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Resumen 

El presente escrito expondrá un recurso que dará solución a una problemática que 
se ha prolongado desde un periodo de tiempo de hace cinco años en el área de 
centro de control de la empresa Deltec SA, dado al crecimiento que a generado de 
la organización, este proyecto se basa en la observación y análisis del proceso al 
igual que los resultados generados, donde se presentan fallas en la entrada y 
manejo de la información que se procesa a través de este departamento. Con esto 
se determina aplicar una serie de conceptos para contribuir a una mejora que 
radique esta problemática conllevando a un mejor manejo de las herramientas y 
mejoramiento continuo del proceso. 

  

Palabras claves: 
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Abstract 

This text will present a resource that will give solution to a problematic that has 
been recurring for a period of five years in the area of control center of the 
company Deltec SA, given the growth the company has suffered. This project is 
based in the observation and analysis of the process as well as the results 
generated, where we can find failures in the entry and management of information 
processed through this department. With this, a series of concepts are determined 
to be applied for contributing to an improvement that eradicates this problematic, 
leading to a better handling of tools and a continuous enhancement of the process.  

Keywords: 

Recource, GPS, Constant improvement, Process, Control, Logistic. 
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INTRODUCCIÓN 

En las organizaciones existen 
factores claves para desarrollar una 
mejora continua, uno de ellos es 
realizar un control a los procesos, 
donde se realicen indicadores de 
gestión en dirección de alcanzar un 
objetivo desarrollado tras la estrategia 
organizacional que posea la empresa, 
al igual que la evaluación de los 
resultados, esto se realiza con el fin 
de mostrar la importancia de mejora 
continua  en las empresas, 
consolidando una estructura firme 
como organización a través de los 
procesos.  

Cada vez que una organización se 
encamina hacia una mejora, 
Establece una serie de pasos para el 
logro de objetivos los cuales se ligan 
a riesgos como no cumplimiento, 
errores en el desarrollo del proceso o 
la desviación de los esfuerzos hacia 
el objetivo que se quería llegar, Para 
esto existen se han establecido 
herramientas de apoyo para evitar y 
reducir riesgos como son la 
prevención, detección o corrección, 
que ayudan a que se tenga seguridad 
en el correcto ejercicio y obtención de 
resultados. 

Por otra parte se  debe tener una 
estructura rígida donde se tenga un 
diseño óptimo de los procesos que se 
ejecutan atraves del diario vivir, 
donde podemos evaluar que 
actividades no generan valor  o se 
consideren reproceso, de tal manera 
que podamos deshacernos de estas, 
al igual existen muchos mecanismos 
de controlar en las organizaciones, en 

busca de una mejora continua, de tal 
manera que es de gran importancia 
evaluar cuál es la mejor herramienta 
que se debe aplicar para controlar 
una organización dependiendo del 
mercado en el que se encuentra y su 
tamaño corporativo. 

1. HISTORIA DE DELTEC S.A 
Esta organización fue fundada 
inicialmente como Deltec Ltda. el 12 
de junio de 1992, previamente con 4 
socios para atender áreas de 
construcción y una expansión 
eléctrica, debido a las necesidades  
que se presentaba en esos 
momentos en el departamento del 
valle del cauca y la costa atlántica. 

En el año 2002 presenta un 
crecimiento esta compañía llevando a 
que se genere un cambio de razón 
social, puesto que pasa de Deltec 
Ltda. Sociedad limitada  a Deltec S.A 
una sociedad anónima, actualmente 
conserva este mismo nombre. 

Esta empresa se solidifica en el 
sector energético reconocida por 
participar en grandes obras de las 
empresas publicas distribuidoras de 
energía, prestando un servicio 
outsourcing aproximadamente a 25 
empresas entre las más importante 
Codensa, Emcali, electricaribe entre 
otras, con una participación nacional 
de 70% del país en Nariño, 
Cundinamarca valle magdalena cesar 
por nombrar algunos. 

Como se ha mostrado esta 
organización tiene 25 años de 
experiencia  en la práctica de la 
prestación de servicios de ingeniería, 
donde esto  respalda su impecable 



ESTUDIO DE CASO: MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL AREA DE CENTRO DE CONTROL 
EN LA EMPRESA DELTEC S.A 

3 

servicio, todo esto lo ofrenda por 
medio de licitaciones públicas. 

Un avance importante se genera en 
el 2007 donde se empieza a tener 
participación en el mercado 
internacional en República 
Dominicana, abriéndose  a mostrar 
mundialmente.  

Misión: “Nuestra misión consiste en 
mejorar continuamente los niveles de 
atención en los servicios públicos 
domiciliarios, proporcionando 
servicios innovadores, confiables y 
soluciones tecnológicas que 
garantizan los resultados de nuestros 
clientes”. 

DELTEC S.A es una empresa con 
alto grado de servicio y con valores 
que garantizan resultados positivos y 
eficientes a nuestros clientes. Con 
nuestro trabajo fomentamos el 
desarrollo del país, en especial las 
regiones más apartadas, mejorando 
el nivel de vida, aumentado la 
productividad y colaborando con la 
generación de empleo. 

Visión: DELTEC S.A Será reconocida 
como una empresa líder en el 
territorio nacional y latinoamericano 
en el área de servicios públicos 
domiciliarios y actividades de 
ingeniería conexas, con un equipo de 
trabajo orientado a la mejora continúa 
con una estructura organizacional 
sólida y eficiente, consolidando su 
posición competitiva en el mercado. 

Nuestra diferenciación se basará en 
el servicio ágil, eficaz y oportuno. 
Convirtiéndonos en ser competitivos 
con una alta calidad en nuestros 
servicio para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. 

Cuenta con unos valores los cuales 
son: 

 Vocación del servicio 
 Compromiso 
 Trabajo en equipo 
 Calidad mejora continua 
 Honestidad 
 Liderazgo 

En la parte de calidad se puede 
denotar que se encuentra certificada  
NTC-ISO 9001:2008 gestión de 
calidad, NTC- ISO 14001 sistema de 
gestión ambiental  , OHSAS 
18001:2007 Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional, al 
igual que tiene la calificación RUC, ya 
que esto permite enfocarse en el 
cliente para brindarle una 
satisfacción, de igual manera permite 
que puede tener una competencia en 
el mercado siendo una ventaja 
diferencial, sirviendo para obtener 
nuevos negocios, de esta manera se 
podrá garantizar en los procesos una 
efectividad contribuyendo a la imagen 
de la empresa. 

También es importante hacer 
referencia de los indicadores, los 
cuales a aterrizan sobre  las 
variaciones que se generen  en un 
periodo de tiempo, teniendo los 
indicadores con los que nos mide las 
empresa que contrata el servicio que 
se define en el contrato amado 
contractuales, y los de gestión  
creados por la organización que son 
los que miden la calidad. 
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2. ¿QUE PRETENDE RESOLVER 
LA MEJORA CONTINUA? 

El lograr implementar las 
herramientas mejoramiento continúo 
en el departamento de centro de 
control de la empresa Deltec S.A.  

Al implementar este sistema se 
pueden llegar a obtener los siguientes 
beneficios: 

 Mejora en el control de los 
procesos operativos. 

 Visualizar las causas de los 
problemas en el proceso. 

 Generación de ideas para la 
solución de los problemas, al 
igual que la modificación de los 
procedimientos. 

 Educar y gestionar para el 
buen uso de los recursos. 

3. HERRAMIENTAS 

 Relevancia de la gestión por 
proceso 

Según los autores de la relevancia de 
la gestión por procesos en la 
planificación estratégica y la mejora 
continua,  la organización es  un 
sistema interrelacionado, debido a 
que lo conforman una gran cantidad 
de procesos que se relacionan entre 
sí;  se busca constantemente medir la 
calidad con la que la organización 
está brindando los productos y 
servicios a los clientes, para conocer 
qué tan eficientes son los procesos 
realizados. 

Los procesos nacen por una actividad 
que se debe realizar de acuerdo a un 
objetivo ,estos proceso  van fluyendo 
atreves de varias personas incluso 
por varios departamentos en la 
organización, de tal manera que cada 

persona realiza  una cierta actividad a 
su percepción, sin embargo,  se 
pueden cometer errores, esto 
conlleva a trasmitir esa información 
de una persona a otra erradamente, 
puede ocurrir lo del conocido – 
“teléfono roto”-  donde llega al final 
algo diferente a lo que se comunicó 
inicialmente, por este motivo es de 
gran importancia la estandarización 
de los procesos, donde existen unos 
parámetros que cada colaborador  
debe cumplir. 

Es de gran importancia cada uno de 
los procesos que tiene la 
organización, ya que estos forman  
una estructura sólida, por lo tanto se 
debe evaluar cuando sea necesario 
mejorarlo, esta necesidad se genera  
a través de los errores que se vayan 
detectando  o también evaluando los 
que no producen valor, de  esto 
depende que se  realicen 
eficientemente las actividades que  
conlleva  a que la empresa sea 
rentable, brindando resultados que 
ayuden a alcanzar la visión, misión , 
objetivos y satisfacción de los clientes 
externos e internos.   

La gestión por  proceso,  empieza 
con la evaluación de procedimientos 
donde se determina cuáles son sus 
debilidades y fortalezas, lo que 
conduce  a realizar un plan de acción, 
para cada una de las debilidades y  
así eliminar la ineficiencia, teniendo 
claro lo que entra y  lo que sale, que 
genera valor, al igual que debo 
eliminar de los procesos. 

Se debe realizar una clasificación de 
los procesos si son de carácter 
estratégico, operativo o de apoyo, 
seguido a esto se diseña  un mapa de 
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procesos, estableciendo los 
indicadores a cumplir, los objetivos 
estratégicos , enfocados a satisfacer 
al cliente ya que es la razón de ser de 
una organización. 

Con lo anterior mencionado se 
buscaría realizar un diagnóstico que 
nos mostraría que  componentes del 
proceso del area de centro de control 
se deben hacer mejoras y cuales 
deben modificarse. 

 Grafica de Control 
Para autores como Arvelo (2006) la 
gráfica de control es una herramienta 
que brinda la visión de la variabilidad 
y cambio del rendimiento del proceso, 
su finalidad es identificar cuando el 
proceso está generando un bajo 
rendimiento  o no está brindando los 
resultados esperados dentro de los 
parámetros programados en la 
estrategia.  

Con esta herramienta se podría 
diseñar y manejar de una manera 
organizada el manejo de los 
indicadores que hacen parte de la 
estructura que actualmente se 
maneja en el area de centro de 
control, buscando así mejorar la 
visión de resultados y fortalecer las 
estrategias de mejora. 

  Diagrama de Ishikawa 
Una herramienta creada por Ishikawa 
(1953), se implementa para la 
recolección de información de todos 
los factores o posibles causas del o 
los problemas presentados en el 
proceso, este lo representa mediante 
una manera gráfica y así identificarlos 
para poder gestionar una solución y 
de esta manera poder alcanzar los 
objetivos. 

La anterior herramienta prestaría una 
gran ayuda en cuanto a la búsqueda 
de la mejora, debido a que nos 
muestra de una manera clara y 
resumida las causas y problemas que 
se presentan el en area actualmente, 
esto asegura que las estrategias 
planteadas serán las adecuadas para 
desarrollar en búsqueda de la 
solución que se quiere. 

 Diagrama de Pareto 
Representación gráfica creada por 
Pareto (1909), esta herramienta 
identifica los factores que generan 
problemas importantes, actúa en 
función de frecuencia de ocurrencia o 
costo, las variables (tiempo, dinero) lo 
cual brinda una visión para poder 
diseñar e implementar prioridades a 
la hora de intervenir en la 
problemática. 

Se presenta como un componente 
que generara un gran beneficio en 
cuanto a la un mejor control de costo 
respecto al tiempo de operación, lo 
que representaría para el area de 
centro de control como una gran 
herramienta en el sentido de controlar 
los costos de operación logística de la 
organización. 

 Diagrama de Gantt 
Es una herramienta de planificación y 
modelación que permite organizar de 
una manera adecuada las tareas que 
son necesarias para la realización de 
un proyecto o proceso, esta 
herramienta fue creada por Gantt 
(1913). 

Al utilizar esta herramienta el area de 
centro de control ayudara a tener una 
mejor organización en cuanto a la 
realización de proyectos y gestión del 



ESTUDIO DE CASO: MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL AREA DE CENTRO DE CONTROL 
EN LA EMPRESA DELTEC S.A 

6 

proceso, debido a que organizara las 
diferentes tareas y mostrara una 
visión entre las prioritarias y las de 
menos importancia, de esta forma se 
asegura un buen funcionamiento de 
area. 

 Metodología 5s 
Tiene como finalidad implementar y 
mantener una política y cultura de 
trabajo de calidad, consiguiendo 
mantener los espacios y áreas de 
trabajo despejados, limpios y en 
buenas condiciones, tiene como idea 
hacer y lograr mucho contando con 
poco, esto se refiere a poca gestión y 
esfuerzo humano, equipos, 
inventario, espacios. Rodarte (2010). 

Al implementar esta metodología 
conlleva a la renovación de la cultura 
de trabajo y lograr resultados de 
mejora más rápido, el lograr poder 
sostener un sistema de mejora 
continua conlleva el tener en cuenta 
los siguientes aspectos de esta 
metodología: 

 Organizar y Seleccionar 
(SEIRI): Consiste en clasificar 
y seleccionar los artículos 
verdaderamente necesarios 
para el poder realizar día a día 
una buena gestión en el 
proceso. 

 Ordenar (SEITON): Disponer 
de espacios específicos para 
poner los implementos o 
documentos para que siempre 
estén listas a la hora de 
disponer de ellas. 

 Limpieza (SEISO): Trasladar o 
eliminar todo artículo o 
implemento que no haga parte 
de la gestión del proceso, todo 

aquello que no se use debe 
ser retirado del puesto de 
trabajo. 

 Estandarización (SEIKETSU): 
Es cuando se diseñan e 
implementan estándares para 
mantener la limpieza y orden, 
así mantener el sistema. 

 Mejora Continua (SHITSUKE): 
incentivar de una manera 
constante la cultura de mejora, 
señalizando espacios, tareas y 
procesos para lograr mantener 
una mejora constante de la 
actitud de los equipos de 
trabajo y hacer del sistema 
sostenible. 

La aplicabilidad de esta herramienta 
en el area centro de control dela 
empresa Deltec, llevaría a una mejora 
en el aspecto de los puestos y 
lugares de trabajo optimizando 
movimientos, señalización y 
espacios. 

Lo anteriormente mencionado 
contribuye a un mejor clima laboral en 
cuanto a la satisfacción de los 
empleados y al conocimiento de sus 
labores, también aplicaría hacia la  
comodidad en el desempeño de sus 
labores en el area. 

4. CONCEPTOS 

 Recurso 
Los recursos son un aspecto 
importante en la organización debido 
a que influyen en lograr los objetivos 
planteados por la organización, los 
insumos como la capacidad que se 
establece para la producción son 
importantes para cumplir con las 
necesidades en bienes, obteniendo 
mayores utilidades para la empresa. 
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Otro recurso importante es el técnico 
y este se establece como uno de los 
factores más importantes dentro del 
desarrollo organizacional, influye en 
las actividades en un entorno de 
capacitaciones, seminarios, talleres, 
entre otras, las cuales tienen como 
objetivo lograr buenos resultados con 
un menor esfuerzo buscando una 
mayor utilidad. Robbins (2010) 

Las organizaciones tienen recursos 
basado en las decisiones que se 
fueron tomando a medida que 
transcurrió el  tiempo, esto con lleva a 
beneficios como adquirir  un mayor 
poder adquisitivo. 

 GPS 
 Se define como sistema de 
posicionamiento global y sus siglas 
en ingles son global positioning 
system, lo cual permite acceder a una 
posición de un objeto en cualquier 
parte del mundo, ya sea una persona 
un vehículo o un avión; el cual 
precisa una ubicación hasta de 
centímetros, y brinda nuevas 
direcciones disponibles que son 
únicas y rápidas, para cada punto en 
todo el planeta.  

El sistema de posicionamiento global 
(GPS) es un sistema diseñado por el 
departamento de defensa de Estados 
Unidos con una intención que era 
solo objetivos militares, pero en los 
años 80 el gobierno de turno 
estableció que se brindara el sistema 
para uso civil. 

Su funcionamiento se establece 
mediante satélites que se ubican en 
puntos estratégicos de la órbita que 
generan una señal 24 horas, y 
permite que los usuarios ubiquen 

lugares, objetos o personas en 
cualquier parte del mundo. 

 Su funcionamiento se da mediante  
ondas de trasmisión que genera el 
satélite hacia el transmisor de 
recepción que contiene lo que se 
quiere ubicar. Cortes 2010.(4) 

Para las organizaciones que cuentan 
con flota vehicular es una 
herramienta que ha beneficiado 
mucho el coste de funcionalidad y 
seguridad, Debido a que se asegura 
la ubicación y uso de los vehículos en 
la operación y así evitar sobrecostos. 

 Mejoramiento continuo  
se define como la necesidad que 
tienen las empresas de saber si son 
altamente competitivas a lo largo del 
tiempo, está relacionado con el área 
de calidad y a pesar que es un 
término nuevo, se encuentra en un 
desarrollo avanzado 

Se puede interpretar como una 
gestión en la cual se aplican mejoras 
en todas las áreas para entregar 
calidad al cliente, O por otra parte 
también un tipo de administración de 
la calidad total donde se requiere 
gran trabajo, donde el estado óptimo 
del 100% nunca se logra, pero hace 
que se esté gestionando el alcanzarlo 
siempre. Deming (1986) 

Es un proceso sistematizado que 
tiene como objetivo formular un 
análisis, para la detección de fallas en 
los procesos, las cuales afectan el 
desempeño, consta de una 
planificación de mejora, de un diseño 
que busque un desarrollo efectivo, 
también ejecutar intervenciones que 
sean efectivas y éticamente 
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justificadas para eliminar las 
deficiencias de los procesos. Guerra-
López 2007. (5). 

  Control 
Es una gestión administrativa que 
consta de medición y corrección tanto 
del rendimiento individual como el 
organizacional, para confirmar que 
los resultados estén dentro de la 
finalidad, también ayuda a establecer 
parámetros que son necesarios para 
asegurar que no haya desviaciones 
en la búsqueda de alcanzar los 
objetivos. Gilbert 1996 (6) 

 Logística 
Se define como los procesos de 
planificación control y desarrollo de 
los recursos materiales productivos 
además de la información, donde 
comiese en el lugar que se origina 
hasta el lugar final de su consumo 
asegurando la satisfacción de las 
necesidades del consumidor. Ballo 
(2004) 

 Procesamiento de datos 
Es uno de los términos más 
influyentes en una organización, 
debido a que es la gestión que hace 
cada departamento en busca de 
resultados de acuerdo a las 
actividades asignadas. 

Es una labor de mucho cuidado 
porque hace parte del análisis que se 
hace para establecer si los procesos 
están marchando bien o si por el 
contrario se deben hacer ajustes, en 
el área de control de la organización 
es su razón de ser debido a que son 
los reguladores en cuanto a costos y 
rendimientos de los vehículos de la 
organización.  

Para que se pueda dar un 
crecimiento organizacional es 
fundamental mejorar la forma de 
controlar al procesar, esto permite 
que estos datos sean confiables y 
puedan llegar libremente a otras 
áreas para que las gestiones se 
integren y logren grandes resultados. 
Laudon (2004). 

5. IMPLEMENTACION 
Para la organización una buena 
gestión en sus procesos juega un 
papel fundamental a la hora de 
querer alcanzar los objetivos 
propuestos, por esta razón se deben 
de tener claras cuáles son las 
funciones de cada componente y el 
cómo se deben desarrollarlas tareas 
del día a día. 

Las herramientas de mejoramiento 
continuo se deberán implementar en 
un orden que debe estar compuesto 
por un planteamiento el cual buscara 
mitigar la problemática presentada. 

A continuación se define como estará 
organizado el plan que busca 
implementar la mejora continua en 
Deltec S.A. 

 Planificación 
Se desarrollaría el plan estratégico 
que serviría para implementar la 
mejora continua en el proceso y este 
debe estar sujeto a los estándares ya 
definidos en el proceso los cuales 
evitaría que se alteraran o cambiaran 
para así no afectar el desarrollo hacia 
el alcance de los objetivos. 

Para desarrollar el plan de mejora es 
necesario lo siguiente: 
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 Determinar el momento de 
mejora 

 Realizar la documentación del 
proceso en el tiempo presente 

 Establecer la visión de cómo 
será el proceso mejorado  

 Definir los parámetros de la 
gestión de mejora. 

 Recolección de Datos 
Este análisis hace más clara la visión 
del panorama en que se encuentra la 
problemática, en todo momento 
servirá de apoyo para contribuir al 
desarrollo de soluciones en el 
proceso. 

Esta herramienta dela mejora 
continua ha determinado cuales son 
las causas principales al problema 
presentando. 

 
Ilustración 1: Diagrama De Ishikawa del proceso 

Fuente / elaboración: propia 

 

 Análisis de Datos 
Se encuentra que los principales 
puntos a tener en cuenta del Area de 
Centro de Control de la empresa 
Deltec S.A son: El personal 
encargado, Los puestos de trabajo, 
Los métodos implementados y el tipo 
de medición que se aplica a los 
resultados del proceso. 

5.3.1. Puestos de Trabajo 
Inicialmente, para asegurar un 
desarrollo seguro y de buenos 
resultados, se debe trabajar en la 
mejora de ubicación y diseño de los 
puestos de trabajo, debido a que esto 
influye importantemente en el 
desarrollo de las actividades y el 
rendimiento del personal encargado. 

Además se debe señalizar los lugares 
para cada componente del lugar de 
trabajo, esto y asegurando de que 
cada puesto de trabajo cuente con las 
herramientas necesarias para las 
labores garantizara un óptimo 
rendimiento y el cumplimiento de los 
resultados esperados  

5.3.2. Personal del Area 
El personal actualmente encargado 
está presentando problemas de 
rendimiento y productividad debido a 
dos factores que son la falta de 
capacitación y el alto índice de 
rotación en el area. 

Al ser un recurso fundamental para la 
empresa se plantea como una posible 
solución el diseñar y programar 
diferentes programas de capacitación 
que sean útiles a los empleados en 
cuanto el trabajo en equipo, métodos 
de desarrollo e motivación personal  
para que influya en su rendimiento y 
esto sea un beneficio para el proceso.  

Para la cuestión del personal se debe 
diseñar un plan de conocimiento de 
proceso en el cual ayude a encontrar 
el tipo de persona adecuada para 
estas funciones y asegurar que esta 
se adaptara a los diferentes factores 
que se pueden presentar en el area 
para que la rotación no sea 
necesaria. 
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5.3.3. Métodos de Desarrollo 
del proceso 

Lo mostrado en el diagrama de 
Ishikawa relata que en 
funcionamiento actual del area de 
centro de control carece de 
instructivos técnicos y supervisión al 
proceso.  

Como parte de la búsqueda del 
mejoramiento de la logística del area 
se deberá desarrollar un instructivo el 
cual contenga toda la información 
acerca del proceso  y las 
responsabilidades que le corresponde 
a cada puesto de trabajo en el area, 
además que su estructura sea clara y 
de fácil entendimiento para que 
facilite la labor. 

La designación de una labor de 
supervisión debe ser tenida en cuenta 
debido a que en todo equipo de 
trabajo siempre debe haber un líder el 
cual sirva de apoyo a los demás en 
cuanto a dudas, correcciones y 
retroalimentación así se buscaría 
optimizar los métodos y la forma en 
que se componen el area de Centro 
de Control.  

5.3.4. Medición del proceso 
La ausencia de indicadores es otro 
factor que el diagrama de Ishikawa 
muestra para tener presente a la hora 
de implementar la mejora continua en 
el area, siendo una de las razones de 
ser del area en la empresa el area de 
centro de control necesita tener 
determinado un sistema de medición 
que contribuya a la buena gestión en 
cuanto a resultados. 

Estas labores de medición se aplican 
al proceso logístico automotor de 

Deltec S.A para determinar costos y 
gastos en la gestión.  

Como herramienta de apoyo se debe 
implementar un control riguroso de 
tablas y graficas que contribuyan a un 
correcto procesamiento de datos que 
ayuden a controlar los gastos, estas 
anteriormente mencionadas se 
compondrán de los siguientes 
caracteres: Placa, recorrido, proyecto, 
rendimiento y kilometraje. 

Además de la instalación de equipos 
GPS  en los vehículos aseguraran un 
mejor control en cuanto a recorridos y 
verificación de reportes del personal 
encargado, con esto se asegurara 
que las tablas y graficas de datos 
estarán correctamente diseñadas 
para informes y control del area. 

6. RESULTADOS 
Los resultados esperados al 
implementar la mejora continua en el 
area de centro de control son los 
siguientes: 

 Programas de capacitación de 
personal definidos donde se 
espera adquirirán los 
conocimientos necesarios para 
poder desempeñar sus 
labores. 

 Mayor unión y productividad 
del equipo de trabajo. 

 Mejora en la supervisión y 
métodos aplicados en el 
proceso el cual aumentara la 
productividad en cuanto a la 
gestión de control. 

 Puestos de trabajos cómodos 
y organizados que facilitara al 
personal el ejercicio de sus 
labores. 
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 Introducción de nuevas 
herramientas de medición 
como controles documentales 
mediante gráficas y equipos 
GPS  que garantizara obtener 
resultados más acertados a la 
situación. 

 Reducción de costos y gastos 
en cuanto a la operación 
logística de la organización. 

 Permitirá el desarrollo de 
nuevas ideas estratégicas que 
ayudaran a mantener en 
función el sistema de 
mejoramiento continuo en el 
area de centro de control. 

7. RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones planetadas 
para la implementacion y el alcance 
de los objetivos de la mejora continua 
se establecen acontinuacion:  

 Es necesario que se tenga un 
orden en la implementacion de 
la mejora continua en cuanto al 
diseño y desarrollo de 
cronogramas los cuales 
contribuyan a un manejo del 
tiempo y alcances de objetivos. 

 A la hora de desarrollar 
cualquier paso de este proceso 
de mejora se deben tener en 
cuenta todos y cada una de las 
personas que integran el area 
de control para que asi se 
asegure una buena 
implementacion. 

 Se debe manejar una nueva 
forma de pensar en cuanto a la 
adaptavilidad hacia el cambio, 
al trabajar fuertemente en este 
aspecto se asegura que la 

informacion y el trabajo que se 
desea realizar es claro y 
tendra buenos resultados.  

 En el momento de la 
capacitacion del personal se 
debera transmitir la 
informacion de una manera 
clara y comprensiva, la cual 
lleve al personal a un 
adecuado aprendizaje y 
superacion evitando que 
caigan en frustraciones o 
desmotivacion. 

 Para la realizacion de los 
metodos en los procesos se 
recomienda disponer de las 
personas que demuestren gran 
organización, gran sentido de 
aprendizaje y adaptabilidad al 
cambio, para asegurar un 
equipo dinamico y productivo. 

 Se recomienda realizar 
comites en los cuales se 
evaluen en periodos de dos a 
tres meses el rendimiento del 
area y los resultados del 
sistema de mejora, asi poder 
disponer de diseño de 
estrategias correctivas o 
mejoras para mantener el area 
en un constante crecimiento.  

 Para los equipos como GPS 
tener un plan de 
mantenimiento preventivo o 
correctivo el cual asegure su 
buen funcionamiento.  

 Disponer de un adecuado 
programa de manenimiento de 
equipos de oficina e inventario 
de puestos de trabajo para 
asegurar una alta 
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productividad y hacer 
responsable al personal del 
cuidado evitando perdidas o 
daños. 

CONCLUSIONES 

Posterior a la realización del estudio 
del caso en mención y de 
establecidas las herramientas y los 
beneficios que se buscan conseguir 
al implementarlas, se han 
determinado las siguientes 
conclusiones para la aplicación del  
mejoramiento continuo en el proceso 
y funcionamiento del area de centro 
de control en la empresa Deltec S.A 

 El aplicar un sistema de 
mejoramiento continuo en el 
area de Centro de control 
beneficiara a la organización 
de una gran manera, a esto se 
debe a que se mejoraran los 
tiempos de respuestas y la 
veracidad de la información 
brindada. 

  Por medio de estas 
herramientas se podrán 
detectar las falencias o puntos 
débiles del area que no 
permiten un óptimo 
rendimiento, también el poder 
tomar medidas respecto a 
posibles inconsistencias que 
se detecten en cuanto a costos 
y gastos por parte de la 
operación logística de la 
organización. 

 Los aportes de este trabajo 
son como idea central el poder 
analizar la situación presente 
del area en cuanto a 
debilidades y proponer un 

sistema de mejora continua 
que contribuya a la obtención 
de objetivos alcanzables a y la 
disminución de fallas en el 
proceso, como también a la 
identificación de 
inconsistencias en cifras lo 
cual puede estar afectando a 
la organización, todo esto 
basado en mejorar y optimizar 
la operación interactuando con 
todos los componentes del 
area de centro de control. 
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