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0. INTRODUCCION 

 

Los constantes cambios en los mercados mundiales hacen que cada día las 

empresas sean más rigurosas en la gestión de sus procesos y en la calidad de sus 

productos, para brindar una mayor satisfacción y confiabilidad al cliente, además, 

de captar nuevas plazas de mercado que les permitan crecer y sostenerse en el 

largo plazo. 

Es por ello que la productividad cobra una gran importancia en las organizaciones 

y en los países ya que /a productividad es generadora de progreso económico, de 

utilidades, de mejoras en los salarios y el mejoramiento de los estándares de vida 

en un país. 

Por tal motivo el desarrollo de este trabajo, busca la creación de un organismo o 

ente que mida la productividad de las PYMES manufactureras de Cartagena y le 

haga un debido seguimiento, a fin de que las empresas tengan fuentes de 

información confiables para que sean mas competitivas en la medida en que 

implementen mejoras o correctivos a sus procesos con base en la información 

obtenida. 

De igual manera, cabe resaltar que no basta con sólo emitir cifras sino que se 

hace necesario un apoyo más profundo a las PYMES basado en asesorías 

brindadas a éstas en las áreas en las cuales presentan problemas y puedan llegar 

a superar éstos. Permitiendo que puedan generar un mejoramiento continuo que 

ayude a mejorar la calidad de los productos disminuyendo los productos 

defectuosos y generando una mayor rentabilidad y permanencia en el mercado. 
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DISEÑO DE UN OBSERVATORIO PARA LA MEDICION DE LA 

PRODUCTIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE SU EVOLUCION EN LAS PYMES DE 

LA CIUDAD DE CARTAGENA 

0.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

El conocimiento de la productividad en las empresas es de gran importancia, ya 

que ésta nos muestra qué tan bien se han combinado y utilizado los recursos para 

lograr determinados niveles de producción, por lo cual las empresas deben 

evaluarse sistemáticamente a través de indicadores de productividad que 

monitoreen el comportamiento de los objetivos estratégicos generales, proyectos y 

programas, sus procesos misionales y los objetivos de cada persona, así como el 

desempeño individual en las actitudes y aptitudes de todo el personal. Si esto se 

realiza, se tendrá una evaluación o medición integral de la productividad de cada 

empresa, que incidirá en el incremento de las ventas en cuanto a precios más 

competitivos, mercado, utilidades y en la disminución de costos y reprocesos, e 

insatisfacción de clientes, entre otros beneficios. Además, el tener información del 

personal que labora en los distintos procesos de una empresa a través de 

indicadores de productividad, puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso en 

la operación de una organización.  

A pesar de todos estos beneficios, actualmente en la ciudad de Cartagena no 

existe un ente u organismo que se dedique al cálculo y seguimiento de la 

productividad de las pymes de la ciudad, por lo cual las empresas no tienen 

referentes para la comparación de la productividad, impidiendo que éstas tengan 

información de la competencia y de su posición en la industria. Estas carencias 

impiden que las empresas cuenten con referentes que los estimulen para 

aumentar la eficiencia en las organizaciones dado que "no se puede mejorar lo 

que no se mide", dando como resultado la escasez de ventajas competitivas a 

largo plazo de las empresas frente a sus competidores.  
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Además, de la medición de la productividad y de la referenciación de las 

organizaciones, se requiere de un medio de divulgación de los comportamientos a 

través de revistas, boletines, u otros medios, asimismo del uso de las 

herramientas1  para la gestión de la productividad puestas al servicio de las 

organizaciones por el Centro Nacional de Productividad (CNP) de Colombia.  

                                                           

1
 Programa de Referenciación especializada, Programa de Desarrollo Empresarial Colombiano, Programa Referenciación 

Empresarial, PROMES 2.0 
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0.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad las empresas buscan ser competitivas en el mercado en el cual 

se desenvuelven, a través de una buena gestión de la calidad que permita trabajar 

bajo estándares, siempre tratando de minimizar los errores en la producción, así 

como la búsqueda del mejoramiento continuo tanto de los procesos como del 

desempeño global de la organización, lo que les permite ser eficientes en el uso 

de los recursos que poseen y por ende mas productivos en el sector económico 

donde desarrollan su actividad; para mejorar dicha gestión las organizaciones, 

deben valerse de mecanismos de medición que produzcan indicadores para 

conocer el aumento o disminución de los rendimientos originados en la variación 

de cualquiera de los factores que intervienen en la producción entre los cuales 

tenemos trabajo, capital, tecnología, entre otros.  

 

Tales mecanismos corresponden a las diferentes medidas de la productividad que 

le permiten enfocarse en el valor agregado que generan los diferentes factores 

que intervienen en el proceso productivo o en la prestación de servicio, y sirven de 

apoyo a la planeación estratégica de la empresa dado que permiten establecer 

objetivos y administrar los recursos de mejor manera para que se de un 

aprovechamiento óptimo de éstos en el futuro.  

 

En consecuencia, la productividad como indicador de gestión debe ser medida y 

analizada de modo tal que sirva de referente para la toma de decisiones a favor 

del crecimiento económico y competitividad de la industria.  
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Es por ello que se hace necesario que las organizaciones conozcan la 

productividad de las empresas de su mismo sector, para que establezcan 

comparaciones con éstas y que sirva de estimulo para las organizaciones que son 

ineficientes en la utilización de los recursos, para tratar de adoptar las mejores 

prácticas de aquellas empresas que si sean eficientes, permitiendo con esto que 

se produzca un efecto de sinergia en la trayectoria de productividad de las firmas 

y, en consecuencia, de la región en la que operan.  

La implementación del observatorio de la productividad de las pymes en la ciudad 

de Cartagena, permitirá a las empresas contar con asesoría para la medición de la 

productividad y su mejoramiento, e información de los grupos de referencia que 

les permitirá emular aquellas catalogadas como de mejores prácticas; así mismo a 

través de la información recolectada se darán a conocer indicadores sobre el 

desempeño de la Pymes, además de estadísticas, indicadores, metodologías, 

documentos y artículos relacionados con la productividad.  

Seguido a lo anterior, la creación del observatorio permitirá que las Pymes de la 

ciudad de Cartagena puedan implementar una gestión total de la productividad a 

través de los resultados arrojados por la medición de la productividad de las 

unidades productivas analizadas. Asimismo, dicha gestión ayudará a las Pymes a 

aumentar la productividad a través de la calidad, debido a que, esta última permite 

la minimización de productos defectuosos o productos que no lleguen a satisfacer 

las necesidades de los clientes haciéndolas más competitivas, lo cual es de suma 

importancia dada la gran competencia que existe en el ámbito nacional e 

internacional y las exigencias del mercado, por otra parte, permitirá conocer que 

recursos son utilizados eficientemente, de forma tal que las empresas 

participantes podrán tomar cartas en el asunto y proceder a la corrección de tales 

deficiencias colaborándoles en esa forma en la lucha constante por la reducción 

de los costos y el aumento de los beneficios a propietarios y socios, sin restarle 

calidad a los productos elaborados, buscando siempre la sostenibilidad de las 

mismas. Resulta útil realizar este tipo de análisis para evaluar la productividad de 
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las empresas con respecto al subsector de la economía al que pertenecen y a la 

industria en general, permitiendo conocer el pocisionamiento de la organización en 

su mercado y con esto generar estrategias que les permitan a las organizaciones 

ir adquiriendo una mayor penetración en el mercado o plaza, ya que no basta solo 

tener una eficiente utilización de los recursos para aumentar la productividad sino 

también tener buenas estrategias de mercado, entre las cuales están publicidad, 

promoción, que permita la conservación de los clientes y además la captación de 

nuevos consumidores, permitiendo asimismo evidenciar la relación directa entre la 

productividad y rentabilidad en las organizaciones. 



7 

 

0.3. OBJETIVOS 

 

0.3.1. Objetivo general:  

Diseñar un ente de gestión para la medición y seguimiento periódico de la 

productividad de las empresas, que sirva como medio de divulgación de ésta, de 

manera que la información generada, sea utilizada como herramienta de 

planificación y de gestión de un benchmarking de las empresas comprometidas 

con el proyecto.  

 

0.3.2. Objetivos específicos:  

1. Establecer los requerimientos mínimos de recursos: hardware, software, 

otros equipos, instalaciones físicas y el recurso humano necesario para el 

cabal funcionamiento del observatorio.  

2. Sugerir  el desarrollo de un plan de capacitación a los empresarios 

comprometidos con el proyecto, en el manejo del software PROMES 

desarrollado por el Centro Nacional de Productividad y puesto al servicio 

del empresariado colombiano para la medición de la productividad de valor 

agregado.  

3. Sugerir  el diseño de un portal web que permita un enlace electrónico entre 

las distintas empresas que tributan información al observatorio, de manera 

que puedan comunicarse y colaborarse, brindando así un acceso rápido y 

oportuno a la información requerida.  
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4. Sugerir la creación de un medio de divulgación de la información (revista de 

informes de productividad), que facilite a las organizaciones relacionadas 

adelantar acciones de referenciación, de una parte, y de otra, el desarrollo 

de planes y programas de mejoramiento.  
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0.4. MARCO REFERENCIAL 

 

0.4.1 MARCO TEORICO  

 

0.4.1.1 Productividad  

David Sumanth define la productividad total como la razón de producción tangible 

entre insumos tangibles. Pero solo después de la segunda guerra mundial, cobra 

el concepto "productividad" mayor importancia en las empresas norteamericanas 

las cuales inician su medición y el emprendimiento de acciones encaminadas al 

mejoramiento".2  

 

Según García Criollo, "La Productividad es el grado de rendimiento con que se 

emplea los recursos disponibles para alcanzar objetivos predeterminados"  

 

OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). Productividad 

es igual a producción dividida por cada uno de sus elementos de producción.  

 

OIT (Organización Internacional del Trabajo) .Los productos son fabricados como 

resultados de la integración de cuatro elementos principales: tierra, capital, trabajo 

y organización. La relación de estos elementos a la producción es una medida de 

la productividad.  

                                                           

2 QUESADA, Víctor Manuel, PADllLA, Catherine, CENTANARO, Liliana, ViLLA, Gabriel. Productividad y eficiencia en la 

empresa: un enfoque práctico. Cartagena de indias: Editorial, Universitaria de Cartagena de indias, 2003. p.16  
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EPA (Agencia Europea de Productividad). Productividad es el grado de utilización 

efectiva de cada elemento de producción. Es sobre todo una actitud mental. Busca 

la constante mejora de lo que existe ya. Está basada sobre la convicción de que 

uno puede hacer las cosas mejor hoy que ayer, y mejor mañana que hoy. 

Requiere esfuerzos continuados para adaptar las actividades económicas a las 

condiciones cambiantes y aplicar nuevas técnicas y métodos. Es la firme creencia 

del progreso humano". 3 

 

La productividad debe ser entendida como la relación o razón entre el nivel de 

producción final obtenido y los recursos o insumos utilizados para lograrlo, los 

cuajes pueden ser expresados en términos de unidades físicas, denominándose 

entonces productividad física, o en unidades económicas como productividad de 

valor; esta ultima forma de expresarla tiene varias ventajas sobre la primera: "Es 

factible agregar la producción de diversos tipos de productos y sustraer el costo de 

los diferentes insumos, pues todas esas unidades estarán en cantidades 

monetarias" .  

 

Más sencillamente, la productividad, no es más que el cociente entre la cantidad 

producida y la cantidad de los recursos que se hayan empleado en la producción. 

Estos recursos pueden ser:  

• Tierra  

• Materiales  

• Instalaciones, Maquinas y Herramientas  

                                                           

3
 CARBALLAL DEL Río Esperanza. Conceptos Modernos de Productividad. [en línea]. Disponible en: 

http://www.geocities.com/EurekalOfftcel4595/cmproductiv.html 

http://www.geocities.com/EurekalOfftcel4595/cmproductiv.html
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• Servicios del Hombre  

O, como ocurre en general, cualquier combinación de los mismos". 4 

 

La productividad física puede aplicarse en una industria en particular o a un 

proceso especifico de operación, teniendo en cuenta, eso si, las limitaciones de 

esta forma de medición: Su estaticidad y su alcance; esto es, no asegura el 

seguimiento de las tendencias y, si se introducen mejoras tecnológicas de 

procesos a través del tiempo, no podría utilizarse para un análisis de 

referenciación.  

 

La productividad del valor, tal como se menciono antes, mide el valor 

económico creado a través de una serie de actividades primarias, tales como 

logística interna y externa, operaciones, mercadeo, ventas o servicio y de 

actividades de apoyo como la gestión administrativa, el desarrollo tecnológico 

o el abastecimiento. Como se tienen las cifras en valor, compararse la 

productividad de diferentes empresas y entre sectores industriales, no 

importando que tan heterogéneos sean.  

 

Como el precio de lo producido recoge las innovaciones en los productos y los 

cambios en los mercados, la productividad del valor resulta comparable en 

diferentes momentos de tiempo, siempre que se utilicen los deflectores 

apropiados; además, este tipo de productividad se relaciona mas 

estrechamente con el desempeño global de la organización, debido a su 

relación con conceptos como rentabilidad y eficiencia.  

 
 

                                                           

4
 PRODUCTIVIDAD. [En línea]. Disponible en: http://www.jcdelnogal.com.ve/docslmetodoslguia2-metodos.doc 

http://www.jcdelnogal.com.ve/docslmetodoslguia2-metodos.doc
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 Dimensiones de la Productividad  

 

Eficiencia: Esta es la dimensión que tradicionalmente se da a la productividad; 

se puede resumir como la utilización optima de los recursos de producción por 

parte del operario. Un trabajador eficiente debe utilizar los materiales con el 

mínimo de desperdicio; emplear el mínimo de tiempo en la producción, sin 

deteriorar la calidad de su producto; utilizar los servicios (electricidad, agua, 

gas, etc.) en las cantidades necesarias, sin desperdicio, y usar los medios 

tecnológicos (máquinas, equipos, herramientas) de manera tal que no se 

deterioren mas de lo normal. El uso y conocimiento por parte del operario de 

los estándares de producción le permitirá saber que sucede y como 

aprovechar de manera optima sus recursos.  

 

Efectividad: De alguna manera el operario debe estar enterado de la forma com 

su contribución al valor agregado del producto sirve para satisfacer las 

necesidades y exigencias de los clientes. El operario debe conocer las 

especificaciones de las variables y atributos críticos de su operación, cuyo 

cumplimiento estricto hacen que el producto final sea de la calidad esperada por el 

cliente. Dicho conocimiento y el hecho de saber que él esta contribuyendo de 

manera importante a la satisfacción del cliente, lo hace sentir mejor. En éste 

sentido, la capacitación debe ser permanente y tratar de cumplir dos objetivos: La 

calidad del producto y la satisfacción del operario al tomar conciencia de que ésta 

haciendo las cosas bien, contribuye de esta manera a la supervivencia de la 

empresa y al mejoramiento de la economía del país.  

Adaptabilidad: Es la flexibilidad del proceso para dirigirse hacia las expectativas 

futuras y cambiantes del clientes5.  

                                                           

5
 BLANCO RIVERA Luís Ernesto. Productividad Factor Estratégico de Competitividad a nivel global. Colección Desarrollo 

Empresarial. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. p. 72-73 
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 Importancia de la Productividad  

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o 

sus utilidades) es aumentando su productividad. Y el instrumento fundamental que 

origina una mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio de tiempos 

y un sistema de pago de salarios.  

 

Se debe comprender claramente que todos los aspectos de un negocio o industria 

como son, ventas, finanzas, producción, ingeniería, costos, mantenimiento y 

administración, son áreas fértiles para la aplicación de métodos, estudio de 

tiempos y sistemas adecuados de pago de salarios. En general, dichos métodos 

son aplicables a cualquier tipo de negocio, ya sea servicios, gobierno etc.  

Siempre que hombres, materiales e instalaciones se conjugan para lograr un 

cierto objetivo, la Productividad se puede mejorar mediante la aplicación 

inteligente de los principios de métodos, estudios de tiempos y sistema de 

pago de salarios"6.  

 

El nivel y la tasa del crecimiento de la productividad de cualquier país tienen 

mucho que ver con su nivel o calidad de vida, tasa de inflación, tasa de 

desempleo y con todos aquellos indicadores económicos que proporcionan 

una semblanza del grado de bienestar social y económico. En la actualidad, la 

productividad y la calidad son consideraciones de interés nacional, tanto para 

los países desarrollados, como para los que están en desarrollo. En el afán de 

lograr las metas y objetivos en materia de productividad deben converger los 

esfuerzos tanto de gobernantes, como de dirigentes, empresarios, técnicos, 

                                                           

6
 JIMÉNEZ, Jeannethe, CASTRO, Adrián, BRENES, Cristian. Productividad. [en línea]. [Consultado 12 agos.2007]. Disponible en: 

http://www.monografias.comltrabaj0s6/prod/prod.shtml 

http://www.monografias.comltrabaj0s6/prod/prod.shtml


14 

 

científicos y trabajadores.  

 

A nivel de empresas, aquellas que logren un nivel de productividad mayor al 

del promedio nacional de su industria, tienden a contar con mayores márgenes 

de utilidad. Y si dicha productividad crece más rápidamente que la de la 

competencia, los márgenes de utilidad se incrementarán todavía más. En 

tanto que para aquellas cuyos niveles y tasas de crecimiento de productividad 

sean notablemente inferiores a sus promedios industriales corren graves 

riesgos en cuanto a su competitividad y permanencia.  

 

La calidad y la productividad guardan una relación fundamental, la cual a su 

vez se ve reflejada tanto en los costos y en los niveles de servicios, lo cual 

termina reflejándose en la ventaja competitiva.  

 

 

Una fábrica tradicional suele invertir como promedio entre un 20 y un 25 por ciento 

de su presupuesto operacional en encontrar y corregir errores de calidad en sus 

productos. Por tal razón es que la mayoría de los expertos en materia de Costo de 

Calidad, señalan que las pérdidas debido a productos defectuosos se encuentran 

entre el 20 y el 30 por ciento de sus ventas. Por ello la mejora de la calidad genera 

directamente un notable incremento en los niveles de productividad.  

Incorporar la productividad en el quehacer diario es una nueva manera de producir 

mejores bienes y servicios a menores costos, de trabajar más inteligentemente 

con los mismos recursos y cumpliendo a cabalidad los estándares de calidad, 

incluso superándolos. Es necesario entender el carácter dinámico de los sistemas 
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productivos, su cambio permanente y, por lo tanto, el cambio de la productividad 

en el tiempo"
7
. 

Contrariamente al mito difundido de que la mejoría de la calidad afecta la 

productividad, la productividad mejorará notablemente al mejorarse la calidad de 

los productos y sus procesos"8.  

 

 Medición de la Productividad  

La productividad se define como la relación entre insumos y productos, en tanto 

que la eficiencia representa el costo por unidad de producto.  

Si se examinan las distintas definiciones e interpretaciones del término 

productividad, surgen tres tipos básicos:  

 Productividad parcial: Razón entre la cantidad producida y un solo tipo de 

insumo.  

 
Productividad Parcial de Mano de Obra: Valor de Producción/ Mano de Obra  

 
Productividad Parcial de Capital: Valor de Producción/Capital Invertido  
 

Productividad Parcial de Materia Prima: Valor de Producción/ Valor de Materia 

Prima  

 

 Productividad del factor total (PTF): Razón de la producción neta y la suma 

asociada de los insumos de mano de obra y capital.  

 

PTF= (Producción-materiales y servicios comparados) / lnsumos (mano de obra y 

                                                           

7
 BLANCO RIVERA, op. cit., p. 19. 

8
 LEFCOVICH Mauricio. Gestión Total de la Productividad-La productividad y su importancia. [En línea). Disponible en: 

http://www.wikileaming.com/monografias/Gestion_totaLde_la_productividad- 

http://www.wikileaming.com/monografias/Gestion_totaLde_la_productividad-
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capital)  

 

 Productividad total: Razón entre la producción total y la suma de todos los 

factores de insumos.  

 
Productividad Total= Producción total / insumo total".9  

 

Con el fin de medir el progreso de la productividad, generalmente se emplea el 

índice de productividad:  

 
 Índice de Productividad (P)  

 
Como punto de comparación:  

 
P= 100*(Productividad Observada) I (Estándar de Productividad)  

 

La productividad observada es la productividad medida durante un periodo 

definido (día, semana. Mes, año) en un sistema conocido (taller, empresa, sector 

económico, departamento, mano de obra, energía, país). El estándar de 

productividad es la productividad base o anterior que sirve de referencia.  

 

Lo más importante es ir definiendo la tendencia por medio del uso de índices 

de productividad a través del tiempo en las empresas, realizar las 

correcciones necesarias con el fin de aumentar la eficiencia y ser más 

rentables.  

 

Los elementos importantes a considerar para aumentar la productividad de la 

empresa son el capital humano como la inversión realizada por la 

organización para capacitar y formar a sus miembros y el instructor de la 

                                                           

9
 QUESADA, Víctor Manuel, PADILLA, Catherine, CENTANARO, Liliana, VILLA, Gabriel. Productividad y eficiencia en la empresa: un 

enfoque práctico. Cartagena de indias: Editorial, Universitaria de Cartagena de indias, 2003. p.17-18 
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población trabajadora que son los conocimientos y habilidades que guardan 

relación directa con los resultados del trabajo10.  

 
0.4.1.2. PYMES  

 

La pequeña y mediana empresa Colombiana está regida por la Ley 205 de 

2004, la cual fue la modificatoria de la Ley 590 de 200011 y estas responden a 

los siguientes parámetros:  

 
1. Mediana Empresa:  

 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) Y doscientos (200) 

trabajadores.  

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil 

(15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 

 
2. Pequeña Empresa:  
 

a) Planta de personal entre once (11) Y cincuenta (50) trabajadores.   
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) Y menos de cinco mil 

uno (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes12 

 

 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) constituyen la principal fuente de 

                                                           

10
 JIMÉNEZ, Jeannethe, CASTRO, Adrián, BRENES, Cristiano Productividad. [en línea]. (Consultado 12 agos.2007]. 

Disponible en: http://www.monografias.comltrabaj0s6/prod/prod.shtml 

11ACOPI.  Ley MIPYME. [En línea]. Disponible en: 

http://www.acopi.org.colindex.php?option=com_content&task=view&id=19&ltemid=20 

 

12
 ACOPL Ley No. 590 _10 de julio de 2000 [En línea}. Disponible en: Colombia y los estándares internacionales de contabilidad para las 

PYMEs http://www.acopi.org.coJimages/storieslleymipyme590.doc, LEY No. 590 _10 de julio de 2000 

http://www.monografias.comltrabaj0s6/prod/prod.shtml
http://www.acopi.org.colindex.php/?option=com_content&task=view&id=19&ltemid=20
http://www.acopi.org.cojimages/storieslleymipyme590.doc,
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generación de empleo no solo en Colombia, sino también en el resto de países del 

planeta. Son parte fundamental del sistema económico, estimulan la economía y 

tienen una gran responsabilidad social al intervenir en la disminución de las 

situaciones de pobreza, subempleo y desempleo13.  

 

En los países en vía de desarrollo las PYMEs son el principal instrumento para el 

crecimiento de la economía, dan trabajo a casi todos los empleados de la nación y 

son las mayores creadoras de riqueza. Algunas de ellas tienen éxito y lo gran salir 

adelante compitiendo en grandes mercados; pero la gran mayoría permanecen 

estancadas porque no están en un mejoramiento continuo y otras fracasan por no 

administrar correctamente sus recursos productivos, por no intervenir de una 

forma competitiva en el mercado y por manejar inadecuada mente sus finanzas.  

 

Según la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (Acopi) y el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las pymes representan cerca del 34% 

del valor agregado y generan el 37% de la producción, el 77,1% del comercio, el 

68,7% de los servicios, el 73% del empleo urbano, el 50% del empleo industrial, el 

30% de la inversión neta, el 43,5% del consumo industrial, el 32% de las 

exportaciones no tradicionales y el 46% de las importaciones. Estas cifras reflejan 

la profunda importancia de las pymes en la economía nacional14.  

 

La principal labor de los países es crear los instrumentos necesarios para que las 

pequeñas y medianas empresas puedan mejorar su productividad, eficiencia. 

                                                           

13
 ANDERSON BARRIENTOS, Jhon, ROMERO VALLEJO, Edison. Colombia y los estándares Internacionales de contabilidad para las 

PYMEs. [En línea). Disponible en: http://www.monografias.comltrabajos16/proyecto-pymes/proyectop,vmes.shtml 

14
 CALLE FERNÁNDEZ, Ana María, TAMAYO BUSTAMANTE, Víctor Manuel. Estrategia e internacionalización en las pymes: caso 

Antioquia. Cuadernos de Administración - ISSN 0120, Cuad. Adm, v.18 n.30 Bogotá de. 2005 
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Competitividad y participación internacional. La inserción en el panorama mundial 

es clave para que en las PYMEs creen una cultura exportad ora , con estándares 

de calidad que permitan acceso a una economía de mercados global izada en 

iguales condiciones de competencia, uniformidad y transparencia.  

 
0.4.1.3. Ventaja Competitiva  

 

Una compañía tiene ventaja competitiva cuando cuenta con una mejor posición 

que los rivales para asegurar a los clientes y defenderse contra las fuerzas 

competitivas. Existen muchas fuentes de ventajas competitivas: elaboración del 

producto con la más alta calidad, proporcionar un servicio superior a los clientes, 

lograr menores costos que los rivales, tener una mejor ubicación geográfica, 

diseñar un producto que tenga un mejor rendimiento que las marcas de la 

competencia.  

 

La estrategia competitiva consiste en lo que está haciendo una compañía para 

tratar de desarmar las compañías rivales y obtener una ventaja competitiva. La 

estrategia de una compañía puede ser básicamente ofensiva o defensiva, 

cambiando de una posición a otra según las condiciones del mercado. En el 

mundo las compañías han tratado de seguir todos los enfoques concebibles para 

vencer a sus rivales y obtener una ventaja en el mercado15.  

 
0.4.1.4 Benchmarking  

 

Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas 

contra los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como 

líderes en la industria. (David T. Kearns, director general de Xerox Corporation).  

                                                           

15
 JÁUREGUI, Ana .Estrategia y ventaja competitiva. [En línea). Disponible en: http://www.monografias.comltrabajos 13/esven/esven 

.shtml 

http://www.monografias.comltrabajos/
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La medición, está implicada en el proceso de benchmarking, pues se tienen que 

medir los procesos propios y los de otras empresas para poder compararlos. 

También se puede ver en esta definición es que se puede aplicar benchmarking a 

todos las facetas del negocio. Y finalmente la definición implica que el 

benchmarking se debe dirigir hacia aquellas empresas y funciones de negocios 

dentro de las empresas que son reconocidas como las mejores o como los líderes 

de la industria.  

 

Sirve para reforzar la idea de que benchmarking es un estándar para la 

comparación de otros objetos o actividades. Es un punto de referencia a partir del 

cual se medirán otros. 

 

Benchmarking es la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que 

conducen a un desempeño excelente. (Robert C. Camp). 16 

 
 
0.4.1.5 Observatorio de la Productividad  

 

Organismo de seguimiento al comportamiento de los principales indicadores de la 

productividad de las pymes de la ciudad de Cartagena. 

 

A través del análisis descriptivo, facilitando la toma de decisiones a corto 

mediano y largo plazo por parte de los empresarios.  

 
0.4.1.6 Producción  

 

Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la 

actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado 

                                                           

16 MORALES, Gustavo. Benchmarking. [En línea). Disponible en: htlpJIwww.monografias.comltrabajos3lbenchlbench.shtml  
 

http://htlpjiwww.monografias.comltrabajos3lbenchlbench.shtml/
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precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios 

necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas.  

 

Todo proceso a través del cual un objeto, ya sea natural o con algún grado de 

elaboración, se transforma en un producto útil para el consumo o para iniciar 

otro proceso productivo. La producción se realiza por la actividad humana de 

trabajo y con la ayuda de determinados instrumentos que tienen una mayor o 

menor perfección desde el punto de vista técnico17.  

 
0.4.1.7 Valor Agregado  

 

El valor agregado o valor añadido es el valor que un determinado proceso 

productivo adiciona al ya plasmado en la materia prima y el capital fijo (bienes 

intermedios) o desde el punto de vista de un productor, es la diferencia entre 

el ingreso y los costos de la materia prima y el capital fijo. Desde el punto de 

vista contable es la diferencia entre el importe de las ventas y el de las 

compras.  

 

El valor agregado puede estimarse para una empresa, un sector de la 

economía o para un país, o para la economía internacional. La técnica del 

ingreso-producto determina la corriente anual de bienes y servicios, obtenidos 

en función de los insumos o recursos utilizados procedentes de otros núcleos 

productivos.  

 

Desde el punto de vista macroeconómico el valor agregado es la suma total 

de los sueldos, salarios u honorario, intereses, alquileres, beneficios de los 

empresarios e impuestos percibidos por el estado, en un determinado 

                                                           

17
 Definición de producción. [En línea). Disponible en: http://www.definicion.orglproduccion 

http://www.definicion.orglproduccion/
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período de tiempo18.  

 
0.4.1.8 Software PROMES  

 

Es una aplicación que permite crear modelos de indicadores para medir 

productividad, brindando herramientas para su análisis. Está basado en los 

fundamentos teóricos de la Medición de la Productividad con base en el 

Valor Agregado19. 

                                                           

18  Valor agregado. [En lineal. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wikiNalor_agregado  
19

 PROMES. [En lineal. {Consultado 24 de agos. 2008}. Disponible en; http://www.cnp.org.co/contenidoslPromes-2.php 

http://es.wikipedia.org/wikiNalor_agregado
http://www.cnp.org.co/contenidoslPromes-2.php
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0.4.2 ESTADO DEL ARTE 

 

En Europa desde el año 2001 se vienen realizando una serie de informes anuales  

acerca de la productividad laboral elaborado por Proudfoot Consulting, cuyo 

objetivo principal es llamar la atención al valor no logrado pero alcanzable que 

cada año permanece sin reclamar en muchas de las mayores empresas del 

mundo; el resultado del fracaso de la dirección en la optimización de un número 

limitado de horas de trabajo para lograr la máxima producción. Estos informes, 

reúnen datos privados de cientos de proyectos de consultoría realizados para 

algunas de las empresas más grandes del mundo, datos que abarcan los sectores 

más importantes y las principales economías.  

 

Esta basado en dos elementos el primero es un análisis estadístico independiente 

de datos privados recogidos por Proudfoot Consulting durante las revisiones 

internas del rendimiento operativo de empresas de todo el mundo. Este análisis se 

diseñó cuidadosamente para identificar la relevancia estadística y tener en cuenta 

elementos como la composición sectorial.  

 

El segundo elemento son extractos de una encuesta de opinión a nivel mundial, 

encargada por Proudfoot Consulting y realizada a 500 ejecutivos por la agencia de 

investigación European Marketing Specialists.  

 

Entre los resultados arrojados por el estudio Proudfoot Consulting 2007 se 

encuentran:  

 

Las tres principales barreras para aumentar la productividad son una mano de 

obra poco cualificada, los problemas de comunicación interna y los problemas de 

comunicación externa.  
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Las tres medidas más necesarias para aumentar la productividad de la empresa 

son: la inversión en formación de la mano de obra, el desarrollo de las técnicas de 

dirección y un mejor uso de las tecnologías de la información.  

 

Las tres primeras ubicaciones con la mayor productividad laboral entre el 2003- 

2006 son, por orden: Francia, Australia y EE.UU. En la mitad de la lista se 

encuentran Portugal, seguido de Sudáfrica y Alemania. Al final de la lista se sitúa 

Canadá seguido de España y Reino Unido.  

 

Las tres primeras nacionalidades de las empresas con mayor productividad laboral 

entre 2003-2006 son: Países Bajos seguidos de Irlanda, y en tercer lugar se 

encuentran a la par Estados Unidos y Portugal. El Reino Unido ocupa la cuarta 

posición seguido de Francia. Al final de la lista se sitúa Japón, seguido de Canadá 

y Alemania.  

 

Las empresas japonesas entre 2003-2006 puntúan negativamente en planificación 

de la gestión y control del trabajo, mientras que las empresas australianas salen 

beneficiadas en ambos aspectos.  

 

El tiempo improductivo de las empresas de Francia entre 2003-2006 se debe en 

una pequeña parte a una mala supervisión, pero sobre todo a una mala 

comunicación20.  

 

En América latina específicamente en argentina se realizan estudios sobre la 

productividad laboral y los salarios elaborados por Unión Industrial Argentina 

                                                           

20
 Informe de productividad Proudfoot 2007, Una búsqueda del valor oculto en las grandes empresas, Octubre de 2007, Proudfoot 

Consulting [En línea]. Disponible en: 

[http://enable06.myenable.comlfusionlappsldoc/public/1301Productivity%20Study/11434%20Productivity%20Study%20Spani 

sh%202007. pdfJ 



25 

 

(U.I.A) de donde se obtuvo que la industria argentina ha crecido un 72,1% 

desde el pico de la última crisis, mientras el resto de la economía lo hizo un 

48%, con un incremento de salarios en la actividad del 32%. Revelan que 

en la industria argentina el costo laboral está igualando al de la 

productividad que se registraba en 1998, cuando el principio de la 

recesión produjo una caída del 25% en la producción industrial. Para 

sostener el crecimiento actual, dicen, será necesario facilitar la 

formalización del empleo reduciendo los costos laborales mediante una 

política adecuada a tal fin, para que la inversión crezca en calidad y 

cantidad.  

 

Afirma también UIA, que los países más desarrollados cumplen con 

severas reglas de productividad, lo que garantiza la competitividad que 

otros han perdido por no seguir normas estrictas al respecto. Con ello 

optimizarían la relación costo-productividad y lograrían mejoras reales y 

sostenibles en los salarios. Por lo pronto, la actividad industrial argentina 

está creciendo a un promedio del 11 % anual desde 200321.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ofrece una mirada 

retrospectiva de las grandes tendencias mundiales y regionales del 

mercado de trabajo mediante el examen de indicadores claves de trabajo 

(ICMT) tales como el empleo, desempleo, subempleo, horas trabajadas, 

productividad de la mano de obra, tipos de actividad económica o 

situación de los jóvenes y las mujeres en los mercados laborales.  

 
Entre los resultados obtenidos se registran que en el periodo de 1990 y 2001, 

                                                           

21
 Productividad laboral y salarios en la América Latina actual, 13 de Abril 2007 [En línea). Disponible en: 

http://www.losrecursoshumanos.comlproductividad-Iaboral-y-salarios-en-america-latina.htm 

http://www.losrecursoshumanos.comlproductividad-iaboral-y-salarios-en-america-latina.htm/
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la productividad laboral en América del Sur experimentó una leve aceleración, 

con aumentos notables en el caso de Chile (con un índice de 98.9 en 1990 a 

148.1 en 2001) o moderados como en Brasil, Colombia, Argentina y Perú. En 

estos últimos la productividad aumentó entre 1990 y 1997 pero disminuyó 

desde 1998 o simplemente se mantuvo estancada como en el caso de Brasil. 

El índice de productividad laboral de Venezuela cayó en 8.1 % entre 1990 y 2001 

situándose un 77.8. En México el aumento de productividad laboral fue patente 

entre 1990 1994, seguido por una caída brusca en 1995 como resultado de la 

devaluación de peso y una recuperación importante en los años subsiguientes. 

Entre 1990 y 2002 la productividad laboral en México aumentó modestamente de 

92.4 a 95.3.  

 
Los ICMT son el único informe publicado por un organismo internacional que 

incluye estimaciones sobre la productividad laboral de todos los sectores de la 

economía. El estudio de la OIT muestra que el crecimiento de la productividad por 

persona empleada en el mundo experimentó en general una aceleración, pasando 

del 1.5% durante la primera mitad de la década de 1990 al 1.9% en la segunda. 

Gran parte de este crecimiento se concentró en las economías industrializadas 

(los Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea) y en cierta medida en 

Asia (China, India, Pakistán y Tailandia). Los datos disponibles para América 

Latina muestran que si bien la productividad laboral aumentó modestamente en la 

década de 1990, no ha recuperado los niveles alcanzados en 1980.  

 

La relación empleo-población en los países de América Central muestra una 

tendencia a la alza desde 1990. Honduras, Costa Rica, El Salvador y Panamá 

experimentaron aumentos al 48.9 %, 52.4%, 48.0% Y 54.2% respectivamente en 

2002, reflejando un aumento de la demanda de mano de obra en estos países. 

México experimentó pérdidas de empleo en 1995 debido a la devaluación del peso 

para luego repuntar hasta una relación empleo-población de 57.5% en 2002.  
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Según Agustín Muñoz, Director Regional de la OIT para América Latina y el 

Caribe, "las tendencias regionales de la productividad laboral y el empleo 

sugieren que el aumento de la productividad y la creación de empleos no son 

fenómenos excluyentes sino que por el contrario, si existen políticas de 

trabajo decente que los orienten, no podrían sino converger y 

complementarse22.  

 

En Colombia según estudios realizados entre el periodo 2004-2005 y 

recopilados en el texto Reasignación de Factores y Productividad de la 

Industria Manufacturera en Colombia, se obtuvieron los siguientes 

resultados, se encontró que alta productividad, alta demanda y bajos precios 

de insumos incrementan la probabilidad de supervivencia de una planta. 

Adicionalmente, la liberalización comercial incrementó la salida de plantas, 

mientras que otras reformas disminuyeron este fenómeno. La liberalización 

comercial, por otra parte, acentúa la importancia de choques de demanda 

como determinantes de la salida de las plantas, posiblemente por lo poco 

probable que es que las plantas no exportadoras con baja demanda hayan 

sido expuestas a la competencia previamente a la apertura comercial.  

 

En contraste, otras reformas incrementan la importancia de la eficiencia física 

de las plantas como determinante de la probabilidad de supervivencia. Tal 

efecto es posiblemente el reflejo de mejoras en la intermediación financiera y 

la reducción de barreras al ajuste de factores, que permitieron la reasignación 

hacia proyectos más prometedores aumentando la probabilidad de que plantas 

más eficientes se mantengan en el mercado  

 

                                                           

22
 Organización Internacional Del Trabajo. La productividad laboral en América Latina aumentó durante la última década. 22 

de noviembre 2003. [En línea). Disponible en: 

[http://WNW.oit.org.pe/portallindex.php?option=com_content&task=view&id=307&ltemid=1305) 
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Por su parte en Cartagena los estudios sobre productividad han sido 

elaborados por la cámara de comercio en el que se encuentra el estudio 

titulado, Diagnóstico de la competitividad de Cartagena: La situación de la 

ciudad a principios del siglo XXI, donde se establece que la importancia del 

incremento de la productividad radica en: 1) Provoca una reacción en cadena 

al interior de la empresa, que abarca una mejor calidad de los productos, 

mejores precios, estabilidad de los empleos, permanencia de la empresa, 

mayores beneficios y mayor bienestar colectivo; 2) Produce mayor 

crecimiento sobre bases económicas sanas; 3) Proporciona un margen de 

maniobra para que pueda haber aumentos en los salarios sin que estos 

generen efectos contraproducentes; y 3) Transmite una señal inequívoca para 

inversionistas nacionales y extranjeros (Inegi, 2003)23. A su vez, los cambios 

en la productividad reflejan las dinámicas del cambio tecnológico y el tipo de 

rendimientos a escala en la producción.  

 

En cuanto al empleo y ajuste de capital ( ...) se encontró fuerte evidencia de 

ajustes no lineales en empleo y capital, que señalan la presencia de costos 

fijos de ajuste. Adicionalmente, se encontró que los ajustes en empleo y 

capital se refuerzan uno a otro, en el sentido en que escasez de capital 

reduce la contratación y escasez de mano de obra reduce la inversión. Más 

aún se analizan cómo las reformas de mercado introducidas en los 90 

afectaron los ajustes de empleo y capital en Colombia. Se observó que las 

reformas incrementaron los ajustes en el empleo, especialmente del lado de 

la destrucción de empleos, mientras redujeron los ajustes de capital. 

Finalmente, se encontró que eliminar por completo las fricciones de ajuste de 

los factores conllevaría un dramático incremento en la productividad agregada 

                                                           

23
 lnstituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática de México (2003). El ABC de los indicadores de productividad. [En línea]. Disponible 

en www.inegi.gob.mx. México. Citado en: Diagnóstico de la competitividad de Cartagena: La situación de la ciudad a principios del siglo XXI, [En 

línea]. Disponible en: http://www.ocaribe.org/downloadslpublicaciones/competitividadlcompetitividad1.doc 

http://www.inegi.gob.mx./
http://www.ocaribe.org/downloadslpublicaciones/competitividadlcompetitividad1.doc
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(alrededor de 30%). Sin embargo, las reformas de mercado introducidas en 

Colombia generaron mejoras positivas pero modestas en la eficiencia de la 

reasignación24.  

 

Cartagena se ubica por encima en los niveles de productividad total 

alcanzados por Bogotá y Barranquilla, sus niveles mostraron un marcado 

deterioro entre 1992 y 1999, año en el cual empieza a estabilizarse. Lo 

anterior indica que la apertura económica y la eliminación de la protección 

económica sobre algunos sectores e la economía no se reflejaron en una 

evolución positiva de la productividad, sino más bien se tradujo en un deterioro de 

la misma.  

 

En cuanto al comportamiento reciente de los indicadores, el leve cambio de 

tendencia de la PTF en 1999 se produjo como consecuencia de la crisis 

económica que golpeó al sector industrial del país y de la ciudad, y que se reflejó 

en la caída del producto industrial -aunque compensado por el despido de 

personal por parte de las empresas.  

 

De forma más desagregada, el comportamiento decreciente de la productividad 

total de factores se explica por la caída de la productividad laboral, que para 1999 

representaba sólo el 27% del valor mostrado en 1992; y también se debe al 

deterioro en la eficiencia de los procesos (valor agregado creado por cada unidad 

de insumo), cuyo valor en 2002 fue el 69% del registrado en el año base. (Grafico 

1y 2)  

                                                           

24
  ESLA VA, Marcela, HAL TIWANGER, John, KUGLER, Maurice y KUGlER, Adriana. Reasignación de Factores y Productividad 

de la Industria Manufacturera en Colombia [En línea). Disponible en: http://www.webpondo.orglfilesoctdic_2005/resumeneslava.pdf 

http://www.webpondo.orglfilesoctdic_2005/resumeneslava.pdf
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Es destacable que la productividad de los trabajadores vinculados al 

proceso productivo industrial en Cartagena se ha mas elevada que la 

presentada en Barranquilla, Bogota, y en el resto del país, lo que se explica 

por al condición capital-intensiva de la industria cartagenera, especializada 

en la producción de químicos y de refinería del petróleo. En efecto, la 

contribución promedio de cada trabajador del sector industrial en la 

generación de valor agregado es de $178 millones, 3.1 veces mayor que la 

de Bogota (de $57 millones) y 3.01 veces mas a la de Barranquilla ($73 

millones) (grafico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Índice de crecimiento de la 

PTF y la productividad laboral, 1992-

2002 (192=100) 

Grafico 2. Productividad total de 

factores, 2002  

Fuente de los gráficos: Calculo del Observatorio del Caribe Colombiano y la 

Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE- EAM  

Fuente del gráfico: Calculo del 

Observatorio del Caribe Colombiano y 

la Cámara de Comercio de Cartagena 

con base en DANE- EAM  

Grafico 3. Productividad laboral 
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Esto muestra que aunque la industria del distrito es intensiva en capital, la 

eficiencia con la cual son utilizados los insumos y las materias primas en la 

producción es baja. Esto puede estar evidenciando cuatro posibles 

situaciones: (1) Problemas en cuanto a la cualificación del recurso humano 

empleado en la industria insuficiente para la explotación del capital ( ... ), (2) 

El mayor costo relativo de los insumos utilizados frente a otras ciudades que 

presentan mayores economías de aglomeración (encadenamientos), como 

por ejemplo Bogotá, (3) Una relación capital-trabajo muy elevada, y (4) 

problemas en la gestión administrativa, enfocada hacia la disminución de 

costos y no hacia el aumento de la productividad (por ejemplo, a través de 

innovaciones).  

 

Los costos laborales en términos relativos, su evolución e impacto van de la mano 

con la dinámica productividad laboral, en la medida que esta última permite que 

los choques producidos por cambios en el costo de la mano de obra no afecten 

negativamente la generación de empleo y creen presiones inflacionarias. En el 

caso de Cartagena, el decrecimiento de la productividad laboral ha estado 

acompañado de la disminución en la remuneración al trabajo (Gráficos 4 y 5). Con 

respecto a las prestaciones laborales se advierte en Cartagena una ventaja 

considerable al compararla con Bogotá (3.3 veces menor) y Barranquilla (2.7 

veces menor). Solo en 1999 aumenta el indicador de prestaciones laborales en la 

industria debido principalmente su rigidez para ajustarse a la caída del producto 

(Gráficos 6 y 7) 25  

                                                           

25 Observatorio Del Caribe Colombino. Cámara De Comercio de Cartagena. Diagnóstico de la competitividad de 
Cartagena: La situación de la ciudad a principios del siglo XXI, [En línea].  
Disponible en: http://www .ocaribe.org/downloads/publicaciones/competitividad/competitividad1.doc  
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Actualmente, la "Corporación Centro de Competitividad y Productividad del Caribe 

Colombiano" PRODUCARIBE - BOLÍVAR, es una entidad privada sin ánimo de 

lucro y de interés general que busca integrar y coordinar los esfuerzos públicos y 

Grafico 4.  Índice de crecimiento de 

la remuneración  al trabajo en al 

industrias (millones de peso de 2003 

por trabajador), 1992-2002 

Grafico 5. Remuneración al trabajo 

en al industria (millones de pesos de 

2003 por trabajador), 2002 

Grafico  6.  Índice de crecimiento 

de las prestaciones laborales en 

la industria, 1992-2002 

(1992=100) 

Grafico 7. Prestaciones laborales 

en al industria, 2002 

Fuente de los 4  gráficos: Calculo del Observatorio del Caribe Colombiano y la 

Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE- EAM  
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privados a nivel nacional e internacional para construir y fortalecer la capacidad 

productiva y competitiva del Caribe Colombiano, especialmente del departamento 

de Bolívar.  

 

Ofrece servicios integrales, comprometidos con la productividad y competitividad 

de las empresas de Cartagena mediante el desarrollo de programas de apoyo 

para la internacionalización, capacitación, el fortalecimiento empresarial, la 

innovación y desarrollo tecnológico, el turismo, el desarrollo de clusters y la 

responsabilidad social empresarial. 

 

Asimismo encontramos el Centro Nacional de Productividad CNP  este es, el 

primer centro de productividad que nace en Colombia en el año 1995, encargado 

de modelos de desarrollo empresarial basados en la productividad, la 

competitividad y gestión enfocada en resultados. 

 

En la actualidad esta Dirigido por los agentes económicos, empresarios, 

trabajadores, gobierno y academia, el Centro Nacional de Productividad es un 

espacio de encuentro neutral y ecléctico, cuyo propósito es acompañar a dichos 

agentes en la construcción de nuevos consensos que contribuyan a reducir la 

marginalidad internacional (baja competitividad) y superar los conflictos internos, 

relacionados con la creación y distribución de la riqueza, de manera que 

conduzcan a mejorar la equidad, el nivel y la calidad de vida entre los 

colombianos. 

 

El Centro Nacional de Productividad es una corporación civil de participación 

mixta, sin ánimo de lucro, autónoma, regida por el derecho privado y las normas 

sobre ciencia y tecnología. 

 

El CNP contribuye al incremento de la productividad de la economía colombiana, 

mediante la adaptación, desarrollo, promoción y masificación del uso de las 
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tecnologías de gestión en las organizaciones y la participación en la formulación 

de la política pública, sobre calidad, productividad y competitividad. 

 

El grupo objetivo está conformado principalmente, por las pequeñas, medianas y 

grandes empresas, exportadoras o potencialmente exportadores, atendidas 

individualmente o como miembros de clusters o cadenas productivas. 

 

El Centro Nacional de Productividad - CNP es la institución líder entre las 

organizaciones de desarrollo y transferencia de conocimiento en Colombia, y se 

ocupa de acompañar a las empresas en la implementación de modernas 

tecnologías de gestión conducentes al incremento de su productividad. 

 

La transferencia de conocimiento por parte de Japan Productivity Center -JPC, a 

través de la Cooperación Técnica Japonesa, ha permitido al CNP el dominio de un 

conjunto de tecnologías enfocadas al mejoramiento de la productividad de las 

organizaciones. 

 

CNP ha atendido a más de 2300 compañías en todo el país en proyectos de 

intervención y desarrollo de competencias que incluyen modelos a la medida de 

las necesidades de las empresas, los cuales contribuyen al mejoramiento de la 

productividad y la competitividad. 

 

El Centro nacional de productividad ofrece los siguientes servicios  

 

- Medición y desarrollo de competencias de las personas y organizaciones. 

- Formulación y gestión de proyectos. 

- Modelos sistémicos de desarrollo empresarial a la medida de las necesidades de 

la empresa. 
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- Investigación aplicada al desarrollo empresarial26. 

 

El Centro de la  Productividad del Tolima CPT tiene como misión Impulsar la 

competitividad de los sectores productivos del Tolima, para que puedan expandir 

sus fronteras, incursionar en nuevos mercados y mejorar las condiciones de vida 

de la población en el escenario de la globalización. Para ello cuenta con un 

equipo humano calificado y comprometido que formula, gestiona y ejecuta 

proyectos de investigación, innovación, información, capacitación, transferencia 

y difusión de tecnologías. 

 

Prestando servicios  tales como: 

 Gestión de Proyectos de cooperación técnica nacional e internacional. 

Información y consultoría en Productividad y Competitividad. 

 Apoyo para la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 

9001, ISO 14000, OHSAS 18001, ISO 22000, BPM, HACCP...). 

 Fortalecimiento de sistemas de mercadeo para empresas y productos.  

 Asesoría para el fortalecimiento de redes, cadenas productivas y clusters. 

 Formación empresarial en temas especializados de Competitividad27 

 

El Observatorio Regional de Gestión Empresarial Mipyme es un grupo de 

investigación permanente de la Escuela de Administración de Empresas de la 

UPTC - Tunja, con reconocimiento por parte de la División de Investigaciones de 

la Universidad, reconocimiento investigativo por parte de Colciencias y el DANE, 

reconocimiento Gremial por parte del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo y ACOPI, que aglutina y agrega valor, a información pertinente y relativa 

                                                           

26
 Centro Nacional de Productividad, [En línea]. Disponible en: http://www.cnp.org.co/contenidos/Acerca-del-CNP.php 

 
27 Centro de Productividad del Tolima, [En línea]. Disponible en: 

http://www.cpt.org.co/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=63 
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a la organización Mipyme de Boyacá, coordina proyectos de investigación 

asociados, monitorea resultados y desempeños y propone planes, programas y 

proyectos que reactiven el desarrollo de estas empresas, en los diferentes 

entornos socio- económicos28. 

 

 

En Bogota se encuentra El Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca este 

es una iniciativa de la Mesa de Planificación de dicha Regional, que busca 

desarrollar una memoria institucional del proyecto y un mecanismo de 

seguimiento al proceso de construcción de región. 

 

Los objetivos del Observatorio son:  

 Monitorear el proceso regional de Bogotá-Cundinamarca, con base en los 

indicadores seleccionados. 

 Recopilar y sistematizar la información producida en desarrollo del 

proyecto, para ponerla a disposición de las instituciones y organizaciones 

interesadas en los temas regionales, así como de la ciudadanía en 

general29 

 

En España actualmente se encuentra El Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) es un órgano 

adscrito a la entidad pública empresarial Red.es, cuyo principal objetivo es el 

seguimiento y el análisis del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la información.  

                                                           

28  Observatorio Regional de Gestión Empresarial Mipyme, [En línea]. Disponible en:  
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/escuela_administracion_empresas/archivos/MIPYME..pdf 

29 Observatorio de la Región Bogotá Cundinamarca, [En línea]. Disponible en: 

http://www.regionbogotacundinamarca.org/observatorio/index.php?option=com_docman&Itemid=53 

 

http://www.regionbogotacundinamarca.org/
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/escuela_administracion_empresas/archivos/MIPYME..pdf
http://www.regionbogotacundinamarca.org/observatorio/index.php?option=com_docman&Itemid=53
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ONTSI elabora, recoge, sintetiza y sistematiza indicadores, elabora estudios, y 

ofrece servicios informativos y de actualidad sobre Sociedad de la Información, 

siendo actualmente el Observatorio público sobre la Sociedad de la Información 

líder en España.  

 

ONTSI es, además, punto de encuentro y de diálogo entre el sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las distintas 

administraciones públicas, para la definición de políticas y su posterior 

evaluación.  

 

Los servicios que presta son: 

 

Área de Indicadores-Datos Sector TIC 

 

Las tareas principales de esta área son: 

 

 Sintetizar y analizar indicadores y datos sobre Sociedad de la 

Información, estructurados por sectores, por fuentes de información, así 

como un apartado específico de indicadores eEurope. También es el área 

encargada de la realización de informes específicos para asesorar a los 

distintos organismos y poderes públicos sobre implantación de la 

Sociedad de la Información en España y en la UE.  

 

 Crear, recopilar y coordinar fuentes de información (nacional e 

internacional) sobre la Sociedad de Ia Información. Publicación de 

indicadores sobre SI, mediante informes específicos y actualización de 

Base de Datos sobre indicadores en nuestra página Web.  

 

 Servicio de Análisis del Sector de las Tecnologías de la Información 
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(SASTI).  

 Proveer y explotar información de calidad de la SI.  

 Realizar una propuesta de métrica unificada de Sociedad de la 

Información.  

 

 

Área de Estudios 

 

Este área es la encargada de la realización de estudios que analizan el 

desarrollo de la Sociedad de la Información en España, en el ámbito de los 

hogares y ciudadanos, empresas y en el sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.  

 

Área de Coordinación 

 

Este área es la encargada del establecimiento de las relaciones institucionales 

con organismos dedicados al estudio y análisis de la SI, siguiendo los 

lineamientos de la S. G. de RR.II.  

 

Entre los proyectos principales del área está la Red de Observatorios.  

 

 Tareas de Gestión interna del Observatorio.  

 Gestión de la Web del ONTSI.  

 Estudios estratégicos y puntuales sobre SI  

 

Área de Seguimiento de Proyectos 

Esta área se ocupa de realizar el seguimiento y evaluación de los programas de 

Promoción de la Sociedad de la Información que implementa red.es para:  

 

 Aportar información de Seguimiento de la implementación de los 

http://observatorio.red.es/observatorios-red/110
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Programas desarrollados por red.es a la oficina de seguimiento y 

evaluación del Plan Avanza.  

 Evaluar los impactos de los Programas ejecutados por red.es para el 

desarrollo de la Sociedad de la Información30.   

                                                           

30 Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), [En línea]. Disponible en:  
http://www.regionbogotacundinamarca.org/observatorio/index.php?option=com_docman&Itemid=53 

 

http://www.regionbogotacundinamarca.org/observatorio/index.php?option=com_docman&Itemid=53
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0.5. DISEÑO METODOLOGICO  

 
0.5.1 DELIMITACIÓN  

 
0.5.1.1. Delimitación de espacio   

La investigación se realizara para la pymes manufactureras de la ciudad de 

Cartagena D. T. Y C. del departamento de Bolívar.  

 
0.5.1.2. Delimitación temática   

Esta investigación se limitara al diseño del Observatorio para la Medición y 

seguimiento de la productividad de las pymes manufactureras de la ciudad de 

Cartagena. 

 
0.5.2 TIPO DE INVESTIGACION  

 

Investigación descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el 

método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos 

criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatoria. Debido a que el proyecto generará la 

descripción detallada de la estructura del observatorio y de sus procesos para 

la obtención de la medición de la productividad de la pymes manufactureras 

de la ciudad de Cartagena, así como el hardware, el software, el talento 

humano requerido (habilidades, conocimientos, etc.), las variables 

involucradas en los cálculos, las fuentes de información y el medio por el cual 

se presentará dicha información.  
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0.5.3 FUENTES  
 

0.5.3.1 Fuentes primarias 

Encuesta aplicada a empresarios  
 
 
0.5.3.2 Fuentes secundarias  

Información suministrada por entidades relacionadas con las pymes de la ciudad 

de Cartagena  

Internet  

Libros  

Revistas  

 
0.5.4 OPERALlZACIÓN DE VARIABLES  
 
 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 

PRODUCTIVIDAD 

Productividad laboral  (Productividad del capital) 

* (Intensidad de capital)  

Productividad capital  
(Razón de utilización del 
capital) * (Razón de valor) 

Nivel salarial (Productividad laboral) * 

(Participación del trabajo)  

Rentabilidad  (Utilidad operativa) / 

(Capital operativo)  
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0.5.5. MUESTRA 

 

Esta muestra fue tomada a partir de las PYMES de la ciudad de Cartagena 

del sector manufacturero, dedicadas a diferentes actividades económicas 

entre ellas están maderas, plásticos, litografías, reposterías, metalmecánica 

entre otros que suman un total de 108 empresas. 

 

Con un nivel de confianza del 95%, un error del 7%, un Za/z=1.96, P=0.8 y 

Q=0.2 dio como resultado una muestra de 58 encuestas. 
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1. ANALISIS DE RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

 

Las Pymes manufactureras de la ciudad de Cartagena se hallan distribuidas en 

mayor proporción entre el sector del bosque y Mamonal, entre ellas  tenemos: las 

transformadoras de metales, constructoras y las químicas. Por otra parte las 

empresas litográficas se encuentran ubicadas básicamente en el centro, con las 

de elaboración de prendas de vestir y fabricación de tabaco. 

 

Después de realizado el estudio en las Pymes manufactureras de la ciudad de 

Cartagena este reveló  que las empresas son concientes de la importancia de la 

productividad dentro de las organizaciones, esto se ve reflejado en que el 100% 

de las Pymes encuestadas reconocen la productividad como generadora de 

aumento en las utilidades que coadyuven a que estas permanezcan en el mercado 

y puedan generar ventajas competitivas haciendo uso eficiente de los recursos 

disponibles, reduciendo el volumen de los productos defectuosos generando 

producto de mayor calidad. 

 

IMPORTANCIA DE LA PRODUCTIVIDAD

100%

0%

si

no

 

 

 

Grafico 8.  Importancia de la productividad 

Fuente: Autoras con base en encuestas 
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La encuesta realizada, muestra que un gran porcentaje equivalente al 37% de la 

Pymes manufactureras de la ciudad de Cartagena no busca información  sobre el 

comportamiento de la productividad del subsector al cual pertenecen, esto a su 

vez las coloca en desventaja respecto al 61%  que si busca información de la 

productividad en fuentes confiables tales como  ANDI, ACOPI, CAMARA DE 

COMERCIO, ASIMECAR, DANE, entre otras, donde encuentran información del 

sector pero no hay información especifica sobre productividad. 

FUENTES DE INFORMACION

2% 3% 3%

3%

3%

3%

2%

2%

7% 7%
16%

12%

37%

REVISTA

ANDI

ACOPI

CAM ARA DE

COM ERCIO

ASIM ECAR

DANE

CONGRESOS Y

CONFERENCIAS

COM PETENCIA

INTERNA

INTERNET

FENALCO

DIM AR

NINGUNA

 

 

 

El 52% de las Pymes manufactureras realizan medición de la productividad en 

ciertas áreas de la empresa,  mientras que el 48% se abstiene de realizarlas. 

 

Grafico 9.  Fuentes de información  

Fuente: Autoras con base en encuestas 
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MEDICION PRODUCTIVIDAD

52%

48%

SI

NO

 

 

 

Del 52% de las empresas que realizan medición de la productividad el 59% las 

llevan a cabo mensualmente, un 7% semestral y otro 10% anual, estos periodos 

son acorde a los mecanismos  que estas utilizan para ver reflejado los resultados 

en las operaciones. 

FRECUENCIA DE MEDICIONES

10%

7%

7%

7%
10%

59%

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Diaria

 

 

 

 

 

Grafico 10.  Medición productividad 

Fuente: Autoras con base en encuestas 

 

Grafico 11. Frecuencia de mediciones 

Fuente: Autoras con base en encuestas 
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En cuanto a las áreas donde las empresas centran la medición de la productividad 

se hallan el área de producción con un 57% ya que esta es la actividad focal de 

estas organizaciones, asimismo el 43% de las pymes realizan mediciones en 

áreas diversas tales como mantenimiento, reparación, ventas, contabilidad y 

recurso humano, las cuales sirven de apoyo para que la actividad objeto de estas 

sea rentable. 

 

AREAS EN LAS QUE SE REALIZAN 

MEDICIONES

7%
3%

13%

10%

10%

57%

Produccion

Produccion y

mantenimiento
Produccion y reparacion

Produccion y ventas

Produccion, recurso

humano y area contable 

Todas las areas

 

 

 

Los mecanismos de medición mas utilizados por las pymes los constituyen 

comparaciones de la producción y venta con periodos anterior, cuantificación de 

desperdicios,  medición de tiempos que les permiten establecer puntos de 

referencia para saber qué tan eficientes son; cabe resaltar que estos indicadores 

no muestran a profundidad el comportamiento de la productividad en la 

organización. 

Grafico 12.  Áreas en las que se realizan 

mediciones 

Fuente: Autoras con base en encuestas 
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MECANISMOS DE MEDICION
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Ninguno

 

 

 

Las empresas en un  91% no conocen el software PROMES, esto se debe a la 

poca información que maneja este grupo económico, y a lo desorganizados que se 

encuentran. 

CONOCIMIENTO DEL SOFTWARE 

PROMES

9%

91%

si

no

 

 

 

Grafico 13.  Mecanismo de medición 

Fuente: Autoras con base en encuestas 

 

Grafico 14.  Conocimientos del software PROMES 

Fuente: Autoras con base en encuestas 
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El 100% de la Pymes encuestadas que no ha utilizado el software PROMES 

debido a que no lo conocen, cabe aclarar que el 6% que respondió ue si conocía 

el software no ha hecho uso de éste.   

 

UTILIZACION DEL SOFTWARE PROMES 
0%

100%

si

no

 

 

 

Debido a la escasa información que poseen las empresas sobre el software 

PROMES se mostraron muy interesadas en recibir capacitación sobre éste ya que 

todas concluyen que es de vital importancia manejar programas que los ayuden, a 

hacer una mejor gestión y facilite el trabajo. 

DISPOCISION A RECIBIR CAPACITACION

90%

10%

si

no

 

 

Grafico 15.  Utilización del software PROMES 

Fuente: Autoras con base en encuestas 

 

Grafico 16.  Dispocision a recibir capacitación 

Fuente: Autoras con base en encuestas 
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El 62% de las empresas situaron la necesidad de un observatorio dedicado a la 

medición, seguimiento y promoción de la productividad por encima de la línea del 

7 en una escala de 1 a  10, donde 10 representa la mayor aceptación, esto refleja 

la importancia de un observatorio dedicado completamente al análisis de la 

productividad, en pro del mejoramiento de la misma y que brinde asesorías a las 

pymes de la ciudad. 

 

ESCALA DE IMPORTANCIA DEL 

OBSERVATORIO

2% 4% 5%
7%

9%

11%

13%15%
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18%
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8
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El 86% de las empresas está dispuesta a suministrar la información necesaria 

para que el observatorio realice los cálculos pertinentes y de este modo estas 

mismas empresas reciban los resultados obtenidos, y puedan utilizarlos para la 

mejora de sus procesos. 

 

Grafico 17.  Escala de importancia del 

observatorio 

Fuente: Autoras con base en encuestas 
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DISPOCISION PARA SUMINISTRAR 

INFORMACION

86%

14%

si

no

 

 

 

El 53% de la muestra encuestada propuso como medio de divulgación de los 

datos que se obtengan a través del observatorio una revista electrónica a la cual 

tendría acceso por medio del portal Web del observatorio en el cual consultarían 

los análisis realizados, el ranquín de las  empresas en cuanto a productividad a 

demás de todos los temas que se manejarían en este. 

MEDIO DE DIVULGACION

26%

17%

2%
2%

53%

Boletin

Revista impresa

Revista electronica

Periodico

Conferencias

 

 

 

 

Grafico 18.  Dispocision APRA suministrar 

información 

Fuente: Autoras con base en encuestas 

 

Grafico 19.  Medio divulgación 

Fuente: Autoras con base en encuestas 
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Las Pymes no están dispuestas a contribuir económicamente para el 

sostenimiento del observatorio según lo reflejado en el 55% del total de las pymes 

encuestadas. 

 

DISPOCISION A CONTRIBUIR

45%

55%

Si

No

 

 

 

Las pymes no están dispuestas a contribuir con el observatorio debido a que sus 

presupuestos reducidos no les permiten tener un rubro disponible para sostenerlo, 

por lo cual estas sugieren que se trabaje por intermedio de la Cámara de 

Comercio, ACOPI o de la ANDI para que pueda existir dicho ente en la ciudad y 

que a las empresas les resulte económico afiliarse a este organismo.   

VALOR DE LA CONTRIBUCCION

0%0%0%0%0%

50%50%

Menos de 500000

De 500001 a 900000

De 900000 a 1300000

De 1300001 a 1700000

De 1700001 a 2100000

De 2100001 a 2500000

Mas de 2500000

 

Grafico 20.  Dispocision a contribuir 

Fuente: Autoras con base en encuestas 

Calculo de las autoras 

Grafico 21.  Valor 
de la contribución 

Fuente: Autoras 
con base en 
encuestas 
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En vista de las necesidades y la importancia de las intercomunicaciones, las 

Pymes en un 93% poseen Internet, esto les facilitará el acceso al portal Web del 

observatorio, donde ellas tributaran los datos para los análisis respectivos, así 

como también podrán acceder a la revista electrónica y a toda la información que 

ofrezca el observatorio. 

 

PYMES CON INTERNET

93%

7%

Si 

No

 

 

 

Las Pymes en un 57% no cuentan con intranet en la organización, siendo muy 

importante el establecimiento de la misma para que todo el recurso humano posea 

la información sobre cuales son las áreas que presentan falencias dentro de la 

misma. 

PYMES CON INTRANET

43%57%

Si

No

 

Grafico 22.  Pymes con internet  

Fuente: Autoras con base en encuestas 

 

Grafico 23.  Pymes con intranet 

Fuente: Autoras con base en 
encuestas 
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2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  DEL OBSERVATORIO DE LA 

PRODUCTIVIDAD 

 

2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo general  

Realizar medición de la productividad, hacerle seguimiento periódico y divulgar la 

información generada, para que sea utilizada como herramienta de planificación y 

de gestión del benchmarking en las compañías afiliadas al observatorio.  

 

2.1.2. Objetivos específicos  

 Recepción de datos y medición periódica de la productividad.  

 Publicación periódica del ranking de las empresas afiliadas  

 Publicación de la revista de productividad a través del portal Web del 

observatorio.  

 Análisis del comportamiento de la productividad de las PYMES de la ciudad 

de Cartagena. 

 Prestar servicio de asesoría a las PYMES afiliadas 

 

2.2. MISION 

Realizar medición periódica de la productividad en las PYMES manufactureras de 

la ciudad de Cartagena y de los diferentes sectores económicos garantizando la 

confiabilidad y confidencialidad de la información suministrada y emitida por el 

observatorio de la productividad, realizando nuestras labores con calidad y 
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responsabilidad, brindando asesoría a nuestros clientes para el mejoramiento de 

la productividad en las organizaciones. 

 

2.3. VISION 

En el 2012, el observatorio de la productividad será reconocido como un instituto 

generador de análisis entorno a la productividad del sector real y formulador de 

soluciones en pro de su mejoramiento. 

 

2.4 SERVICIOS QUE OFRECERIA EL OBSERVATORIO DE LA 

PRODUCTIVIDAD: 

 

 Análisis y evaluación de datos suministrado por las empresas, a través del 

software PROMES. 

 Publicar información en la red, el ranking de las empresas con mejores 

resultados en cuanto a productividad. 

 Brindar asesoria a los usuarios que la requieran para mejorar las falencias 

que se estén presentando en cualquier área de la organización que afecten 

la productividad de la misma. 

 Hacer seguimiento y monitoreo de los resultados de las asesoria para que 

se de un proceso de mejoramiento continuo dentro de la organización. 

 

Los servicios se Irán ajustando  de acuerdo  a las necesidades de las empresas 

adscritas al observatorio. 
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2.6. DIAGRAMA DE PROCESOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

OBSERVATORIO DE LA PRODUCTIVIDAD 
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3. LA REVISTA ELECTRONICA COMO MEDIO DE DIVULGACIÓN DE LOS 

INFORMES DE PRODUCTIVIDAD  

 

3.1. Objetivo del Medio de Divulgación:  

Sugerir la creación de una revista electrónica como medio de divulgación de la 

información emitida por el observatorio de la  productividad, que facilite a las 

organizaciones relacionadas adelantar acciones de referenciación,  

 

3.2. Justificación del Medio de Divulgación:  

En la actualidad los medios de comunicación son una gran herramienta a la que 

acceden millones de personas para obtener información sobre una temática en 

especial. Existen diversos medios de comunicación entre los que se pueden citar 

las revistas, los boletines, la televisión, la radio, el periódico, el Internet, entre 

otros, cada uno de estos tienen ventajas y desventajas, teniendo en cuenta la 

forma como llevan la información - escrita, visual y/o en forma de audio- y la 

disposición que tiene las personas para acceder a éstas.  

Por otra parte, dada la gran demanda de Internet y el fácil acceso a éste, se viene 

divulgando una gran cantidad de información a través de este medio y se puede 

acceder con gran facilidad y rapidez en muchas partes del mundo, por lo cual se 

constituye en un medio económico y eficaz para adquirir información, pero a su 

vez puede tornarse lento si no se posee claridad sobre el tema que se desea 

encontrar, dada la gran cantidad de artículos que son publicados diariamente. Así 

mismo, dada la tecnología existente y las actualizaciones que surgen, la Intemet 

permite la interactividad gracias a la multimedia, a los diferentes software existente 

y a la compatibilidad que tienen entre si, permitiendo ver imágenes fijas o con 

movimiento, textos, sonidos, que hacen mas amena la presentación de la 
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información y por ende mas atractiva, de igual forma al permitir enlazar diferentes 

paginas y sitios Web, se puede hacer un gran barrido de información.  

La revista se encargará de mostrar el informe de productividad de las diferentes 

PYMES participantes, para que sirva de estímulo a cada una de ellas a fin de que 

mejoren sus índices de productividad, utilizando como herramienta el 

benchmarking.  

Este medio de divulgación permitirá, que todas las empresas que estén inscritas 

en el observatorio puedan ver cómo va la productividad de las empresas del sector 

al cual pertenecen y con esto poder emular a las mejores, así mismo, la 

información que contendrá la revista, ayudará a cada firma a autoevaluarse y ver 

en qué área de su empresa se presentan falencias para que con esto puedan 

mejorar y ocupar mejores puestos de acuerdo a los resultados arrojados en el 

periodo y plasmado en las diferentes publicaciones, también será un medio de 

información a través del cual se publicarán los nuevos software e innovaciones 

para el cálculo de la productividad, así como también información referente de 

esta última respecto a la productividad de las empresas en el país, experiencias 

de empresas que se encaminaron hacia la mejora de la productividad, sus logros, 

sus dificultades y sus resultados, entre otros temas que ayudarán a todo el talento 

humano de las organizaciones que estén vinculadas al observatorio, a mantenerse 

informado y actualizado en lo referente a estos temas, así mismo se podrán 

difundir a través de este medio, capacitaciones, charlas que estén programadas 

sobre productividad; manejo de nuevos software y actualizaciones de los mismos.  

3.3. Temas que Trataría la Revista:  

 Actualidad de las empresas colombianas en lo que respecta productividad  

 Indicadores de la productividad de las empresas por sector económico  

 Ranking de las empresas mas productivas  
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 Innovaciones tecnológicas en lo que respecta a nuevos software para el  

calculo de los indicadores en las empresas.  

 Noticias sobre productividad a nivel regional y nacional 

 Novedades sobre métodos para mejorar la productividad  

 Experiencias de empresas exitosas en productividad  

 Notas sobre gestión empresarial  

Los temas de la revista se van ajustando de acuerdo con encuestas de 

satisfacción a los usuarios. 

La revista será de tipo electrónica, ya que a través del estudio se pudo evidenciar 

que esta era la de mayor preferencia entre los empresarios con un 53% y su 

divulgación se hará a través de la pagina Web del observatorio, que podrán 

consultar todos los usuarios que estén vinculados con el mismo pues tendrán su 

nombre de usuario y contraseña para entrar a informaciones especificas, habrá 

algunas partes de la página que tendrán libre acceso es decir, todos podrán ver 

dicha información como las noticias, experiencias de empresas que han mejorado 

su productividad, entre otros temas, se manejara a través del consultorio 

empresarial de la universidad de Cartagena, donde funcionaria el observatorio de 

la productividad en la ciudad de Cartagena.  
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4. SUGERENCIA DE UN  PLAN DE CAPACITACIÓN 

Utilización del Software PROMES para el Calculo de la Productividad en las 

PYMES de la Ciudad de Cartagena  

 

4.1. Beneficiario de la capacitación 

La capacitación estará dirigida a los gerentes y empleados de las PYMES de la 

ciudad de Cartagena que conforman el sector industrial.  

 

4.2. Objetivo 

Sugerir  un plan de capacitación dirigido a los empresarios comprometidos con el 

proyecto "DISEÑO DE UN OBSERVATORIO PARA LA MEDICION DE LA 

PRODUCTIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE SU EVOLUCION EN LAS PYMES 

MANUFACTURERA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA", en el manejo del software 

PROMES desarrollado por el Centro Nacional de Productividad y puesto al 

servicio del empresariado colombiano para la medición de la productividad de 

valor agregado.  

4.2.1. Objetivos específicos del plan de capacitación  

 Difundir la importancia de la medición de la productividad y del 

benchmarking para las organizaciones en un mercado competitivo.  

 Dar a conocer el software PROMES como una herramienta para la 

medición de la productividad de valor agregado.  

 Instruir a los empresarios en el uso del software PROMES.  

 Dar a conocer el proyecto "Diseño de un Observatorio para la  

 Medición de la Productividad y Seguimiento de su Evolución en las Pymes  

Manufactureras de la Ciudad de Cartagena", y su importancia en la 
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gestión empresarial. 

4.3. Justificación del Plan de Capacitación 

 
En la actualidad se viene dando el surgimiento de nuevos conceptos y tecnologías 

que se deben adoptar para alcanzar niveles de competencia en el sector 

productivo, por lo tanto, se le debe dar un lugar predominante a la capacitación del 

personal para la adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de estos 

mismos en las organizaciones, que ayuden a que estas se han mas eficientes en 

la utilización de sus recursos. 

Por consiguiente, esta capacitación estará enfocada a establecer claridad en 

temas tales como producción, productividad, medición, benchmarking y la 

utilización del software PROMES, para actualizar los conocimientos de los 

asistentes y así mismo darles a conocer el Observatorio de la Productividad como 

un aliado en el mejoramiento de su gestión y de los beneficios que le generaría el 

estar vinculado a esta organización.   

Se hace necesario que el recurso humano de las organizaciones vinculadas con el 

Observatorio conozcan y sepan utilizar el software PROMES, debido a que, a 

través de esta herramienta creada por el Centro Nacional de Productividad, se   

generaran los datos que el Observatorio de la Productividad utilizara para hacer 

los respectivos análisis y evaluación de las diferentes  áreas de las empresas y así  

mismos el Observatorio se dispondrá para  brindarle asesorías a las 

organizaciones que  presenten falencias en algún departamento.  

4.4. Actividades a Realizar  

Exposición y conversatorios sobre la productividad de valor agregado, su 

importancia, la necesidad de su medición y el benchmarking.  
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   Explicar tutorial elaborado por el centro nacional de productividad para el 

uso del software PROMES.  

   Realizar aplicaciones con el software PROMES haciendo uso de la 

información de   la empresa  

Exposición sobre el contenido del proyecto "DISEÑO DE UN 

OBSERVATORIO PARA LA MEDICION DE LA PRODUCTIVIDAD Y 

SEGUIMIENTO DE SU EVOLUCION EN LAS PYMES MANUFACTURERAS 

DE LA CIUDAD DE CARTAGENA"  

 

4.4.1. Competencias  

Competencia especificas Indicador de logros 

Adquisición de nuevos conocimientos 

sobre la importancia de la productividad y 

el benchmarking 

Participación activa en los 

conversatorios que se lleven a cabo 

sobre los temas. 

Utilización del software PROMES Hace uso correcto del software para la 

medición de la productividad del valor 

agregado. 

  1. 
 

4.5. Recursos  

 HUMANOS. Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores 

especializados en la materia (Autores del proyecto)  

 

 MATERIALES. Tutorial del Centro Nacional de Productividad, documentos 

sobre productividad.  
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 INFRAESTRUCTURA. Las actividades de capacitación se desarrollaran en 

ambientes adecuados proporcionados por el Consultorio Empresarial 

(Universidad de Cartagena).  

 

 MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS. Está conformado por carpetas y mesas 

de trabajo, tableros, marcadores, equipo multimedia, y ventilación 

adecuada.  

 

 DOCUMENTOS TÉCNICO - EDUCATIVO.- Entre ellos tenemos: 

certificados, auto evaluación. 

 

4.6. Monitoreo y Evaluación  

Pautas que puedan ser consideradas para el proceso de evaluación del 

beneficiario respecto a la utilización del software PROMES durante y al término del 

proceso formativo:  

1. Evaluación del personal en relación con los logros alcanzados a nivel de 

competencias específicas y competencias genéricas I transversales.  

2. Observación de las actividades formativas: 

 Calidad de la actividad formativa 

 

4.6. Presupuesto para  una sesión de capacitación  

RUBROS    

 UNITARIO  TOTAL  

SALON  17.000  1.700.000  

VIDEO-BEAM  90.000  90.000  

CD-MEMORIAS  2.000  200.000  

REFRIGERIOS  3.000  300.000  

CERTIFICADOS 1.000  100.000  
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LAPICEROS  1.000  100.000  

HOJAS-CARPETAS  900  90.000  

SUBTOTAL  114.900  2.580.000  

IMPREVISTOS 5%  5745  129000  

TOTAL  120.645  2.709.000  
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5. SUGERENCIAS PARA LA CREACION DE UN  PORTAL WEB 

 

5.1 Objetivo  

Proponer que se  diseñe de portal Web que permita un enlace electrónico entre las 

distintas empresas que tributan información al observatorio, de manera que 

puedan comunicarse y colaborarse, brindando así un acceso rápido y oportuno a 

la información requerida.  

 

5.2. Justificación  

Hoy por hoy la informática ocupa un lugar importante en la sociedad, dado los 

grandes beneficios que generan los computadores, y las redes informáticas tales 

como Internet, Intranet y Extranet a través de las cuales las distancias se acortan y 

se pueden transmitir información en tiempo real, trayendo como consecuencia una 

mayor velocidad en los procesos que involucren entrega y recepción de 

información.  

Las redes informáticas al permitir la interconexión de múltiples computadores en 

distintos lugares de una ciudad o país permiten compartir la información y con esto 

mejorar las comunicaciones, ya sea dentro o fuera de las organizaciones haciendo 

uso de la Extranet e Internet -, por lo cual, al ser el observatorio un ente receptor, 

transformador y emisor de información requiere estar constantemente conectado 

con las diferentes empresas que estén vinculados a este, para recibir la 

información que estas le envíen sin restricción de tiempo - es decir, el portal Web, 

permitirá que las empresas envíen datos hacia el observatorio y visualicen 

información en este, las 24 horas del día, durante los 365 días del año – dichos 

datos enviados por las empresas serán utilizados por el observatorio para el 

cálculo de los indicadores a través de los cuales se mira el comportamiento de la 
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productividad dentro de cada organización y a nivel global de las empresas de 

cada sector.  

Al contar el observatorio con un portal Web, este conseguirá anunciarse a través 

de este medio masivo de comunicación y así mismo, podrá recolectar la 

información requerida para realizar los diferentes cálculos de los indicadores de 

productividad. Además, las empresas podrán tener acceso a foros, donde se 

discutirán temas concernientes a la productividad, dejar inquietudes sobre temas 

específicos relacionados con la productividad, interactuar con el personal del 

observatorio y así mismo podrán acceder a este, desde la oficina o desde 

cualquier lugar con conexión a Internet.  

5.3. Descripción  

 Paginas de libre acceso:  

 Pagina principal: Presentación del observatorio, Misión Visión, Objetivos  

 Indicadores económicos.  

 Noticias sobre el comportamiento global de la productividad del país.  

 Noticias sobre nuevas tecnologías que proporcionarían un aumento de la 

productividad en las empresas  

 Correo electrónico, donde las empresas podrán dejar sus inquietudes y el 

personal del observatorio les dará respuesta en el menor tiempo posible.  

 Contenido del sitio restringido a las empresas afiliadas:  

 Pagina para que las empresas envíen los datos que serán analizados por el 

observatorio  

 Revista electrónica con:  

o Resultados del calculo de indicadores de productividad  
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o otros  

  Foros  

 Listado de empresas afiliadas al observatorio con acceso directo a sus paginas 

o Sitios Web  

 Chat corporativo, donde las empresas afiliadas podrán interactuar entre sí y 

con el personal del observatorio  

 Formulario electrónico para solicitud de asesoría.  

 

5.4. Requerimientos Mínimos  

Para el óptimo funcionamiento del portal Web, se requiere de una infraestructura 

tal que pueda sostener todo el sistema y que no presente congestión a fin de que 

los datos lleguen sin interrupción. Este sistema dada sus características, debe 

funcionar los 365 días del año y las 24 horas del día, por lo cual se hace necesario 

cumplir con los siguientes requerimientos de hardware y software:  

 Canal de Internet dedicado: es un servicio que permite tener una conexión 

permanente a Internet por medio de enlaces dedicados, permite a los 

usuarios el intercambio de información de una manera fácil, rápida y 

segura31.  

Características: Este canal dedicado debe tener una definición de ultima 

milla en fibra óptica y una capacidad mínima de 1 mbps a para que permita 

una fluidez en la transferencia de información tanto de entrada como de 

salida. 

                                                           

31
 UNE. [En línea). {Consultado 24 de agos. 2008}. Disponible en, 

http://www.une.com.co/empresaslindex.php?option=com_content&task=view&id=136&ltemid=140/  

http://www.une.com.co/empresaslindex.php?option=com_content&task=view&id=136&ltemid=140/
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 Dominio: Un dominio de Internet es un nombre de un servidor de Internet que 

facilita recordar de forma más sencilla la dirección IP de un servidor de 

Internet32. 

El dominio que se registrara para el observatorio deberá tener razón social 

del observatorio y la extensión **org.co** utilizada para organizaciones 

situadas en Colombia.  

 

 Servidor: es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a 

otras denominadas cliente33 

Especificaciones Técnicas  

 

 Sistema operativo Linux, Windows Xp/Vista 

 Disco duro de 80 Giga Bite 

 Procesador Intel de doble núcleo de 2 Giga Bite  

 Gestor de contenido PHP 

 Bases de datos con motor MySQL 

 Lenguaje HTML.. 

 

 Computadores  

Especificaciones 

 Alto Rendimiento para Diseño, Multimedia, Programación  

 Optimo desempeño para Edición de Fotografía y Video  

 Alta velocidad de Almacenamiento en Disco  

                                                           

32
 ¿Qué es un dominio de Internet?, [En línea]. {Consultado 24 de aqos. 2008}. Disponible en, 

http://www.intemetworks.com.mxldominios/gue.es.un.dominio.de.intemet.asp 

33 
Servidor. Wikipedia, [En línea]. {Consultado 24 de agos. 2008}. Disponible en, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_servidor  

 

http://www.intemetworks.com.mxldominios/gue.es.un.dominio.de.intemet.asp
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 Conexión Sencilla a Redes y Servidores  
2. 

 Excelente Sistema de Ventilación  

 Conexión Frontal con Cámaras y Memorias USB  

 Totalmente Actualizable  

 Comodidad por su Pantalla Plana  

 Soporta Windows Vista  

 Caja de alto rendimiento con refrigeración Prescott marca FOXCONN  

 Parlantes de escritorio con salida de 120 Watts  

 Board Integrada (video, audio, red) marca INTEL  

 Procesador marca INTEL referencia CORE 2 DUO  

 Disco Duro de 500 Giga Bites (Expandible a tres discos mas)  

 Memoria RAM de 4 Giga Bite  

 Monitor cristal liquido de 17"  

 Quemador de DVD y CD en una misma unidad  

 Teclado con botones de fácil acceso a Internet y multimedia  

 Mouse óptico  

 Tarjeta de video con resolución mínima de 256 colores.  

 

o Software  

 Sistema operativo Windows98  

 Office 2007 

 Epi Info  

 Corel Grafhics Suit 11  

 Paquete de protocolo Tep/IP de Microsoft, con soporte de cliente DHCP  

 PROMES 
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 5.5. Presupuesto Primer Año  

 

 
 

 

 

 

 

 

Cant.  Rubros  V. Unitario  V. Total/año  

1  Dominio  40.000  40.000  

1  Servidor  1.761.169  1.761.169  

1  Canal  de Internet  dedicado  267.000  3.204.000  

1  Creación  del  portal Web  20.000.000  20.000.000  

1  Mantenimiento del portal web   2.500.000  

4  Computadores  1854.840  7.419.360  

 Subtotal  23.883.009,00  34.884.529  

 Imprevistos 5%  1194150,45  1744226,45  

 Total  25.077.159,45  36.628.755  
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6. CONCLUSIONES 

 

Con base en la información registrada en este proyecto se pudo evidenciar que la 

productividad en la actualidad es un tema de mucha importancia para las PYMES 

manufactureras de la ciudad de Cartagena, pero tienen un vago conocimiento de la 

misma por lo cual ninguna utiliza indicadores propiamente dichos que midan la 

productividad en todas las áreas de la organización. Cabe resaltar que el área a la cual le 

dan la mayor importancia es el área de producción y es sobre ésta donde mayores 

mediciones realizan con respecto a la productividad. Así mismo hay un cúmulo de 

empresas que reconoce la importancia de hacer mediciones sobre otras áreas en la 

organización tales como, ventas, recurso humano, contabilidad, mantenimiento y 

reparación.  

En vista al interés que tienen las PYMES manufactureras de la ciudad de Cartagena se 

hace importante que el Observatorio de la productividad sea creado para que fortalezca 

estos sectores facilitándoles la medición de la productividad a las PYMES y 

permitiéndoles reconocer cual es su condición frente a las empresas del mismo sector y 

que de esta forma puedan emular a las mejores a través del benchmarking, de igual 

manera, el Observatorio brindara asesoría a estas empresas en las áreas donde ellas 

presenten falencias con respecto a productividad para que se de un mejoramiento 

continuo de todos los procesos.  

El Observatorio de la productividad trabajara con una revista electrónica donde las 

PYMES manufactureras de la ciudad de Cartagena podrán consultar información 

pertinente a su  sector ayudando al crecimiento económico de estas mismas y de la  

ciudad en general.  

Por otra parte las PYMES no poseen un rubro dentro de su presupuesto para el 

sostenimiento del observatorio esto dado a que muchas de éstas no tienen excedentes 

tan elevados como para dedicar parte de las utilidades a programas de investigación 

como lo es el Observatorio, razón por la cual se hace necesario vincular el proyecto a 

organizaciones que puedan financiarlos tales como ACOPI, Cámara de Comercio o la 

ANDI, las cuales poseen infraestructura, recurso humano y tecnología apropiada para 
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este tipo de actividades, por lo cual seria mas accesible para las PYMES beneficiarse de 

la información generada por el Observatorio. 
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ANEXOS A 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL 

 

Objetivo: Recoger información primaria para la elaboración del proyecto “DISEÑO DE UN 

OBSERVATORIO PARA LA MEDICION DE  LA PRODUCTIVIDAD  Y SEGUIMIENTO DE SU 

EVOLUCION EN LAS PYMES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA” 

 

Nombre o razón social: __________________________                       Sector:  ___________                                          

Nombre de quien diligencia la encuesta________________________  Cargo_________________ 

 

1. Es importante la productividad dentro de la organización?  Si_____   No_____ 

 Por que? 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Donde busca información sobre el comportamiento de la productividad en el sector al cual 

pertenece y con que frecuencia las realizan? 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Realizan mediciones periódicas de la productividad?   Si_____  No_____ 

 

Si su respuesta fue afirmativa, responda las preguntas 4, 5 y 6, de lo contrario salte a la No. 7. 

 

4. Con que frecuencia las realizan tales mediciones? 

a) Mensual  
b) Bimestral 
c) Trimestral 
d) Semestral 
e) Anual 
f) Otro  ¿Cuál?_________ 
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5. ¿En que áreas de la empresa se realizan mediciones de la productividad? 

_______________________________________________________________________________  

 

6. ¿Que mecanismo utilizan que promuevan la medición y seguimiento de la productividad? 

_______________________________________________________________________________  

 

7. ¿Conoce usted el software PROMES?  Si_____  No_____ 

 

8. Si su respuesta fue afirmativa: ¿Ha utilizado el software PROMES para llevar a cabo la medición 

de la productividad de la empresa? Si_______  No______ 

 

9. Estaría usted dispuesto a recibir capacitación sobre el uso del software PROMES 

 

Si_______  No______   

 

10. Califique de 1 -  10 la necesidad de que exista un  observatorio – entidad - que mida la 

productividad de las PYMES de la ciudad de Cartagena.- (Donde 10 es la mayor necesidad) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11. ¿Estaría usted dispuesto a suministrar información pertinente a esta institución para que esta 

desarrolle su actividad? Si_______  No______ 

 

12. ¿Que medios cree pertinentes para la divulgación de la actividad del observatorio en cuanto a 

promoción, divulgación y seguimiento de la productividad? 

a) Boletín  
b) Revista impresa 
c) Revista electrónica 
d) Otro ¿Cuál? _____________ 
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13. ¿Estaría usted dispuesto a contribuir para la creación y sostenimiento del Observatorio? 

Si_____  No____ 

 

14. Si este proyecto se llegase a realizar, ¿Cual seria el aporte mensual que usted estaría 

dispuesto a ceder para la creación y sostenimiento del Observatorio? 

 

a) De $500.001    a $900.000 
b) De $900.000    a $1.300.000 
c) De $1.300.001 a $1.700.000 
d) De $1.700.001 a $2.100.000 
e) De $2.100.001 a $2.500.000 
f) Mas de $2.500.000 
 

15. ¿Cuenta la empresa con Internet?  Si______  No______ 

 

16. ¿Poseen en la empresa Intranet –red interna? Si______  No______
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ANEXO B 

LISTADO DE EMPRESAS 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTACTO 

MIDEPLAST LTDA DIALA GARCIA 

METALMECANICA OSORIO CELIA MERCADO 

PERFILES Y MODULOS DE CARTAGENA SANDRA BATISTA 

HOLLMAN IMPRESORES JAIME HOLLMAN 

INDUSTRIAS NUEVO MILENIO S.A. DINA DE LEÓN 

VESTIMOS DEL CARIBE LTDA.  

CENTRO NACIONALDE MECANIZADO MARTHA 

ASSEMTEC LTDA CECILIA CHAPUES 

GRAFICAS EL CHEQUE LTDA  

LABORATORIOS GERCOS S.A JOE DICKENS 

PERFUMERIA LEMAITRE S.A  TULIA FLORIAN 

C.I. ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A.  

PLASTICOS Y EMPAQUES CARTAGENA LTDA. CARLOS RIPOLL 

CAVA DEL PURO DE BOLIVAR  

FUMECO LTDA. PATRICIA MENDOZA 

INGEFIBRA LTDA HECTOR ACEVEDO 



83 

 

 

METALPREST LTDA. EDWIN AYALA 

PRODUCTOS CARIBE LTDA. IRENE ROMERO 

LABORATOTIOS ROMAN S.A. OCTAVIO CANTILLO 

CASA EDITORIAL S.A. OSCAR TERAN 

CELIN LTDA. MELISA MARRUGO 

ESTRUCTURAS Y FORJADOS MILET CASTRO 

HIELO SABANA EDUARDO CASTELLON 

ESTIBAS Y MADERAS OMAR MARTINEZ 

NAVTECH S.A. ALEJANDRA MEJIA 

TALLER INDUSTRIAL SERVITEC LTDA. RICARDO LOPEZ 

C.I COMEXA S.A. GERVIS GONZALEZ 

REPOSTERIA D’NEYLA LTDA. NEYLA 

INDUSTRIAS GRAFICAS CORAL S. EN C. SAMIR SAER DIAZ 

VENTURA FOOD S.A. OSVALDO AHUMADA 

MUEBLES DEL CARIBE S.A. RICARDO GUSART 

LITOGRAFIA ANGELES BLANCOS LTDA.  

POLYMAR LTDA.  JUSTI MARTINEZ 

BAZAR LA MONEDA E.U.  

BUSTOS  REYES & CIA. LTDA  
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MAYAS AZ LTDA. OLGA ARRIETA 

REPOSTERIA ROSITA DE  BENEDETTI ROSA BENEDETTI 

IMETALES LTDA. JOSE CERRO 

ALUNALPES  CARLOS VARGAS 

REMAPLAST  JOSE MENDOZA 

ESPITIA IMPRESORES LUIS GARCIA 

ETEC S.A. VICTOR FORBES 

IMPRESIONES Y SUMINISTROS ANGELA SALABARRIAGA 

INDUSTRIAS FERVIL LTDA. LERCY GUERRERO 

TALLER METALMECÁNICO CASTELLON IVIS CASTELLON 

CMI. LTDA HUMBERTO VERHELST 

FABRICA DE BLOQUES LA PAZ SILVIO HUNTIEL 

PLASTIC BOLSAS  SIRA CASSIANI 

PROCESADORA DE BLOQUES LTDA JOSE SEÑA 

C.I. INDUSTRIAS QUIMICAS REAL S.A. NORA MORALES 

C.I. PULPAS DEL CARIBE S.A. NORMA DEL RISCO 

ABA CARPA CARTAGENA JOSEFINA 

INVERSIONES PAIMANÁ LTDA CARLOS MONTALVO 

TALLER UNIVERSAL DE METALES CESAR PUELLO 
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INSTALUMINIOS  ELIETH HERNANDEZ 

TALLER INDUSTRIAL SAN SEBASTIAN EDINSON  

ORCHIS S.A.  CANDELARIA VILLALOBOS 

AUROSCOPIAS  CARMEN PEREZ 

*La casilla que aparece en blanco no fue diligenciada por el encuestado. 


