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OBJETIVO GENERAL
ALCANCE DEL SERVICIO

Conocer que es y cuales son los indicadores de Gestión, como se  
definen, como se utilizan, cual es el uso para saber de manera clara y  
precisa que es un Indicador de Gestión, que significa, que información  
nos reporta, como se construyen, cuales son los tipos de indicadores  
que miden la calidad (Q), la productividad (P), el costo (C), la entrega  

(E), la motivación (M) y la seguridad (S), como se muestran los  
resultados de manera que nos den información precisa que podamos  

interpretar de manera inmediata como evolucionan los procesos.



✓Diseño y utilización de los Indicadores de Gestión.

✓ Como registrar y utilizar los resultados de los indicadores de gestión y  
como se relacionan con la Gestión Visual

✓Dar los elementos a los participantes para definir los indicadores Q, P,  
C, E, M, S

OBJETIVOS ESPECIFICOS



Asistir

Atender

Aportar
AveriguarAplicar

Actitud



Agenda Temática
• La Filosofía Lean y los Indicadores de  

Gestión de los Modelos de Mejora Continua

• Que es Gestión Visual

• Elementos Fundamentales de la Medición

• Construcción de gráficos de indicadores

• Registro y utilización de los indicadores

• Definición de Indicadores de Gestión

• Tipos de Indicadores

• Beneficios de la Gestión Visual de  
Indicadores de Gestión



Obtener Resultados que evidencien una Mejora Continua y que sean  

Sostenibles de cara a la Satisfacción del Cliente y la Rentabilidad de  

la empresa, son factores primordiales para Sobresalir en un mercado  

globalizado, impredecible y cada vez más exigente.

La única forma para ir monitoreando el progreso y cumplimiento de  

estos objetivos es a través del uso de Indicadores de Gestión
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1. BANJANDO LOS COSTOS / PRECIOS a través de:

• EL MARGEN DE UTILIDAD ( ACCIONISTAS)
• DISMINUYENDO LA CALIDAD
• DISMINUCION DE PRESUPUESTO
• DISMINUYENDO EL PERSONAL…….etc.

2. OPTIMIZANDO LOS COSTOS A TRAVES DE LA MEJORA CONTINUA :

• ELIMINANDO LOS DESPERDICIOS:
o Reprocesos
o Tiempos de Espera
o Defectos de Calidad Producto / Servicio…...etc.

• DISMINUYENDO LA VARIABILIDAD
• SOSTENIMIENTO DE LAS MEJORAS DESARROLLADAS
• MEJORANDO E INNOVANDO CONTINUAMENTE
• DANDO SATISFACCION, FIDELIZANDO AL CLIENTE (INTERNO / EXTERNO)
• MEJORANDO LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA/ INSTITUCION





“LEANTHINKING”

Varios años de estudio e investigación en empresas en todo el mundo, han concluido  
que:

1. Se puede doblar la productividad en todo el sistema.
2. Se puede reducir el plazo de entrega y el inventario hasta en un 90%.
3. Se puede reducir a la mitad el “time to market” de nuevos productos.

4. Se puede ofrecer a un costo reducido una gran variedad de productos.
5. Se pueden reducir a la mitad los errores y el desecho en los procesos.

J. Womack D. Jones “LEAN THINKING”,  

SIMON & SCHUSTER, 1996, Pag. 27.



Apuntes programa Lean Manufacturing Management  CAP CG &
ILM España Dr August Casanovas  Noviembre 2016



Lean significa producción “magra”, “esbelta”, servicios “magros”, “esbeltos”; es obtener y  
entregar al cliente el producto o servicio exactamente solicitado, con el máximo ajuste a sus  
especificaciones (calidad), con el mínimo consumo de recursos productivos (costo) y con la  

máxima rapidez de respuesta (tiempo).

Su fin permanente es la Satisfacción del Cliente (I/E) y la Rentabilidad.



1.Identificar la Propuesta de Valor que
entregamos a nuestros cliente
identificando y eliminando las
actividades que no agregan valor.

2.Optimizar la Cadena de Valor.

3.Establecer Flujos continuos y
sincronizados entre los procesos y  
sistemas de información.

4.Halar el producto a través del
proceso de manufactura al ritmo de  
la demanda del cliente.

5.Buscar permanentemente la
Perfección en las actividades que  
realizamos.
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Operación QUE Agrega Valor
Es aquella que consumiendo tiempo y recursos “transforma” el producto.

Operación QUE NO Agrega Valor
Es aquella que consumiendo tiempo y recursos no “transforma”el

producto.

¿Entonces, es posible eliminar todo lo que NO agregue  
valor?



En la elaboración de una prenda de  
vestir, el proceso ha recorrido los  
siguientes pasos en general:

1. Elaboración / Tinturado
de la tela

2. Proceso de Corte
a. Manual
b. Tecnificado

3. Proceso de Confección
a. Tecnificado
b. Manual

4. Planchado

5. Empaque
6. Comercialización / Venta



“ Todo lo que no sea la cantidad mínima de equipo, materiales,  
pieza, espacio y tiempo del trabajador, que resulten

absolutamente esenciales para añadir valor al producto. “

“El desperdicio se puede definir como toda actividad humana que  

absorbe recursos pero no crea valor.”

'Lean Thinking‘ James P. Womack & Daniel T. Jones



SOBREPRODUCCION Más de lo
necesario para la demanda  
inmediata

Los 7
DESPERDICIOS  

Ó MUDAS

ESPERAS: Cualquier tiempo de  
espera entre un proceso y la  
siguiente actividad

TRANSPORTE Movimientos  
innecesarios de productos materiales o  
información

INVENTARIOS Cualquier materialque  

exceda las necesidades en el tiempo  

del cliente

MOVIMIENTOS Desplazamientos que no
agregan valor.

DEFECTOS DE CALIDAD Cualquier  
repetición que requiera el proceso /  
servicio por defectos.

SOBRE PROCESO O PROCESOS
INNECESARIOS: Utilizar más energía o  
realizar actividades que no percibe o  
necesita el cliente.

Inadecuada  
gestión del  

RRHH



EFICACIA
Grado en que se logran los objetivos y metas.

EFICIENCIA Uso óptimo de los recursos disponibles para  
lograr los objetivos y metas esperados.

EFECTIVIDAD
Logro de los resultados programados con el uso  
optimo de los recursos (en el tiempo y con los  
costos más razonables posibles)



Productividad: Capacidad que crea una Empresa para optimizar los procesos y  

producir con menores costos.

Competitividad: Capacidad de una empresa de potencializar su productividad

para ser mejor que sus contrincantes

La productividad no lo es  
todo pero en el largo es  
casi todo

Principales fuentes de Improductividad  

según los empresarios colombianos:

• Altos costos de producción

• Deficiente Calidad

• Incumplimiento en los plazos

• Altos ciclos de procesos



“Usted no tiene que cambiar, la  

supervivencia no esobligatoria.”

W. Edwards Deming



Agenda Temática
• La Filosofía Lean y los Indicadores de  

Gestión de los Modelos de Mejora Continua

• Que es Gestión Visual

• Elementos Fundamentales de la Medición

• Construcción de gráficos de indicadores

• Registro y utilización de los indicadores

• Definición de Indicadores de Gestión

• Tipos de Indicadores

• Beneficios de la Gestión Visual de  
Indicadores de Gestión





BAÑOS



✓ Alinear el objetivo del equipo con los de la Empresa.

✓ Ofrecer al equipo Información oportuna.

✓ Facilitar a los equipos la apropiación de sus resultados

✓ Identificar las oportunidades de mejora.

✓ Suministra información para definir planes de acción

✓ Suministra retroalimentación de las acciones implementados

✓ Dar transparencia a los resultados.



Es la práctica que permite  

realizar seguimiento y recibir  

retroalimentación sobre el  

desempeño de los diferentes  

procesos y validar la efectividad  

de los planes, mediante la  

publicación y revisión de los  

resultados en las  áreas de 

responsabilidad de  cada 

equipo de trabajo.



Agenda Temática
• La Filosofía Lean y los Indicadores de  

Gestión de los Modelos de Mejora Continua

• Que es Gestión Visual

• Elementos Fundamentales de la Medición

• Construcción de gráficos de indicadores

• Registro y utilización de los indicadores

• Definición de Indicadores de Gestión

• Tipos de Indicadores

• Beneficios de la Gestión Visual de  
Indicadores de Gestión



1. Objetivo

2. Indicador

3. Datos

4. Instrumento

5. Proceso



➢ Decidir el tipo de proceso que se
quiere controlar

➢ Determinar quién necesita esta  
información

➢ Determinar las mejoras que se
quieren realizar

➢ Determinar el sistema de control  
visual



➢ Determinación de indicadores
➢ Recolección de datos
➢ Procesamiento de datos
➢ Exhibición de datos
➢ Análisis de la Información



➢ Determinantes – Relacionan los objetivos estratégicos con las mayores  
oportunidades de mejora.

➢

➢ Pertinentes – Miden el desempeño del equipo y no el de toda la Organización

➢ Entendibles – Utilizan unidades de medida apropiadas
➢ Mensurable – Datos cifras

➢ Cantidad – Tantos que den suficiente información y se puedan manejar

Características de los indicadores 



• Indicador

• Fórmula

• Fuente de Datos

• Procesamiento

• Frecuencia

• Responsabilidad

• Exhibición

• Meta





¿ Qué implica la etapa de recolección de datos?

La recolecciónde datos se realiza a través  

deun instrumento de medición.

Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que  
conduzcan a reunir datos con un propósito específico.

Planteamiento
▪Objetivo: Analizar la relación  
entre el nivel salarial, el grado  
de responsabilidad, el desarrollo  
personal y la confianza en si  
mismo en los trabajadores de  
empresas telefónicas.
▪Pregunta: ¿cuál es la relación  
entre estas variables?

Ejemplo 1 Elaboración del plan

¿Cuáles son las unidades de  
análisis?
▪Los trabajadores de  
empresas telefónicas de  
Santa Cruz.

¿Dónde se encuentran?
▪En las ciudades de Santa  
Cruz y Montero.

¿A través de qué método se
van a recolectar datos?
▪Entrevistas, utilizando un
cuestionario a ser aplicado
por entrevistadores.

¿De qué forma se preparan  
los datos para ser  
analizados?
▪ Matriz de datos

1.- Las variables a medir: nivel salarial, grado de responsabilidad, desarrollo personal, confianza en sí mismo.
2.- Las definiciones operacionales. Escalas de un cuestionario que mide las variables de interés denominado, por
ejemplo: “Encuesta del climaorganizacional”.
3.- La muestra. 270 trabajadores.
4.- Recursos disponibles. Económicos, suficientes. Tiempo un mes.

Plan

Elementos del plan

Recolectar datoses  

equivalente amedir



¿ Qué significa medir?

Toda medición debe ser

confiable, válida yobjetiva

Para las ciencias físicas: medir significa asignar números, símbolos o valores  
a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas.

Para las ciencias sociales: medir es el proceso que vincula conceptos  
abstractos con indicadores empíricos.

Sus respuesta se obtienen,  
codifican y transfieren a una  
matriz de datos y se preparan  
para su análisis mediante un  
paquete estadístico para PC:

Sus requisitos
son:

Confiabilidad. Grado en que un  
instrumento produce resultados  
consistentes y coherentes.

Validez. Grado en que un  
instrumento mide la variable que  
pretende medir.

Objetividad. Grado en que el  
instrumento es permeable a los  
sesgos y tendencias del Investigador  
que lo administra, califica e  
interpreta.

Instrumento
de medición
Recurso para
registrar datos

sobre las variables
de la investigación.

¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición?

Recolección  
de datos

Se realiza
mediante:



La validez y la confiabilidad no se  

asumen, se prueban

Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Por ello el requisito es  
que el instrumento de medición demuestre ser confiable y válido.

Se prueba un arma con 3 Tiradores. Cada
uno debe realizar 5 disparos

Tirador 1. Sus disparos no  
impactan en el centro del  
blanco y se encuentran  
diseminados.

Tirador 2. Sus disparos no  
impactan en el centro del  
blanco, aunque se encuentran  
cercanos entre sí. Fue  
consistente, mantuvo un  
patrón.

Tirador 3. Sus disparos se  
encuentran cercanos entre sí e  
impactaron en el centro del  
blanco.

Analogía para representar confiabilidad y validez  

Ejemplo 2 Prueba de confiabilidad y validez



Agenda Temática
• La Filosofía Lean y los Indicadores de  

Gestión de los Modelos de Mejora Continua

• Que es Gestión Visual

• Elementos Fundamentales de la Medición

• Construcción de gráficos de indicadores

• Registro y utilización de los indicadores

• Definición de Indicadores de Gestión

• Tipos de Indicadores

• Beneficios de la Gestión Visual de  
Indicadores de Gestión





Título del gráfico

Eje Vertical o Eje Y

Título del eje vertical indica la escala y la unidad  
de medida

Título del eje horizontal

Eje Horizontal o Eje X

Recuerde también.....

Exactitud

Exhibirlo en el sitio de reunión del  
equipo

Oportunidad

Información pertinente

Turno 1
Turno 2
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Turnos
Turno4

Turno5
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• Se utiliza un formato estándar

• El objetivo deseado se muestra  
como la "dirección" obligada del  
gráfico

• El gráfico puede actualizarse
manualmente

• El gráfico debe tener trazos  
gruesos, ser colorido y fácil de  
leer desde la distancia

Eficiencia

20%

40%

60%

80%

100%

jul.jun.mayoabr.marzofeb.enero

Meta = 90%



EFICIENCIA DIARIA
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• Diferenciar los resultados operativos de tiempo real para
retroalimentación a corto plazo y las tendencias de largo plazo para
identificar el comportamiento y la evolución de los procesos

• Visuales y Llamativos

• Información inmediata de los resultados

• Orientados a la acción y que tengan vida

• Información visual relevante, por ej. fotos, matrices de competencias,  
planes de acción, estándares, novedades del equipo

• Asegure su pertenencia por parte del equipo

• Actualizados

¡Debemos como equipo asegurar el uso de los tableros!



TURNO:............ FECHA:............ HORA DE TURNO:............ OPERARIO:............ SUPERVISOR:............

TOTAL – LLENADORA DE JUGO

a

apa a

RAZON DE PARADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Espera por producto X X

Espera por temperatura X X X X

Baja de temperatura X X

Acumulación de línea X X X X X X X

Botellas caen de alimentadora X X X X X X X X X X X X XX X X

Espiral de alimentadora se apag X X

Salida de rueda de estrella se X g
X

X

Gomas pegajosas X X X X X

Vidrio roto X X X X

Poco vacío X X

Desenganche del rellenador X



Tarjeta de Puntaje  
Balanceada

de la Empresa (BSC)

KPIs de
Dirección

Mediciones de los
Equipos en las Áreas

Análisis de  
Pérdidas / Desperdicios

Riguroso

Planes  
Estratégicos

Planes  
Sistémicos  
de Mejora

Solución de  
Problemas en  

piso



Herramienta que permite  
identificar los indicadores y metas  

asociados a los objetivos  
estratégicos para hacer  

seguimiento a la gestión

Mapa Estratégico

Diagrama de las relaciones  
de causa y efecto entre los  

objetivos estratégicos

Cuadro seguimiento
mapa

Seguimiento a los hitos  
Responsable

Tiempo
Tablero Balanceado de Gestión

Acuerdo Individuales  
de Desempeño

Programas de  
trabajo  

(departamentos y  
coordinaciones)
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Definición de Indicadores de 
Gestión

https://www.google.com.co/search?q=indicadores+de+gestion&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve 
d=0ahUKEwjovta23bziAhULD60KHYJiCyAQ_AUIDigB&biw=1821&bih=827#imgrc=RPNaVp_jEaeR4  

M:&spf=1558995447648

Es importante definir la  

Ficha Técnica de cada  

Indicador Clave

http://www.google.com.co/search?q=indicadores%2Bde%2Bgestion&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve
http://www.google.com.co/search?q=indicadores%2Bde%2Bgestion&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve


FICHA TÉCNICA DE UN INDICADOR (Guía de Desarrollo)

OBJETIVO ESTRATEGICO : Nombre del objetivo estratégico o de calidad

NOMBRE DEL INDICADOR: Escribir el nombre del indicador FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Identificar que tan a menudo se mide o  

medirá el indicador

DESCRIPCION: Describir el indicador y las razones de su selección como  

indicador que mejor mide el progreso del objetivo estratégico.

UNIDAD DE MEDIDA: Identificar las unidades de medida en las cuales el  

indicador es o será reportado. Ejemplo: $,%, #, Mts.

NIVEL DEL INDICADOR / VíNCULO: Describir el nivel del indicador (Estratégico, Táctico, Operativo) y su vinculo con los objetivos estratégicos de la  

organización.

DEFINICIÓN / FORMULA: Mostrar el detalle de la formula para el cálculo del indicador o describe la forma como podrá ser evaluado el indicador  

(Encuesta/Grupo Foco/ Reunión/…etc.)



OBSERVACIONES / INTERPRETACION: Aclara los términos en la fórmula o  

descripción , suposiciones claves dentro de la fórmula, qué significa el  

resultado.

GRÁFICA: Selección del tipo de representación gráfica más apropiada  

para mostrar los resultados del indicador (barras, lineas, radar, lineal,  

pie,….etc).

PROXIMOS PASOS / ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN: Descripción de la

forma en que se realizará la medición. Pasos a desarrollar para asegurar la  

implementación, la medición.

DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN: Identificar que tan disponible  

puede estar el indicador.

FUENTE DE DATOS: Identificar los reportes, documentos, sistemas de

información , bases de datos y otras fuentes de información de donde  

serán obtenidos los datos para el cálculo del indicador.

RESPONSABLES:

Fijar / Revisar las Metas  

Comité, Área, Persona

CLIENTES:

Alcanzar las Metas  

Comité, Área,Persona

CALCULAR METAS:
Comité, Área, Persona

METAS HISTORICO ACTUAL PROYECTADO PARAMETRO RANGOS

1er TRIMESTRE Listado de las metas numéricas o cualitativas para la frecuencia  

de evaluación propuesta y los periodos seleccionados según el  

plan estratégico. Un parámetro es un modelo o patrón, un  

referente, que sirve para medir comparativamente con él, algún  

dato o hecho de la realidad

2do TRIMESTRE

3ro TRIMESTRE

4to TRIMESTRE

TRAZABILIDAD DEL INDICADOR

Personas que lo Elaborarón: Comité, Área, Persona  

Fecha Elaboración:

Revisiones: Fecha de las revisiones que ha tenido el indicador.



ESpecíficas, la meta debe ser clara  
para todos.
Medible, la meta debe ser  
cuantificable para su control y  
seguimiento.
Alcanzable, su logro representa un  
reto.
Realista, la meta debe estar  
relacionada con los Indicadores Clave  
del Desempeño del equipo.
Tiempo, la meta debe alcanzarse en  
un periodo determinado.



1. Específico

• Qué. Detalla lo que queremos lograr con nuestro objetivo.
• Cuál. Incluye los posibles obstáculos reales que nos impiden

alcanzar nuestro objetivo. Nos anticipamos al 3er punto de esta
metodología (alcanzable).

• Quién. Persona(s) asignada para alcanzar un objetivo. Puede
tratarse de un trabajo delegado para un tercero. En muchos
casos somos nosotros mismos.

• Dónde. La ubicación es relevante para cumplir un objetivo no
debemos olvidarnos del “dónde”.

Ejemplo: Aumentar nuestras ventas para agosto.

Aumentar las ventas de X línea de producto un 20% para el 31 de
agosto de este año en todo el país. La responsabilidad corresponde a
la gerencia del departamento de comercialización.



2. Medible

Al redactar un objetivo debemos hacernos estas preguntas:

• ¿Cuánto? ¿Cuántos?
• ¿Cómo sabré cuándo se haya cumplido? (con el objetivo o meta).
• Medición implica seguimiento.

Ejemplo: Aumentar el ticket medio de compra del público joven en nuestra 
tienda online.

Aumentar el ticket medio de compra en nuestra tienda online un 20%. 
Público-objetivo: usuarios recurrentes entre 16 a 29 años (+ otros datos o 
nombre del segmento/target).



3. Alcanzable

Los objetivos realistas nos tienen que animar a seguir adelante y no
desalentarnos.

• ¿será que ya tenemos las habilidades y herramientas necesarias para
lograrlo?

• ¿No habrá alguna etapa o paso anterior que nos estamos dejando de
lado?

Un objetivo alcanzable debe responder:
¿Cómo se puede alcanzar una meta?
¿Qué tan posible de lograr es la meta?

Ejemplo: Aumentar las visitas al sitio web de la empresa al doble en un 
año.

Aumentar las visitas (no usuarios) al sitio web de la empresa de 5.000 a
10.000 por mes para poder lanzar nuestro nuevo servicio. Fecha límite 31 de
agosto del año próximo.



4. Relevante
Un objetivo para ser relevante debe encontrarse de acuerdo a la
estrategia de la organización.

• Por qué. Preguntarnos el “para qué” de algo nos ayuda a darnos
cuenta si se trata o no de un objetivo importante. Prioridad a
aquellos que realmente lo son.

• ¿El objetivo individual es importante para el objetivo de la estrategia?
• ¿Es el momento adecuado para plantear este objetivo?
• ¿La persona asignada al objetivo es la correcta? (área, proceso, etc)

¿Soy la persona correcta?
• ¿El objetivo se adapta a la realidad o contexto en el que nos

encontramos?

Ejemplo: Aumentar el equipo de vendedores para poder crecer en ventas.

Aumentar nuestro equipo de vendedores de 5 a 8 antes del 31 de agosto para
así poder aumentar un 50% las ventas en la región X de nuestro país.



5. Tiempo

Es fundamental establecer una fecha límite para cumplir un objetivo.
Fijar un marco de tiempo para evitar que ciertas tareas sean pospuestas
por nuevos problemas que parecen “aparentemente” urgentes.

• ¿Cuándo deberá estar terminado? Fijar una fecha límite.
• ¿Qué debo hacer hoy, mañana, pasado…? Evitar emergencias o

urgencias.
• ¿Qué debo hacer dentro de 6 meses? Evitar apagar fuegos dentro de

6 meses.

Ejemplo: Aumentar la lista de suscriptores al blog de la empresa (o personal).

Crear un nuevo lead-magnet gratuito de 30 páginas. Ofrecerlo en el blog/web
antes del 31 de agosto para poder solicitar datos de contacto contra descarga
(nombre, correo) y así aumentar un 5% mensual la cantidad de suscriptores al
boletín informativo de nuestro negocio.



Necesitamos definir metas a corto plazo para cada uno de los Indicadores de  
desempeño, para aportar al logro de los objetivos de la Empresa

Los Indicadores Claves de desempeño están relacionados con la calidad, el  
costo, la prestación del servicio, la seguridad y la motivación.

Comentar el desempeño actual y el desempeño ideal.

El Líder del equipo debe  
utilizar esta información para  

negociar y acordar con el  
equipo las metas de mejora de  

desempeño.



Agenda Temática
• La Filosofía Lean y los Indicadores de  

Gestión de los Modelos de Mejora Continua

• Que es Gestión Visual

• Elementos Fundamentales de la Medición

• Construcción de gráficos de indicadores

• Registro y utilización de los indicadores

• Definición de Indicadores de Gestión

• Tipos de Indicadores

• Beneficios de la Gestión Visual de  
Indicadores de Gestión



P Productividad – Por ej.

Q Calidad –Por ej.

C Costo – Por ej.

………………….

………………….

………………….

D Entrega – Porej. ………………….

S Seguridad – Porej. ………………….

M Motivación – Porej. ………………….



Indicadores

No. Indicador Definición Variables Unidad de medida Fórmula

1
Reducción de tiempo de no  

valor agregado (TNVA).

Tasa de variación en el tiempo  

en el que no se agrega valor.  

Ventas como proporción de los  

costos de producción.

•Tiempo de no valor agregado final  

(TNVAF).

•Tiempo de no valor agregado  

inicial (TNVAI).

Porcentaje TNVA=((TNVAF-TNVAI)/TNVAI)*100

2
Tiempos de ciclo productivo  

(TCP).

Desde que se recibe la orden  

de producción hasta  

convertirse en productofinal.

•Número de días, horas o minutos  

de la orden de producción hasta el  

producto final.

Número de minutos/ horas/  

días.Número de minutos/  

horas/ días.

TCP = (minutos/ horas/ días) desde ordenhasta  

producto final

3
Ahorro en materias primas  

(AMP).

Ahorro moentario por

eficiencia en el uso de materias  

primas.

• Materia prima ahorrada

(toneladas u otra unidad de medida)  

(MPA).
Pesos MP=MPA*Costo unitario

4 Productividad PT.
Ventas como proporción de los  

costos de producción.

• Ventas.

•Costos de producción (sin sumas  

inventarios CP).

Proporción. PT=Ventas/CP

5
Productividad de los Activos  

(PA).

Proporción de las ventas con  

respecto al total de activos.

• Ventas.

• Activo total (ACT).
Proporción. RA=Ventas/(Activo total)



Indicadores

No. Indicador Definición Variables Unidad de medida Fórmula

1 Costos de No Calidad

2 Productos no conformes

Valoración de las perdidas por  

falta o fallas del sistema de  

gestión de calidad

Productos y servicios que no  

cumplen con lasespecíficaciones  

de calidad determinadas por la  

empresa, normas, regulaciones

Productos/servicios no  

conformes con las  

especificaciones de calidad

Pesos

Número de productos

- Cantidad de productos defectuosos/costo  

productos defectuosos

-Tiempo que no agrega valor de un proceso/costo  

mano de obra de proceso analizado

-Costo de garantías

- Costo perdida de inventarios

Número de productos no conformes

3

4

Satisfacción del cliente

Nivel de control (NC).

Nivel de conformidad del cliente  

con los productos o servicios de  

la empresa

Se refiere al alcance del sistema

de gestión en los procesos de la

empresa

Tiene establecidos nivelesde  

satisfacción y medidas de  

mejoramiento en cada caso

Procesos controlados y procesos  

no controlados

Porcentaje

Porcentaje

Numero de productos o servicios

conformes/numero de productos o servicios totales  

o numero de pedidos con quejas / numero de  

pedidos totales

Cantidad de Procesos controlados (NPC)/ Total de  

Procesos (TP).



NOTA:
Estas medidas vienen de la comparación de los estándares con los resultados  
obtenidos y se convierten en los análisis de pérdidas y desperdicios. El equipo  

se enfoca en los que están bajo su control.

Indicadores

No. Indicador Definición Variables Unidad de medida Fórmula

1
Costos de producción  

por empleado (CPE).

Promedio de costos por  

empleado.

• Costos de producción

• Número de empleados.
Pesos por empleado. CPE=(Costos de producción)/(Número de empleados)

2
Productividad Laboral  

(PL).

• Productos realizados (PR)

• Número de empleados (NE).
Piezas por empleado. PL = PR / NE

4
Costo calidad interna  

(CCI).

Se refiere al desperdicio  

generado dentro del proceso  

(SCRAP).

• Costo de la materia prima

sobrante.

• Costo de los reprocesos.

• Costo de los retrabajos.

Pesos.
CCI = Valor de los desperdicios generados por reprocesos,  

retrabajos, sobrantes en materias primas.

12
Costo calidadexterna

(CCE).

Se refiere a los costos asumidos

por garantía,servicio posventa,

• Costo serviciosposventa.

• Costo devoluciones.
Pesos.

CCE = Valor debido a costos de devoluciones, garantías,

servicios posventa.



Indicadores

No. Indicador Definición Variables Unidad de medida Fórmula

1 Costo logístico

Calcula el peso de la logística en

el valor de ventas. Puede ser  

total o referirse a  

aprovisionamiento o  

distribución.

• Costo Logistico (CL)

• Ventas (V)
Porcentaje. CL/V

2 Entregas perfectas

Porcentaje de entregas  

realizadas correctamente y a  

tiempo

• Cantidad de unidades

conformes entregadas (calidad y  

cantidad).

•Cantidad de unidades  

despachadas.

Porcentaje.
UC = (Unidades conformes / total unidades  

despachadas)

3 Plazo de aprovisionamiento

Tiempo que toma un pedido en  

ser recibido una vez es emitida  

la orden

• Fecha de recepción del pedido

(FR)

•Fecha de emisión del pedido  

(FE)

Tiempo FR- FE

6 Entregas a tiempo (ET).

Proporción de pedidos que

cumplen en tiempo, con  

respecto al total de pedidos  

entregados.

•Pedidos que cumplen en  

tiempo.

• Total de pedidos entregados.

Proporción. ET = (Pedidos en tiempo)/(Total de pedidos)



Indicadores

No. Indicador Definición Variables Unidad de medida Fórmula

3 Ausentismo (AUS).

Proporción de horas de

ausentismo laboral con respecto  

al total de horas laboradas en el

• Horas de ausentismo laboral.

· Total de horas del periodo
Proporción. AUS=(Horas de ausentismo)/(Total de horas en el periodo)

5
Variación horas de  

ausentismo (VAUS).

Tasa de variación de las horas de  

ausentismo.

•Horas de ausentismo en el año  

t.
Porcentaje. VV=(Ausentismo_(t)-Ausentismo_(t-1))/Ausentismo_(t-1)

11 Accidentalidad (ACC).

•Horas de trabajo perdidas debido  

a los accidentes (HA).

• Horas de trabajo total (HT).

Porcentaje. ACC = (HA / HT)*100%



¿Por qué debemos medir la motivación?

Indicadores

No. Indicador Definición Variables Unidad de medida Fórmula

7

8

9

10

Ventas por empleado  

(VEM).

Promedio de ventas por  

empleado.

• Ventas.

•Número promedio de  

empleados.

Pesos por empleado. VEM=Ventas/(Número promedio de empleados)

Productividad Laboral  

(PL).

• Ventas (V).

•Costos no relacionados con los  

empleados (C).

• Número de empleados (NE).

Pesos por empleado. PL = (V - C) / NE

Participación (P).

Trabajo estandarizado  

(TE).

•Número de ideas y proyectos de  

mejoramiento al año (IP).

• Total de trabajadores (TT).

•Personal capacitado y entrenado  

en su sitio de trabajo (PC).

• Total de trabajadores (TT).

Ideas o Proyectos por  

persona.

Porcentaje.

P = IP / TT

TE = (PC / TT)*100%









• Los miembros del primer equipo deben hacer la recolección de
datos, cálculos y actualización manualmente para asegurar que
entienden lo que están haciendo.

• Después debe pensarse en automatizar la captura de datos para
que les sea más fácil a los equipos y para mejorar la precisión de
los datos

“Sólo entonces pueden pasar a los despliegues de lujo ysistemas  
en línea”



Agenda Temática
• La Filosofía Lean y los Indicadores de  

Gestión de los Modelos de Mejora Continua

• Que es Gestión Visual

• Elementos Fundamentales de la Medición

• Construcción de gráficos de indicadores

• Registro y utilización de los indicadores

• Definición de Indicadores de Gestión

• Tipos de Indicadores

• Beneficios de la Gestión Visual de  
Indicadores de Gestión



➢ Entender y asimilar la información de manera inmediata

➢ Ofrecer al equipo información oportuna

➢ Facilitar a los equipos la apropiación de sus resultados

➢ De un vistazo identificar condiciones anormales o fuera
de estándares.

➢ Suministra retroalimentación de efectividad de las  
acciones

➢ Dar transparencia a los resultados.

➢ Crear condiciones para trabajo Estandarizado

➢ Facilita el entendimiento de instrucciones

➢ Alinear los objetivos del equipo con los de la Empresa.



Consultores Delegados del ILM para Colombia, Centro y Sur América.


