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RESUMEN 

 
 

 

En la actualidad, la ciencia y la tecnología avanzan vertiginosamente y por ello, las empresas en su afán 

de ser más competitivas debido a las exigencias del mercado buscan implementar nuevas metodologías 

o técnicas que les permita optimizar sus procesos y así incrementar su productividad y rentabilidad. 

 

 

Es por ello, que esta investigación, ha tenido ese fin y se ha empleado el Cuadro de Mando Operativo 

para incrementar la productividad de la Empresa Especializada Minera SERMIN. 

Esta investigación está estructurada en 4 capítulos, los cuales se detallan a continuación. 

 

 

En el capítulo 1, se hace referencia al Cuadro de Mando Operativo, definición e importancia, el cual es 

la base para generar impacto en el incremento de la productividad, rentabilidad de la organización y la 

creación de un Cuadro de Mando Integral. Asimismo, la conceptualización de KPIs y los beneficios de 

emplearlos, así como la Gestión de Cambio Organizacional. 

 

 

En el Capítulo 2, se realizó una descripción de la empresa SERVICIOS MINEROS, se plasmó la misión 

y visión de la organización, justificación de la aplicación del Cuadro de Mando Operativo, así como los 

objetivos generales y específicos. 

 

 

En el capítulo 3, se describen las actividades realizadas para la creación y aplicación del Cuadro de 

Mando Operativo y para ello, se creó la Matriz de Responsabilidades para las áreas involucradas en el 

proceso (Producción, Logística, Administración, Seguridad y Mantenimiento) y dentro del cual se 

propuso reportar diariamente la data de acuerdo a los KPIs establecidos que permitían medir el Margen 

Operativo de la producción en tiempo real. 

 

En el capítulo 4, se muestran los resultados obtenidos después de la aplicación del Cuadro de Mando 

Operativo, el cumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente, tales como identificar el margen 

operativo en el proceso de excavación antes y después de la implementación. 

 

Finalmente, se evidencian las conclusiones y recomendaciones, luego de haber realizado este proceso 
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de mejora con el fin de contribuir al éxito de la organización, satisfacer al cliente, incrementar la 

productividad y, por ende, la rentabilidad. 

 
 
Palabras claves: Productividad, Control de Mando Operativo, Margen operativo, Cliente, 

KPIs. 
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Elaboration of an Operational Control Chart in a Specialized Mining Company 

 

ABSTRACT 

At present, science and technology advance vertiginously and therefore, companies in their 
desire to be more competitive due to market demands seek to implement new methodologies 
or techniques that allow them to optimize their processes and thus increase their productivity 
and profitability. 

That is why, this research has had this purpose and has been used Operational Command 
Control to increase the productivity of the SERMIN Specialized Mining Company. 

Therefore, this research is structured in 4 chapters, which are detailed below. 

In Chapter 1, reference is made to Operational Command Control, definition and importance, 
which is the basis for generating an impact on the increase in productivity, profitability of the 
organization and the creation of a Balanced Scorecard. Also, the conceptualization of KPIs and 
the benefits of using them. 

In Chapter 2, a description of the company SERVICIOS MINEROS  was made, the mission 
and vision of the organization, justification of the application of the Operational Command 
Control, as well as the general and specific objectives. 

In chapter 3, the activities carried out for the application of the Operational Command Control 
are described and for this, a Manual of functions was created for the areas involved in the 
process (Residence, Productivity, Logistics, Administration, Security and Maintenance) and 
within of which it was proposed to report the daily data according to the established KPIs that 
allowed to measure the Operating Margin of the production in real time. 

In chapter 4, the results obtained after the application of the Operating Command Control, the 
fulfillment of the initially proposed objectives, such as identifying the operating margin in the 
excavation process before and after the implementation, are shown. 

Finally, the conclusions and recommendations are evidenced, after having made this 
improvement process in order to contribute to the success of the organization, satisfy the client, 
increase productivity and, therefore, profitability. 

Keywords :Productivity, Operational Command Control 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Cuadro De Mando Integral 
 
 

Es un sistema de gestión y medición estratégica que permite implementar el Plan estratégico 

de la organización para que cumpla sus objetivos (Choque, 2011, p.110). 

 

Asimismo, es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos relacionados, 

medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción que permite alinear el 

comportamiento de los miembros de la organización. 

 

El Cuadro de Mando Integral transforma la misión y la estrategia en objetivos e indicadores 

organizados en cuatro perspectivas diferentes: finanzas, clientes, procesos internos formación 

y crecimiento. Además, proporciona un marco, una estructura y un lenguaje para comunicar la 

misión y la estrategia; utiliza las mediciones para informar a los empleados sobre los causantes 

del éxito actual y futuro (Kaplan y Norton, 2009) 

 

1.1.1. Beneficios 
 

- Comprometer y alinear a los colaboradores al logro de la visión de la organización. 

- Comunicar a los niveles directivos y operativos sobre las estrategias y resultados que 

de estas deviene con el fin de tomar un plan de contingencia o proceso de mejora. 

- Redefinir las estrategias de acuerdo con los resultados. 

- Concretar la visión a través de estrategias de acción. 

- Integrar información de diversas áreas. 

- Mejorar la capacidad de análisis estratégico. 
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1.1.2. Perspectivas 
 

Las perspectivas del Cuadro de Mando Integral son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1  Perspectivas del CMI 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.2.1. Financiera 
 
El CMI parte de la visión y las estrategias de la empresa y, de estos, se definen los objetivos 

financieros requeridos, los cuales son el resultado de los mecanismos y estrategias que se 

empleen con los clientes.  

 

Esta perspectiva muestra los resultados de las decisiones estratégicas tomadas y permite tener 

una proyección al futuro en cuanto a crecimiento y rentabilidad. 

 

Asimismo, está relacionada con la tasa de crecimiento, relación entre productos y producción, 

reducción de costos, productividad y estrategias de inversión. 

 

Su fin es responder a las expectativas de los accionistas, maximizar el valor agregado, 

incrementar los ingresos y diversificar las fuentes, mejorar la eficiencia de las operaciones y el 

uso del capital. (Apaza, 2010) 

 

Procesos Cliente 

Financiera 

Aprendizaje 

CMI 
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Los indicadores típicos de esta perspectiva son los siguientes: 

 

• Valor Económico Agregado (EVA). 

• Retorno sobre Capital Empleado (ROCE). 

• Margen de operación. 

• Ingresos. 

• Rotación de activos. 

• Retorno de la inversión. 

• Inversión como porcentaje de ventas. 

• Relación Pasivo Patrimonio. 

 

1.1.2.2.  Cliente 
 
Describe cómo se crea valor para los clientes, cómo se satisface esta demanda y por qué el 

cliente acepta pagar por ello. Por ende, representa lo más trascendente del Cuadro de Mando, 

ya que si la empresa no puede entregar los productos y servicios adecuados satisfechos por 

costo-efectividad, no se generarían ingresos y el negocio colapsaría y perdería posicionamiento 

en el mercado (Apaza,2010). 

 

Esta perspectiva guarda relación con el proceso de segmentación, de compra, fidelización del 

cliente, cuotas de mercado, frecuencia de compra, entrada de nuevos clientes, satisfacción con 

el producto o servicio y rentabilidad por cliente, plazo de entrega, devoluciones, etc. 

 

Del logro de los objetivos obtenidos en esta perspectiva, dependerá la generación de ingresos 

y generación de valor propuesta en la perspectiva financiera, la cual está en relación a 

expectativas sobre calidad, precio, relaciones, imagen, etc. 

 

1.1.2.3. Procesos internos 
 

Esta perspectiva está en función a la siguiente interrogante ¿Qué hacer para cumplir con las 

expectativas del cliente? Esto significa que, si no se delimitan o establecen de forma clara y 
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asertiva los procesos, entonces genera reprocesos, cuellos de botella, mermas, elevados costos 

de producción, etc. Por ende, en esta etapa se identifican los objetivos e indicadores estratégicos 

asociados a los procesos clave de la organización. 

 

Los indicadores referidos a este proceso son los siguientes: 

 

• Tiempo de ciclo del producto. 

• Costo unitario por actividad. 

• Niveles de producción. 

• Costo de falla. 

• Costo de reproceso, desperdicio-Costo de calidad. 

• Beneficios derivados del mejoramiento continuo. 

• Reingeniería. 

• Eficiencia en uso de los activos. 

 

1.1.2.4. Aprendizaje y crecimiento 
 

Permite que la empresa asegure su proceso de renovación a largo plazo y para ello, se puede 

utilizar un Balance de competencia para tomar una decisión estratégica y por tanto es necesario 

realizar interrogantes como ¿En qué consiste la competencia, para qué debe usarse, cómo afecta 

al valor para el cliente, es una competencia especializada, cómo cambia con el tiempo y con 

qué frecuencia se usa? (Apaza, 2010). 

 

Asimismo, toda organización tiene activos tangibles (infraestructura, equipos, etc.)  e 

intangibles (capital humano) y este es el más trascedente, por ello, es elemental capacitar y 

entrenar al personal para garantizar el crecimiento de la organización. 

 

Algunos indicadores típicos de esta perspectiva incluyen: 

 

• Margen y desarrollo de competencias clave. 

• Retención de personal clave. 



Elaboración de un Cuadro de Mando Operativo en una 
Empresa Especializada Minera. 

   

5 
 

• Captura y aplicación de tecnologías y valor generado. 

• Ciclo de toma de decisiones. 

• Disponibilidad y uso de información estratégica. 

• Satisfacción del personal. 

• Clima organizacional. 

 

1.1.3. Cuadro de Mando Operativo 
 

El Cuadro de Mando Operativo es una herramienta clave para la empresa y mediante él se 

puede observar el comportamiento de las diferentes áreas de la empresa a través de los 

indicadores operacionales clave. Esto nos permite llevar un mejor control de manera rápida y 

sencilla. 

Asimismo, esta herramienta se caracteriza por tener una visión a corto plazo y por analizar las 

diversas áreas de la empresa y así poder tomar decisiones rápidas y urgentes. 

 

Según Business School (2017), para diseñar un Cuadro de Mando Operativo, se requiere 

realizar a través de un formato Excel y para ello, deberá seguir los siguientes procedimientos: 

 

1º Definir qué KPI se debe emplear para medir y controlar dentro de las perspectivas 

establecidas. Podría elaborarse uno para medir el grado de fidelización del cliente, una óptima 

gestión logística, ventas, etc. 

 

2º Establecer objetivos SMART es decir, que sean medibles, realizables, cuantificables, 

específico y se realice en un tiempo determinado. 

 

3º Luego se realiza un proceso de medición y control, es decir, se anotarán los datos obtenidos 

día a día con el fin de conocer el margen operativo y la diferencia entre los objetivos trazados 

y los datos reales obtenidos. 

 

1.1.3.1. KPI: 
 

Este término deviene de las iniciales Key Perfomance Indicator y ayuda a realizar una 
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validación sobre los puntos que están fallando dentro de la organización y, de este modo, 

incrementar los esfuerzos para optimizar el proceso (Jackson, 2009). Además, admite la 

cuantificación de diferentes aspectos de la realidad, posibilitando el análisis del rendimiento 

pasado y posibles escenarios futuros (Castillo y Lorenzana, 2010). 

 

Asimismo, Tsai y Cheng (2011) sostienen que el resultado de las operaciones de negocio es el 

rendimiento y, al ser los KPIs una herramienta de evaluación del mismo, permiten la evaluación 

de los objetivos de la organización y la buena gestión del rendimiento. 

Otro de los usos de los KPIs, es que contribuyen al alineamiento de las actividades diarias de 

las organizaciones con sus objetivos, al permitir la cuantificación de los aspectos de las 

actividades como las entradas y las salidas. También, permiten conocer la distancia entre los 

objetivos planteados y el estado actual de la organización, así como la identificación de los 

cuellos de botella, los cuales son vitales para establecer procesos de mejora y así no afectar la 

productividad y rentabilidad de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Características del KPI 
Fuente: Elaboración propia 

 
1.2. Productividad 
 
La productividad es la relación que tiene el proceso productivo, entre la cantidad de recursos 

utilizados y la cantidad de bienes y servicios producidos, así como los medios utilizados para 

producir. Por ende, es un índice o ratio que permite saber lo producido por un sistema (salidas 

o producto) y los recursos utilizados para generarlo (entradas o insumos). Los resultados 

pueden ser medidos de diferentes maneras. (Carro y Gonzales, 2016). 

KPI Medible Objetivo 

Realista 

Optimiza 
procesos 
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Asimismo, Cruelles (2012), definió que la productividad es un ratio que mide el grado de 

aprovechamiento de los factores que influyen a la hora de realizar un producto. 

 
 

 

 
 

Figura 3 Productividad 
Fuente: Tomado de Cruelles (2012) 

1.2.1. Importancia 
 
En la actualidad, se reconoce universalmente el papel que desempeña la productividad en los 

diferentes sectores y en todos los niveles del sistema económico. La gestión de la producción 

es un recurso económico crítico en una organización, porque es el responsable de incrementar 

la productividad, con el uso eficiente de los recursos, la utilización del conocimiento y la 

aplicación de la tecnología (Prokopenco, 1989). 

 
1.2.2. Causas que afectan a la productividad 
 
Existen varias causas que afectan a la productividad, por ello, resulta conveniente la evaluación 

del contenido del trabajo cuantificado de horas – hombres invertidas en un proceso de 

elaboración de un producto. Las observaciones establecen que los tiempos registrados de 

trabajo son muy superiores a los asignados teóricamente y la composición del tiempo total se 
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divide en dos grandes grupos tal como se muestra figura 4:  

 

LAS QUE ALARGAN EL TIEMPO PRODUCTIVO LAS QUE ORIGINAN TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

Imputables a ingeniería de producto Imputables a la dirección de la empresa 

Generados por un mal diseño del producto o 
especificaciones erróneas. 

Mala planificación, programación y control de la 
producción, accidentes de trabajo, malas condiciones de 
trabajo. 

Imputables a ingeniería de proceso Imputables al trabajador 
Generadas por herramientas inadecuadas, una mala 
distribución en planta o una mala disposición del puesto 
de trabajo. 

 
Falta de interés, incumplimiento de normas de seguridad. 

 
Figura 4 Causas que afectan a la productividad 

Fuente: Tomado de Haizer y Render (2010) 
 
 

 
 

Figura 5 Causas que alargan el tiempo productivo al producto y al proceso 
Fuente: Haizer y Render (2010) 
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Figura 6 Tiempo improductivo imputable a la dirección de la empresa y los 
trabajadores 

Fuente: Haizer y Render (2010) 
 

1.3. Gestión del Cambio Organizacional: 

Es la capacidad de aceptación y adaptación de las personas a las situaciones de 

transformación que se presentan en la vida o empresa (CEREM, 2018). 

 

1.3.1. Modelo de la gestión del cambio 

1.3.1.1. Modelo de Kurt Lewin 

1°Descongelar 

• Realizar un diagnóstico sobre la situación actual y deseada. 
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• Crear un clima de confianza con las personas afectadas en el cambio. 

• Identificar a las personas resistentes al cambio. 

• Crear una estrategia de comunicación para informar cuáles son esos cambios. 

2°Cambiar 

• Informar de forma clara y constante de los cambios que se van realizando. 

• Trabajar con los grupos de resistencia. 

• Mantener un clima de entendimiento con los empleados. 

• Impulsar y motivar hacia el cambio. 

3°Congelar 

• Informar sobre las ventajas obtenidas con los cambios realizados. 

• Estos cambios deben ser adaptados al nuevo sistema implementado. 

• Celebrar el éxito con los empleados.  

• Reconocer públicamente su contribución a las personas involucradas en el cambio. 

 

 

 

Figura 7 Modelo de Kurt Lewin 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3.1.2. Modelo de Stephen R. Michael 

 

Uno de los modelos de cambio organizacional más conocido es el de Stephen 

R. Michael (1985) y este se caracteriza por enfatizar en ocho principales fases 

por las que pasa una organización para adaptarse al entorno. 

• Fase A. Conocer el medio: Es un conjunto de demandas externas que 

incluyen oportunidades, amenazas o limitaciones que impactan en la 

organización, las cuales abundan en las tres dimensiones principales del 

entorno social, político y económico. 

• Fase B. Conocer fuerzas y debilidades: El análisis de las fuerzas y 

debilidades permiten determinar la capacidad que tiene la organización para 

brindar servicio de calidad al cliente.  

Por ejemplo, dentro de las fortalezas de la organización, se evidencia equipos 

altamente sofisticados y óptimas relaciones con clientes, etc. y dentro de las 

debilidades, se mencionan algunos ejemplos como falta de un Cuadro de 

Mando Operativo y mal un proceso de selección del personal, etc. 

• Fase C. Capacidad de respuesta: Refleja si la adaptación de la organización 

al entorno es buena o mala. Si la adaptación es buena, la organización es 

capaz de responder y satisfacer las necesidades con una oferta adecuada sin 

tener que hacer demasiados cambios a su estructura, procesos y 

comportamientos.  

• Fase D. Definición del problema: A medida que exista una adaptación 

inadecuada entre la organización y el entorno, existe la necesidad de definir 

el problema que enfrenta la organización. La forma más simple es definir las 

diferencias existentes entre lo que demanda el entorno y la capacidad de 

respuesta que tiene la organización. Cuando se ha definido el problema es 
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necesario saber qué hacer y para ello, se debe tener en cuenta las siguientes 

siguientes fases. 

• Fase E. Soluciones estratégicas: Se plantean una serie de soluciones 

estratégicas opcionales que especifican las diversas formas en que la 

organización puede buscar una mejor adaptación al entorno actual, tomando 

en cuenta costo-beneficio. 

• Fase F. Elección de la solución estratégica: Es la selección de una opción 

como solución estratégica, a fin de buscar la mejor forma de adaptarse al 

entorno. Tomando en cuenta el tiempo, dinero, la distancia, la productividad 

y el conflicto. 

 

• Fase G. Implantación de la solución: Programar todos los recursos que son 

necesarios para llevar a cabo el cambio (fechas, asignación de 

responsabilidades, actividades, etc.), el programa se convertirá en un 

presupuesto que servirá como referencia para llevar a cabo el cambio. 

 

• Fase H. Adaptación entre medio ambiente y organización: El cambio 

organizacional que propone la solución estratégica debe lograr una mejor 

adaptación entre la organización y su entorno. 

 

El diagrama del modelo se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 8 Modelo de Stephen R. Michael 
Fuente: Tomado de Stephen, Robbins. (2001) 

 
 

1.3.1.3. Modelo de Burke 

 

Este modelo integra las fortalezas de las perspectivas teóricas presentadas 

anteriormente e incorpora importantes elementos en la evaluación de la 

efectividad total del proceso de cambio. El modelo tiene las siguientes 

dimensiones: 

• Evaluación del cambio: 

Reconoce que las quejas a menudo pueden ser signos de progreso y 

de energía positiva, ya que son oportunidades para generar mejoras. 

Asimismo, considera la necesidad de modificar los sistemas de 

recompensa para soportar cambios en otras áreas. Además, ensalza la 

importancia de proveer retroalimentación o feedback a las personas, 

en atención a su progreso para generar una motivación continua. 

También,busca tomar en cuenta que la reducción en los problemas 

presentes puede reflejar un cambio en los síntomas, en lugar de las 

causas-raíz. 
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• Administrar el personal: 

Es la necesidad de comunicar qué cambios se generarán para 

optimizar los procesos dentro de la organización. Utiliza el poder 

inherente a los grupos como una fuerza positiva. 

• Administración organizacional: 

La contribución de slogans, signos y símbolos para establecer 

credibilidad e importancia. Resalta la importancia del 

involucramiento como un medio para construir el compromiso. 

Considera la necesidad de reducir barreras y resistencia para alcanzar 

metas, en vez de aplicar más presión. 

• Planeación del cambio: 

En él se reconoce la insatisfacción de un estado actual y se articula un 

futuro deseado. Involucra a gente de todas las áreas de la organización 

en los procesos de planeación, en vez de dejarlos en una sola entidad 

o grupo. Reconoce el poder que manejan "ciertos equipos" entre 

diferentes grupos y subculturas, evaluando el impacto del entorno 

exterior en la necesidad de cambio. 

• Naturaleza general del cambio: 

Ciertos patrones son típicos del esfuerzo de cambio y pueden ser 

evolutivos o revolucionarios. 

• Respuesta individual al cambio: 

No considera el cambio como un proceso continuo.  
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Figura 9 Modelo de Burke 

Fuente: Tomado de Stephen, Robbins. (2001) 
 

 

Es un modelo general basado en las teorías del desarrollo organizacional y su 

base es la planeación; sin embargo, no toma en cuenta la existencia de 

cambios emergentes. 

Las características que cumple son las siguientes: 

 

• El proceso de cambio se lleva a cabo mediante un proceso planeado. 

• Detecta las fuerzas de origen. 

• Fomenta la colaboración entre directivos e involucrados. 

• Se realiza mediante la investigación-acción. 

• Estimula equipos de trabajo. 

• Define una acción de cambio. 

 

1.3.1.4. Modelo del Cambio Organizacional de “Resiliencia” de Conner 

Su principal enfoque es que los administradores adquieran una habilidad de 

resiliencia, la cual significa en mostrar fortaleza y flexibilidad ante un 

cambio. Para ello propone tener en cuenta 7 elementos: 

1°Naturaleza del cambio. Por su naturaleza un cambio puede ser: 

 

• Micro cambio: Cuando el cambio afecta a una persona o a su familia, 

amigos, etc. 
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• Cambio organizacional: Cuando el cambio se efectúa en una 

empresa, asociación profesional, sindicato, etc. 

 

• Macro cambio: Impactos globales, devaluaciones, etc. 

Un micro cambio ocurre cuando “yo” debo cambiar; un cambio 

organizacional cuando “nosotros” debemos cambiar y un macro cambio 

ocurre cuando “todos” debemos cambiar. 

 

2° Proceso de cambio. El proceso de cambio se ilustra en la siguiente figura, 

y se refiere al proceso de transición entre un estado estable y un estado 

deseado. 

 

 

 

Figura 10 Proceso de Cambio del Modelo de Resiliencia 

Fuente: Tomado de Stephen, Robbins. (2001) 
 

 

En el modelo existe un estado presente que se debe cambiar; para lograrlo se 

debe pasar por un estado de transición que puede ser doloroso para el 

individuo, hasta que finalmente llega a un estado deseado, donde vuelve a 

recuperar el control sobre su entorno. Este modelo es muy parecido al modelo 

de Lewin en sus etapas de descongelamiento y congelamiento, comentado 

anteriormente. 

3° Roles de cambio. Los roles de cambio son importantes para identificar a 
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las personas que están involucradas en el cambio y son: 

 

• Patrocinadores del cambio. Es aquel individuo o grupo que tiene el 

poder de hacer legítimo el cambio. Considera los cambios potenciales 

que enfrentará la organización y asesora acerca de los peligros y 

oportunidades que estas transiciones reflejan. 

 

• Agentes de cambio. Un agente es un individuo o grupo de individuos 

que es responsable potencial al desarrollar un plan y ejecutar el 

cambio efectivamente. 

   

4° Resistencia al cambio. No importa si el cambio es positivo o negativo. 

Cuando las expectativas no se cumplen se genera la resistencia de las personas 

al cambio; esto es un proceso natural tanto en la vida personal como en la 

profesional. Existen personas que están orientadas al cambio y las que no lo 

están de manera natural. 

Ante la notificación de un cambio no grato presentan la siguiente respuesta 

activa o pasiva, en términos emocionales: inmovilización, negación, enojo, 

negociación, depresión, prueba y aceptación. El proceso de transición de una 

persona, por los pasos mencionados, puede tomar desde un período corto 

hasta años. 

La respuesta positiva al cambio ocurre cuando un individuo se siente 

empujado al cambio por los beneficios que en un momento determinado le 

pueda traer. El pesimismo va en aumento al conocer la situación más a fondo; 

en el momento en que es totalmente comprendida por el individuo, ese 

pesimismo decae para convertirse en esperanza y así llegar al optimismo. Esta 

sería una respuesta deseable de los empleados para los cambios 

organizacionales. Sin embargo, bajo muchas circunstancias se obtiene una 

respuesta negativa al cambio. 
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5° Compromiso. El éxito del cambio está basado en el compromiso; a menos 

que los participantes en la transición estén comprometidos en lograr las metas 

y “pagar el precio” de la transición, el proyecto de cambio fallará. Las etapas 

de la transición del cambio se muestran a continuación: 

El eje vertical en el modelo muestra el grado de aceptación al cambio y el eje 

horizontal muestra el tiempo que la persona ha sido expuesta al cambio. Cada 

una de las tres fases -preparación, aceptación y compromiso-, representan 

puntos de ensamble críticos en el proceso para lograr un compromiso. 

 

Las fases pueden explicarse de la siguiente manera: 

 

• Fase de preparación 

Tiene el objetivo de informar a las personas sobre la implantación de 

un cambio y se realiza en el primer contacto con los involucrados en 

el mismo. El contacto no implica que el cambio realmente se entienda, 

esto es obviamente un estado deseado, ya que puede tener dos 

resultados: confusión o entendimiento. 

• Fase de aceptación 

Entender la naturaleza e intentar el cambio es el primer paso hacia la 

aceptación. La gente que está consciente y comprende el cambio, 

también puede juzgarlo. Una vez que la persona percibe el cambio 

como positivo, debe decidir si lo va a respaldar o no. La salida de esta 

etapa es decidir implementar el cambio o no hacerlo. 

• Fase de compromiso 

Este período se caracteriza al probar el cambio por primera vez y 

requiere consistencia en el propósito, inversión de recursos y 

especificar metas y objetivos. La salida de esta fase puede tener dos 

resultados: adopción inmediata o a largo plazo. Se debe fijar en los 

planes del cambio a mediano y largo plazo, donde los ajustes 

necesarios puedan ser considerados. Esta etapa termina con la 
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adopción del cambio, donde éste deja de ser una alternativa para 

convertirse en un procedimiento normal dentro de la vida de las 

personas. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN OPERATIVA EN LA EMPRESA 

SERMIN S.A.C. 
 

2.1. Descripción de la empresa 
 
Servicios Mineros S.A.C. es una empresa especializada minera que brinda servicios de minería 

subterránea en el Perú. En los dieciséis años de historia, ha experimentado un excelente 

crecimiento desde sus inicios en el 2000 y esto le ha permitido desarrollar una reputación de 

excelencia en el mercado minero. SERMIN opera en diferentes lugares en el interior del País, 

en empresas mineras tanto en el Centro, norte y oriente. 

 

Actualmente, cuenta con (08) unidades operativas en todo el Perú. 

 

La actividad principal de SERMIN S.A.C es la prestación del servicio de alquiler de maquinaria 

pesada dentro del área de sus unidades operativas: Cerro de Pasco y Junín. 

 

Complementariamente, brinda el servicio de desarrollo, exploración, explotación y transporte 

de los minerales, en el ámbito de su concesión que establecen los contratos de desarrollo 

vigentes. Estas actividades son reguladas por el Ministerio de Energía y Minas y 

OSINERGMIN. 

 

Servicios Mineros SAC (SERMIN), nace en el año 2,000 vinculada a la experiencia y 

conocimiento de otras organizaciones del medio minero. Su origen se fundamenta en la 

necesidad creciente por parte de las empresas, de tercerizar (outsourcing) diversas actividades 

y funciones orientadas a las operaciones de minería subterráneas. 

  

En el 2000, nace SERMIN iniciando sus operaciones con un contrato de transporte de concreto 

con la unidad San Cristóbal. En ese entonces, la compañía contaba con 2 unidades de transporte 

de Concreto, teniendo como principal ventaja ante su competencia una alta disponibilidad 

operativa de sus unidades. Por ello, fue ganando reconocimiento dentro de las Compañías 

Mineras. 

En el 2005, el sector minero, fortalecido por los precios de los minerales a nivel mundial y la 
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demanda creciente debido al fenómeno asiático, impulsó a que las empresas mineras invirtieran 

más en exploración y explotación de los yacimientos; oportunidad en que SERMIN, con el 

reconocimiento obtenido en el mercado, empieza a conseguir más contratos con Volcán, su 

principal cliente. 

 

Por ello, incrementó a su flota existente a 30 unidades adicionales, consiguiendo un total de 45 

, convirtiéndose a partir de este momento en especialistas en la minería subterránea, brindando 

un servicio integral a sus clientes en los diferentes procesos como perforación, voladura, 

acarreo, sostenimiento, así como el transporte de cemento líquido. 

 
Figura 11 Unidades de SERMIN 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.1. Misión 
 

 

“Ser en el mediano y largo plazo un socio real, flexible, proactivo y estratégico de los clientes. 

Con espíritu de equipo, compartir y aprender de las fortalezas y debilidades, de tal forma que 

el cliente asuma que la alianza es para épocas fructíferas, como para periodos difíciles; 

demostrando en todo momento, nuestro compromiso con los procesos productivos del cliente, 

en función del ahorro, la optimización de costos, la seguridad de los recursos humanos e 

instalaciones y el cuidado y respeto por el medio ambiente”. 
 

 

2.1.2. Visión 

 

“Ser la empresa de servicios líder en el sector de minería subterránea reconocido en el ámbito 

nacional y latinoamericano. Forjar en los colaboradores una cultura de seguridad y 

responsabilidad ambiental.” 

 
2.1.3. Organigrama 
 

 
 

Figura 12 Organigrama SERMIN 
Fuente: SERMIN 
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2.1.3.1. Diagrama de procesos de la información 
 
 
 
 
                   

 
 
 
 

Figura 13 Diagrama de Procesos de información diaria 
Fuente: SERMIN 

 
 
 
 
2.2. Realidad Problemática 
 

Según el Diario El Peruano (2019), la minería es la columna vertebral de la economía peruana, 

porque genera un valor agregado y aporta 10% al Producto Bruto Interno (PBI), así como 

mayores divisas e ingresos fiscales por impuestos, la creación de empleos directos e indirectos 

y la mejora del crecimiento ´potencial de la actividad económica. 

 

También, el Perú ocupa el sexto lugar en el Ranking mundial de producción de oro y el segundo 

en cobre, plata, zinc y boro (INEI, 2018), tal como figura en la tabla N° 01, Asimismo, a nivel 
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de Latinoamérica, es el segundo en producción de cobre, plata y zinc. 

 

Tabla 1 
Ubicación Del Perú En El Ranking Mundial De Producción Minera 2016 - 2017 
 

Principales 2016   2017 P/  

Metales Latinoamérica Mundo   Latinoamérica Mundo  

        
Oro 1 6  1 6  

Cobre 2 2  2 2  

Plata 2 2  2 2  

Zinc 1 2  1 2  

Plomo 1 4  1 4  

Estaño 3 6  3 6  

Molibdeno 2 4  2 4  

Cadmio 2 8  2 8  

Roca fosfórica 2 8  2 10  

Boro 3 4  1 2  

Diatomita 2 5  2 6  

Indio 1 6  1 8  

Andalucita y minerales relacionados 1 4  1 4  

Selenio 1 8  1 10  
             

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Minería, "Anuario 

Minero 2017". 

 

Por consiguiente, Según Ángela Grossheim, Ex Ministra de Energía y Minas (2018), enfatizó 

que para que la minería siga consolidándose como una óptima actividad económica, requiere 

centrarse en tres objetivos: primero, fomentar nuevas exploraciones para alcanzar al 2021, por 

lo menos, el 8% del presupuesto mundial de las exploraciones; segundo, viabilizar proyectos 

en cartera y tercero, garantizar la continuidad de operaciones, a fin de seguir liderando la 

producción. 

 

Sin embargo, existen empresas y contratistas mineras que aún necesitan emplear nuevas 

herramientas e indicadores de gestión con el fin de optimizar sus procesos y así generar mayor 

valor agregado y rentabilidad. 
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Por ejemplo, en Chile, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2018) 

refirió que la mala eficiencia de la minería chilena repercutió en la disminución de la 

productividad en un 4.7 % anual en los últimos 25 años. Este país produce cerca de un tercio 

del cobre mundial y el número de trabajadores por unidad de producción en la minería es tres 

veces mayor que en Suecia, lo cual afecta el desarrollo y disminución de la productividad y 

rentabilidad. 

 

Asimismo, en Perú, la empresa Minera Cerro Verde, principal productor de cobre, reportó que 

las ventas cayeron 19% interanual en el cuarto trimestre del 2018 a $ 738.7 millones debido a 

la disminución de precio del cobre que pasó de $ 3.46 por libra al cuarto trimestre del 2017 a 

$ 2.67 por libra en el mismo periodo del 2018 (SEMANAeconómica.com,2019).Por tanto, es 

necesario que todas las empresas mineras tengan un sistema de gestión que les permita ser 

rentables muy al margen de estas caídas de precios, ya que si habrían indicadores de gestión o 

planes de contingencia que permitieran evitar estas caídas en ventas, se podría alcanzar una 

mayor productividad y rentabilidad. 

 

En Perú, Según el Diario El Peruano (2018), el 86% de las empresas tercerizan servicios y los 

sectores que más demandan estos, son la minería (50%) y el retail o comercio minorista (30%). 

Por ello, es trascendente saber que el outsourcing consiste en la contratación externa de 

recursos anexos, mientras la organización se dedica exclusivamente a la razón o actividad 

básica de su negocio. No es solo un contrato de personas o activos, es un contrato para obtener 

resultados (Fernández, 2007) La compañía contratante delega a un prestador externo 

(outsourced), que tenga experiencia y seriedad en el área, los riesgos, la gerencia y la operación 

de uno de sus procesos o servicios, buscando agilizar, optimizar la calidad y/o reducir los costos 

del proceso subcontratado. En cierto sentido, este prestador pasa a ser parte de la empresa, pero 

sin incorporarse formalmente.  

 

En el Perú, existen empresas especializadas mineras que tercerizan diversos procesos de una 

compañía minera y que están clasificadas como pequeñas, medianas y grandes empresas de 
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acuerdo a su volumen de ventas. Pero muchas de estas empresas, no cuentan con un Sistema 

de Gestión que les permita controlar y optimizar sus procesos, lo cual deviene en déficit y 

pérdida dela vigencia de estas en el mercado. 

 

La empresa especializada minera SERMIN tenía como norma realizar reuniones a fin de mes 

con los gerentes zonales de todas sus áreas de producción para reportar el resultado operativo 

económico, pero si este reporte era negativo, el resultado era irreversible, ya que, si se había 

generado pérdidas, no había cómo resarcir esta situación generando pérdidas económicas que 

ascendían a veces hasta 1/4 millón de dólares. Asimismo, no se podían identificar las causas 

del problema en tiempo real y generar un plan de contingencia, proceso de mejora o KPI 

estratégico con el objetivo de optimizar el proceso y no afectar la productividad y la 

rentabilidad de la entidad. 

Esta situación generó que disminuyera la productividad, involucrando áreas diversas, tal y 

como se detalla en el diagrama propuesto  

    

 
 

Figura 14 Diagrama de Causa y Efecto 
Fuente: Elaboración propia 
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Por ende, si la empresa especializada minera, no contaba con un Cuadro de Mando Operativo 

que le permitiera conocer su productividad en tiempo real, esta hubiera disminuido aún más, 

ya que, al no haber un proceso de medición y control, entonces también se hubiesen 

incrementado los costos operativos, mermas, reproceso, cuellos de botella, etc., lo cual 

generaría déficit y, la perspectiva financiera de toda organización, es ser rentable y garantizar 

su sostenibilidad a través del tiempo. 

 

Por ello, con el fin de solucionar esta problemática, se ha elaborado y aplicado un Cuadro de 

Mando para gestionar mediante KPIs la productividad y, por ende, conocer el margen 

operativo diario de la operación. 
 

2.3. Antecedentes 
 

Krishna,O. (2017) en la tesis para optar por el Grado de Magíster en Dirección Estratégica de 

Recursos Humanos titulada “Diseño e Implementación de un Cuadro de Mando Operacional 

del Departamento de Recursos Humanos de la Empresa Qualis de la ciudad de Cayambe”, 

desarrollada en la Universidad Católica de Ecuador, tuvo como objetivo aplicar el Cuadro de 

Mando Operativo para medir los procesos y así elaborar KPIs que permitan optimizar el mismo 

y llegó a la conclusión que a través de los KPIs se puede realizar procesos de mejora para 

seleccionar y reclutar al personal, proceso de formación continua, proceso de evaluación de 

desempeño y productividad. 

 

Terreros, M. (2017) en la tesis para optar por el Grado de Magíster  en Ingeniería de Sistemas 

titulada “Implementación de un Balanced Scorecard para mejorar la oportunidad de 

información de productividad Hora-Médico en el Hospital Daniel Alcides Carrión”, 

desarrollada en la Universidad Nacional del Centro del Perú, tuvo como objetivo ,determinar 

el grado de influencia de la implementación de un Balanced Scorecard en la mejora de la 

oportunidad de información de productividad hora médico en el Hospital Daniel Alcides 

Carrión y llegó a la conclusión que  el uso de un Balance Scorecard influyó positivamente en 

la mejora de la oportunidad de información de productividad hora médico en donde se comparó 

los años 2015 y 2016, obteniendo un incremento del 1.97 a 2.42 consultas médicas por hora. 

Asimismo, se observó que el año 2015 solo se alcanzó un 33% de envió de reportes de 
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Productividad Hora Médico; sin embargo, para el año 2016 se mejoró la oportunidad de 

información en un 58% de reportes enviados en tiempo oportuno al MINSA y entregados a las 

autoridades correspondientes para sus análisis y mejoras de su Hospital. 

 

Suárez, C. (2018) en la tesis para optar por el Grado de Maestro en Ingeniería Industrial con 

mención en Gestión de Operaciones titulada “Implementación de un Cuadro de Mando Integral 

y su influencia en la productividad de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de 

Trujillo”, desarrollada en la UNT_ Perú, tuvo como objetivo implementar el Cuadro de Mando 

Integral que permita mejorar la productividad de la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Nacional de Trujillo, para lo cual aplicó los siguientes pasos: modelamiento del negocio, 

determinación de la fórmula de éxito, comprometer a los gerentes y la administración, 

elaboración del cuadro de mando integral para la alta dirección, encadenamiento vertical, 

cálculo, medición y comparación, selección del software y llegó a la conclusión que se pudo 

Implementar el cuadro de mando integral basado en los indicadores de gestión de la 

Universidad Nacional de Trujillo, adaptándolos y distribuyéndolos en sus cuatro perspectivas 

correspondientes,  
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2.4. Formulación del Problema 
 
2.4.1. Problema General 
 
¿En qué medida el uso del Cuadro de Mando Operativo influye en el incremento de la 

productividad de la empresa especializada minera SERMIN? 

 
2.4.2. Problema Específico 

 

2.4.2.1.Problema específico 01 

 

¿Cuál es el margen operativo del proceso de excavación antes de la aplicación del Cuadro de 

Mando Operativo? 

 

2.4.2.2.Problema específico 02 

 

¿Cómo aplicar el Cuadro de Mando Operativo? 

 

2.4.2.3.Problema específico 03 

 

¿Cuál es el margen operativo del proceso de excavación después de la aplicación del Cuadro 

de Mando Operativo? 

 

2.4.2.4.Problema específico 04 

 

¿Cuál es el resultado de la aplicación del CMO antes y después de su aplicación? 

 

2.5.Justificación 

 

2.5.1. Justificación Teórica 

 

La presente investigación encuentra su fundamento teórico en el Cuadro de Mando Operativo, 

el cual constituye una herramienta para optimizar mejoras en la organización y así incrementar 



Elaboración de un Cuadro de Mando Operativo en una 
Empresa Especializada Minera. 

   

30 
 

la productividad y rentabilidad. 

 

2.5.2. Justificación Práctica 

 

Con la aplicación del Cuadro de Mando Operativo, se buscó incrementar la productividad de 

una empresa especializada minera, lo cual redundó en la disminución de costos, aumento de 

rentabilidad y sobre todo, satisfacción del cliente. 

 

2.5.3. Justificación Cuantitativa 

 

A través de la aplicación del Cuadro de Mando Operativo, se buscó incrementar la 

productividad y conocer en tiempo real el margen operativo y por ello, se identificó que antes 

de la aplicación de este, el margen operativo era de -$18, 577.25, sin embargo, después de 

haberlo aplicado, se incrementó a $ 75, 398. 73, lo cual determina que hubo un impacto 

significativo y que esta herramienta permite mejorar la productividad y rentabilidad de la 

organización. 

 

2.5.4. Justificación Académica 

 

En el desarrollo de la investigación, se aplicó herramientas y procedimientos que servirán como 

base para el desarrollo de otras investigaciones. 

 

2.6.Objetivo de la Investigación 

 

2.6.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia del uso del Cuadro de Mando Operativo en el incremento de la 

productividad de SERMIN empresa especializada minera. 
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2.6.2. Objetivo Especifico 1 

 

Identificar el margen operativo del proceso de excavación antes de la aplicación del Cuadro de 

Mando Operativo. 

 

2.6.3. Objetivo Especifico 2 

 

Aplicar el Cuadro de Mando Operativo. 

 

2.6.4. Objetivo Específico 3 

 

Determinar el margen operativo del proceso de excavación después de la aplicación del 

Cuadro de Mando Operativo. 

 

2.6.5. Objetivo Específico 4 

 

Evaluar y comparar el margen operativo antes y después de la aplicación del Cuadro de 

Mando Operativo. 
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CAPÍTULO 3: ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO OPERATIVO 

 

3.1 Actividades realizadas 
Para elaborar el Cuadro de Mando Operativo, se realizaron las siguientes actividades: 
 

3.1.1 Análisis FODA 
 

1°Se realizó el análisis FODA de la empresa SERMIN, teniendo en consideración la unidad 

de producción de Millpo y Atacocha, donde participaron las jefaturas de las áreas: 

Producción, productividad, logística, mantenimiento, seguridad y administración; y para 

determinar las amenazas y oportunidades del entorno, se analizaron los siguientes aspectos: 

 

 Se hizo un análisis del Sector Minero 

El Perú es y será un país minero, ya que ocupa los primeros lugares en producción y 

reserva de minerales. Actualmente, solo con el 1% de territorio explotado, la minería 

aporta el 15 % del PBI y el 65 % de las exportaciones (Tamayo, 2016). 

 

 Se realizó un análisis económico: 

El Perú aporta el 65% del volumen total de las exportaciones y también la minería tiene 
una participación del 15% en el PBI. 
 

 Tabla 2 
 Precios Promedio Anual de los principales metales 
 

 
Metal 2011 2012 2013 2014 2015 

Cobre1 8,873 7,995 7,281 6,821 5,469 
Plomo1 2,417 2,088 2,145 2,080 1,783 
Estaño1 26,231 21,356 22,086 21,799 15,843 

Zinc1 2,210 1,966 1,915 2,172 1,917 
Oro2 1,573 1,676 1,397 1,252 1,153 

Plata2 35.6 31.4 23.4 18.6 15.5 
Hierro3 167.8 128.5 135.4 96.8 55.2 

Molibdeno2 15.4 12.7 10.3 11.4 6.7 
                  
                                              Fuente: Bloomberg, COCHILCO; mayo de 2016 
 
 

Notas: 
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(*)El precio está expresado en US$/TM, a excepción del oro y 

plata (US$/ozt), y el molibdeno (US$/lb). 

1/ Corresponde a los precios spot en la LME.  

2/ Corresponde a los precios spot en EE.UU. 3/ Corresponde 

al precio del mineral de hierro importado 62% Fe) en el 

puerto chino de Tianjin. 

 
 
 
 

De acuerdo a la encuesta realizada por Bloomberg, sobre las expectativas de los precios de 

los comodities, se espera que se mantengan con una tendencia creciente durante el 2019. 

 

 

 Se realizó un Análisis del Entorno competitivo y para ello, se usó el Modelo de 

Fuerzas Competitivas de Michael Porter. 

 
• La rivalidad entre las empresas que compiten: 

La principal barrera de entrada es la gran inversión inicial en maquinaria y 

equipos especializados, así como los conocimientos para su operación y 

mantenimiento y la de salida, son la inversión y los equipos que solo pueden ser 

empleados en minería. 

 

• La entrada potencial de competidores nuevos: 

Los nuevos competidores pueden ser empresas nacionales y extranjeras. 

Las empresas extranjeras se dedican a gerenciar proyectos y subcontratan 

empresas especializadas nacionales. 

Las empresas nacionales que se trasladan al sector minero son generalmente 

empresas de construcción civil que deben pasar por un proceso de aprendizaje 

que puede ser muy costoso. 

La potencial entrada de nuevos competidores está restringida por economías de 

escala a nivel de inversión inicial y el proceso de aprendizaje en este sector. 
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• El desarrollo potencial de productos sustitutos: 

Esto constituye una barrera de ingreso al sector para las empresas que no 

cuentan con el capital y los conocimientos propios para operar en minería. 

 

• El poder de negociación de los proveedores: 

Los principales insumos en el sector de los servicios mineros están orientados 

al mantenimiento de equipos, ya que los explosivos y demás insumos son 

proveídos por el cliente minero. 

Normalmente, se depende de los representantes de las distintas marcas de 

máquinas en el Perú. 

 
• El poder de negociación de los consumidores: 

 
Al ser los proyectos mineros de largo plazo, la negociación de los consumidores 

es intensa al inicio de cada operación y está en manos de la empresa 

especializada minera cumplir con lo que está estipulado en el contrato. Durante 

la duración del proyecto, se negocian continuamente las tarifas y condiciones 

del contrato. 

Otro factor a tomar en cuenta es la continua variación internacional de los 

precios de los metales y de la variación del dólar. 

 

 

2°Para determinar las fortalezas y debilidades se elaboró la cadena de valor de la empresa 
SERMIN y se analizaron las siguientes actividades primarias. 
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Figura 15 Cadena de valor 
Fuente: SERMIN 

 

 Logística: Esta actividad está basada principalmente en el registro de los consumos 

y está orientada a que los repuestos y materiales estén en el momento en el cual son 

requeridos. 

 

 Mantenimiento: En la mayoría de las unidades de producción, esta actividad ha sido 

tercerizada. 

 

 Operación: Está basada en cumplir los objetivos diarios del cliente, manejando día 

a día la operación, de tal manera que permita cumplir las proyecciones de 

facturación. 

 

 Administración: Por el nivel de sofisticación de los equipos que opera la empresa, 
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es necesario contar con un sistema de evaluación del personal operativo para 

determinar si cuenta con las capacidades necesarias. 

 
Tabla 3  
Análisis FODA-SERMIN 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Equipos de minería 
subterránea de 
última generación y 
gran productividad. 

Convocatoria a 
licitación de la CIA 
Minera MILPO, la 
cual consistía en 
efectuar la 
Profundización Fase 
III – Excavación 
Subterránea 
Preliminar y 
Ampliación de 
cámaras de Winche. 
Para el Proyecto El 
Porvenir 

Tener equipos en 
arrendamiento 
financiero. 

Ingreso de empresas 
del sector 
Construcción en la 
minería y excesiva 
oferta de equipos. 

Buen nivel de 
relaciones 
empresariales con 
nuestros clientes: 
VOLCAN, MILPO, 
ATACOCHA y 
SIMSA. 

Ampliar la cobertura 
de servicios con 
nuestros clientes dada 
la iniciativa de las 
compañías mineras de 
optar y mantener la 
modalidad de trabajo a 
través del Outsourcing 

No existe un óptimo 
proceso de 
reclutamiento y 
selección de 
personal. 

Altos estándares de 
seguridad y 
operativos de las 
compañías mineras. 

Contratos con las 
compañías mineras a 
mediano y largo 
plazo. 

Incremento de los 
estándares 
productivos de los 
equipos. 

Personal de 
operadores de 
equipos pesados y 
mecánicos tiene 
conocimientos 
empíricos. 

Variación de los 
precios 
internacionales de 
los minerales. 

 

Existencia de las 
compañías Graña Y 
Montero, IESA, JRC, 
el cual impulsa el 
crecimiento y 
desarrollo de 
SERMIN. 

No existe un registro 
homogéneo de las 
fallas que origina la 
pérdida de horas de 
operación de los 
equipos. 

Variación del Dólar 
Americano. 
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Alianzas estratégicas 
con proveedores y 
empresas 
especializadas. 

Ampliación de 
proyectos actuales. 

No existe un 
programa de 
capacitación anual 
para nuestros 
colaboradores a todo 
nivel. 

Consolidación de 
empresas nacionales 
con capital 
extranjero. 

Amplia experiencia 
de nuestra Plana 
Gerencial en el giro 
del negocio. 

Crecimiento sostenido 
del sector (Compañía 
Minera MILPO). 

No existe un cuadro 
de Mando Integral de 
la Empresa. 

 

 

Inclinación hacia la 
tercerización de los 
procesos productivos 
de las minas: 
perforación, voladura, 
sostenimiento y 
acarreo. 

No existe un Control 
de Mando Operativo 
que nos permita 
gestionar y optimizar 
la producción. 

 

  

Presencia de 
personal 
desmotivado en 
nuestras unidades 
operativas. 

 

  

Política inadecuada 
de suscripción de los 
contratos laborales 
en periodos cortos de 
3 y 4 meses; genera 
inestabilidad 
emocional y laboral 
en los colaboradores. 

 

  

No se registra data de 
todos los procesos 
operativos en tiempo 
real. 

 

                                            Fuente: Elaboración propia 
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3º Ponderación 
Se asignó una ponderación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 
siguiente manera: 
 
 

Ponderación  Valor 
Alto 3 
Medio 2 
Bajo 1 
  

 
 
4º Matriz de ponderación 
Luego, se diseñó una matriz de ponderación como se detalla a continuación: 

 
 

Tabla 4  
Matriz de ponderación 
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                                                   Fuente: Elaboración propia 
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5ºBalance estratégico 
 
Posteriormente, se realizó un Balance estratégico, tomando las consideraciones: 
 
                                              F+O = Factor de Optimización 
                                              D+A= Factor de riesgo 
 
Se determina el balance estratégico con los resultados numéricos y porcentajes, los cuales 
vienen a ser el factor de optimización y riesgo de una organización y pueden favorecer o 
inhibir el desarrollo de estrategias competitivas. 
 
 

FORTALEZAS 15 
44.93% F+O 

OPORTUNIDADES 16 
DEBILIDADES 25 

55.07% D+A 
AMENAZAS 13 

 

 
 

                           Figura 16 Factor de Optimización y Riesgo 
                                                Fuente: SERMIN 

 
 
El factor de optimización indica la posición favorable de la organización respecto a sus activos 

competitivos y las circunstancias que potencialmente pueden significar un beneficio importante 

para adquirir ventajas competitivas en el futuro.  

El factor de riesgo por el contrario muestra un pasivo competitivo y aquellas condiciones que 

limitan el desarrollo futuro para una organización. 

 
 
 
 

44.93%
45%55.07%

55%

F+O D+A
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Opciones Estratégicas: 

 

A partir del FODA realizado, se determinó plantear estrategias con el fin de mejorar la gestión 

de operaciones, incrementar la rentabilidad y mantener el posicionamiento en el mercado. Por 

ello, para consolidar esas estrategias, se ha hecho en función a criterios como: empleo de 

métodos teóricos a través de análisis y síntesis, histórico - lógico, inducción y deducción. 

Asimismo, métodos empíricos, a través de la observación y métodos estadísticos y para ello, 

se plasmó la Matriz CAME, tal y como se detalla a continuación.2 

 

Tabla 5  
Matriz CAME 
 

Factores Estrategias para Mantener Fortalezas Estrategias para Explotar 
Oportunidades 

Positivos 

Elaborar Programa de Capacitación para el 
personal. 

Realizar reuniones gerenciales de 
operaciones y exigir a las diferentes 
unidades de producción, mejora de sus 
procesos. 

Reclutar personal reconocido en el sector 
minero para puestos de Gerenciamiento y 
Operaciones. 

Determinar necesidades del cliente y de 
esta manera ofrecer el servicio de 
Outsourcing. 

Incorporar en los contratos de servicios 
cláusulas que permitan fidelizar al cliente. 

Tener una política de Seguridad y Salud 
Ocupacional basada en 0 accidentes. 

Elaborar contratos con proveedores para 
servicios Post Venta.  

Factores Estrategias para Corregir Debilidades Estrategias para Afrontar 
Amenazas 

Negativos 

Crear una política de contratación del personal 
que permita fidelizar al capital humano. 

La creación del Departamento de 
Bienestar Social 

Crear herramientas como KPIs y Cuadro de 
Mando Operativo para monitorear y supervisar 
las Unidades Operativas en las diversas áreas. 

Implementar capacitaciones de 5 minutos 
antes de iniciar las jornadas laborales para 
concientizar al personal y así evitar 
accidentes. 

Considerar al Departamento de Seguridad 
como Área Estratégica y para ello, crear la 
Gerencia Corporativa de Seguridad. 

Mantener el control de los costos 
operativos, teniendo en consideración el 
costo del mineral y la variación del dólar. 

Automatizar el servicio de información 
mediante la adquisición de Internet en todas las 
unidades de producción. 

Establecer una política de renovación de 
equipo cuando estos cumplan su vida útil. 

Crear un Cuadro de Mando Operativo con el fin 
de medir la productividad en tiempo real y 
gestionarlo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Proyecto y costo aproximado del Cuadro de Mando Operativo. 
 
Para la ejecución de este proyecto, se creó un equipo de trabajo teniendo como patrocinador al 

Gerente General y al Gerente de Operaciones como responsable directo para la elaboración del 

Cuadro de Mando Operativo. 

 

Por ello, se establecieron los siguientes requerimientos: 

 

1°La creación del Departamento de Productividad, el cual contó con un responsable como jefe 

en la sede principal y responsables en cada Site de la operación. 

 

2°Se adquirieron equipos informáticos de última generación. 

 

3°Se contrató personal especialista para la toma de datos y elaboración de KPIs . 

 

4° Se aplicó el Modelo de la Gestión del Cambio de Kurt Lewin y para ello,se realizó lo 

siguiente. 

 

1°Descongelar 

 

• Se concertaron reuniones semanales con todas las jefaturas de áreas para explicar en 

qué consistía el Cuadro de Mando Operativo y poder determinar lo que la Gerencia de 

Operaciones requería de cada área de operación. 

• Se detalló la importancia del hecho de tener el margen operativo diario de la operación, 

ya que identificando dicho margen se podría prever alguna contingencia. 

• Se concientizó a todas las jefaturas de áreas lo trascendente que era que cada área 

elabore los KPIs específicos, de tal manera que mediante ellos se pueda gestionar en 

forma positiva su desempeño y repercuta en la optimización del proceso. 

• Se identificó a las personas afectadas con el cambio, las cuales eran las jefaturas de 

área, ya que al saber que su desempeño iba a ser medido y cuantificado, estaban reacios 

al cambio. 
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2°Cambiar 

 

• Se establecieron reuniones semanales para que cada área informe el avance de los 

cambios que se realizaban, evidenciando resultados óptimos en la gestión, según los 

KPIs coordinados, aprobados y establecidos por la Gerencia de Operaciones. 

• Se estableció la contratación del personal de productividad,el cual recibía la data de las 

diversas áreas,la plasmaba mediante los KPIs y se analizaban en las reuniones 

semanales. De acuerdo a ese análisis, se creaban otros KPIs para alcanzar los objetivos 

establecidos. 

 

3°Congelar 

• Se concertó reuniones para explicar la efectividad del Cuadro de Mando Operativo, ya 

que los resultados habían sido revertidos en función al reporte inicial, el cual fue en 

déficit (esto se demostró en las reuniones mensuales de resultados operativos de las 

Unidades de Producción de SERMIN). 

• Se asignó un bono económico para la todas las jefaturas de área de las unidades de 

producción al haber obtenido un margen operativo superior al establecido por la 

Gerencia General de la empresa. 

 
Costo Aproximado de la elaboración del Control de Mando Operativo 

 
 

Recursos Costo en soles 
Dpto. de Productividad 30.000 
Equipos 10.000 
Capacitación 15.000 
Controles 10.000 
 Total s/. 55.000 
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3.1.3 Cronograma de Implementación 
 

Cronograma (Meses) 
Medida Responsable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Implementación del 
Dpto. de productividad.  x x      

Adquisición de equipos 
de cómputo.  x x      

Capacitación.    x     
 

Elaboración de Data. 
     x x x  

Elaboración de KPIs. 
      x x  

Implementación del 
Control de Mando 
Operativo. 

      x x 

 
 
3.1.4 Riesgos de implementación. 

3.1.4.1 Análisis de riesgos 

Tabla 6  
Análisis de riesgos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4.2 Estrategias para mitigar riesgos 

Tabla 7  
Estrategias para mitigar riesgos 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5 Identificar el margen operativo del proceso de excavación antes de la aplicación 

del Cuadro de Mando Operativo. 

Al no haber un registro de data de la información en tiempo real para conocer el margen 

operativo, el reporte fue negativo, de -$18, 577.25 (Ver Tabla N° 2), lo cual generó 

déficit para la empresa e irreversible en la recuperación de su inversión. 

Tabla 8 
 Estados de ganancias y pérdidas 
 

CUADRO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS    FUENTE:SERMIN 

DETALLE   MARZO ABRIL MAYO 

INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                           

    SERVICIOS                                                                                                                                                                                                             $107,213.89 $201,064.20 $187,185.34 

           AVANCE Y DESARROLLO   $71,833.89 $108,643.00 $68,863.92 

           SHOTCRETE   $0.00 $40,177.74 $31,188.00 

           PERNOS SPLISET       $34,944.95 

           DESQUINCHE         

           ALQUILER DE EQUIPOS   $35,380.00 $52,243.46 $52,188.47 

    DEPRECIACION DE EQUIPOS   $38,523.64 $38,523.64 $38,523.64 

           SHOTCRETERA   $157.42 $157.42 $157.42 

           VENTILADORES   $54.23 $54.23 $54.23 

           MEZCLADORA   $15.00 $15.00 $15.00 

           BOMBAS   $8.33 $8.33 $8.33 

           SMG-02   $5,845.69 $5,845.69 $5,845.69 

           SMG-41   $5,845.69 $5,845.69 $5,845.69 



Elaboración de un Cuadro de Mando Operativo en una 
Empresa Especializada Minera. 

   

46 
 

           SMG-42   $5,845.69 $5,845.69 $5,845.69 

           SMG-03   $5,845.69 $5,845.69 $5,845.69 

           SMG-26   $14,905.89 $14,905.89 $14,905.89 

TOTAL INGRESOS   $145,737.53 $239,587.84 $225,708.98 

EGRESOS         

    TOTAL LIQUIDACIONES SERVICIOS   $9,565.29 $10,439.61 $10,729.12 

            ALQUILER DE LÁMPARAS   $900.00 $900.00 $900.00 

            ALQUILER MÁQUINA DE SOLDAR   $240.00 $240.00 $240.00 

            ALQUILER PERFORADORAS   $244.86 $582.59 $63.35 

            ALQUILER MAQUINA SHOTCRETERA   $0.00 $0.00 $0.00 

            TRANSPORTE LIVIANO   $4,476.72 $5,070.13 $5,966.77 

            CONSUMO DE COMBUSTIBLE   $2,049.18 $2,258.09 $2,065.76 

            CONSUMO TELEFÓNICO   $1,654.53 $1,388.80 $1,493.24 

      CONSUMO ALMACÉN   $17,058.67 $17,058.67 $17,058.67 

    PLANILLA DE UNIDAD   $62,000.00 $61,000.00 $58,000.00 

           M.O. DIRECTA   $0.00 $0.00 $0.00 

           M.O. INDIRECTA   $0.00 $0.00 $0.00 

    AMORTIZACIONES x EQUIPOS   $73,035.13 $73,035.13 $73,035.13 

          SHOTCRETERA   $679.15 $679.15 $679.15 

          VENTILADORES   $233.97 $233.97 $233.97 

           SMG-02   $12,511.69 $12,511.69 $12,511.69 

           SMG-41   $12,511.69 $12,511.69 $12,511.69 

           SMG-42   $12,511.69 $12,511.69 $12,511.69 

           SMG-03   $12,511.69 $12,511.69 $12,511.69 

           SMG-26   $21,571.89 $21,571.89 $21,571.89 

           CAMIONETA ING. ZURITA   $503.34 $503.34 $503.34 

    FLETES   $506.33 $506.33 $500.00 

    PÉRDIDAS POR ACCIDENTES   $0.00 $0.00 $0.00 

    OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS(CAJA CHICAY OTROS)   $2,149.37 $2,149.37 $2,149.37 

           CAJA CHICA   $949.37 $949.37 $949.37 

           CAPACITACIONES   $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 

TOTAL EGRESOS   $164,314.78 $164,189.11 $161,472.29 

UTILIDAD BRUTA                                                                                                                                                                                                                          -$18,577.25 $75,398.73 $64,236.69 

MARGEN BRUTO COMERCIAL %                                                                                                                                                                                                                                     -12.75% 31.47% 28.46% 

                                                     Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2 Elaboración del Cuadro de Mando Operativo. 

 

Luego de haber identificado el margen operativo del proceso de excavación, se determinó 

elaborar el Cuadro de Mando Operativo y para ello, se realizaron las siguientes actividades: 

1°Dterminación de objetivos: 

• Conocer el margen operativo en tiempo real para prever contingencias. 

• Establecer funciones específicas por áreas para optimizar los procesos. 

• Diseñar indicadores relacionados al ámbito financiero, procesos internos, 

cliente y aprendizaje. 

• Identificar el nivel de productividad así como los costes del proceso de 
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excavación. 

 

2° Matriz de responsabilidades 

 

Se elaboró la matriz de responsabilidades para las siguientes áreas: Administración, 

Logística, Mantenimiento, Producción y Seguridad de las Unidades de Producción. 

 

Mantenimiento:  

Tabla 9 
Matriz del Jefe de Mantenimiento 

 

Actividades Indicadores Plazo Responsables 

Elaborar el programa de 
mantenimiento. 
Del SITE (Mensual, Semanal) 
en función al Plan de 
Producción del Site. 

Indicadores de Gestión 
(Disponibilidad Mecánica 
(DM), Tiempo Medio para 
Reparar 
(MTTR), Tiempo Medio 
entre Paralizaciones 
(MTBS). 

Diario 

Jefe de 
Mantenimiento 

Cumplir el programa de 
mantenimiento del SITE. 

Control del Remanente de 
Llantas. Mensual 

Realizar el control 
administrativo de las órdenes 
de trabajo. 

Control de Backlog. Diario 

Aprobar los Requerimientos 
Generados por Planeamiento 
de Mantenimiento. 

Control de órdenes de 
trabajo. Diario 

Mantenimiento de equipos 
auxiliares. 

Dispersión de 
Mantenimiento 
Programado. 

Mensual 

Gestionar los contratos de 
Servicio por terceros. Porcentaje de 

cumplimiento. 

Semanal 

Cumplir los estándares de 
Medio Ambiente y Seguridad. Diario 

Reportar diariamente las horas 
trabajadas y horas perdidas de 
los equipos. 

Horas trabajadas/horas 
programadas. Diario 

Verificar la realización del 
plan de control de 
contaminación. 

Porcentaje de 
cumplimiento. Semanal 

 Fuente: Elaboración propia 
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Logística: materiales utilizados. 

Tabla 10 
 Matriz de responsabilidades del Jefe de Logística 
 
Actividades Indicadores Plazo Responsables 
Elaboración del plan de 
Abastecimiento de Insumos, 
Repuestos, Equipos, a nivel de 
Site.  

Reporte de consumos. Diario 

Jefe de Logística 

Responsable de los ingresos de 
consumos al SKYNET 
(software). 

Control de nivel de 
stock. Mensual 

Realizar el requerimiento de 
los insumos de las diversas 
áreas. 

Control de 
requerimiento. Diario 

Cumplir los estándares de 
Seguridad y Medio Ambiente 
en su área. 

Porcentaje de 
cumplimiento Diario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Producción: rendimientos de acuerdo al proceso que se esté ejecutando. 

Tabla 11  
Matriz del Jefe de Producción 
 

Actividades Indicadores Plazo Responsables 
Reportar el Margen Operativo de 
la Unidad. Margen Operativo Diario 

Jefe de Producción 

Cumplir con las Liquidaciones y 
la valorización. 

Valorización 
pagada/valorización 
presentada. 

Mensual 

Llenar el Cuaderno de Obra. Días reportados/Días 
trabajados. Mensual 

Comunicación diaria Con el 
Gerente de Zona para Reportar 
Resultados y Problemas en la 
Operación. 

Porcentaje de 
cumplimiento de lo 
programado. 

Diario 

Coordinar, establecer relación 
con el cliente (Superintendente), 
Visitas, Presentaciones o 
Participar en el Planeamiento de 
Operaciones y Seguridad de la 
Mina. 

Porcentaje de 
valorización 
ejecutada/porcentaje 
de valorización 
programada. 

Mensual 
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Velar por el cumplimiento del 
Plan de Producción, 
Mantenimiento, Logística. 

Porcentaje de 
cumplimiento de lo 

programado. 
Diario 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Seguridad: índices de accidentabilidad respectivos. 

 

Tabla 12 
Matriz de Responsabilidades del Jefe de Seguridad 

 

Actividades Indicadores Plazo Responsables 
Controlar y gestionar la 
accidentabilidad. Accidentabilidad Mensual 

Jefe de Seguridad Asesorar y auditar el índice de 
severidad. Severidad Mensual 

Asesorar y auditar el índice de 
frecuencia. Frecuencia Mensual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Administración: mano de obra utilizada de acuerdo al proceso ejecutado. 

 

Tabla 13 
Responsabilidades del Jefe de Administración 
 
Actividades Indicadores Plazo Responsables 

Reportar la asistencia diaria. 
Reportar los costos de 
mano de obra 
/actividad realizada. 

Diario 

Jefe de 
Administración 

Responsable del clima Laboral 
del SITE. Rotación del personal Mensual 

Responsable de la 
administración de empresas 
subcontratistas. 

Porcentaje de 
valorización aprobada 
del subcontratistas 
/valorización 
presentada. 

 
Mensual 

 Fuente: Elaboración propia 
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2° Se elaboraron los siguientes KPIs, base del Cuadro de Mando Operativo de la 

operación en el Site. 

 

Estos KPIs están alineados con el objetivo de la Gerencia de operaciones, el cual era tener el 

margen operativo diario de la operación, de tal manera que se pueda revertir si es que era 

negativo. 

El Cuadro de Mando Operativo nos permite visualizar mediante KPIs de productividad, las 

causas del por qué el margen operativo es negativo en tiempo real. 

Los KPIs establecidos fueron los adecuados porque se han diseñado en función a los Precios 

Unitarios (PU) de los diferentes servicios, los cuales fueron aprobados por el cliente y 

sustentados en un contrato. 

 

 Precios Unitarios de los diferentes servicios 

 
Tabla 14 
 Rangos para determinar el Margen Operativo en función al Precio Unitario de avances-
Rampa 3.5 x 3.0 Negativo. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15 
Rangos para determinar el Margen Operativo en función al Precio Unitario de sostenimiento 
con pernos. 
 

 
Fuente: SERMIN 

 

 

 

 

Tabla 16 
Rangos para determinar el Margen Operativo en función al Precio Unitario de sostenimiento 
con Shotcrete. 



Elaboración de un Cuadro de Mando Operativo en una 
Empresa Especializada Minera. 

   

53 
 

 
 

 
 

 

Fuente: SERMIN 
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Tabla 17 
Rangos para determinar el Margen Operativo en función al Precio Unitario De ampliación 
de labor con desquinche. 
 

 
Fuente: SERMIN 

 

 Elaboración de KPIS 
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Tabla 18  
Margen Operativo 
 

Indicador Margen Operativo 

Fundamento 

Este indicador busca medir cuál ha sido el efecto del incremento 
de las valorizaciones en el resultado de operación y permitirá 
determinar si el incremento en las valorizaciones está afectando 
en forma positiva o negativa los gastos. No se debe perder de vista 
el objetivo estratégico que es maximizar la rentabilidad, para lo 
cual se debe optimizar la aplicación de los recursos y mejorar los 
procesos haciéndolos más eficientes.  

Ámbito del 
Desempeño Costo 

Tipo de Indicador Continuo de Incremento 

Forma de Cálculo (Ingresos Acumulados – Egresos Acumulados) /  Ingresos por 
Valorizaciones Acumulado 

Meta Mayor al 20% (Objetivo de la Gerencia General). 

Fuente Auditable Estado de Ganancias y Pérdidas 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 17 Margen Operativo 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

Tabla 19 
 Rendimiento de Lanzado de Shotcrete 
 

Indicador Rendimiento de Lanzado de Shotcrete 

Fundamento Este indicador permitió controlar la eficiencia de lanzado de 
shotcrete en las labores. 

Ámbito del Desempeño 
Costo y Calidad (Si no se cumple con el espesor requerido, es 
un shotcrete de mala calidad y se convierte en una condición 
subestándar). 

Tipo de Indicador Continuo de Incremento. 

Forma de Cálculo Metros cuadrados de shotcrete colocados / Metros Cúbicos 
Lanzados. 

Meta Según precio unitario, mayor 12 m2/metro cúbico de 2 
pulgadas de espesor. 

Fuente Auditable Control de Mando Operativo - Gerencia de Producción. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 18 Rendimiento de Lanzado de Shotcrete 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Tabla 18 
Rendimiento de disparo 
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Indicador Rendimiento de Disparo 

Fundamento 
Este indicador permitió controlar la eficiencia de los disparos 
realizados por los operadores de Jumbo y así poder medir el 
avance. 

Ámbito del Desempeño 
Costo y Calidad (calidad en el avance por disparos soplados, 
cortado deterioran el entorno y producen sobre excavaciones o sub 
excavaciones). 

Tipo de Indicador Continuo de Incremento. 
Forma de Cálculo Metros realizados por Disparo / Nro. Disparos. 
Meta Igual o mayor a 3.2 metros por disparo (Según precio unitario). 
Fuente Auditable Control de Mando Operativo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 19 Rendimiento de disparo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 20  
Factor de Potencia 
 

Indicador Factor de Potencia 

Fundamento 
El presente indicador permitió evaluar si se consumía la 

cantidad adecuada de explosivo por cada disparo. 

Ámbito del desempeño Costo y Calidad. 

Tipo de Indicador Continuo de Reducción. 

Forma de Cálculo Kg. De Explosivos /m3 (material para disparar en situ) 

Meta Menor o igual a 2.8 
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Fuente Auditable Cuadro de Mando Operativo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 
Figura 20 Factor de potencia 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Mantenimiento 

Tabla 21 
 Horas trabajadas Vs Horas programadas 
 

Indicador Horas Trabajadas VS. Horas. Programadas 

Fundamento Este indicador permitió conocer el % de cumplimiento 
de las horas programadas de los equipos. 

Ámbito del 
Desempeño Costo  

Tipo de Indicador Continuo. 

Forma de Cálculo Nro. Horas. Trabajadas / Nro. Horas. Programadas. 

Meta 100 % según precio unitario (Avances). 

Fuente Auditable Cuadro de Mando Operativo. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 21 Horas Trabajadas Vs Horas Programadas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 22 
 Horas ejecutadas Vs Horas pagadas 
 

Indicador Horas. Trabajadas Vs. Horas. Pagadas 

Fundamento Este indicador permitió conocer el % de reconocimiento de las 
Horas. Ejecutadas en la valorización mensual. 

Ámbito del Desempeño Costo 

Tipo de Indicador Continuo 

Forma de Cálculo Nro. Horas. Trabajadas / Nro. Horas. Pagadas en Valorización. 

Meta 100 % (Satisfacción del cliente) 

Fuente Auditable Cuadro de Mando Operativo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22 Horas pagadas Vs Horas ejecutadas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 23 
Tiempo Medio de Reparación de equipos 
 

Indicador MTTR (Tiempo medio de reparación de equipos) 

Fundamento Conocer el tiempo medio de reparación de los equipos. 

Ámbito del Desempeño Costo, Tiempo y Calidad. 

Tipo de Indicador Continuo de Reducción. 

Forma de Cálculo Número de Horas paradas / Número de paradas. 

Meta 
3 horas (Flota Nueva) 
6 horas (Flota Madura) 
Benchmark-Ferreyros 

Fuente Auditable Cuadro de Mando Operativo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23 Tiempo Medio de Reparación de Equipos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 24 
Tiempo medio entre paralizaciones 
 

Indicador MTBS 

Fundamento Se conoció el tiempo medio entre paralizaciones. 

Ámbito del Desempeño Costo, Tiempo. 

Tipo de Indicador Continuo de Incremento. 

Forma de Cálculo Nro. Horas. Trabajadas / Nro. Paradas. 

Meta 

60 (flota nueva) 
80 (flota madura) 
Benchmark-Ferreyros 
 

Fuente Auditable Cuadro de Mando Operativo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24 Tiempo Medio entre Paralizaciones de Equipos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 25 
Disponibilidad Mecánica 
 

Indicador DM (Disponibilidad Mecánica) 

Fundamento Este indicador permitió conocer el % de disponibilidad de 
operatividad de los equipos. 

Ámbito del Desempeño Costo, Tiempo. 

Tipo de Indicador Continuo de Incremento. 

Forma de Cálculo Nro. Horas. Trabajadas / Total Horas Calendario – Horas. 
Paradas Operativas. 

Meta 

88% (flota madura) 
92% (flota nueva) 
Benchmark-Ferreyros 
 

Fuente Auditable Cuadro de Mando Operativo. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 25 Indicadores de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Seguridad 

 

Tabla 26 
Índice de frecuencia 
 

Indicador Índice de Frecuencia 

Fundamento Este indicador permitió conocer el % de frecuencia de 
ocurrencia de los accidentes en la unidad. 

Ámbito del Desempeño Costo y tiempo. 

Tipo de Indicador Continuo de Reducción. 
 

Forma de Cálculo ((Nro. Accidentes Incapacitantes + Nro. Accidentes Fatales) 
*1000000) / Nro. Total Horas. Hombre Trabajadas. 

Meta 0 

Fuente Auditable Cuadro de Mando Operativo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26 Tiempo Medio entre Paralizaciones de Equipos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27  
Índice de severidad 
 

Indicador Índice de Severidad 

Fundamento 
Este indicador permitirá conocer el número de días 
perdidos por accidente de trabajo durante un periodo de 
tiempo y las horas hombre trabajas en ese mismo periodo. 

Ámbito del Desempeño Costo y tiempo. 
Tipo de Indicador Continuo de Reducción. 

Forma de Cálculo Nro. Días Perdidos * 1000000 / Nro. Total horas. Hombre 
Trabajadas. 

Meta 0 

Fuente Auditable Cuadro de Mando Operativo. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 27 Índice de Severidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28  
Índice de accidentabilidad 
 

Indicador Índice de Accidentabilidad 

Fundamento Este indicador permite conocer el número de jornadas 
perdidas por cada 1000 horas trabajadas. 

Ámbito del Desempeño Costos. 

Tipo de Indicador Continuo de Reducción. 
 

Forma de Cálculo Reporte Mensual del Índice de Accidentabilidad. 
 

Meta 0 

Fuente Auditable Cuadro de Mando Operativo. 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 28 Índice de Accidentabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Administración 

 

Tabla 29 
Punto de equilibrio de servicios 
 

Indicador Punto de Equilibrio de Servicios 

Fundamento Este indicador permite conocer la cantidad de servicios 
ejecutados, en el cual el costo es igual al ingreso. 

Ámbito del Desempeño Costo. 

Tipo de Indicador Constante de acuerdo al servicio. 

Forma de Cálculo Costos Totales del Servicio / Precio Unitario del Servicio 
(De acuerdo al precio unitario). 

Meta No aplica. 

Fuente Auditable Cuadro de Mando Operativo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29 Puntos de Equilibrio Vs. Producción 
Elaboración propia 
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Tabla 30  
Horas hombres/servicio 
 

Indicador 

 

  Dólares/Horas hombres/servicio 

 

Fundamento El propósito de este indicador es el costo de mano de 
obra/servicio. 

Ámbito del Desempeño Costos. 

Tipo de Indicador Continuo 

Forma de Cálculo Dólares horas - hombre/servicio 

Meta Rendimiento de mano de obra estipulado en el precio 
unitario. 

Fuente Auditable Cuadro de Mando Operativo. 
                                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 30 KPI Rotación de personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31 Asistencia del personal 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 32 Control de asistencia 

Fuente: Elaboración propia 
 

Número de personal 
Meses E.E. Total 

Enero 8 8 
Febrero 15 15 
Marzo 20 20 
Abril 51 51 
Mayo 57 57 
Junio 60 60 
Julio   
Agosto   
Setiembre   
Octubre   
Noviembre   
Diciembre   
Total 35 35 

 Figura 33 Número de personal 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31 
 Servicios ejecutados Vs programados 
 

Indicador Servicios ejecutados Vs. programados 

Fundamento Se identificó el % de cumplimiento de lo programado 
para cada servicio. 

Ámbito del Desempeño Costo, Tiempo y Calidad. 

Tipo de Indicador Continuo. 

Forma de Cálculo Nro. De Unidades Ejecutados del Servicio / Nro. De 
Unidades Programadas del Servicio. 

Meta 100 % 

Fuente Auditable Cuadro de Mando Operativo. 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 34 Servicios ejecutados Vs. Programados 

Elaboración propia 
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Tabla 32  
Índice de cobranza 
 

Indicador Índice de Cobranza 

Fundamento 
El propósito de este indicador es saber si el cliente 
(mina) está pagando exactamente lo que se está 
valorizando. 

Ámbito del Desempeño Costo 

Tipo de Indicador Continuo 

Forma de Cálculo Total $ Valorizado SERMIN / Total $ Pagados CIA 
MINERA. 

Meta 100 % 

Fuente Auditable Valorización Final emitida por la Compañía Minera. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 35 Índice de Cobranza 

Fuente: Elaboración Propia 
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3°A partir del Cuadro de Mando Operativo, también se diseñaron y aplicaron los 

siguientes índices de valorización: 

 
Figura 36 Control de Valorizaciones 

Fuente: Elaboración propia 
 

4°Se elaboró un consolidado, mediante gráficos, de todos los KPIs. Esto permitió tener 
una mejor visualización y entendimiento. 
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Figura 37 KPIs Consolidado 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. Conclusiones 
 
Después de haber realizado esta investigación, se concluye lo siguiente: 

 

- Antes de aplicar el Cuadro de Mando Operativo, se identificó el margen operativo del 

proceso de excavación, el cual reportó en negativo y fue de -$18, 577.25, lo cual significaba 

un déficit y pérdida para la organización. 

 
- Se elaboró la Matriz de responsabilidades de cada área de la Unidad de Producción, entre 

las cuales se incluía el reporte de la data diariamente. Asimismo, se crearon KPIs para 

medir cada uno de los procesos (Administración, Logística, Mantenimiento, Producción y 

Seguridad), los cuales fueron determinantes para identificar las causas del problema y 

resarcir esa situación. 

 
- Después de aplicar el Cuadro de Mando Operativo, se identificó el margen operativo del 

proceso de excavación, el cual reportó un incremento en los meses de abril de $ 75, 398. 

73; en mayo de $64,236.69 y en junio, de $104,510.26 en comparación al reporte en 

negativo del mes marzo, el cual fue de -$18, 577.25 antes de su aplicación. 

 

- Al comparar los resultados de la identificación del Cuadro de Mando Operativo, se 

evidencia que hubo un incremento en la productividad, lo cual refleja que esta herramienta 

ha impactado significativamente en la mejora de la productividad, del sistema de gestión, 

de la rentabilidad de la organización y la satisfacción del cliente. 

 

- El Cuadro de Mando Operativo repercutió de forma significativa en la organización, ya que 

permitió incrementar la productividad y por ende, la rentabilidad, teniendo los siguientes 

márgenes: al inicio fue de -12.75%; sin embargo, en los meses siguientes, aumentó 31.47 

%; luego a 28.46% y después 27.78%, teniendo en consideración que uno de los objetivos 

de la alta gerencia es mantener el margen operativo de los sites, encima del 20 %. 
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4.2. Recomendaciones 

 

- Las empresas especializadas mineras que ofrecen los servicios a las diversas Mineras del 

Perú, deberían utilizar este Cuadro de Mando Operativo con el fin de conocer el margen 

operativo en tiempo real, de modo que puedan identificar alguna falla y así tomar 

estrategias de mejora para que no afecte la productividad, rentabilidad y por ende, su 

vigencia en el mercado. 

 

- Todos los procesos de las empresas especializadas mineras subterráneas son los mismos. 

Por ende, el Cuadro de Mando Operativo creado para la empresa SERMIN puede 

generalizarse mediante un software para cualquier empresa contratista subterránea en 

general. 

 

- Asimismo, se deben elaborar KPIs que permitan tener una data y medir el proceso, pero 

a través de un sistema integrado de las diversas áreas que están involucradas dentro del 

proceso, ya que, si no se trabaja de forma integrada, no se podrá conocer cuáles son los 

reprocesos o deficiencias de la actividad y se conocerá el margen operativo, solo al final 

del proceso, cuando ya se haya generado pérdidas económicas y sea inevitable generar 

una solución. 

 

- Es recomendable crear un software para el Cuadro de Mando Operativo, el cual sería una 

herramienta valiosa para una empresa minera subterránea, ya que le permitiría tener el 

control de su operación de forma diaria y en tiempo real, lo cual repercutiría en la 

eficiencia de sus procesos e incrementar su productividad y rentabilidad. 

 

- La base para crear el Cuadro de Mando Integral es el Cuadro de Mando Operativo de 
producción de la empresa. 
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Anexo 01 
 
 
 

Diagrama de Causa y Efecto 
 
 

 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 02 
 

Horas trabajadas de equipos asignados 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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                                                          Anexo 03 

      Identificación de riesgos y acciones preventivas para resarcir cada situación. 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 
 

Base de datos general de consumos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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