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DESCRIPCIÓN:  
El desarrollo de un sistema de indicadores es muy importante para la gestión y 
para la toma de decisiones. Es por ello que para Brinsa S.A., es de vital 
importancia contar con un sistema de indicadores en la planta de sulfonación, que 
le permita planificar e implementar los procesos y actividades de seguimiento, 
medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del 
producto, asegurarse de la conformidad de los procesos y mejorar continuamente 
la eficacia del sistema de la gestión de la calidad. En este contexto los indicadores 
son instrumentos que le facilitarían la toma de decisiones, ya que proporcionarían 
información relevante sobre la situación y evolución de la organización 
 
METODOLOGÍA: Con referencia a las dimensiones de los indicadores, se toman 
como línea base la eficiencia, eficacia y calidad tanto de insumos, procesos y 
productos del proyecto planta de Sulfonación, bajo estos conceptos se realizará la 
formulación correspondiente, exponiendo a los objetivos y requerimientos de 
medición. La construcción de la fórmula debe asegurar que su cálculo obtenga 
información de las variables que se están tratando de medir, es decir el resultado 
del indicador. 
 
 



CONCLUSIONES: 
Los indicadores constituyen una herramienta básica para el control y seguimiento 
de las distintas actividades que se desarrollan en la planta de sulfonación objeto 
de estudio, ya que su aplicación permitiría una optimización mediante un control 
continuo, permanente y oportuno, incidiendo positivamente en la toma de 
decisiones. Actualmente por el arranque de esta nueva planta, se requiere de un 
seguimiento continuo y permanente para el control del proceso mediante la 
utilización de indicadores. En el análisis de la situación actual de la planta de 
sulfonación se encontró que esta no contaba con indicadores que le permitieran 
medir con exactitud los su proceso productivo. 
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