cumplir al 100% la planificación estructurada 
inicialmente con respecto a los pedidos en firme o pedidos en tránsito de 
operación. 
 
 
Sustancialmente en la estructura del cuadro de mando operacional se resalta la 
distribución de planificación a lo largo de las líneas de producción en función de la 
cantidad de materia prima ejecutada que dan paso a los análisis de monitoreo 
sobre rendimiento y cumplimiento de las operaciones en desarrollo. 
 
 
Se enfatiza primordialmente en el cuadro 3 un sistema de monitoreo a través de 
indicadores de producción tomados desde la perspectiva financiera del modelo 
Balanced Scorecard articulado de igual forma con los conceptos inmersos en la 
cadena de abastecimiento como referentes para la presentación de los 
indicadores finales de control y seguimiento asociados al proceso de producción 
de la planta de operación de Dimel Ingeniería S.A. 
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Cuadro 3. Estructura Cuadro de mando operacional en la planta de Dimel Ingeniería S.A. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Capacidad 

Proyectada Mes

Plan maestro 

mes

% Utilizacion 

Capacidad 

Proyectada Mes

Materia prima 

procesada

% Avance materia 

prima procesada/Plan 

maestro

Meta / Turno
Rendimiento / 

Turno

% 

Cumplimiento

Fabricación Real 

Proyectada a 

cierre mes

% Proyectado de 

Cumplimiento Produccion 

Real/Pedidos en Firme

Turnos 

Ejecutados

Personal 

Activo

Personal 

Vacaciones /

Licencia

Personal 

Incapacidad > 

5 Días

Total 

Operarios 

Proceso

1.036,3 Tons 337,5 Tons 32,6% 119,3 Tons 35,4% 20,7 Tons 10,9 Tons 52,6% 500,8 Tons 100,0% 10 26 6 1 33

1.036,3 Tons 377,2 Tons 36,4% 120,2 Tons 31,9% 20,7 Tons 17,4 Tons 84,1% 730,3 Tons 100,0% 10 58 12 1 71

400,0 Tons 179,7 Tons 44,9% 58,3 Tons 32,4% 8,0 Tons 5,8 Tons 72,9% 262,4 Tons 100,0% 10 12 7 1 20

400,0 Tons 29,8 Tons 7,4% 10,6 Tons 35,7% 8,0 Tons 5,3 Tons 66,3% 212,2 Tons 100,0% 2 9 5 0 14

90,0 Tons 109,2 Tons 121,3% 46,4 Tons 42,5% 1,8 Tons 4,6 Tons 257,8% 208,8 Tons 100,0% 10 20 0 0 20

56,3 Tons 46,4 Tons 82,5% 4,5 Tons 9,7% 1,1 Tons 1,1 Tons 100,0% 50,6 Tons 100,0% 4 4 0 0 4

90,0 Tons 12,1 Tons 13,5% 0,5 Tons 4,4% 1,8 Tons 0,5 Tons 29,4% 23,8 Tons 100,0% 1 13 0 0 13

1.186,3 Tons 409,1 Tons 34,5% 182,0 Tons 44,5% 23,7 Tons 20,0 Tons 84,2% 761,2 Tons 100,0%

1.036,3 Tons 377,2 Tons 36,4% 150,2 Tons 39,8% 20,7 Tons 16,5 Tons 79,5% 546,1 Tons 100,0%

50,0 Tons 2,7 Tons 5,4% 2,7 Tons 100,0% 1,0 Tons 0,3 Tons 29,8% 9,9 Tons 100,0%

100,0 Tons 29,1 Tons 29,1% 29,1 Tons 100,0% 2,0 Tons 3,2 Tons 159,8% 105,9 Tons 100,0%

1.186,3 Tons 409,1 Tons 34,5% 229,4 Tons 56,1% 23,7 Tons 14,0 Tons 59,0% 649,4 Tons 100,0%

1.036,3 Tons 377,2 Tons 36,4% 197,6 Tons 52,4% 20,7 Tons 12,1 Tons 58,2% 493,9 Tons 100,0%

50,0 Tons 2,7 Tons 5,4% 2,7 Tons 100,0% 1,0 Tons 0,2 Tons 16,6% 8,0 Tons 100,0%

100,0 Tons 29,1 Tons 29,1% 29,1 Tons 100,0% 2,0 Tons 1,8 Tons 88,9% 85,9 Tons 100,0%

1.186,3 Tons 409,1 Tons 34,5% 229,4 Tons 56,1% 23,7 Tons 14,0 Tons 59,0% 649,4 Tons 100,0% 20 131 29 4 164

240,0 Tons 230,0 Tons 95,8% 85,5 Tons 37,2% 9,2 Tons 8,6 Tons 93,0% 213,9 Tons 93,0% 10 43 0 2 45

1.426,3 Tons 639,1 Tons 44,8% 315,0 Tons 49,3% 32,9 Tons 22,6 Tons 68,5% 863,3 Tons 100,0% 30 174 29 6 209
Total Fabricación                         

Dimel Ingenieria

Total Fabrica Estructuras

Total Fabrica Dipole

Conformado (Total)

Conformado 

(Linea Lighting, Decko, Traffic)

Conformado 

(Linea Distributions < 4 mts)

Conformado (Linea Hight Mast, 

Communications, Transmitions)

Conformado 

(Linea Distributions < 6 mts)

Conformado 

(Linea Brazos Codensa / Accesorios)

Galvanizado (Estructuras)

Área

Liberaciones (Estructuras)

Mecanizado

Liberaciones (Servicio Externo)

Galvanizado (Dipole Postes)

Galvanizado (Servicio Externo)

Pintura/Alistamiento (Total)

Galvanizado (Total)

3510
Liberaciones (Dipole Postes)

220 23

Actualizado 

al:

251 0

Estado De Fabrica Dipole / Estructuras

2411
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De acuerdo al estado presentado en el cuadro 3 se destaca una fusión de las 
diferentes metodologías a nivel internacional pero que soportan el modelo mixto 
que se requiere para monitoreo en la planta de operaciones de Dimel Ingeniería. 
Con el cuadro 3 inmediatamente se logra evidenciar la utilización de la capacidad 
de la planta que objetivamente resalta que la línea de estructuras se encuentra en 
el límite de disponibilidad, ya que está al 95.8% sobre 100%, diferente de lo 
presentado por la línea Dipole que muestra un 34.5% a la fecha de análisis. Es 
particular a su vez determinar que los cumplimientos en la línea Dipole 
sobrepasan el 50%, pero en la línea estructuras se posiciona en un 93% que 
normaliza la presencia de un indicador frente a otro en el avance circunstancial. 
 
 
El cuadro 3 se toma como el tablero de monitoreo diario pero que alimenta 
constantemente el seguimiento semanal como se presenta en el cuadro 4, 
haciendo de estos una integración que permita identificar el comportamiento de la 
línea de producción en cumplimiento del plan maestro planificado. 
 

Cuadro 4. Cumplimiento semanal fabrica 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el cuadro 4 conjuntamente a la presentación del cuadro de mando operacional 
del cuadro 3 se logra evidenciar el avance de cumplimiento por semana de 
operación, hecho que permite de manera relevante evaluar la situación de la 
planta en términos mensuales y se pasa de solo estar controlando el proceso 
diariamente a generar un consolidado de cumplimiento frente a las labores 
programadas en el mes en circulación.   
 
  

Semana MPS
# Total 

Pedidos
Total Peso 

28 al 2 Septiembre /2017 34

21 al 26 Agosto /2017 33 33 138,4 Tons 0 0,0 Tons 0,0% 138,4 Tons 33 Pedidos

14 al 19 Agosto /2017 32 21 151,7 Tons 0 0,0 Tons 0,0% 151,7 Tons 21 Pedidos

7 al 12 Agosto /2017 31 15 47,3 Tons 9 10,9 Tons 60,0% 36,5 Tons 6 Pedidos

30 al 5 Agosto /2017 30 17 39,7 Tons 11 23,1 Tons 64,7% 16,6 Tons 6 Pedidos

24 al 29 Julio /2017 29 15 106,9 Tons 14 68,7 Tons 93,3% 38,2 Tons 1 Pedidos

17 al 22 Julio /2017 28 19 213,7 Tons 19 213,7 Tons 100,0% 0,0 Tons 0 Pedidos

3 al 8 Julio /2017 26 18 168,0 Tons 18 168,0 Tons 100,0% 0,0 Tons 0 Pedidos

Pendiente Liberación 

(Tons)

Pendiente # Pedidos 

Liberación

Ejecutado en 

Fabricación Dipole 

71 (OP) Pedidos

Ordenes de Fabricación 

(MPS) 

138 (OP) Pedidos

Rendimiento / 

Turno

24 Turnos 15,9 Tons

Programacion MPS
Pedidos 

Liberados

Producción 

Liberada

% 

Cumplimiento

Turnos 

Pendientes

Actualizado al
% Cumplimiento 

Fabricación Dipole 

51,45%

Cumplimiento Programa de acuerdo 

a Ordenes de  Fabricación (MPS) -  

Fabrica Dipole

381,5 Tons 67 Pedidos
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Resumidamente, con la propuesta del cuadro de mando operacional para 
monitoreo y seguimiento del proceso productivo a través de indicadores se integra 
la información de mayor importancia al momento de tomar una decisión sobre el 
proceso productivo, con la interacción de las diferentes líneas de producción, que 
destaca los estados de flujo en cumplimiento, eficacia, eficiencia y productividad. 
 
 
 
De modo enfático el sistema de monitoreo al proceso productivo resalta la virtud 
de la información a través de los lineamientos estratégicos en la industria, porque, 
particulariza y modela el desarrollo desde la perspectiva de análisis de indicadores 
que para este caso introduce los referentes de modelos como el Balanced 
Scorecard en función de la producción desde el punto de vista financiero y que a 
su vez, adquiere trazabilidad en la cadena de abastecimiento como un modelo 
SCOR en el módulo directamente de producción, evidenciándolo de manera 
objetiva al proceso productivo.   
 
 
 
Es propicio identificar que la propuesta presentada en el cuadro 3 puntualiza en la 
adherencia de indicadores de monitoreo para términos productivos, puesto que, se 
requiere un control y seguimiento exhaustivo del comportamiento de las líneas de 
producción, permitiendo identificar líneas relevantes en cumplimiento y 
rendimiento, respecto a lo planificado con la particularidad que es con un enfoque 
mixto, determinando finalmente un cuadro de mando operacional con integración 
de metodologías de gestión. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
La propuesta de mejora al cuadro de mando operacional enfocado al proceso de 
producción inmerso en la empresa Dimel ingeniería S.A. genero una 
contextualización de la compañía hacia los indicadores de talla mundial. Lo 
anterior permitió asociar los lineamientos de la empresa hacia los estándares 
internacionales de gestión de los procesos de producción en función de 
indicadores de monitoreo asociados a la cadena de abastecimiento como lo 
ejemplificado en el modelo SCOR que se desagrega en términos de cumplimiento 
del plan maestro y rendimiento de los procesos. 
 
 
La implementación de herramientas básicas y de uso sencillo para la gestión de 
indicadores genera un impacto específico en el control y seguimiento de los 
procesos que intervienen directa e indirectamente en el área productiva de la 
empresa Dimel ingeniería, ya que, permite optimizar los recursos involucrados, 
permitiendo hacer más competitiva, productiva y efectiva la continuidad operativa 
de la empresa, todo esto en función del monitoreo que se puede obtener a partir 
del cuadro de mando operacional presentado en el desarrollo del objetivo 3. 
 
 
Los datos históricos representan información importante para la empresa de Dimel 
Ingeniería S.A., ya que a partir de su diagnóstico se puede establecer el ajuste del 
proceso productivo en términos de la planeación estratégica que confiere la 
empresa para el futuro, reduciendo en cierto grado la incertidumbre de la demanda 
a futuro. 
 
 
Con la implementación de herramientas de gestión de indicadores se caracteriza a 
su vez un cambio en la cultura de la empresa, es por este que se toma relevante 
el desarrollo de programas de capacitación sobre teorías sobre el tema, puesto 
que será constante el lenguaje técnico en los momentos de toma de decisiones 
sobre la funcionalidad del proceso productivo en miras de mejora y optimización. 
 
 
A través de los ajustes y las mejoras ejecutadas a los formatos de registro de 
actividades en el objetivo 2 se logró disminuir los tiempos improductivos al 
momento de realizar los registros de actividades diarias, ya que con la minuta pre 
impresa se le brinda un formato menos engorroso a los operarios al momento de 
relacionar el avance y trascendencia de las actividades a través de la ejecución 
del proceso productivo. 
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Mediante el cuadro de mando operacional se logra direccionar procesos que 
tengan un cumplimiento satisfactorio para que mediante polivalencia apoyen 
inmediatamente otras líneas productivas, y así, generar rendimientos muchos 
mayores de manera independiente pero que en conjunto brinden fortaleza a toda 
la fábrica. 
 
 
En la actualidad de la empresa Dimel ingeniería S.A. se identificó que se está en 
la curva de crecimiento y es preciso determinar que se está a tiempo de iniciar una 
gestión más integral y profunda en la evaluación y control de sus diferentes 
procesos que permitan la generación continua de productos y procesos de alta 
competitividad y calidad, que favorezcan a proveedores y clientes tanto internos 
como externos a la organización. 
 
 
Puntualmente al enriquecer el sistema de información de la empresa con la 
propuesta de monitoreo y seguimiento a través de indicadores de producción 
tomados desde la perspectiva financiera expuesta por el Balanced Scorecard y las 
características de la cadena de abastecimiento propuesta para control por el 
modelo SCOR se logra integrar  un cuadro de mando operacional unificado al 
proceso productivo. 
 
 
Finalmente con la formulación del cuadro de mando operacional se identificó en un 
espacio detallado la trayectoria de la planificación proyectada y ejecutada en el 
interior del proceso productivo, certificando la regularidad del proceso y 
presentando en un único formato la fusión de las líneas de producción que 
integran la compañía, siendo enfático en los referentes a nivel de indicadores 
utilizados para el desarrollo del tablero de control como un sistema de monitoreo.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

Para ser consecuentes con los resultados obtenidos durante la etapa en que se 
realizó el proyecto es preciso ejecutar actividades para el correcto funcionamiento 
da las actividades implementadas y habitualmente evaluar el comportamiento de 
los resultados obtenidos y los beneficios que arroja:  
 
 
 Cultura organizacional de la compañía. En primera instancia, se 
recomienda a la empresa que todo lo analizado en el trabajo debe convertirse en 
una cultura, donde los colaboradores conozcan las políticas de gestión de 
indicadores y se comprometan a la revisión de los parámetros de los artículos, 
además de hacer un uso correcto de los medios de información manejados al 
interior de los procesos que permitan llevar un control y seguimiento oportuno del 
proceso productivo, haciendo más sencillo el registro y evitar inconformidad en el 
proceso. 
 
 
 Aplicación de la propuesta a la empresa en general. Se recomienda que la 
propuesta generada a los indicadores de gestión en el proceso productivo se 
extienda a los demás procesos de la compañía, dado que se logró determinar en 
gran parte del diagnóstico que la etapa de crecimiento que está atravesando la 
organización permite el ajuste en la estructura de sus indicadores por procesos de 
manera independiente, pero que se orienten  con el propósito fundamental de la 
organización, de una manera flexible y que reduzca la presencia de dificultades y 
por el contrario se anticipen en la evaluación y control de la misma. 
 
 
 Estudios posteriores sobre métodos óptimos para la mejora de la gestión 
de indicadores. Este proyecto se realizó con el objetivo de mejorar la gestión de 
los indicadores asociados al proceso productivo en la empresa Dimel Ingeniería 
S.A. Sin embargo, para lograr una mejora optima en el control y manejo de la 
gestión de indicadores, se recomienda realizar comparativos con los diferentes 
sectores productivos a nivel internacional para poder conocer el estatus actual de 
la compañía y así poder determinar si es necesario realizar ajustes que permitan 
hacer más competitiva la empresa y sus productos con el mercado nacional e 
internacional.  
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