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IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN 

LA EMPRESA M.U. & ASOCIADOS LTDA. 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El mundo de hoy se debate en una contradicción profunda entre el progreso 

material y el mejoramiento de los procesos de dicho progreso. Cuando se dice que 

se desea incrementar los niveles de productividad en una compañía, se piensa 

inmediatamente que el bolsillo del dueño será lesionado o que por el contrario lo 

que se sacrificará es la calidad del producto o servicio ofrecido. 

 

Actualmente el mercado de la construcción se está viendo gravemente afectado 

por la situación económica del país, lo que obliga a las empresas de este tipo a 

competir arduamente para la adjudicación de contratos. Además de esto, las 

empresas en su búsqueda por mejorar y proyectarse como compañías lideres en 

el sector de la ingeniería, acuden a planes estratégicos y/o programas que ayuden 

a incrementar la productividad, y por consiguiente las utilidades sin dejar de lado la 

calidad en el servicio ofrecido. 

 

M.U. & ASOCIADOS LTDA, es una empresa dedicada a la prestación de servicios 

de Diseño y Construcción de obras eléctricas, mecánicas y civiles desde hace más 

de diez años. Tiene su sede en la ciudad de Cartagena en el barrio El bosque a la 

altura de la Avenida Buenos Aires. Para mejorar sus procesos y servicios se basa 

en los conceptos emitidos informalmente por sus clientes y anomalías que pueda 

percibir el personal que labora dentro de la empresa. Sin embargo, no posee 

indicadores de gestión que puedan definir concretamente el nivel de eficiencia que 

tiene la organización y qué tipo de acciones correctivas se deban aplicar para 
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mejorar el servicio y ganar cada día mas terreno no solo en el ámbito local, sino 

también nacional. Otro aspecto de gran relevancia que compromete a la 

organización, es la falta de un plan estratégico que vincule y todas y cada una de 

las áreas productivas y las comprometa con la realización de un programa que 

mejore su calidad y disminuya sus costos para así tener alta rentabilidad en el 

negocio. 

 

Un punto poco favorable para la empresa lo constituye la exigencia en el mercado 

de empresas que estén certificadas bajo la norma ISO 9000 donde se expresa que 

la organización cumple con los requisitos exigidos por el cliente y atiende las 

necesidades de éste, procurando mejorar sus inconformidades antes que se 

presenten. Esta empresa, aún no posee el certificado ISO 9000, lo que las 

posibilidades de abarcar mas terreno en el mercado se reducen notablemente. Lo  

anterior no quiere decir que M.U. & ASOCIADOS LTDA, posea un nivel de calidad 

deprimente, sino que sus posibilidades de aumentar la productividad y por 

consiguiente las utilidades, son cada vez restringidas  haciendo esta apreciación 

desde el entorno, hacia dentro de la compañía.  

 

La empresa tiene por inconveniente que la evaluación  de las actividades tanto 

operativas como administrativas no se encuentra claramente definidas, de manera 

que solo se procede a mejorar atendiendo solo a una valoración subjetiva que 

pueda hacer el gerente de la compañía y solicitando de manera informal a su 

equipo de trabajo, corregir sobre las falencias halladas. 

 

En síntesis, no hay forma de evaluar el trabajo realizado desde el punto de vista 

del entorno, y tampoco la participación del cliente en la búsqueda de posibles 

soluciones a los errores que presente la compañía. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La implementación de un programa de mejoramiento continuo contribuirá al 

aumento de la productividad en la empresa M.U. & ASOCIADOS LTDA.? 

 

 

1.3 DELIMITACION 

 

Resulta importante determinar los límites a los cuales se quiere dirigir el proyecto 

a realizar, ya que esto procurará enfocarse hacia el problema y la solución. Por 

ello se refiere a continuación los parámetros para los cuales se realizará la 

investigación en la empresa M.U. & ASOCIADOS LTDA.  

 

1.3.1 DELIMITACIÓN CRONOLÓGICA 

 

La Implementación de un Programa de Mejoramiento Continuo se tiene 

contemplado para iniciarse en el segundo semestre del año 2003, específicamente 

en el mes de julio y se proyecta terminar en el primer mes del año del 2004.  

 

1.3.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El proyecto se desarrollará en las instalaciones de la empresa M.U. & 

ASOCIADOS LTDA, ubicada en la zona centro de Cartagena, perteneciente a la 

comuna 10 cuya dirección es la siguiente: Bosque Av. Buenos Aires # 46 – 40 

Oficina  302. Es valido aclarar que aquí funcionan las oficinas, pero la empresa 

desarrolla su labor de construcción en instalaciones de sus clientes, por cuanto 

este seria, una “sucursal temporal” de la empresa. 
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1.3.3 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 

El proyecto involucra a 8 personas trabajadores de planta de la compañía y 30 

trabajadores temporales, que son los que están ubicados en los trabajos de 

campo, para una población total de 30 personas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En M.U. & ASOCIADOS LTDA, se convierte una necesidad real la Implementación 

de un Programa de Mejoramiento Continuo, ya que responde  a una carencia que 

posee la compañía en cuanto a la optimización de los procesos que ejecuta. 

 

Se parte del hecho que es una empresa dedicada al Diseño y Construcción de 

obras electromecánicas y civiles, y que básicamente obtiene sus ingresos 

mediante la adjudicación de contratos en los que concurse ya sean por licitación 

pública o privada. Actualmente la empresa maneja cifras que demuestran que su 

capacidad financiera y de personal es amplia:  

 

El número de clientes en el mercado local es de trece (13), cifra que contrarresta 

con el número de competidores regionales y nacionales el cual es de 50 y 20 

respectivamente. Tiene un promedio de 19 obras adjudicadas anualmente 

contratando entre 5 y 30 personas temporales por obra. Existen igualmente ocho 

personas que laboran de planta en la organización. Es importante destacar que el 

ritmo de actividades normales exige que una empresa concentre sus esfuerzos en 

la organización de sus recursos humanos y sobre todo si maneja altos niveles de 

producción, como  ésta cuyo promedio mensual de ingresos está alrededor de los 

$100.000.000.oo. Su capacidad financiera de endeudamiento es del 98.3%, la 

rentabilidad es de 2.2% y el tiempo promedio de recuperación de cartera está 

estipulado en 45 días. Los últimos datos recogidos y suministrados por el área 

contable, muestran un indicador de gestión de gran relevancia como lo es el 

porcentaje de licitaciones presentadas Vs los contratos adjudicados el cual es deL 

18%. La anterior información fue extraída del último balance general de la 

compañía; otros de los registros que mantiene la empresa acerca de sus niveles 

de eficiencia y metas financieras y algunos por el gerente de la compañía y son 

vigentes a diciembre del 2002.  
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Lo anterior demuestra que esta empresa se desenvuelve de forma aceptable en 

un mercado que cada día es mas reñido por una lista de competidores que cada 

vez es más grueso. Otro dato para apoyar se refiere a su tiempo de prestación de 

servicio en el mercado: lleva laborando catorce (14) años de forma ininterrumpida.  

 

Lo anterior justifica para que M.U. & ASOCIADOS LTDA, se responsabilice, diseñe 

y aplique un plan y/o programa de productividad, para que mejore tanto en sus 

procesos como en los resultados de sus trabajos, atendiendo las necesidades del 

cliente quien es al fin y al cabo la persona por la cual se quiere trabajar de la mejor 

forma. 

 

Se realizará un diagnóstico donde se cuantifique y cualifique la situación actual de 

la organización, a fin de planificar la estrategia de productividad más eficiente que 

también involucre líneas de autoridad claramente definidas y la responsabilidad en 

cada uno de los procesos, que lleve en un futuro al aumento de la capacidad de 

servicios, teniendo un mayor enfoque a los procesos críticos para su mejora, a 

través del uso de indicadores de gestión. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un programa de mejoramiento continuo en M.U. & ASOCIADOS 

LTDA, a través de la aplicación de lineamientos establecidos para lograr aumentar 

su productividad  y generar una ventaja competitiva en el mercado en la medida 

que se satisfagan las necesidades de los clientes. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico de la empresa M.U. &ASOCIADOS LTDA., con el 

fin de conocer la situación actual y los aspectos más relevantes para el 

proyecto.  

 

 Identificar y caracterizar los procesos críticos que afecten la prestación del 

servicio. 

 

 Establecer indicadores de gestión que evidencien la mejora de los procesos 

tanto operativos como administrativos y evidencien conductas en el clima 

organizacional de la empresa. 

 

 Formalizar líneas de autoridad y responsabilidad en cada uno de los 

procesos de la empresa. 

 

 Desarrollar estrategias que permitan lograr el aumento de la productividad, 

sin disminuir el nivel de calidad de los servicios prestados. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para entender de una manera acertada los tópicos en materia de administración 

que puntualizan el presente trabajo, se han desarrollado ciertos conceptos 

enmarcados en una situación especifica como lo es la Implementación de un 

Programa de Mejoramiento Continuo.    

 

Administración. Es aquella función compleja que permite direccionar los 

procesos de una organización con el fin de obtener los mejores resultados para 

mostrarlos hacia el entorno y que luego éste los aproveche, bien sea un producto 

o servicio. La administración no sólo es parte de la gerencia de una compañía; 

involucra a todos los niveles de la organización y los compromete a ser ente 

proactivos para la solución de problemas. Es decir, administrar no es solo ordenar 

desde un escritorio una sola persona; es realizar todas las labores de planeación, 

organización, ejecución control y fiscalización de los procesos y los resultados. 

 

Cadena de valor: Es el conjunto de pasos de un proceso que conlleva a la 

realización de un producto. En cada uno de estos pasos la organización le imprime 

un valor en algunas ocasiones intangibles, con el fin de diferenciar el producto y 

arrojar un resultado lo mas perfecto posible. Son entonces todos los eslabones por 

los que esta constituido un proceso y que dentro de cada eslabón se adicione un 

toque particular que permita al final apreciar la forma como cada subproceso 

aporto para ser lo que el cliente necesite. 

 

Calidad. Estado ideal y subjetivo para cada compañía donde están dadas unas 

condiciones para que el producto o servicio que se ofrece cumpla con los 

requerimientos del cliente. 
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La calidad no es evaluada por la empresa. La calidad la evalúa el cliente quien es 

el ente que tiene las especificaciones para que el producto o servicio satisfaga sus 

necesidades que pueden ser inmediatas o a largo plazo. 

 

Competitividad. Capacidad de una empresa de responder ventajosamente en los 

mercados internacionales. 

  

Eficacia: Se refiere a obtener resultados mediante la aplicación de estrategias o 

planes que permitan evidenciar la puesta en marcha de un proceso. No escatima 

esfuerzos para obtener respuestas positivas y cambios esperados 

 

Eficiencia: Se podría pensar que es el paso siguiente a la eficacia, pues mediante 

la eficiencia se permite obtener el máximo de resultados, pero, con el menor de los 

esfuerzos. Es decir, mide y establece un análisis de costo – beneficio, para poder 

hacer mejor la utilización de los recursos. 

 

Indicadores. Se refiere a aquellos datos que demarcan situaciones de forma 

objetiva, revelando el estado actual de un proceso o procedimiento en la empresa. 

Los indicadores que se tendrán en cuenta son aquellos referentes a la gestión y a 

la productividad. Los primeros detallan la consecución de recursos para aumentar 

los niveles de productividad de la organización; y los segundos hacen referencia al 

aumento propiamente dicho de la productividad.   

 

Proceso. Es el conjunto de etapas o fases sucesivas que obtiene como resultado 

final un producto o servicio. Dentro de un proceso, se pueden desencadenar otros 

procesos mas singulares o subprocesos que contribuyen igualmente al objetivo 

final que es el suministro de un servicio o un bien.  

 

Productividad. La productividad tiene, en general, dos significados: la 

productividad física y la productividad del valor. El primero se refiere a la 
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productividad como unidad básica cuantitativa y el segundo al valor económico 

creado a través de una serie de actividades. 

 

La productividad física como unidad base puede aplicarse a una industria 

particular o a un proceso específico de operación, por ejemplo, la producción de 

una llanta por hora. Relaciona entonces la cantidad física de producto (s) obtenido 

con la cantidad física de insumos empleados en el proceso productivo. Este tipo 

de medición aunque importante tiene limitaciones cuando se trata de hacer 

evaluaciones ínter temporales.  

 

Por otro lado, la productividad entendida como el valor creado en una empresa 

puede compararse con la de otra empresa y entre sectores industriales, a pesar 

de sus diferencias, ya que en el valor de los bienes o servicios quedan 

incorporados los cambios en el cuerpo del producto o el servicio. El valor de estos 

cambios se revela por el reconocimiento que el consumidor les reconoce a través 

del precio que paga. 

 

Valor agregado. Valor creado a través del proceso de producción o las 

operaciones de servicio. Es la diferencia entre las ventas y los materiales y 

servicios comprados. Es la creación de riqueza de una empresa pues al valor de 

sus ventas se resta la creación de riqueza de otras empresas, específicamente las 

materias primas, y todo aquello que la empresa haya contratado con otras 

empresas o personas (outsourcing), como servicios o elaboración de partes.  

 

    

4.2  ANTECEDENTES 

 

La capacidad de medición de la productividad al nivel de empresas, resulta ser 

una condición necesaria para la evaluación de su desempeño y la definición de 
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estrategias empresariales, además de la concertación de políticas públicas para 

su mejoramiento. 

 

Sin desconocer los avances que en tal sentido han logrado algunas empresas, 

gremios, consultores e instituciones del Estado y Universidades, tal práctica debe 

ser socializada a mayor escala entre las empresas del país. 

 

También se debe tener en cuenta la existencia de diferentes metodologías que 

tienen propósitos específicos y son de utilidad en diversos casos. Sin embargo, 

para efectos de comparaciones efectivas entre empresas, regiones, cadenas o 

sectores se requiere una metodología homologada. 

 

En desarrollo de las anteriores consideraciones y siguiendo las directrices del 

Gobierno Nacional sobre productividad y competitividad se menciona algunos 

antecedentes a nivel nacional que hallan tenido incidencia sobre el tema: 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Protección Social, el Departamento 

Nacional de Planeación - DNP, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 

Colciencias y la Red Colombiana de Centros de Productividad desarrollaron una 

estrategia conjunta de homologación, construcción y fortalecimiento de las 

capacidades para medir la productividad al nivel empresarial en Colombia y 

utilizarla como base para mejorar su desempeño. 

 

Dicha estrategia se encuentra enmarcada dentro de un documento llamado 

“Programa Nacional de Homologación y Apoyo a la Medición de Productividad”  el 

cual está auspiciado y financiado por el SENA. Igualmente esta entidad de la 

mano con otra ha establecido el Programa Nacional de Mejoramiento continuo 

(PNMC), el cual tiene como función proyectar a las empresas y motivarlas a que 

empiecen a convertirse en gestores de nuevas estrategias que puedan 

incrementar las utilidades y mejorar los niveles de vida de todos lo individuos. 
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M.U. & ASOCIADOS LTDA, es una empresa que siempre se ha preocupado por 

estar a la vanguardia de la tecnología y de las nuevas y mejores alternativas que 

contribuyan al mejoramiento de sus procesos y sus resultados. Es por ello que 

hace tres años estableció contacto con el CIDET (Corporación Centro de 

Investigación y Desarrollo Tecnologico), con el fin de que esta entidad acreditada 

para certificar Sistemas de Calidad, pudiera certificarlos con la norma ISO 9000. 

Sin embargo, por motivos de tipo financiero, la idea, quedo solo en el papel, pues 

no se trascendió sobre el tema y no se certificó. También está involucrada en 

hacer parte del Programa de Mejoramiento continuo, es por ello que desarrollo un 

proyecto con el fin de trabajar conjuntamente con esta empresa y buscar 

alternativas de solución para fallas que tengan y que afecten la calidad del 

servicio. Este contacto lo inicio para el segundo semestre del año 2003, 

específicamente en el mes de Julio, aprobándose dicho proyecto y en espera de la 

verificación por parte de la entidad con la que se estableció el contrato.  

 

 

4.3 MARCO TEORICO 

 

Las nuevas concepciones en cuanto al manejo de estrategias que propendan por 

un aumento de la productividad, plantean que una empresa amplíe fronteras, que 

abran sus puertas a procesos dinámicos que puedan ser innovadores para las 

organizaciones.  

 

Sin embargo, las teorías clásicas de la administración, han sido las bases de las 

actuales. Por ello no se deben dejar de lado y mencionarlas, ya que cada una de 

ellas desde su perspectiva de la forma cómo mejoran la calidad en la empresa, y 

el mejoramiento de los procesos que lo llevará al incremento de la productividad. 

 

Frederick Winslow Taylor desarrolló la llamada escuela de administración 

científica,  la cual tenía por objetivo aumentar la eficiencia de la industria a través, 
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de la racionalización del trabajo operario. Taylor creía que “... el análisis objetivo 

de los datos recogidos en los talleres donde desarrolló su teoría, daría la base 

para determinar la manera óptima de organizar el trabajo y así poder incrementar 

los niveles de productividad”.1 

 

Taylor promovió el estudio de tiempos y movimientos que desfragmentaba el 

trabajo del obrero, de manera que al racionalizarlo y simplificarlo, obtendría el 

mayor rendimiento con el menor esfuerzo y la máxima remuneración.  

 

Por su parte, Henri Fayol desarrolló su sistema de administración desde el punto 

de vista ejecutivo, identificando “...seis grupos de actividades industriales, 

destacando entre ellas las financieras, las cuales están encaminadas a la 

búsqueda y optimización del capital”2, ya que necesariamente para que una 

empresa pueda sostenerse en el mercado, necesita de una solvencia económica 

que le permita, desenvolverse en el entorno. 

 

Una empresa, que vea en sus procesos la única posibilidad para poder obtener 

dividendos, es una organización que no está proyectándose a los empleados de 

toda la organización y que solo quiere  seguir en una rutina que pronto será 

absorbida por el entorno quien cada vez exigirá mas, no importando la forma en 

que halla que incurrir para satisfacer la demanda del mercado. Y si solo ve en sus 

procesos la única alternativa, debe hacer un alto y reevaluar continuamente para 

poder establecer métodos eficientes y dinámicos.  

 

A medida que aumenta el grado de complejidad para desarrollar un producto o 

servicio, una organización tiende a incrementar el número de estos productos o 

servicios, de forma que pueda éste excedente, suplir el gasto extra que se ha 

                                                 
1
CHIAVENATO, Idalberto, INTRODUCCION A LA TEORIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION. 

México: Mc Graw Hill, 1992. Capitulo 3  p. 36 
2
 ibid.  P. 42 

 



 

 18 

hecho al implementar nueva tecnología, o procesos que busquen mejorar. Sin 

embargo al implementar un programa de mejoramiento continuo lo que se quiere 

es aumentar los niveles de productividad con los mismos costos (intentar no 

amentarlos sino mas bien disminuirlos), sin atentar igualmente la calidad. Es más, 

esta última se tiene establecida como un elemento primordial, ya que de nada le 

sirve a una compañía aumentar sus niveles de productividad, si lo que ofrece 

carece de normas y garantías mínimas. 

 

Existen muchos métodos para aumentar los niveles de productividad en una 

organización, sin involucrar la parte financiera de esta. Ford adoptó  “3 principios 

básicos para mejorar su organización, entre los que se encuentra el de la 

productividad el cual consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre 

en el mismo período (productividad) mediante la especialización y la línea de 

montaje. Se caracteriza por la aceleración de la producción por medio de un 

trabajo rítmico, coordinado y económico.”3  

 

Igualmente Elton Mayo coincide en afirmar que “solo se logra una maximización 

de la productividad, maximizando el rendimiento de los trabajadores”4. Y es cierto: 

los caminos para alcanzar un nivel de eficiencia y productividad optimo no son 

solo el desarrollo tecnológico, los nuevos productos y la estrategia de mercado o 

rediseño de la estructura organizacional, sino el mejoramiento de la situación 

social de la organización. Solo de esta forma cada integrante de la empresa 

sentirá deseos de mejorar su condición laboral y paralelo a esto favorecer las 

condiciones económicas de la organización. Al imprimir métodos o estrategias que 

contribuyan al mejoramiento continuo, se abordan aspectos como los relacionados 

con el factor humano, quien es al fin y al cabo, el recurso mas valioso que puede 

poseer una compañía, ya que este es quien direcciona los procesos y logra  en 

primera instancia, entrar en contacto con el cliente, recepcionar todas sus 

                                                 
3
 En www.monografias.com : Las principales teorías administrativas y sus enfoques.©.2003 

4
ALBRECHT, K y BRADFORD, L. La excelencia en el servicio. Sta fe de Bogota. Legis. 1990  

http://www.monografias.com/
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necesidades e inconformidades acerca del producto o servicio ofrecido, procesar 

dicha información y reflejarla en un nuevo bien listo para ofrecer y satisfacer las 

necesidades del cliente. Por muy tecnificada y sistematizada que este una 

empresa, es siempre el personal humano, quien entra en contacto con el cliente 

para saber sus dudas y satisfacciones y de esta manera poder mejorar de forma 

continua. Es también el recurso humano quien recoge esta información y la 

convierte en cifras que le muestren a la empresa niveles de eficiencia, 

productividad y mejoramiento.  

 

La productividad de una empresa se mide a través de una serie de indicadores 

relacionados y se evalúa mediante su comparación con la de otras empresas, 

aquellas que producen los mismos bienes o servicios y que se consideran como 

empresas líderes por su organización y tecnología en relación con el promedio del 

sector productivo al cual pertenece la empresa. Otra evaluación es la evolución 

histórica de los indicadores, su tendencia, y conocer así el grado en que la 

empresa mejora su productividad a través del tiempo.  Por ello resulta tan 

importante estandarizar los mecanismos, fórmulas o estrategias para que una 

empresa se guíe y pueda saber a ciencia  cierta y con valores concretos su nivel 

de eficiencia y productividad y así poder implementar la estrategia efectiva que lo 

ayude a mejorar sus procesos y resultados.   

 

Ahora bien, diseñar los modelos de indicadores para una empresa no es tan fácil. 

Tocaría entrar a detallar aspectos muy puntuales de ésta, como su sector de 

mercado, número y clase de competidores, clientes, tipo de empresa, entre otros. 

De hecho, para que los indicadores de gestión se conviertan en un instrumento 

eficaz de la dirección, debe comprender la totalidad de la estructura 

organizacional, lo que implica todas las dependencias, departamentos, secciones 

y puestos. Describir y enumerar todo el contenido de los procesos de la  

organización de manera actualizada tanto en el ámbito administrativo como en el 

operativo. Ser conocido por todos los miembros de la organización, lo que implica 
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estar redactado en un lenguaje claro, sencillo, concreto y ameno. Y no solo 

conocer los procesos detalladamente, también los indicadores que pueden 

establecer niveles de eficiencia. 

 

Esa información se debe obtener mediante los lineamientos del análisis de los 

procesos, que consiste en la obtención, evaluación y organización de los 

requerimientos de una organización.  

 

Por lo anterior se podría afirmar que “El análisis de los  procedimientos se 

convierte en la herramienta básica para la administración de los procesos, ya que 

determina y pondera los elementos y las tareas que integran una labor 

específica”5. Evalúa la complejidad de cada procedimiento y permite conocer con 

algún grado de certeza las características que se deben cumplir para desarrollarlo 

normalmente. Responde a una necesidad de las empresas para organizar 

eficazmente los trabajos y procesos parciales y totales, conociendo con precisión 

lo que cada trabajador hace y las aptitudes que requiere para hacerlo bien.  

 

Para los directivos de la empresa constituye la posibilidad de saber en detalle las 

tareas y pasos para desarrollar un proceso que es un eslabón para toda la cadena 

que arroja como resultado un producto o servicio. Igualmente para los mandos 

medios y más aún para la parte operativa, quien quizás es la que más desconoce 

los procedimientos, sino de forma mecanizada, y no ha detallado otras alternativas 

para que su labor sea mas eficiente y le comprometa menos riesgos y 

agotamientos.  

 

A todas las empresas les es conveniente contar con ésta herramienta, por ser la 

clave para poder organizar un área de producción, con el fin de conocer los 

procesos. De hecho, Taylor  decía que uno de los principales puntos para mejorar 

una organización era la de “preparar la producción, o sea, planearla y establecer 

                                                 
5
 LLOYD L. Byars. Gestión de Recursos. Madrid, España. 1996. Ed. IRWIN 
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premios e incentivos para cuando fueren alcanzados los estándares establecidos, 

también como otros premios e incentivos mayores para cuando los patrones 

fueren superados. Todo mediante fórmulas que evidenciaran la puesta en marcha 

de un proceso de cambio y mejoramiento”6 .  

 

Igualmente, los llamados “gurus” de la calidad, han hecho su aporte para que la 

calidad y la productividad, vayan de la mano. Porque ¿ de qué le sirve a una 

organización manejar altos niveles de productividad, si su calidad esta por el 

suelo?. O de manera contraria, ¿qué empresa tiene una calidad envidiable, si sus 

niveles de productividad no alcanzan a cubrir y demostrar que su producto es 

realmente garantizado?.  Deming ha propuesto 14 puntos para mejorar la calidad, 

lo que conlleva a incrementar la productividad. Entre estos están  el “Tomar 

acciones  para lograr la transformación y mejorar constantemente y siempre el 

proceso de producción.”7 Y de hecho también describió 7 enfermedades mortales 

de las cuales una organización se puede “ contagiar” sino es constante en sus 

cambios que impliquen mejores y mayores alternativas tanto para la empresa 

como para el cliente. Porque una organización que no demuestre estar a la 

vanguardia de los cambios, puede al igual que un ser humano ser victima de 

enfermedades que la desmejoren y en el peor de los casos la lleven al ocaso de 

ella. El fenómeno más significativo de nuestro tiempo es el despertar de las 

naciones subdesarrolladas de nuestro mundo. Es un estereotipo creer que el 

progreso es un privilegio de los pueblos europeos o de la tierra del Tío SAM. El 

ultimo rincón del mundo evidencia un febril proceso de desenvolvimiento y 

proyección social y económica. Pero paralelo a esto, con el desarrollo de nuevas 

estrategias que ayuden a mejorar el nivel y calidad  de vida de los habitantes de 

un pueblo, también nacen formas de degradar mas la sociedad y crearse como 

elementos vitales para que solo unos pocos puedan disfrutar de los que todos 

                                                 
6
 CASTILLO APONTE, José.  Principios de Administración. Un enfoque hacia la Calidad Humana. ECOE 

Ediciones. Santa fe  de Bogota. 1993. Pág. 119. 

 
7
 En www.productividad.com Deming y su propuesta de calidad. ©.2003 

http://www.productividad.com/
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tienen derecho.  Las empresas están buscando alternativas de entrar en nuevos 

mercados que le ofrezcan la posibilidad de contactar y tener nuevos clientes que 

se conviertan en fuentes de ingreso estable y que le garanticen estabilidad en el 

mercado. Es un error creer que las empresas deben buscar estrategias de 

diferenciación para tener solo posicionamiento en el mercado, ya que esto es un 

suceso efímero y que no tarda mucho, pues empresas que comercialicen un 

servicio o producto similar, verán en ella una gran competencia y entraran a 

“imitar” su estrategia, y no a crear otras de diferenciación que posiblemente no 

generen las grandes utilidades que la primera tenga. M. Porter es enfático al decir 

que “El posicionamiento - otrora la esencia de la estrategia - ha sido rechazada 

por ser una táctica demasiado estática para los mercados dinámicos y la 

innovación tecnológica de la actualidad. De acuerdo al nuevo dogma, los 

competidores pueden copiar fácilmente cualquier posicionamiento en el mercado,  

y por tanto cualquier ventaja competitiva será - en el mejor de los casos -  

estrictamente transitoria”8. Y de hecho el sector de la construcción se mueve 

dentro de un entorno demasiado oscilante. De hecho, en un aparte de su edición 

semanal, el Diario El Universal, en su sección de Construcción del 2 de Mayo de 

1998, mencionaba que “El sector de la construcción y específicamente lo que 

concierne al eléctrico, se encuentra en una situación tan variable que podría 

resultar peligroso caer en una Trampa de Liquidez (entiéndase por trampa de 

liquidez aquella situación en la cual un mercado posee formas de captar recursos 

para salir de su estado de déficit, sin embargo, la persona se abstiene, y guarda 

su dinero “debajo de la cama”), explicando que a pesar que existan formas 

innumerables de construir y posibilidades de recuperar la inversión de manera 

segura, los dueños de empresas, y sobre todos aquellos de capacidad de 

contratación igual o menor a 12.000.00 (en salarios mínimos), deciden no 

arriesgarse y mejor quedarse con proyectos pequeños de corto plazo temiendo al 

terrible UPAC...”9 

                                                 
8
 M.PORTER “En qué Consiste la Estrategia” 

9
 DIARIO EL UNI 
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Ahora bien, para captar recursos y poder salir de una situación que resultaría 

bastante incomoda, las organizaciones deben acudir a estrategias y 

complementarlas con la efectividad operativa y la estrategia. Ambas son 

esenciales para un mejor rendimiento - que después de todo es el objetivo 

fundamental de cualquier empresa. No obstante, estos dos factores funcionan de 

maneras bien distintas. 

 

Una empresa puede ganarle a la competencia únicamente si logra establecer una 

diferencia sostenible. Deberá proporcionar un mayor valor a su clientela, o crear 

un valor comparable a menor precio, o ambas cosas a la vez. Luego, sigue la 

simple aritmética de una mayor rentabilidad : al proporcionar un mayor valor, la 

empresa puede cobrar más por unidad. Por otro lado, la mayor eficiencia permite 

que reduzca sus costos por unidad. 

 

“Las opciones de posicionamiento, además de determinar cuáles actividades 

desempeñará una empresa y cómo las llevará a cabo, también determinan la 

forma en que cada actividad se relacionará con las demás. Mientras que la 

efectividad operativa tiene que ver con el logro de la excelencia en actividades 

individuales, o funciones, la estrategia tiene que ver con la combinación de 

diversas actividades...”.10 Y es cierto. No se puede acudir solo a un canal para 

lograr que una empresa mejore e incremente su productividad, se deben visualizar 

varias alternativas y complementarlas de manera que puedan de alguna manera 

crear la formula ideal para mejorar los procesos y obviamente el resultado de una 

empresa bien sea un producto o un servicio. 

 

En definitiva, la empresa depende no solo del personal apto y calificado que sea 

capaz de actuar para lograr sus propósitos en materia de calidad y productividad o 

de recursos financieros o materiales. También necesita del aporte de cada uno de 

aquellos que no son calificados para mejorar, y necesita incurrir en estrategias y 

                                                 
10

 idem 
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metodologías no importando si son innovadoras o tradicionales, que contribuyan al 

beneficio organizacional y la satisfacción de los clientes.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 AREA DE ESTUDIO 

 

La zona industrial del Bosque en Cartagena, es el asentamiento comercial de 

mayor proyección en la ciudad y está ubicada al norte de Cartagena. Al delimitarla 

cartográficamente y según registros del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y 

verificación de parte de la Oficina de Planeación de Cartagena  esta localizada en 

la zona centro y compuesta por un gran número de barrios de diferentes estratos 

entre los que se encuentra aquel que lleva su nombre: EL BOSQUE.  

 

Y es precisamente allí donde las oficinas principales de compañías de distintos 

sectores de mercado acondicionan sus instalaciones para estar dentro del margen  

industrial y comercial de la ciudad. 

 

El estudio de la situación problema se lleva a cabo en el barrio El Bosque, ubicado 

en la zona centro de Cartagena, específicamente en la empresa M.U. & 

ASOCIADOS LTDA. 

 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación se llevará a cabo en la empresa M.U. & ASOCIADOS LTDA., que 

tiene una población constituida por ocho personas de planta y aproximadamente 

treinta temporales cuando existen obras y laboran en campo. El personal 

administrativo esta conformado por el gerente, una subgerente administrativo, un 

director de obras, un supervisor de obras, un coordinador de calidad, un contador 

publico, una secretaria y la mensajera  y con edades oscilantes entre 25 y 45 años 

de sexo masculino y femenino. El grado de escolaridad de estos es medio, ya que 

algunos poseen grado técnico y otros titulo profesional. 
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En cuanto al personal operativo o que trabaja en campo, estos poseen un nivel 

académico bajo. La mayoría logró terminar sus estudios de primaria y algunos la 

secundaria. Su situación socioeconómica es igualmente baja: la gran mayoría son 

albañiles, obreros, electricistas y personal que se desempeña en una labor la cual 

han aprendido de forma empírica y visual. Viven en barrios de estrato dos, como 

La Maria, Olaya Herrera y Cartagenita. Las edades se estiman entre los 21 y 38 

años. Estos datos fueron suministrados de hojas de vida y registros que mantiene 

el área de Recursos humanos de la compañía, así como de el contacto informal 

que se tiene  con el operario. 

 

Debido a la situación económica del país, el ser humano ha visto afectado sus 

ingresos económicos. Este personal no ha sido la excepción, presentándose entre 

la población de personal operativo, técnicos egresados de instituciones oficiales 

como el SENA, u otras donde han requerido de algún esfuerzo económico y 

académico, para acceder a un certificado que lo acredite como apto para 

desempeñarse en una labor de electricista, o mecánico, y no sustituyendo a un 

obrero que solo sepa “tirar pala”.  

 

Se tendrá en cuenta para realizar la muestra a todo el personal administrativo y 

operativo disponible ya que la población es pequeña. 

 

Vale la pena resaltar que el personal operativo es variable ya que aumenta o 

disminuye dependiendo de la demanda de obras que haya. Sin embargo se ha 

estimado un numero de 30 que es el que actualmente se maneja y que no sería 

arbitrario mencionar en caso que aumente la planta de personal contratado 

temporalmente. 
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 POBLACIÓN MUESTRA % 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

8 8 100 

PERSONAL 

OPERATIVO 

30 30 100 

TOTAL 38 38  

 

 

5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de estudio que se adoptará para el desarrollo del presente proyecto será de 

carácter CUASI EXPERIMENTAL, pues se pretende buscar la participación de 

todos los miembros de la compañía y aplicar los procedimientos administrativos  

que tuvieran que ver con el incremento de la productividad, apuntando hacia el 

mejoramiento continuo de la empresa. 

 

Durante todo el periodo que se pretenda desarrollar el proyecto se espera 

comparar el avance de los procesos, llevando un riguroso control y midiéndolo  a 

través de indicadores de gestión que arrojen resultados positivos y que produzcan 

conclusiones validas.  Será entonces una puesta en práctica de todos los 

conocimientos adquiridos y una constante evaluación que permita detectar no 

conformidades para poder aplicar acciones correctivas que lleven a la empresa 

M.U. & ASOCIADOS LTDA, a un éxito en su objetivo. 

 

5.4 ENFOQUE METODOLOGICO 

 

En el proyecto a realizar se trabaja con el método de participación – acción. 

 

Participación – acción: Los espacios democráticos creados con la Constitución 

Política otorgan un nuevo sentido a la concepción de participación – acción.  
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La participación se constituye en un proceso de intervención en las decisiones de 

una comunidad o población que se vea afectada, para la planeación, la gestión, 

evaluación y control de las diferentes actividades y acciones que lleven a cabo en 

beneficio de dicha población. Implica incidir en la construcción de una visión 

nueva, con una proyección futurista mediante la opinión y el aporte de cada uno 

de los integrantes y pensar en solución a necesidades, metas, proyectos e 

inclusive sueños. Es decir, aprender a concertar con los otros para la realización 

conjunta de proyectos, independiente de su nivel de jerarquía, ya que se tiene 

concebido, y mas que todo en las empresas privadas, que los grados inferiores 

son poco atendido en sus opiniones y sus aportes son de alguna manera 

despreciable. En tanto que los mandos medios y los altos mandos son los únicos 

que toman decisiones importantes y que la ejecución de estas decisiones, son 

precisamente los grados inferiores las que la realizan. Es como un juego de poder 

en el cual se debaten las decisiones y las metas corporativas. Exige compromiso, 

autonomía, apertura y capacidad de negociación. 

 

Es hacer parte de grupos humanos,  tener sentido de pertenencia e influir en las 

acciones y decisiones que promueven el desarrollo organizacional. Por ello se 

debe preparar a cada uno de los integrantes de la población afectada para que 

aprenda a compartir metas y colabore de manera interrelacionada con el 

desarrollo de proyectos no solo a nivel individual sino colectivo dentro de una 

organización.     

 

Las organizaciones y empresas de cualquier sector de la economía del país, 

pueden en su relación con el entorno, captar las necesidades que este presente  y 

que igualmente afecten a la empresa, que le permitan aplicar nuevas estrategias 

para lograr la satisfacción del cliente y de la misma forma mejorar en sus servicios 

para ganar adeptos. 
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5.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

 

Basados en el conocimiento de la situación, se implementará el desarrollo de la 

investigación con estrategias metodológicas  dirigidas a lograr la participación de 

todo el personal que labora en la empresa M.U. & ASOCIADOS LTDA, y valorar la 

importancia para su beneficio. 

 

5.5.1 FUENTES PRIMARIAS 

 

Para la obtención de la información, se utilizarán como fuentes primarías  la 

observación directa, así como la realización de encuestas al personal de la 

empresa y entrevistas a las personas que tengan cargos a su supervisión.  

 

Observación Directa. Destinada a recoger información que será cuantificada y 

analizada, se fijan de antemano los aspectos a estudiar, los objetivos que persigue 

delimitando y definiendo el campo de observación e instrumento a utilizar para 

registrar en forma precisa los datos. En esta técnica, el observador participa en el 

funcionamiento y en el mayor número de actividades del equipo. Mediante esta 

técnica los datos obtenidos son más objetivos porque no están influenciados por el 

trabajador y permite que el analista valore la importancia de la información, 

eliminando lo innecesario. 

 

El formato de observación directa de entrada se encuentra en el anexo A y el 

formato de observación directa de salida se encuentra en el anexo B.  

 

Entrevista. Es una técnica de recolección de información que utiliza la expresión 

verbal entre dos personas. Una de las dos, perteneciente al grupo investigador 

formula las preguntas a otra, con el fin de obtener los datos exigidos por los 

objetivos específicos del estudio. Es un reporte verbal de una persona con el fin de 

obtener información primaria acerca de experiencia a la cual ha sido expuesta. 
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Debe ser preparada, planeada y administrada cuidadosamente; es una técnica 

flexible, pues las preguntas pueden ser repetidas y aclaradas, pudiendo realizar 

preguntas adicionales para mejorar el sentido de la respuesta inicial; permite ser 

aplicada a una gran cobertura poblacional sin discriminar preparación académica 

ya que solo se responde verbalmente. Permite igualmente obtener información 

sobre aspectos complejos emocionales y psicológicos del entrevistado; hay un 

mayor control de la respuesta pues no solo se observa al observador lo que dice 

sino como lo dice. Los formatos de entrevista de entrada y salida se encuentran en 

el anexo C y D respectivamente. 

 

Encuesta. Técnica destinada a obtener información primaria  a partir de un 

numero representativo de una población, para proyectar sus características sobre 

la población total. El cuestionario aplicado a los encuestados es de gran utilidad en 

la investigación, ya que constituye una forma concreta de la técnica de 

observación, logrando que el investigador o ejecutor del proyecto fije su atención 

en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. La encuesta 

contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite 

además, aislar ciertos problemas que interesan principalmente; reduce la realidad 

a cierto numero de datos esenciales y precisa el objeto de estudio. Requiere para 

su elaboración de un conocimiento previo del fenómeno que se va investigar, lo 

cual es el resultado de la primera etapa de trabajo.  

 

La estructura y forma de la encuesta debe estar cuidadosamente elaborada, no 

debe incluirse preguntas o datos cuya utilidad no esté precisada con exactitud. Es 

de gran importancia el orden en que deben aparecer las preguntas, ya que su 

redacción esta íntimamente relacionada con el orden con que son formuladas. El 

formato de la encuesta de entrada se encuentra en el anexo E y el formato de 

salida se encuentra en el anexo F 
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5.5.2 FUENTES SECUNDARIAS 

 

Se utilizarán como fuente secundarias consultas en libros, trabajos de 

investigación, tesis, Internet, memorias, revistas y demás literatura pertinente al 

tema tratado en la realización del proyecto. Además se revisarán los documentos 

que maneje la empresa que puedan ser útil a la presente investigación. 
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6. RECURSOS 

 

6.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigadores:  * Marly Pérez Castro. 

                                  * Wilson Sabalza Jiménez. 

 Asesor. 

 Personal administrativo y operativo empresa M.U. & ASOCIADOS LTDA. 

 Docentes de la Universidad de Cartagena. 

 

6.2  RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad de Cartagena 

 M.U. & ASOCIADOS LTDA. 

 

6.3  RECURSOS FINANCIEROS 

 

N° INSUMO CANT. COSTO UNITARIO SUBTOTAL 

1 Papelería    

 Resma de Papel 3 12.000 36.000 

 Útiles de Oficina   20.000 

 Fotocopias 100 100 10.000 

 Tinta Impresora Negra 1 75.000 75000 

 Disquete 12 1200 14.400 

 Anillado 3 2.500 7.500 

 Empastado 2 30.000 60.000 

2 Transporte   150.000 

3 Alimentación   150.000 

4 Equipos    

 Casetes 3 1.500 4.500 

 Grabadora Manual 1 45.000 45.000 

5 Gastos Varios (Internet, otros)   100.000 

6 Imprevistos (10%)   67240 

 TOTAL   739.640 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
OBJETIVO ACTIVIDAD 

FECHA 

JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. 

Observar y detallar la situación 
problema dentro y fuera de la empresa 

Observación y socialización 
                     

Evaluar la problemática existente Diagnóstico de la situación actual de la 
empresa. 

                     

Detectar áreas potenciales que 
generen cuellos de botella  

Identificación de los procesos críticos 
a mejorar. 

                     

Recolectar datos que apoyen la 
investigación  

Recolección de información  y análisis 
de los procesos. 

                     

Implementar instrumentos que ayuden 
a la detección de falencias en el 
programa de mejoramiento continuo 

Establecimiento de indicadores de 
procesos críticos a mejorar.  

                     

Aplicar y enfocar los indicadores de 
gestión a los procesos de M.U.A. 

Aplicación de los indicadores, y 
adaptación de ellos a cada necesidad 

                     

Descubrir puntos positivos para 
tomarlos como referencia y ser 
aplicados en otras áreas productivas. 

Detección de las oportunidades de 
mejora en cada uno de los procesos 
 

                     

Socializar el desarrollo de un programa 
de mejoramiento continuo 

Sensibilización e implementación del 
proyecto al equipo de planta de la 
organización. 

                     

Aplicar estrategias para corregir el 
proceso ya ejecutado 

Aplicación de las acciones de mejora.                      

Comprobar y fiscalizar la puesta en 
marcha de un plan. 

Verificación de las acciones.                      

Sugerir estrategias que sean 
contingentes al programa de 
mejoramiento continuo. 

Análisis y recomendaciones para 
mejorar el sistema de información  

                     

Mantener o aumentar los niveles de 
productividad que se logren en cada 
proceso. 

Estandarización, mantenimiento o 
mejora de cada uno de los procesos. 
 

                     

Evidenciar un proceso formativo y de 
aplicación 

Entrega de monografía 
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