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1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes 
 

Actualmente el ambiente competitivo en que se desenvuelven las organizaciones, 
obligan a que éstas sean cada vez mejores en su funcionamiento, buscando una 
optimización completa de sus procesos; esta situación se debe tanto a la 
globalización de los mercados como los continuos tratados de libre comercio que se 
desarrollan.  Para lograr un alto nivel de competitividad, las empresas formulan 
objetivos enfocadas a este campo y emplean todos los recursos necesarios para el 
cumplimiento de ellos. 
 
Compañías de diferentes países, han encontrado que la clave para ser competitivos 
es que sean productivas, por tanto buscan que el desempeño de todos los recursos 
que participan en el funcionamiento de la empresa sea eficiente y así obtener altos 
niveles de productividad en sus procesos.  Al definir Productividad, se enlaza dos 
aspectos importantes, que son: Científico y Técnico, ambos son interdependientes y 
con llevan a la transformación de las condiciones de valorización del capital.  La 
transformación se basa en una reestructuración capitalista, en busca de un 
mejoramiento de la productividad. 
 
Hoy en día, la productividad y la calidad son consideraciones de interés nacional en 
todos los países.  La productividad de un país depende de la productividad de las 
empresas que operan en los diferentes sectores económicos del mismo, pues las 
empresas ya no solo representan una marca, si no también el país de origen.  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 el afán de lograr las metas y objetivos en 
materia de productividad deben converger los esfuerzos tanto de gobernantes, como 
de dirigentes, empresarios, técnicos, 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 
empresas cuyos niveles y tasas de crecimiento de productividad sean notablemente 
inferiores a sus promedios industriales corren graves riesgos respecto a su 
competitividad y permanencia en el mercado, de ahí la importancia de desarrollar 
modelos de productividad dentro de las organizaciones. 
 
La calidad y la productividad guardan una relación fundamental, la cual a su vez se 
refleja tanto en los costos como en los niveles de servicios, y de igual forma en 
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ventajas competitivas. “Estudios demuestran que una empresa tradicional suele 
invertir en promedio entre un 20% y 25% 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% de sus ventas. 
Por ello la mejora de la calidad genera directamente un notable incremento en los 
niveles de productividad”1. 
 
De igual forma la productividad total en una empresa se ve afectada por factores 
internos tales como terrenos y edificios, materiales, energía, máquinas, equipo y por 
último recurso humano; y por factores externos tales como la disponibilidad de 
materiales o materias primas, mano de obra calificada, políticas estatales relativas a 
tributación y aranceles, Infraestructura existente, disponibilidad de capital e intereses 
y las medidas de ajuste determinadas y aplicadas por la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1: Factores Internos y Externos que afectan la Productividad 
Fuente: Autor 

 
Cuestiones que son muy perjudiciales a los efectos de la productividad y que deben 
ser remarcados por separado son en primer lugar la falta de conciencia acerca de la 
productividad tanto por parte de los dirigentes (políticos, empresarios, sindicalistas, 
entre otros) y como de la sociedad, incapacidad para planificar, y luego ejecutar y 
controlar el cumplimiento debidamente de lo antes planificado; la carencia de 
disciplina individual y social acompañada de una ética del trabajo; y por último cabe 
mencionar la ausencia a nivel de sociedad y empresarial de datos estadísticos que 
permitan evaluar la utilización y productividad en el uso de los recursos. No tomar 

                                                 
1
 Productividad en Colombia. Estudio realizado por el Centro Nacional de Productividad, 2006 
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conciencia de los niveles de desperdicios, de los excesos de burocracia, de las 
actividades carentes de valor agregado para los clientes y consumidores, da una 
clara muestra de una falta de compromiso con la mejora continua, y con la ausencia 
total de mentalidad enfocada a la productividad, algo que por cierto es fundamental 
en los países más desarrollados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2: Efectos Perjudiciales para la Productividad Total 

Fuente: Autor 

Por tanto, uno de los factores claves de éxito en una compañía reside en saber 
incrementar la productividad. Pero para ello, es preciso tener en cuenta el 
rendimiento total de la empresa y el de cada uno de los factores que componen la 
actividad económica de ésta.  En la práctica, la productividad de cada factor es muy 
difícil de calcular, porque no se puede identificar con exactitud qué parte de la 
producción se debe a cada uno de ellos.  Además, la cantidad de factores utilizados 
en la producción varía con el tiempo. Debido a estas dificultades, las estadísticas 
relativas a la productividad deben interpretarse con cautela.  En general, no se 
pueden realizar comparaciones entre diversos países, porque en cada uno de ellos 
varía la forma de obtener datos sobre productividad. 
 
En el caso de la industria Colombiana desde el año 2000, la productividad viene 
contribuyendo al crecimiento del país, al sumarle el trabajo y el capital. Sin embargo, 
en 1998 y 1999, en medio de la crisis, su participación fue negativa al registrar 
índices de -3,6 y -2,3, respectivamente. Según cálculos de Fedesarrollo, la 
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productividad contribuyó en cerca del 1,7%, la cifra más alta de los últimos 5 años2. 
Pero en el contexto internacional, Colombia aún está lejos de los puestos de 
vanguardia. De hecho, en relación con el desempeño que correspondería al tamaño 
e importancia de su economía, que es la quinta de América Latina, nuestro país está 
atrasado. 
 

Con frecuencia, los empresarios colombianos adjudican la falta de productividad a 
circunstancias del entorno que están fuera de su control y que van desde la 
inestabilidad macroeconómica hasta la guerrilla, la falta de infraestructura y la 
inestabilidad jurídica. Todos estos factores tienen una gran influencia, sin duda. Pero 
los empresarios pueden hacer mucho por su cuenta. De acuerdo con la metodología 
desarrollada por Michael Porter para la medición de la competitividad (que es la 
utilizada por el Foro Económico Mundial y por su informe anual Global 
Competitiveness Report), el ambiente macroeconómico solo explica el 18% de las 
variaciones del producto per cápita de los países. Los fundamentos 
microeconómicos explican el 82% de la productividad y el crecimiento.  
 
Cerca de una tercera parte de los fundamentos macroeconómicos están 
relacionados con el grado de sofisticación de las empresas, que se refiere a la 
calidad de la gestión con la cual operan. En este ámbito, las empresas controlan lo 
que ocurre a partir de sus decisiones gerenciales. De hecho, el permanente esfuerzo 
de las empresas en todo el mundo por mejorar la gestión que está bajo su control, 
mediante la aplicación de sistemas, métodos y herramientas modernos, ha llevado a 
un proceso de convergencia de tecnologías de gestión alrededor de mejores 
prácticas internacionales. 
 
En general, la frecuencia de la aplicación de las tecnologías modernas de gestión y 
administración es baja en Colombia en comparación con el promedio internacional 
estimado por Bain & Company3. Una mirada a los resultados de la encuesta sugiere, 
además, que el atraso de las empresas colombianas es mayor en las técnicas más 
relacionadas con la gestión financiera y estratégica, en tanto que han avanzado en 
aquellas relacionadas con la gestión operativa.  
 
Colombia está por encima del promedio internacional de utilización en dos casos de 
gestión operacional: la administración de calidad total (TQM) y la reducción del 
tiempo de ciclo. “Sin embargo, el atraso en la gestión estratégica es palpable. En el 
promedio internacional, entre las técnicas de más frecuente aplicación están 
planeación estratégica (89%), formulación de la misión y visión (84%) y 
benchmarking (84%), todas ellas con una estrecha relación con la aplicación de 
procesos de planeación estratégica. En Colombia, la planeación estratégica alcanzó 

                                                 
2
 Cálculos de Fedesarrollo con información del DANE y el DNP. 2004 

3
 Auditoria acerca del uso de tecnología modernas de gestión y productividad en Colombia, realizada por la Bain 

& Co. 2005. 
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el 61,9%, más de 20 puntos por debajo del promedio internacional. El benchmarking 
alcanzó en Colombia un uso de 37,2%, cerca de 50 puntos por debajo del promedio 
de las empresas estudiadas por Bain & Co”4.  
 
Estos resultados ponen en evidencia que Colombia todavía tiene que avanzar 
mucho en lo que se refiere a integrar sistemas productivos en cadenas y clusters, y 
que no se manejan los mecanismos indicados para hacerlo, como agrupamientos y 
alianzas.  
 
Las economías modernas ya descubrieron que ninguna empresa compite sola. 
Compite la red o la cadena de valor que integran cliente-proveedor. En las cadenas 
exitosas, hay acuerdos entre empresarios que han aprendido a convivir, a renunciar, 
a ceder. En el caso de las PYME, su gran reto es vincularse a comunidades de 
valor, las cuales "son redes que generan productividad y se convierten en un círculo 
virtuoso entre proveedores y clientes, porque eliminan excesos en los costos, 
arbitran precios y producen eficiencias. Por eso, el progreso de las grandes no debe 
ser a costa de las pequeñas y medianas, sino apalancado en ellas”5.  
 
Las empresas no controlan la tasa de cambio ni la tasa de interés ni los impuestos. 
Lo que sí pueden controlar es la productividad con la cual utilizan los recursos que 
disponen. ¿Cómo mejorar la productividad? Con el cambio técnico como producto 
de la investigación, la innovación y la incorporación de mejores prácticas de gestión. 
La receta no es la misma para todos y los logros de las empresas colombianas que 
han avanzado en el camino tienen gran valor para acelerar el aprendizaje de las 
demás.  
 
Según Felipe Millán, presidente del CNP “La productividad es el camino, el reto es 
cómo producimos más valor agregado con los recursos que tenemos, lo importante 
es estructurar el sistema de gestión y seleccionar de entre todo el acervo de 
tecnologías, aquellas que contribuyen a consolidarlo. Las empresas se deben 
enfocar en 4 áreas. Uno, las asociadas a mejorar la operación del día a día, la rutina 
que implica estandarización y mejoramientos. Dos, el direccionamiento estratégico. 
Tres, en lo que está asociado a despliegue de objetivos estratégicos: mejoramientos 
e innovaciones. Y cuatro, adelantar gerencia de proyectos"6. 
 

                                                 

4
 Encuestas acerca del uso de tecnologías de gestión, realizada por el Centro Nacional de Productividad en 

colaboración con la firma consultora Bain & Co. 2005. 

5
 Productividad, el mejor camino. Edición No. 223, Revista Dinero / 18 de febrero 2005. 

 
6
 Declaración de Felipe Millan, presidente del Centro Nacional de Productividad CNP de Colombia ante un 

entrevista con el consultor encargado de la firma consultora Bain % Co, Noviembre 2004. 
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En el departamento del Atlántico, el sector industrial y manufacturero tiene un peso 
relativamente alto en la generación del valor agregado. 
 
En la categoría de competitividad establecida por la CEPAL7 el Atlántico ocupó el 
sexto lugar en el ranking nacional de departamentos. Sus principales fortalezas 
están en los factores de internacionalización, finanzas, recurso humano, medio 
ambiente y economía. Entre los factores que le impiden una mejor posición en el 
contexto nacional se encuentran los de ciencia y tecnología, gestión empresarial y 
gobierno e instituciones. 
 
En materia de comercio exterior, Atlántico exporta el 4.1% del total del país y en su 
oferta no incluye las exportaciones tradicionales (café, petróleo y carbón). Seis 
sectores de la industria del departamento contribuyeron con el 51.2% de las 
exportaciones entre el 2000 y el 20028. De los principales 30 sectores, que emplean 
cerca del 90% de los empleados de la industria y aportan el 65% de las 
exportaciones del departamento, se encontró que los que redujeron su participación 
en las exportaciones corresponden a los que mayor participación tienen en la 
ocupación de mano de obra. En este resultado pesa de forma significativa el sector 
de fabricación de prendas de vestir (14.8% del empleo), pues su promedio de 
exportaciones cayó de US 46 millones en el periodo 1992-1996 a US 5 millones en 
el periodo 1997-2002. 
 
En general los empresarios Industriales de Barranquilla, en su afán por aumentar su 
competitividad y productividad se preocupan por hacer cambios permanentes en su 
organización, por innovar su maquinaria acorde con sus capacidades económicas y 
en la ingeniería de producto, que los ayude a desarrollar una característica 
diferenciadora en cada uno de sus productos. 
 
La crisis económica actual hace que la mayoría de las empresas operen a tasas 
menores a las de su capacidad instalada; los insumos que utilizan son en su 
mayoría de origen nacional y sus mercancías son transportadas mayormente por vía 
terrestre. Suelen tener altos niveles de capacitación para sus empleados y realizar 
mantenimiento preventivo en mayor porcentaje que correctivo. Lo anterior indica que 
el sector industrial Atlanticense, pese a las dificultades de orden económico tiene 
características de alta competitividad.  
 
De igual forma una baja en la inflación según los empresarios han incidido en el 
mejoramiento de la productividad, pues les ha representado unos precios más bajos 
de los bienes en el mercado y mayor accesibilidad para los consumidores en razón a 

                                                 
7
 Adriana Uribe Uran. Cómo se prepara el sector industrial del atlántico frente a la inminente firma del tratado de 

libre comercio TLC.  
8
 Anuario estadístico del departamento del Atlántico 2002. 
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que su poder de compra se eleva. A su vez esta baja de la inflación produce bajas 
en los costos de producción lo cual permite una mejora sustancial en la 
productividad en el nivel de competitividad de la empresa. Sin embargo para los 
empresarios el desempleo incide negativamente en la productividad por cuanto una 
gran número de personas aptas para contribuir de manera eficiente en el proceso 
productivo no lo puede hacer por las escasas oportunidades que le brinda el 
mercado laboral haciendo que la economía opere a una baja capacidad y le reste 
competitividad. 
 
 

1.1.2 Árbol Negativo 

 
En el Árbol Negativo se representará de forma gráfica los principales problemas que 
conforman la situación planteada anteriormente, con el fin de realizar un mejor 
planteamiento y análisis de la problemática. 
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Figura 1.3: Árbol Negativo 

Fuente: Autor 
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1.1.3 Análisis causa-efecto 

 
Del anterior árbol podemos observar que la principal causa que impide a una 
empresa hacer el máximo u óptimo aprovechamiento de sus recursos es: 
 
 La falta de conocimiento acera del manejo y operación de recursos y 

procesos de la misma, ya que el conocimiento es la clave de todo, es el que 
permite identificar las oportunidades que ciertos problemas crean.  
 

 Contar con el conocimiento adecuado acerca de lo que se debe hacer y como se 
debe hacer, ayuda a realizar de forma más eficiente cada tarea. La falta de este 
se ve reflejada en la mala aplicación de medidas de ajuste, causando 
resistencia al cambio por parte del personal de la compañía, que impide 
proyectar visiones de mayor alcance, tales medidas como: Contratación de 
personal sin el debido desarrollo de un proceso de reclutamiento y selección 
adecuado que logre identificar las competencias claves que deben tener los 
aspirantes a desempeñar un cargo dentro de la organización, poca proactividad 
ante las medidas arancelarias y tributarias establecidas por el gobierno y la 
limitación del capital por parte de los socios capitalistas o por inversionistas 
externos que no permiten alcanzar o mantener una capacidad eficiente en los 
procesos, porque existe la creencia de que “todo esta marchando bien, 
exactamente como esta”, genera por el contrario un mal funcionamiento y 
desempeño de los procesos productivos de la organización.  Con el recurso 
humano altamente capacitado y dispuesto a compartir toda su experiencia a 
través del trabajo en equipo hace que sea posible el proceso de mejora continua 
de forma incesante en la empresa y de esta forma evitar tener visiones 
fragmentadas dentro de la misma compañía por tareas individuales que no 
apuntan al mismo objetivo. 
 

 Si no se tiene conocimiento de la operación y manejo de la organización, mucho 
menos de los recursos necesarios para el correcto y óptimo desempeño de ésta, 
presentándose así la implementación de poca tecnología y el mal uso de la 
maquinaria y tecnologías existentes.  
 

 La falta de una mayor conexión con el entorno, en especial con los proveedores, 
produce un suministro de flujos de materiales, insumos y/o de información 
deficientes, que sumado a las muchas fluctuaciones de la demanda debido a la 
inestabilidad del mercado da por resultado un desperdicio total de los recursos 
de la organización. 

 
 La falta de control de los procesos debido a la no implementación de la gestión 

por procesos, hace que sea más difícil identificar y escuchar la voz de los 
procesos para detectar anormalidades e implementar técnicas como los ciclos 
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PHVA, NECA y PEEA para garantizar el control y la mejora continua de los 
procesos dentro de la organización. 

 
 El manejo de indicadores de medición del desempeño inadecuados, para los 

cuales se aplican medidas que no otorgan resultados placenteros, sumados a las 
limitaciones gubernamentales y tributarias causando un ambiente hostil en el 
mercado y comunicación ineficaz con las entidades de la cadena de 
suministro. 

 
Todo esto tiene efectos de gran impacto en una organización tales como la 
disminución de la calidad de los procesos y por ende mayor desprecio de los 
recursos implementados en el desarrollo de estos, siendo así mas ineficientes, 
ocasionando un bajo nivel de rendimiento de la organización, repercutiendo 
directamente en la imagen de la compañía y en su competitividad y presencia en el 
mercado, reflejándose estos en un decrecimiento de las ventas y de la pérdida de 
clientes causando en última instancia una disminución significativa en las 
utilidades de la organización. 
 

1.1.4 Planteamiento del Problema 

 
A juzgar por el panorama económico actual de la mayoría de los países de América 
Latina, las pequeñas y medianas empresas deben lograr un buen desempeño en los 
próximos veinte años para impedir que los resultados económicos generales sean 
también insatisfactorios, especialmente en materia de creación de empleos y de 
distribución del ingreso.  
 
La experiencia de otros países permite conocer que el fortalecimiento del recurso 
humano, puede cumplir un papel auxiliar relevante en condiciones apropiadas, con 
un apoyo adecuado. La lógica económica reafirma que un sistema de apoyo fuerte y 
coherente puede aprovechar ese potencial plena y racionalmente9 En el pasado, la 
falta de ese sistema ha sido notoria en la mayoría de los países latinoamericanos y 
los que no corrijan estas deficiencias pueden sufrir graves consecuencias 
económicas y sociales. 
 
La economía global ha obligado a las organizaciones a producir a grandes escalas, 
con el fin de obtener posicionamiento en el mercado, pero por el contrario, ha 
generado un problema de Baja Productividad en éstas, originando una serie de 
acontecimientos negativos, como la falta de conocimiento de sus propios negocios. 
 

                                                 
9 Altimir, 0. (1994): "Distribución del ingreso e incidencia de la pobreza a lo largo del ajuste", Revista de la 

CEPAL, NO 52 (LC/G. 1824-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), abril. 
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El desconocimiento propio de las organizaciones por parte de sus dirigentes y/o 
trabajadores, en cuanto a la operación, procesos y medios requeridos para su 
funcionamiento, desencadena un conjunto de causas negativas en donde participan 
factores tanto internos como externos, perjudicando el desempeño de la empresa, 
como se menciona en el árbol del problema de la sección anterior.  Para la 
obtención de efectivos resultados, es necesario que la medición de productividad 
total se encuentre acompañada de evaluaciones que permitan medir el cumplimiento 
de los objetivos, por ejemplo: De nada sirve que un dentista saque una muela más 
rápidamente y con menor costo de insumos, si la muela extraída no es la que 
corresponde. Por consiguiente, ser productivos es ser eficiente y eficaz. 
 
Para el mejoramiento de la Productividad Total existen un gran conjunto de 
herramientas como de métodos e instrumentos. No hay una, ni diez, sino más de 
setenta técnicas que se pueden utilizar para mejorar la productividad en la empresa. 
Podemos aclarar en primer lugar que las mismas pueden vincularse a aspectos 
relativos a la tecnología, los materiales, los empleados, el producto o servicio y los 
procesos que los generan. El gran secreto es descubrir los distintos tipos de 
improductividades o desperdicios, generado en los sistemas, para así seleccionar 
las herramientas más apropiadas para su prevención y mejoramiento. 
 
En los últimos años en el país, debido a la apertura económica y a la globalización, 
las distintas entidades gremiales e instituciones dedicadas a la investigación 
científica y tecnológica, han venido multiplicando sus esfuerzos para examinar el 
estado actual de la productividad y competitividad de los sectores, cadenas y 
aglomeraciones económicas lo cual ha permitido identificar algunos factores 
determinantes que limitan el desarrollo de la comunidad empresarial, siendo la baja 
competitividad de sus productos en los mercados una de las causas principales. 
 
La baja productividad de Colombia se demuestra por la poca generación de riqueza 
o de valor agregado. Por ejemplo, en las dos últimas décadas el producto interno 
bruto creció a un promedio del 3%, cuando entre 1950 y 1980 fue del 5%. Algunos 
investigadores afirman que tal comportamiento ha obedecido en gran parte al 
aumento de la criminalidad y la descomposición social, la cual ha desviado el capital 
y el trabajo hacia actividades improductivas como también a otros lugares del 
mundo. 
 
La insuficiente creación de riqueza nacional ha venido repercutiendo en altos niveles 
de desempleo, los cuales empezaron a subir desde 1999, de tal forma que en 
muchas ciudades capitales llegó en el 2003 a tasas superiores del 18% de la 
población económicamente activa. Además, esto ha ocasionado aumentos 
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constantes del índice de pobreza, 66.3% en el último año citado, cuando fue de 
52.5% en 1978 y de 55.7% en 199710. 
 
Ante el gran reto que tiene el país de mejorar la productividad de las empresas en 
los próximos años, la Red de Centros Regionales de Productividad de la cual forma 
parte ProduCaribe viene impulsando el “Movimiento Colombiano de la 
Productividad”, el cual es concebido como un espacio de reflexión permanente 
donde participan trabajadores, organizaciones promotoras del desarrollo, academia 
y sector público para el progreso económico y social de la nación. Entre los 
propósitos centrales que persigue esta estrategia se encuentran: incorporar la 
gestión tecnológica como factor estratégico para la productividad; generar una 
conciencia colectiva sobre el uso eficiente de los recursos en búsqueda de 
resultados económicos tangibles e impacto social; desarrollar y aplicar modelos 
adecuados y exitosos de gestión empresarial; conformar y consolidar agrupamientos 
empresariales como generadores de capital social y asociatividad; adecuar 
programas de capacitación del recurso humano; y fortalecer los mecanismos para el 
acceso de recursos y la reconversión industrial. 
  
No obstante, a nivel nacional hasta el año 1998, inclusive 1999, se han realizado 
estudios que recogen análisis del desempeño de la productividad del país en 
aquellos sectores más representativos por su aporte en el producto interno bruto, y 
de manera general en la economía en su conjunto, el departamento del Atlántico y 
especialmente Barranquilla carece de este tipo de investigaciones. 
 
El desarrollo de este proyecto de investigación buscará ampliar y corroborar las 
investigaciones previamente realizadas al desempeño de la industria Colombiana 
principalmente la Atlanticense, con el fin tomar estos como base teórica para el 
desarrollo de un modelo para la medición de la productividad total en las empresas 
de los diferentes sectores económicos, con el fin de facilitar su proceso de toma de 
decisiones dándoles un panorama más claro acerca de los factores que están 
afectando su desempeño. 
 
A continuación se presenta el árbol de medios y fines, el cual tiene como objetivo 
tratar de identificar y establecer medios que ayuden a las empresas a erradicar las 
causas que generan la baja productividad de las mismas, con el fin de mejorar su 
rendimiento y desempeño. 
 

                                                 
10

 DANE. Reporte del último trimestre del año 2003 acerca de la productividad y la tasa de inflación y de 

desempleo en Colombia. 
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1.1.5 Árbol Positivo 

 

En el árbol positivo se plantean los medios y fines necesarios para la solución de la 
problemática planteada. 
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Figura 1.4: Árbol Positivo 
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1.1.6 Explicación de  Medios y Fines 

 
La mejora de la productividad en las empresas puede lograrse a través de la 
información, el conocimiento y el trabajo en equipo, son las herramientas 
necesarias. Por lo cual es necesario que todas las personas que hacen parte de la 
organización tengan claridad en preguntas tales como: ¿Qué se hace?, ¿Cómo se 
debe hacer, para hacerlo bien? Un Mayor conocimiento acerca del manejo y 
operación de medios y procesos de la empresa por parte de los involucrados 
hará que el desempeño y eficiencia en el desarrollo de lo procesos sea mejor. 
 
Existen herramientas de apoyo como los modelos de administración de la 
productividad total, y cuadro de mando integral, los cuales permiten desarrollar 
procesos efectivos, que garantizan recursos más capacitados y más competentes, 
eliminan barreras de información, obteniendo mayor flujo de información con los 
clientes internos y externos. El conocimiento y comportamiento del mercado, permite 
desarrollar la planeación de actividades de suministro, producción y flujo a través de 
la cadena de suministro y de esta forma hacer un mejor uso de los recursos de la 
empresa logrando un mayor aprovechamiento de los mismos, que a su vez reflejara 
mayor calidad en los procesos, produciendo bienes y/o servicios de alta calidad con 
un menor costo de operación, minimizando así desperdicios,  y aumentando de esta 
forma su rendimiento. 
 
Todo esto llevará a la organización a lograr sus metas y objetivos, posicionándose 
de forma más sólida en el mercado y garantizando la satisfacción total del cliente, lo 
que le permitirá ser más competitiva y en el largo plazo ampliar su mercado, 
generando de esta forma mayores utilidades con menores desperdicios y bajos 
costos, es decir, ser más productiva. 
 

1.1.7 Alternativas de Solución 

 
Una vez identificado el problema, sus causas y sus efectos, se debe definir y 
analizar los objetivos que permitirán solucionar el problema central, el cual se 
constituye en el objetivo central o propósito del proyecto.  
 
El objetivo es el  Incrementar la productividad de una empresa a través de la 
medición y monitoreo de la misma. Las alternativas de solución para el problema 
son: 
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 Medidas de ajuste mejor aplicadas : 
1. Desarrollar un estudio completo del trabajo en una empresa que incluya 

métodos de medición para evaluar el desempeño de la misma.  
2. Proponer un estudio de Pre-factibilidad para el desarrollo de un programa de 

capacitación del personal que opera en las áreas estratégicas de la empresa. 
3. Medición de la productividad total de la empresa a través del desarrollo de 

auditorías. 
 
 Aplicación de la Gestión Por Procesos: 

1. Apoyar el desarrollo de un modelo para la medición de la productividad total 
en una empresa, que permita construir una estrategia corporativa y un plan 
de acción para el incremento de la productividad total en la organización. 

2. Diseñar una herramienta informática que permita monitorear el desempeño 
de la empresa a través de las entras y salidas de cada uno de sus procesos. 

 
La solución escogida para convertir en un proyecto es la combinación de las 
alternativas de solución correspondientes al medio de la gestión por procesos, a 
partir se establece el titulo del proyecto:  
 
Desarrollo de un modelo para la medición de la productividad total, 
desarrollando su validación en una empresa.  
 

1.2 Justificación 

 

1.2.1. Justificación Teórica 

 
La globalización de la economía en estos tiempos, ha desarrollado un alto nivel de 
competitividad entre las empresas, no solo de un país en especial sino a nivel 
internacional, en donde estas buscan obtener un posicionamiento en los mercados, 
y así obtener en ellas una maximización de utilidades y minimización de costos. 
 
Tal situación ha originado que las empresas emprendan una búsqueda de 
indicadores que les permitan medir sus factores más relevantes, para así adquirir 
conocimiento acerca de su desarrollo.  Actualmente, las organizaciones recurren a la 
medición de la Productividad Total, pues esta relaciona el producto con todos los 
insumos empleados dentro de cada uno de los procesos, trayendo consigo una 
mejora en la utilización de los recursos empleados, así como mayores ingresos para 
los operarios y un aumento en las utilidades de la empresa. 
 
La realización de este proyecto busca entregar a las industrias una herramienta 
informática funcional y de fácil manejo que permita medir su desempeño y de igual 
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forma identificar cuantitativamente las variables que están afectando su desempeño, 
para fortalecer la toma de decisiones y generar un plan de acción orientado a las 
áreas estratégicas de la empresa, como lo son las necesidades de mejora, los 
factores claves de éxito y las competencias por desarrollar, que los lleven a una 
operación basada en la optimización de sus procesos.  
 
Dicha herramienta ayudará a  la empresa a determinar indicadores que en 
situaciones futuras les permitirán monitorear, medir y controlar su desempeño, para 
garantizar que se desarrolle de acuerdo a un plan de acción, establecido 
previamente y que se logren los objetivos estipulados en este. 
 

1.2.2. Justificación Práctica 

 
Con el desarrollo de éste estudio, basado en áreas de la ingeniería tales como la 
planeación, administración, gestión por procesos en una empresa, se obtendrá 
información de gran valor para la empresa, acerca del desarrollo de los procesos y a 
través del cual se podrá identificar necesidades y problemas existentes y/o 
potenciales en los que se analizarán las posibles oportunidades de mejora, que 
ayuden a estimar tiempos estándares para programar futuros trabajos, dando paso a 
que los empleados también tengan patrones necesarios para realizar sus trabajos. 
En cuanto a los beneficios de la empresa se puede establecer una estimación de un  
nuevo precio de venta del bien y/o servicio de acuerdo con una reducción esperada 
de los costos de operación. 
 
La elaboración de este proyecto se basa en el desarrollo de un modelo teórico para 
la medición de la Productividad Total, el cual será transformado en una herramienta 
informática, software. La realización de éste modelo contribuirá a las organizaciones 
a un aumento de la calidad del bien y/o servicio, con el fin de incrementar el trabajo 
en equipo por parte del personal de la empresa, disminuyendo el nivel de 
desperdicio de recursos, tiempo y dinero, permitiendo suministrar mejores 
condiciones y ambiente de trabajo a los empleados, y de esta forma incrementar el 
interés y motivación logrando así que su desempeño individual coaccionen en mira 
de una objetivo común. 
 
Todo esto se verá reflejado en el aumento de la productividad, ingresos y por ende 
de la competitividad en el mercado de la empresa. 
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1.2.3 Justificación Personal 

 
A través de la realización de este proyecto se busca fortalecer y aplicar los  
conocimientos adquiridos en la Maestría, por medio del desarrollo de un modelo 
gerencial, enfocado a la administración óptima de todos los recursos que participan 
en el funcionamiento de una compañía, con el fin de mejorar las  capacidades de 
gestión y competencias en éstas y estructurar habilidades para la toma de 
decisiones en condiciones de riesgo  e incertidumbre, lo cual refleja el panorama  del 
mercado competitivo y globalizado al que se enfrentan las empresas hoy en día. 
 
De igual forma afianzar la formación de investigador incentivada y desarrollada 
durante todo el transcurso de la Maestría, permitiendo realizar aportes en el campo 
de la Productividad Total en nuestro entorno, ya que actualmente las empresas de la 
región desconocen de éste concepto para el mejoramiento de sus desempeños y 
competitividad. 
 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 
Diseñar y desarrollar un modelo para la medición y administración de la 
productividad total en una organización, a través de la identificación  de variables 
cuantitativas para mejorar el desempeño y el nivel competitivo, en cuanto a calidad, 
costo y tiempo de los productos y/o servicios de la empresa. 
 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 
 Identificar y seleccionar las herramientas básicas de apoyo y las técnicas de 

planeación y gestión necesarias para el desarrollo del modelo. 
 

 Desarrollar un modelo para la medición y administración de la productividad total. 
 
 Determinar y desarrollar indicadores que permitan evaluar de forma cuantitativa 

el comportamiento o el desempeño de la organización en donde se aplicará el 
modelo, de acuerdo con los parámetros del modelo en relación a las metas.  

 
 Conocer el estado o situación actual de la empresa, su desempeño, las 

herramientas y métodos que utilizadas para su operación diaria.  
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 Diseñar una herramienta informática automatizada que sirva de prototipo para 
realizar seguimientos, controlar y evaluar indicadores del modelo formulado para 
la empresa escogida.  

 
 Validar el modelo, aplicándolo en una empresa, de igual forma verificar y 

monitorear el funcionamiento del modelo y de esta forma detectar necesidades 
de mejora, para realizar propuesta que permitan satisfacer estas necesidades. 

 
 Identificar y proponer mejoras a la empresa con base a los resultados de la 

investigación y desarrollo del modelo de medición y administración de la 
productividad total. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

1.4.1 Tipo de Estudio 

 
El tipo de estudio que se implementará durante la realización de este proyecto es de 
carácter descriptivo - explicativo pues servirá para analizar y ver cómo se 
manifiestan los factores que afectan la productividad total aplicada en una empresa 
en el sector industrial de Barranquilla.   
 
Por tanto, para la realización del proyecto investigativo será basado en técnicas 
específicas para la recolección de información, tales como la observación, las 
entrevistas y los cuestionarios; y de esta forma proponer mejoras para el manejo y 
gestión de los procesos. 
 

1.4.2 Método de Investigación 

 
El método implementado durante el desarrollo de este proyecto de investigación es 
de carácter inductivo, ya que se parte de lo particular como es el concepto de 
productividad total y los modelos desarrollados para su medición, para lograr una 
aplicación general, elaborando una herramienta estándar que se adapte a todas la 
empresa de los diferentes sectores económicos. 
 
La metodología empleada para la investigación constará de los siguientes pasos: 
 
 Paso 1: Revisión Bibliográfica 

 
Exploración sobre el tema que se va abarcar en la investigación, Productividad 
Total, conteniendo: marco referencial sobre metodologías para el diseño, análisis 
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tanto de metodologías de medición de Productividad Total como de herramienta 
informática relacionadas a este campo existente, con el fin de determinar las áreas 
en las que la investigación debe proceder. 
 
 Paso 2: Diseño del Modelo 
 

A partir de los resultados obtenidos en el paso anterior, se identifican y seleccionan 
las variables que construirán y participarán en el diseño del modelo para la 
administración de la Productividad Total en la organización. 
 
 Paso 3: Diseño de la Herramienta Informática (Software) 
 

Diseñar y elaborar una herramienta informática, la cual permitirá procesar la 
información requerida por el modelo, para así poder obtener los resultados de la 
medición y arrojar conclusiones para el mejoramiento de la empresa. 
 
 Paso 4: Aplicación y Validación del Modelo en una Organización 
 

Aplicar la metodología diseñada en una empresa, con el fin evaluarla y realizar 
retroalimentación de ésta, validando así la veracidad del modelo y de la herramienta 
informática diseñada para la administración y medición de la productividad total. 
 
La investigación finalizará con conclusiones fundamentales sobre ella y propondrá 
líneas de investigación para el futuro. 
 

1.4.3 Hipótesis de la Investigación 

 
Partiendo de las necesidades existentes en las empresas de los diferentes sectores 
productivos, y con base en las fuentes bibliografías, y modelos desarrollados 
anteriormente, este proyecto de investigación plantea la siguiente hipótesis, la cual 
será aceptada o rechazada en la etapa final de esta investigación cuando se realice 
la validación y los análisis de resultados correspondientes: 
 
 Con el diseño y desarrollo de un modelo que permita medir, controlar y 

monitorear los factores que afectan el desempeño de una empresa, se 
incremente la productividad total de la misma. 

 

1.4.4 Alcance 

 
El diseño del modelo para la administración de la productividad total, será diseñado 
para la aplicación de cualquier empresa sin importar el sector económico en el que 
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se desenvuelva, aunque cabe aclarar que se deberán hacer ajustes de acuerdo a la 
razón social de ésta.  
 
El fin de la realización del presente proyecto de investigación es hacer de este 
modelo una herramienta estándar de gran utilidad para cualquier empresa o 
industrial que la requiera para medir su desempeño en términos de productividades 
parciales y principalmente la productividad total.   
 
Este modelo permitirá identificar los factores de un sistema operativo que afectan el 
desempeño, para luego optimizarlos y de esta forma tratar de satisfacer las 
necesidades de cada área de la empresa que las requiera y hacerlas mas eficientes, 
con el fin único de incrementar la productividad total de la empresa y lograr que esta 
se posicione más fuertemente en el mercado. 
 

1.4.5 Limitaciones 

 
Para el diseño y desarrollo del modelo para la medición y administración de la 
productividad total se debe contar con información correspondiente al concepto de 
productividad total y de los factores que la afectan, además de los modelos 
existentes para la medición de la misma, que sirva como base teórica para 
fundamentar la investigación. Además el desarrollo de este proyecto comprende un 
trabajo de equipo, que requiere de la colaboración y apoyo de las entidades o 
empresas de los diferentes sectores económicos, principalmente en el departamento 
del Atlántico. 
 
Para lo cual se detectan ciertas limitaciones: 
 
 La restricción o poco acceso a información confiable y real correspondiente al 

desempeño, operación y administración de la empresa en la que se realice la 
validación del modelo. 

 
 La investigación se realizará con base en los modelos encontrados durante el 

desarrollo de ésta, tomando estos modelos como fundamentación para el 
diseño y desarrollo del modelo para la medición de la productividad total. 

 
 Resistencia al cambio por parte de la empresa al momento de implementar 

los modelos basados en productividad total, y no en productividades 
parciales. 
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1.4.6 Fuentes de Información 

 

1.4.6.1 Fuentes Primarias 

 
Las fuentes primarias se encuentran conformadas por las entrevistas que se harán a 
los dirigentes y/o trabajadores, dichas entrevistas serán de carácter formal y 
contarán de ciertos cuestionarios, que servirán para establecer estadísticas acerca 
del comportamiento y desempeño de las variables que influyen directa e 
indirectamente de la productividad total de la organización seleccionada para la 
aplicación del modelo. 
 
 Técnicas de recolección de información  primaria: 

 
Debido al tipo de investigación las técnicas empleadas para fortalecer el proyecto 
fueron la observación  directa y la entrevista. 
 
 Observación: Conoce la realidad y permite definir previamente, los datos 

más importantes que deben recogerse por tener relación directa con el 
programa de investigación. 

 
 Entrevista: Es el encuentro entre dos o mas personas para tratar algún tema 

determinado, puede ser de carácter formal constando a su vez de 
cuestionarios, o informal que se basa únicamente en conversación y toma de 
notas de los puntos mas destacados e importantes. 

 
 

1.4.6.2 Fuentes Secundarias 

 
Las fuentes secundarias empleadas para el desarrollo de la investigación consta de: 
Revistas, documentos, libros, páginas de Internet, bases de datos, entre otras 
fuentes de información relacionadas al tema de investigación, Productividad Total.  
 
 Técnicas de recolección de información  secundaria: 

 
Esta técnica se basará en la información suministrada por los libros, periódicos, 
revistas indexadas, Internet  y por personas especializadas en el área.   
 
 Textos: Son fundamentos técnicos que van a fortalecer, el trabajo de 

investigación. 
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 Revistas: Son pequeños artículos, los cuales van a beneficiar el trabajo de 

investigación. 
 
 Prensa: Son textos que ayudan al investigador, a informarse de lo que está 

pasando o lo que ya pasó. Este escrito es realizado por personas 
investigadoras (periodistas); tal información puede ser falsa o verdadera. Esto 
será fundamental para el trabajo de investigación. 

 

1.4.7 Tratamiento de la Información 

 
Toda la información que se obtenga de la consulta de las fuentes primarias y 
secundarias será tratada de manera objetiva y organizada a través del uso de 
métodos estadísticos y tabulaciones que permitan tener mayor control y fácil 
manejo, para tener mayor claridad a la hora de realizar el análisis de datos y 
principalmente a la hora de presentar conclusiones y recomendaciones que 
enuncien propuestas de mejoras tanto para el modelo como para la empresa en la 
que se realice la validación del modelo.  
 
De igual forma se presentaran gráficos, estados de resultados, balances generales e 
indicadores financieros que complementen el análisis de datos y otorguen mayor 
solidez a la funcionalidad y calidad del modelo desarrollado durante esta 
investigación. 
 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.5.1 Marco Histórico 

 
En las organizaciones, la productividad es usada para mover, ya sea, el bien o 
servicio que se produce, como si esta fuera una herramienta de comercialización, lo 
cual indica, la vaguedad que se tiene en el significado del concepto.  
 
El concepto de productividad es reconocido internacionalmente y considerado uno 
de los más relevantes en el análisis de los procesos económicos actualmente, ya 
que, éste se ve reflejado en las condiciones de vida de los países, es central y vital 
para su crecimiento económico y social, su  competitividad, la tasa de inflación,  
pues un aumento en la productividad trae consigo una  reacción en cadena al 
interior de una empresa, que implica una mejor calidad en los productos, precios 
más competitivos, estabilidad en los empleos, supervivencia en el mercado, entre 
otras cosas. 
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Pero a pesar que los economistas seguían investigando y haciendo distintos 
estudios referentes a productividad, seguía existiendo una idea confusa alrededor de 
este concepto, es por esta razón, que es necesario conocer las diferentes 
definiciones que surgieron durante un largo período de tiempo de 1766 a1950. 
 
La primera vez que se mencionó la palabra productividad fue en 1766, en un artículo 
de Quesnay, economista francés, pionero del pensamiento económico, quien afirmó 
que “la regla de conducta fundamental es conseguir la mayor satisfacción con el 
menor gasto o fatiga”11. 
 
Durante este mismo año (1776) , Adam Smith, economista Escocés,  hace un aporte 
en el estudio de la productividad y competitividad, cuando analiza las causas y 
repercusiones de la división del trabajo, características de los trabajadores, el 
entorno sociocultural y económico de la época, además del  desarrollo tecnológico y 
la innovación, situando a las empresas en un entorno cada vez mas global y 
dinámico, que abre poco a poco paso a una competencia mas intensa entre estas, 
en donde, además se hace referencia en que el producto anual de la tierra y del 
trabajo de la nación solo podía ser aumento por dos procedimientos: un adelanto en 
las facultades productivas del trabajo útil, que dentro de ellas se mantiene, o por 
algún aumento en la cantidad de ese trabajo. Dentro de su estudio, Adam Smith 
plantea que el adelanto de las facultades productivas,  no solo depende de las 
habilidades del operario, sino también de los progresos de la maquinaria con que se 
trabaja.12  
 
Para Adam Smith, las ventajas ofrecidas por la división del trabajo se fundamentan 
en la destreza de cada uno de los trabajadores, el ahorro del tiempo debido a que no 
se tiene que cambiar de actividad y a la invención de maquinaria que facilita y 
recortan el trabajo. 
 
Cabe destacar que durante esta misma época, no solo se produjeron cambios sobre 
los procesos, sino también en los sistemas de control, en donde se comenzaba a 
dar un poco mas de relevancia a los costos indirectos de producción sobre todo en 
los referentes a la investigación y desarrollo, logística, comercialización, asimismo, 
dentro de sus factores claves de éxito y sus competencias criticas, no solo se 
sumaba la satisfacción del cliente, la calidad, la innovación, el tiempo de entrega de 
los pedidos, la productividad y la capacidad de penetración en el mercado. 
 
En otra línea de pensamiento económico, en 1867 Karl Marx también se refirió al 
concepto de productividad, en su libro “El Capital”, en donde desarrolla teórica y 
empíricamente, la diferencia entre la idea de productividad y la intensidad del  

                                                 
11

 Quesnay (1846), Dialogues sur le commerce et les travaux des artisans, en Physicrates, ed. por Diare, París 
12

 Adam. Smith en su obra La riqueza de las Naciones.  Europa. 1776. 
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trabajo13, tanto para el sector agrícola como para el industrial. Un elemento 
importante, en el concepto de productividad de Marx, es que incorpora en su 
definición, además de las características (destrezas) de los trabajadores, las 
características de la ciencia y la tecnología incorporadas en el proceso de 
producción. 
 
Después de un siglo el concepto de productividad no tuvo mayor evolución hasta 
que en 1883 Littre definió productividad como  “la facultad de producir”, o dicho de 
otra manera como el deseo de producir, el cual es considerado como un concepto 
erróneo de productividad, ya que, este se puede interpretar como algo subjetivo, 
dependiendo de la persona que produce el bien o el servicio, y no solo de la 
producción, o de la cantidad que se produce, sino también de como se produce, y la 
optima manejo de los recursos utilizado para esta, además como se vera en el 
transcurso de la investigación, productividad viene de la mano de otros conceptos 
que son necesarios para que esta se de, aumente o disminuya; pero aun así a 
finales del siglo XIX diferentes autores profundizaron en términos teóricos el 
concepto de productividad realizando trabajos de medición a nivel nacional, en la 
industria manufacturera y en el sector servicios,  sin embargo, fue hasta el principio 
del siglo XXI que el término adquirió un significado más preciso, conocido como una 
relación entre lo producido y los medios empleados para poder producirlo. 
 
En 1950, la organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE), 
cumpliendo con sus objetivos en desarrollo de las actividades económicas, 
estabilidad y aumento del nivel de vida de la población, ofreció una definición más 
formal de la productividad: 
“Productividad es el cociente que se obtiene de dividir la producción por uno de los 
factores de producción”14. 
 
En las décadas de 1950 y 1960, los economistas se preocuparon por realizar 
investigaciones a nivel nacional y sectorial basados en productividad, pero 
aparentemente pareció que el tema era mas confuso de lo que se creía al principio, 
ya que, en sus inicios el concepto de productividad con frecuencia ha sido 
confundido con el concepto de “producción”, es decir, mucha personas piensan que 
entre mayor producción tenga la empresa, su productividad es mas alta, pero una 
mejora en la producción, no significa un aumento en la productividad; de igual forma, 
productividad ha sido confundida con eficiencia, en donde una mejora de esta no 
garantiza una mejora de la productividad e igualmente sucede con la efectividad, 
pero es importante saber que mantener unos altos niveles tanto de eficiencia como 
de efectividad conllevan a un aumento de la productividad en las organizaciones. 
Estas confusiones eran algo inevitable en una disciplina que venia evolucionando, 

                                                 
13

 Marx, C. (1980) El Capital, Siglo XXI editores, México, España, Argentina, Tomo I/Vol.2, Cap. XV. 
14

 Definición ofrecida por la Cooperación Económica Europea (OCEE) 
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pero es peligroso alterar la terminología básica de un concepto insalvablemente 
utilizado en las organizaciones en general. 
 
Existen diferentes definiciones de productividad a lo largo de la historia y su vez de 
esta se puede englobar en 3 etapas básicas, los cuales han generado 3 tipos 
básicos de productividad.  
 

1. Productividad parcial, la cual hace referencia a la razón entre la cantidad 
producida y un solo tipo de insumo. Por tanto si se esta midiendo la 
productividad parcial de una maquinaria, esta correspondería a la cantidad de 
horas trabajadas en determinado lote entre la totalidad de productos del lote. 

2. Productividad de factor total, que corresponde a la razón entre la 
productividad neta o valor añadido y  la suma asociada de los insumos, mano 
de obra y capital. 

3. Productividad total, es la proporción entre el resultado total y la suma de 
todos los factores de insumo; así la medida de productividad total, refleja la 
importancia que tiene el conjunto de todos los insumos al fabricar los 
productos. 

 
En la presente investigación se hará énfasis en el concepto productividad total. Pero, 
se debe responder a la pregunta ¿Qué es la productividad?  Al transcurrir del tiempo 
este concepto  a sufrido diversidad de transformaciones, sin embargo, en términos 
generales, la productividad es un indicador que permite conocer que tan bien se 
están usando los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios.  
Así pues, se puede decir que una definición común de la productividad es la que se 
refiere a la relación entre recursos utilizados y productos obtenidos y denota la 
eficiencia con la cual los recursos humanos, capital, conocimientos, energía, etc., 
son usados para producir bienes y servicios en el mercado (Levitan, 1984). 
 
Como se dijo anteriormente a  finales del siglo XIX diferentes autores fueron 
profundizando en el concepto de productividad y realizaron trabajos de medición a 
nivel nacional, en la industria manufacturera y en el sector servicios. Sin embargo, 
fue en este siglo cuando un grupo de economistas desarrollan teórica y 
metodológicamente el concepto de productividad, realizaron ejercicios de medición  
buscando incrementar tanto cuantitativa y cualitativamente la investigación en el 
área15. En dichos trabajos se analiza el impacto que tiene la productividad en el 
crecimiento económico, en la competitividad de los países y las empresas y en el 
nivel de vida de los trabajadores. Uno de estos estudios fue el realizado por, Kendick  
y B. N. Vaccara, en los años de 1961 a 1979 donde señalaban que: 

                                                 
15

 Intentaron definir conceptos y ampliar las mediciones de productividad, así como analizar relaciones de 
cambio de productividad o diferencias para relacionar variables asociadas” Kendrick y Vaccara (1979) New 
developments in productivity measurement. Mimeo. 
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“... el interés sobre la medición de la productividad, así como su análisis ha crecido 
notablemente. En la época el principal interés estaba relacionado con el papel que 
tiene la productividad en el crecimiento económico y en el desarrollo de los países, 
en este momento la economía mundial han enfocado la atención en otros aspectos 
de la productividad en particular, el atraso que mostró la tasa de crecimiento 
norteamericano en cuanto a productividad hacia la mitad de la década de 1960 que 
se asoció con el crecimiento de la inflación y un bajo crecimiento de los salarios 
reales e ingreso per. capita, así como con problemas de competitividad de los 
productos. Adicionalmente, en el periodo de la contracción de 1973-1975 se dio un 
paralelismo entre la declinación de la productividad con un contradictorio crecimiento 
de la producción” (Kendrick Y Vaccara; 1979).  
 
Por su parte, el economista británico David Ricardo planteó en 1973 la teoría del 
valor, las ventajas absolutas y las ventajas comparativas, relacionó a la 
productividad con la competitividad de los países en el mercado internacional e 
incorporó la idea de los rendimientos decrecientes en el uso de los factores16.  
 
En 1979, David Sumanth define productividad total como “La proporción entre el 
resultado total y la suma de todos los factores de insumos.”  
 
Hoy en día se conoce que la productividad no solo depende de los factores trabajo y 
capital, sino que además se sabe que existe un gran número de factores que 
afectan su comportamiento, entre los cuales se destacan también las inversiones, la 
razón capital/trabajo, la utilización de la capacidad instalada, las leyes y normas 
gubernamentales, las características de la maquinaria y equipo, los costos de los 
energéticos, la calidad de los recursos humanos, los sindicatos, y todos los 
mencionados en el transcurso de la investigación.   
 
Entre 1985-1990 el profesor de contabilidad en la Harvard Business School,  R.S. 
Kaplan, inicia una nueva investigación en cooperación con el Nolan Norton Institud 
sobre “la medición del resultado en la organización del futuro”, el cual  dio lugar a 
uno de los instrumentos que ha originado un mayor interés en los últimos años, el 
Balance Scorecard, o igualmente llamado Cuadro de  Mando Integral CMI.17 Este 
estudio surgió por la creencia en los enfoques existentes sobre la medición de la 
actuación, que dependía primordialmente de las valoraciones de  la contabilidad 
financiera, el cual se estaba volviendo obsoleto, especialmente en las empresas en 
que existía una fuerte intensidad tecnológica.  Kaplan y Norton, junto con 

                                                 
16

 David Ricardo (1973) Principios de economía política y tributación” Fondo de Cultura Económica. 
 
17

 Kaplan, R.S., y Norton, D.S. Cuadro de Mando Integral. Pag 4. 
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representantes de una cadena de empresas18, realizaban reuniones  bimestralmente 
a lo largo 1990, para desarrollar un nuevo modelo de medición de la actuación. Ya 
en 1992, el estudio causó un gran impacto entre académicos y directivos, en donde 
durante la primera mitad del estudio se presentaron gran variedad de ideas por parte 
de diferentes personalidades empresariales, incluyendo el valor de accionistas, 
mediciones de productividad y calidad. Todas estas nuevas ideas y las reuniones 
bimestrales con las diferentes empresas condujeron a la expansión del concepto de 
CMI enmarcando en sus cuatro perspectivas (financiera, cliente, interna y de 
innovación y formación)19.  
 
Aproximadamente hace 15 años, en 1993, Peter F. Drucker, refleja la productividad 
de una economía desarrollada en dos etapas, la primera en las personas que hacen 
y mueven objetos y en las personas que trabajan el conocimiento y en el servicio. 
“En el trabajo de hacer y mover, buena parte de las tareas realmente se gradúa al 
paso de maquinarias, el trabajador sirve a la maquinaria, y en el trabajo de 
conocimiento y prácticamente en todos los trabajos de servicio, la maquinaria sirve 
al trabajador”20. 
 
Además de lo anterior Drucker, comenta en su libro La Sociedad Post-Capitalista, 
“que a menos que se aprenda a aumentar la productividad de los trabajadores de 
conocimiento y servicios y además aumentarla rápidamente, los países 
desarrollados se verán amenazados por estancamiento económico y graves 
presiones sociales. Solo se puede pagar a la gente de acuerdo con su productividad. 
Esa productividad es la que crea el fondo común de riquezas del cual se pagan 
jornales y salarios. Si no aumenta, y mas bien, disminuye, no se puede pagar 
ingresos reales mas altos”21. 
 
A continuación se muestra en la Tabla 1.1 la evolución de del concepto de 
productividad de forma detallada y organizada cronológicamente, con autores, sus 
estudios o definiciones. 
 

 

 

 

                                                 
18

 Entre las empresas se encuentran Advanced Micro Devices, American Standard, Apple Computer, Bell South, 
DuPont, General Electric, Hewlett-Packard, Shell Canadá, CIGNA, Conner Peripherals, Cray Research, y 
Electronic Data Systems. 
19

 Kaplan, R.S., y Norton, D.S. Cuadro de Mando Integral. Pag 47 
 
20

 Drucker, Peter. La sociedad Post Capitalista. Barcelona. Cap. IV, Pag. 90-92 
 
21

 Drucker, Peter. La sociedad Post Capitalista. Barcelona. Cap. IV, Pag. 94-96 
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1766 Quesnay Aparece por primera vez el concepto de productividad. 

1776 Smith 

"El producto anual de la tierra y del trabajo de la nación solo puede 

aumentarse por dos procedimientos: o con un adelanto en las 

facultades productivas del trabajo útil que dentro de ellas se mantiene, 

o por algún aumento en la cantidad de ese trabajo. 

El adelanto de las facultades productivas depende, ante todo, de los 

progresos de las habilidades del operario, y en segundo término de los 

progresos de la maquinaria con que trabaja...". 

1867 Marx 

"La magnitud de valor de una  mercancía se mantendría constante, si 

también fuera constante el tiempo de trabajo requerido para su 

producción. Pero éste varía con todo cambio en la fuerza productiva 

del trabajo. La fuerza productiva del trabajo está determinada por 

múltiples circunstancias, entre otras por el nivel medio de destreza del 

obrero, el estado de desarrollo en que se hallan la ciencia y sus 

aplicaciones tecnológicas, la coordinación social del proceso de 

producción, la  escala  y la eficacia de los medios de producción, las 

condiciones naturales". 

1883 Littré Define a la productividad como  la  "Facultad de producir" 

1898 Wright Estudio de la productividad en la  manufactura. 

1900 Early 
Define a la productividad como la "Relación entre producción y los 

medios empleados para lograrla". 

1940 Tinbergen 
Definió a la productividad como "la "Relación entre el producto real y la  

utilización real de factores o insumos". 

1950 OCEE 
Definió la productividad como el "Cociente que se obtiene al  dividir  la 

producción por uno de los factores de  producción". 

1950 
Anglo-American Council 

on Productivity 

Medición de la productividad a nivel nacional e industrial. 

1951 OIT 
"Productividad es un medio que permanecerá inalterable cuando cada 

productividad individual permanece inalterable". 

1957 Solow Incorpora el "residual" en la  medición de la productividad. 

1958 Richman Midió la productividad del personal  administrativo y de oficina. 

1959 Fabricant 
Definió a la productividad como "Una razón entre la producción y los  

insumos"; sus trabajos son a nivel nacional en la manufactura. 
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1965 Klein 

"La productividad se define como la relación que existe entre la meta 

lograda  y los recursos gastados con ese fin".  "La productividad es la 

comparación del volumen de la producción expresado en términos 

físicos con el gasto específico de los factores empleados. 

1966 Klein 
"La productividad es el aspecto técnico de la explotación de los 

recursos y su tendencia decide el futuro de la  empresa". 

1969 
International Labor Office 

 

"La productividad se define como la razón entre el producto y el total 

de los insumos o factores requeridos para  producirlo. Por lo que se le 

llama "Productividad Total de los Factores". La definición de 

productividad es muy variada en el sentido de que existen muchos 

factores". 

1973 Hdz Laos 

"La productividad se define en términos técnicos, como la cantidad de 

producto obtenido por unidad de factor o factores utilizados para 

lograrla, medido en términos físicos. Para poder medirla se relaciona 

con cada uno de los factores que se emplea, la más común de estas 

medidas es la productividad del trabajo, la cual se mide como el 

número  de  unidades  de producto obtenidos por hora-hombre 

empleadas". 

 

1976 Siegel 
Definió a la productividad como "Una familia de razones entre  la 

producción y los insumos". 

1978 Stewart 

Define a la productividad como "la razón del desempeño con respecto 

a los objetivos organizacionales entre la  totalidad de los parámetros 

de insumo. Incorpora el concepto de  utilidad para medir la 

productividad de la  manufactura. 

1979 Sumanth 
Productividad total: la razón de producción tangible entre  insumos  

tangibles. 

1979 Aggarwal 
Propuso un índice de productividad basado en cuatro razones 

financieras. 

1979 Mackenzick 
"La productividad es la relación cuantitativa entre lo que producimos y 

los recursos que utilizamos". 

1979 Denison 
"La productividad se define como la eficiencia de los productos a 

través de los  recursos utilizados". 
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1980 STPS 

"Hablar de productividad es hablar de eficiencia, esto es, de cómo 

hacer las cosas lo mejor posible; es en este sentido que impera el 

principio económico; obtener el mayor resultado con la misma cantidad 

de medios". 

1981 Adam 

Una forma indirecta de medir la productividad es determinando y 

analizando los costos "unitarios" (división, planta, departamento, 

producto). 

1983 Mark 

"El concepto clásico de productividad, es aquél que define a la 

eficiencia con que el producto es generado a partir de los recursos 

utilizados". 

1984 Prints 

"La productividad se define esquemáticamente como la relación entre 

producto e insumos, de ahí se deriva la productividad total y la 

productividad parcial". 

1984 Martínez 

"La productividad se entiende como sinónimo de rendimiento o de 

eficacia, hacer más con lo que se tiene sin menoscabo de la calidad; 

también podría interpretarse como la misma cantidad obtenida y alta 

calidad, al mismo tiempo". 

1985 STPS 

"Es el resultado de un complejo proceso social que incluye la ciencia, 

la investigación y desarrollo, la educación, la tecnología, la 

administración, las facilidades de producción, los  trabajadores y la 

organización para el trabajo". 

 

Tabla 1.1 Evolución del concepto de productividad 
Fuente: El concepto de productividad en el analizas económico. Maria Eugenia Martínez 

 

1.5.2 Marco Teórico 

 
Actualmente la palabra productividad es un concepto que debe tener muy claro toda 
organización, pues, esta se considera como el motor que permite el  incremento no 
solo económico, sino también de utilidades en una organización, dando paso al 
desarrollo que permita mejorar el nivel de vida de la población, reduciendo los 
niveles de inflación, y además lograr un impulso en el nivel económico que amplíe 
las perspectivas a nivel internacional.  
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Muchos empresarios dicen “motive a su personal para que trabaje al tope, fustigue a 
los caballos y correrán mas rápido… durante un corto tiempo”22. Para que una 
empresa tenga un desempeño óptimo, es necesario que el esfuerzo y el trabajo en 
equipo sea coherente, que las personas sepan con claridad lo que deben hacer, y 
evitar presionarlos, ni mucho menos explotarlos para que realicen su trabajo, se les 
debe motivar , incentivar, pero nunca llevarlos al limite o colapsaran.  
 
De igual forma es necesario integrar todas las áreas funcionales de la empresa, 
coordinar y sincronizar los esfuerzos para lograr los resultados óptimos, por ejemplo: 
garantizar que recursos humanos seleccione a la mano de obra calificada que 
cumpla el perfil que requiere cada puesto, entregando así a cada departamento un 
miembro más capacitado y competente, que apoye a los demás en el logro de los 
objetivos propuestos.  
 
Es por esto que los esfuerzos de un país por el mejoramiento de la productividad 
deben comenzar con las unidades económicas básicas, a saber, las organizaciones 
manufactureras y servicios, que por su parte son las mayores generadoras  de 
empleos. Además de esto, los directivos necesitan de un instrumento  que los ayude 
acercarse al éxito competitivo de una mejor forma.  Uno de estos instrumentos 
puede ser el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral, el cual mide las 
actividades de una compañía en términos de misión y estrategias trazadas por la 
organización, que proporciona la estructura necesaria para un sistema de gestión, 
medición y estrategia, ya que, el cuadro de mando mide la actuación de la 
organización desde 4 perspectivas equilibradas (Finanzas, Clientes, Procesos 
internos y Formación y crecimiento)23, el cual permite a la empresa seguir la pista de 
los resultados financieros al tiempo en que va notando procesos en la formación de 
actividades y adquisición de activos intelectuales que necesitan para un crecimiento 
futuro. 
 
Ahora bien, con el propósito de incrementar de manera continua, sistemática y 
consistente los niveles de productividad, resguardando siempre el mas alto 
desempeño en materia de calidad y una apropiada utilización de los recursos 
(humanos, económicos y naturales), a fin de  mejorar la posición competitiva, se 
hace referencia a la gestión total de la productividad, definida como el proceso de 
administración. Con esta implementación cualquier empresa o persona es ganadora, 
ya que, este concepto esta basado en la optimización de la productividad total, pues 
como es de esperarse el costo unitario de la producción, ya sea de un producto o 
servicio, se reduce por el incremento en la productividad total, lo que a su vez 
incrementa los beneficios para los clientes, empleados, administración, entre otras.  
 

                                                 
22

 Calidad, Productividad y Competitividad. Salida de la Crisis. William Edwards Derming 
23

 Kaplan, R.S., y Norton, D.S. Cuadro de Mando Integral. Barcelona 1997 Pág. 8 



    

 
 

                                                        DISEÑO DE UN MODELO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL 

49 

La columna vertebral de la administración de la productividad total, es la perspectiva 
de la productividad total, la cual se rige por “cuatro fases del ciclo de la 
productividad”, que se caracteriza por un proceso continuo en 4 fases en busca de 
un incremento de dicha productividad y reducir así los costos totales unitarios de 
productos y servicios dentro del mas altos niveles de calidad, conformado por las 
actividades de medición (por productos, clientes, departamentos, empresas), 
evaluación ( de un periodo determinado, o dentro de dos periodos), planeación (a 
corto o largo plazo) y mejora ( basada en tecnología, materia prima, empleados, 
producto, procesos). 
 
Si integramos estas 4 fases del ciclo de la productividad con las fases del Balanced 
Scorecard, ambas reflejan un equilibrio a corto y largo plazo, pero además de las 
ventajas del ciclo de productividad que se hablaron en el párrafo anterior, el CMI 
tiene en cuenta el equilibrio en las mediciones financieras y no financieras, entre 
indicadores históricos y provisionales y entre perspectivas de actuación externas e 
internas. 
 
Con estos 2 ciclos se llegará no solo a un incremento de la productividad total en las 
empresa, sino que puede además medir la forma en que sus unidades de negocio 
crean valor para sus clientes actuales y potenciales y la forma en que deben 
fortalecer las capacidades internas y la inversiones en personas, sistemas y 
procedimientos, que serán necesarios para mejorar cada día más la desempeño de 
la empresa y a su vez mantener sus niveles de productividad. 
 
Como filosofía y sistema la Gestión Total de Productividad, comentada 
anteriormente, implican la mejora continua y sistemática en todas y cada una de las 
áreas, sectores, actividades y procesos que conforman la organización, ya que la 
mejora en la productividad sólo puede lograrse mejorando la empresa como un 
sistema interrelacionado y no apuntando a mejoras individuales que terminan 
perjudicando a la empresa en su conjunto24, ya que, si una organización busca 
alcanzar logros solo por departamentos crea barreras de información haciendo mas 
difícil y lejano el cumplimiento total del objetivo común para la misma; es por eso 
que se recomienda que una vez medido el nivel de la organización, basado en el 
periodo actual (mes, trimestre, año), este debe ser comparado con el nivel 
establecido previamente por la organización como meta en el periodo que paso. 
Ahora bien, con base en la evaluación realizada, se debe plantear un nuevo nivel de 
productividad que corresponde a la nueva meta para el periodo siguiente, y 
finalmente, basado en la naturaleza y el nivel de meta de productividad planteado 
para el periodo anterior, debe verse el cambio en la productividad de la organización 
y buscar un mejoramiento para el periodo siguiente. Para determinar si lo hecho 

                                                 
24 Articulo acerca de PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE GESTIÓN DE PRODUCTIVIDAD TOTAL. Dr. 

Mauricio Lefcovich. Consultor en Administración de Operaciones y Estrategia de Negocios. Especialista en 
Calidad, Productividad, Mejora Continua, Reducción de Costos y Satisfacción del Consumidor. 
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alcanzó el nivel planteado, se debe medir  de nuevo para el siguiente periodo, es por 
esta razón que el proceso se hace cíclico, y es un  proceso completo y se repite 
mientras la organización maneje formalmente su nivel de productividad  y su tasa de 
crecimiento.  En este punto del estudio, es de gran utilidad el CMI, ya que este 
permite que cada funcionario sepa que resultados se esperan obtener en el nuevo 
periodo, en relación con el anterior y como dichos resultados impactan en el 
desempeño de su área y de la organización en su conjunto, además de contar con 
información actualizada sobre los objetivos de la empresa para su seguimiento y 
control; con la ayuda del cuadro de mando se puede contar con un sistema 
preventivo al fin de evitar algún inconveniente que pueda convertirse en un problema 
costoso de resolver, pues con la implementación de esto la organización tiene pleno 
conocimiento de quiénes son y a donde se va, y con lo que se cuenta para dirigir las 
funciones y evaluar los resultados. 
 
Así pues de poco sirve que un vendedor incremente en gran forma sus ventas, si las 
mismas no pueden cumplirse dado que el sector productivo no está en condiciones 
de generar en calidad, costos, tiempo y cantidad de los productos o servicios 
prometidos a los clientes y consumidores. Tampoco servirá aumentar la 
productividad a costa de aumentar innecesariamente los inventarios de productos 
terminados y en proceso.  
 
En la mayoría de los libros que manejan el concepto de productividad, no tienen en 
cuenta estas etapas, por lo general solo hacen hincapié en la medida clásica de la 
productividad del trabajo, lo cual conlleva a conclusiones equivocadas si se 
interpreta bajo un contexto de medida de productividad total. 
 
En las investigaciones se encuentra que el término de productividad, con frecuencia 
es confundido con producción, pero  en términos cuantitativos, la producción es la 
cantidad de productos que se producen, mientras que la productividad es la razón 
entre la cantidad producida y los insumos utilizados. Pero no siempre la 
productividad es medida en las industrias manufactureras, que es donde por lo 
general se hace referencia, sino también en empresas prestadoras de servicio o en 
el caso referenciado a continuación en industrias portuarias, donde la productividad 
no es medida en razón a cantidades producidas, sino en términos de tiempo de 
servicio de una nave, la velocidad de transferencia y el tiempo de permanencia de la 
carga en el puerto. 
 
En un estudio realizado por la división de recursos naturales e  infraestructura,  
comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en colaboración con 
los puertos de Argentina, Chile, Colombia ( Cartagena, Santa Marta, Barranquilla), el 
Salvador, México, Trinidad y Tobago, indica que hoy en día, como consecuencia de 
la globalización, se ha visto a nivel mundial un crecimiento significativo del comercio, 
no solo a nivel del transporte terrestre, sino también en el transporte marítimo, así 
como la infraestructura necesaria para le mismo. 
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El comercio internacional de mercancías utiliza dos (2) modos de transportar sus 
mercancías: por aire y mar, donde aproximadamente el 90% de los volúmenes de la 
carga es transportado por los mares25, es por esta razón que el transporte de carga 
en contenedores ha desempeñado un papel dominante en el cual ha mejorado 
sustancialmente la productividad portuaria, con el fin de alcanzar mayor capacidad 
de transporte y economías de escala, y de igual forma por un ambiente de mayor 
competencia, según Wang, Song and Cullinane (2002), dice que esto ha sido por las 
numerosas ventajas técnicas y económicas que poseen frente a otros métodos 
tradicionales que a su vez son más costosos.  
 
Así el transporte marítimo, relacionado con la industria del sector portuario ha tenido 
que desarrollar su infraestructura, equipos, procesos y adquirir nuevas tecnologías 
para la manipulación de las mercancías tales como terminales, grúas de muelles, 
patios, tecnologías de información adecuadas a la demanda física, sino también la 
demanda derivada del transporte marítimo, es decir, la demanda de servicio, en 
donde la eficiencia en sus operaciones puede afectar significativamente los costos y 
tarifas del transporte26, en este contexto, los puertos son grandes proveedores de 
servicios de la cadena de distribución. 
 
En cualquier puerto no solo se ven reflejados los modos marítimos y terrestres sino 
también una gran variedad de servicios, instituciones, empresas, recursos e 
intereses dependiendo de la operaciones, acceso, circulación, control, atención, 
manipulación, recepción, despacho de naves, cargas y medio, es por esto que las 
mediciones de la productividad portuaria son una herramienta esencial para los 
administradores, gerentes, autoridades, operadores y vinculados  a la programación 
de operaciones de transporte.  
 
En 1987  la UNCTAD, acentuó la necesidad de mejorar y medir la eficiencia 
portuaria concluyendo que muchos de los estudios disponibles sobre indicadores  de 
productividad portuaria eran poco satisfactorios.  El informe de UNCTAD indica que 
cualquier esfuerzo por analizar la eficiencia portuaria es formidable debido al gran 
número de parámetros implicados, así como la carencia de datos actualizados y 
confiables. 
 
Poder medir el funcionamiento de una industria cualquiera que sea conlleva a 
muchos beneficios, ya que, según indica Wang, Song and Cullinane (2002) tales 
mediciones permiten al menos: identificar la mejores prácticas de operación; 
conocer la escala más eficiente de producción; establecer la magnitud de ahorros en 
el uso de los recursos; orientar a una unidad ineficiente para sus mejoras de 

                                                 
25

 Indicadores de la productividad para la industria portuaria. División de recursos naturales e infraestructura. 
CEPAL, agosto del 2006. 
 
26

 Estudios realizados por la CEPAL. 2006 
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producción; determinar el momento en que deberá aplicarse un cambio en la unidad 
productividad por una unidad productiva mayor o por una unidad más eficiente, pero 
de igual forma en muchos casos, para verificar que se han alcanzado los objetivos 
será necesario medir y hacer uso de indicadores de productividad. 
 
Los indicadores de productividad juegan un papel muy importante en el desarrollo de 
las actividades en los puertos, como ya se ha hecho referencia anteriormente, los 
cuales se construyen según el interés o la perspectiva de quien los utiliza.  
 
Según Marlow y Paixao (2004) los indicadores portuarios se han clasificado en dos 
categorías: financiera y operacional, también señalan que al  analizar los indicadores 
tradicionales, se concluye que estos revelan un acercamiento parcial a la 
productividad, mas que dar una medida total de productividad portuaria que refleje 
en un solo índice la productividad total del puerto. En este sentido se han 
desarrollado indicadores tales con el costo medio de transferencia de carga por 
dólar, precio sombra, o costos generalizados que cumplen el requisito señalado, un 
índice de costo unitario que refleja el costo medio que afectan el paso de la carga 
por el puerto y la construcción de un índice total a partir de los índices de 
productividad parcial. 
 
El foco al medir productividad en una terminal portuaria esta en dos indicadores 
centrales, la interfase con el transporte terrestre y la interfase con la nave 
denominada como: el tiempo en la terminal de los camiones y la tasa de 
contenedores por hora de descarga o carga de la nave27. 
 

Elemento 

operativo del 

Terminal 

Factores que influyen 

en la productividad 

Naturaleza de la 

influencia de la 

operación 

Medida de la 

productividad 

Factores de la 

productividad  

Depósito 

Área, forma, disposición, 

explanada, tecnología de 

acopio, tamaño, 

composición, 20/40, 

permanencia. 

Porcentaje de 

contenedores que 

deben ser puestos 

en tierra, apilados 

TEUs por año y 

hectáreas, TEUs de 

capacidad por área de 

acopio neta. 

Transferencia de 

la explanada; 

capacidad  acopio 

de la explanada 

                                                 
27

 Indicadores de la productividad para la industria portuaria. División de recursos naturales e infraestructura. 
CEPAL, agosto del 2006. 
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Elemento 

operativo del 

Terminal 

Factores que influyen 

en la productividad 

Naturaleza de la 

influencia de la 

operación 

Medida de la 

productividad 

Factores de la 

productividad  

Grúa muelle 

Características grúas, 

nivel de operadores, 

habilidad, entrenamiento, 

disponibilidad de la carga, 

interrupciones, apoyo en 

tierra, características de la 

nave. 

Retraso 

operacional. 

Movimientos  brutos 

cuadrillas; horas grúas. 

Productividad 

neta; 

productividad 

bruta. 

Accesos 

Horas de operación. 

Numero de líneas, grado 

de automatización, 

disponibilidad de datos. 

Extiende en tiempo 

en el cual el 

pesaje,  control  o 

inspección de 

documentación, es 

liberada. 

Contenedor por hora y 

línea, equipo por hora, y 

línea, tiempo de 

camiones en la terminal. 

Transferencia 

neta; transferencia 

bruta. 

Muelle 

Programa de naves, largo 

de muelles, número de 

grúas. 

Grado de la 

utilización de la 

litera. 

Contenedores de naves 

transferidos  por año y 

muelle 

Utilización neta. 

Fuerza laboral 

Tamaño de cuadrillas, 

reglas de seguridad, 

habilidad de la cuadrilla, 

entrenamiento, 

motivación,  

características de la nave. 

Velocidad general 

del tiempo de 

operaciones. 

Número de movimientos  

por hombre hora. 

Productividad 

bruta de la mano 

de obra. 

 

Tabla 1.2. Cuadro de Resumen de Indicadores 
Fuente: Container Terminal Productivity.Thomas J. Dowd and Thomas M. Leschine, 1989. 

 

Ahora bien para poder llevar a cabo la investigación  y determinar los indicadores de 
productividad, el grupo necesitó recopilar un conjunto de datos e información general de los 
terminales que hacían parte de cado uno de los puertos estudiados. 
 
Una vez definido  el conjunto de indicadores  Tabla 1.2, se dio inicio a la aplicación práctica, 
estableciéndose un esquema de recolección de datos, (para ellos  se  debió hacer la 
selección de puertos que harían parte del estudio), el criterio de selección de los puertos 
utilizados por el grupo de estudio fue el  volumen y naturaleza internacional de su tráfico. 
Además  fueron diseñados unos cuestionarios orientados a la información general de la 
autoridad portuaria y un cuestionario diseñado  para el operador de cada terminal, además 
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de las encuestas generales para el puerto  y encuestas de aplicación específica de cada 
terminal componente de cada puerto. Y por último con la información necesaria disponible, 
se procedió a su respectiva  aplicación, permitiendo así calcular las estadísticas necesarias, 
que permitieran extraer los respectivos resultados. 
 
Y sea en otros casos o conjuntamente, la productividad se confunde con los términos 
efectividad y eficiencia, pero la productividad es una combinación de ambas, a saber, la 
efectividad está relacionada con el desempeño y la eficiencia con la capacidad de alcanzar 
las metas con la optimización en la utilización de los recursos; aunque estas no tienen que 
manejarse juntas, ya que la primera  implica alcanzar un cierto nivel de resultado que sea 
aceptable pero no necesariamente deseable. 
 
Ahora bien en 1978 Malí relaciona los términos productividad (índice de productividad), 
eficiencia  y eficacia como:  
 

 
 
Existen dos razones por las que esta ecuación resulta algo confusa:  

1. El índice de productividad es un valor numérico, pero la efectividad no lo es. 
2. La definición de eficiencia no esta enfocada en un sentido técnico, es decir, como la 

razón de la producción real a la esperada, es más, la definición anterior indica que la 
productividad podría aumentarse, si reducimos la eficiencia, lo cual es ilógico, 
teniendo en cuenta lo dicho anteriormente. 

 
Sumanth propone al índice de productividad, como: 

 

En donde f y F hace referencia a una función. 
 

La Productividad Total, permite que las organizaciones alcancen un nivel de 
competitividad alto en el ambiente internacional gracias a su enfoque en los campos 
tecnológicos, administrativo y conductual, es por esto que las empresas del mundo 
(aproximadamente un 70%, según afirma el centro Nacional de Productividad) desde 
fabricantes de computadoras hasta procesamiento de cargas para vuelos ínter 
espaciales, hospitales, bancos, entre otros; utilizan en gran medida este indicador, 
ya que la información que requiere es de fácil obtención y arroja excelentes 
resultados, el cual permite que puedan desarrollarse diferentes estrategias a partir 
de su análisis, además cabe aclarar que su uso implica una serie de cambios en las 
estructuras organizacionales de las empresas, entre otros aspectos.  
La concepción de Productividad Total ha evolucionado de tal manera que ya no es 
solo un indicador sino un enfoque sistemático y cuantitativo para competir en 
calidad, precio y tiempo, conocido como Administración para la Productividad Total, 
por lo que surge la necesidad de diseñar un modelo para la administración de 
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misma, que permita a las empresas emplear este enfoque sistemático de una 
manera eficiente, minimizando tiempo tanto en su implementación como en la 
obtención de resultados. 
 
En la Tabla 1.3 se muestran las ventajas y limitaciones en la utilización de la medida 
de productividad total. 
 

PRODUCTIVIDAD TOTAL 

VENTAJAS LIMITACIONES 

El control de las utilidades por medio de 
uso de límites de productividad total 
propone altos beneficios para la alta 
administración. 

Al igual que las medidas parciales y la de factor total, 
no tiene en cuenta los factores intangibles de la 
producción y los insumos en el sentido directo. 

Considera toda la producción y los 
insumos cuantificables, por tanto es una 
representación más exacta del 
panorama económico empresarial. 

Es relativamente difícil la obtención de datos para los 
cálculos al nivel de producción y cliente, a menos que 
se diseñen sistemas de colección de datos basados 
en este objetivo. 

Se relaciona fácilmente con los costos 
totales. 

  

Si se usa junto con las medidas 
parciales, puede guiar al administrador 
de una manera efectiva. 

  

Realizar un análisis de sensibilidad es 
más sencillo. 

  

 
Tabla 1.3 Ventajas y limitaciones de la productividad total 

Fuente: Ingeniería y administración de la productividad. David Sumanth 

 

El desarrollo de herramientas informáticas especializadas en la medición y 
administración de la productividad total en una organización es muy bajo, ya que las 
investigaciones se han concentrado en el desarrollo de tecnologías basadas en la 
solución de problemas técnicos en los sistemas manufactureros de producción y han 
dejado a un lado la realización de software enfocados a la optimización del 
mejoramiento de la productividad pero a nivel gerencial.  Cabe destacar, que existen 
infinidad de herramientas informáticas concentradas en indicadores de gestión 
empresarial, concepto estrechamente relacionado a la productividad total, pero 
debido a que son propios de cada empresa no existen referencias de éstos. 
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1.5.3 Marco Espacial 

 
El diseño y desarrollo del modelo para la medición de la productividad total se 
realizará principalmente dentro de las instalaciones de La Fundación Universidad del 
Norte y en diferentes sitios como lo son el hogar, oficina y bibliotecas; que nos 
permiten contar con lo recursos necesarios para la elaboración del mismo. 
 
De igual forma la validación del modelo se realizará en una empresa del sector 
industrial de la ciudad de Barranquilla. 
 

1.5.4 Marco Temporal 

 
La realización de este proyecto de investigación empleará un lapso de un año 
aproximadamente, que oscila entre los días de 10 de febrero del año 2007 y 20 de 
diciembre del año 2007 aproximadamente, fecha en la se planea tener culminada la 
investigación, para su próxima exposición. 

 

1.5.5 Marco Conceptual 

 
 Administración de la calidad total (TQM):    Teoría gerencial basada en una 

serie de principios a seguir por la organización a priori de alcanzar calidad y 
productividad  bajo la correcta administración de la compañía, mantiene como eje 
la visión y misión definidos en la empresa, pues bajo este concepto se 
fundamentan, siendo la correcta determinación de estos el primer paso para 
orientar a la empresa y su método de resolución de problemas. 

 
 Balanced Scorecard: Es una metodología que consiste en organizar, difundir y 

controlar la ejecución de la estrategia de las organizaciones, posibilitando la 
obtención de resultados a corto y largo plazo, bajo las perspectivas: financiera, 
del cliente, interna e innovación y formación.  

 
 Benchmarking: Estrategia que permite identificar, entender y adaptar las 

mejores prácticas de una organización entre todas las industrias reconocidas, 
que al adaptarlas e implementarlas en la empresa en cuestión, permite alcanzar 
no solo a la competencia directa, sino que dan una ventaja competitiva mayor 
respecto a las otras. 

 
 Capital: Se define como el conjunto de bienes, monetarios o de otra clase, que 

posee una empresa y que le produce una renta y le permite inversión. 
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 Clusters: Es una concentración de empresas relacionadas entre sí, en una zona 
geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un polo 
productivo especializado con ventajas competitivas. 

 
 Competencias críticas: Son capacidades o habilidades claves de la 

organización  para desarrollar y adoptar a mediano plazo. 
 
 Conductual: Incremento de la motivación y participación en el trabajador. 
 
 Efectividad: Es el grado en que se logran los objetivos, en otras palabras, la 

forma en que se obtiene un conjunto de resultados refleja la efectividad. Este 
también es conocido como un balance entre los efectos deseados y los 
indeseados que genera el bien o el servicio al consumidor final. 

 
 Eficacia: Es la razón entre la producción real obtenida y la producción estándar 

esperada. Capacidad para lograr el efecto que se desea  o se espera al alcanzar 
las metas o resultados propuestos. 

 
 Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 

posibles, optimizando la utilización de recursos, tiempo y energía.  
 
 Factor Clave de Éxito: Es el atributo que la empresa debe hacer muy bien para 

ser competitiva. 
 
 Factores Productivos: Medios utilizados en los procesos de producción. De 

forma habitual, se consideran tres: la tierra (bienes inmuebles), el trabajo y el 
capital (por ejemplo, una inversión en maquinaria); a veces se considera que la 
función empresarial es el cuarto factor de producción. Para que una empresa 
logre sus objetivos tiene que conseguir la mejor combinación de los factores de 
producción disponibles.  

 
 Gestión: Actividades coordinadas, planificadas para controlar y dirigir una 

organización. 
 
 Inflación: La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precio 

de bienes y servicios. Se define también como la caída en el valor de mercado o 
del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular. 

 
 Microeconomía: Rama de la economía  que estudia el comportamiento de 

unidades económicas individuales, como individuos, familias y empresas, y el 
funcionamiento de los mercados en los cuales ellos operan, además de la 
asignación de los recursos escasos entre finalidades alternativas. 
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 Productividad Total: Mide la razón entre la salida total que genera la empresa y 
las entradas totales que fueron requeridas para producir dichas salidas. Esto es, 
la cantidad total generada de bienes y/o servicios, o ambas, en un periodo dado, 
entre la cantidad total de insumos utilizados para producirla, entre estas mano de 
obra, capital, materiales e insumos. 

 

 
Tanto las entradas como las salidas pueden ser evaluadas en cantidades 
físicas (número de carteras, zapatos, correderas producidas), como 
monetarias (monto del valor agregado, total de ingresos. Las entradas 
pueden evaluarse por costos o cantidades físicas de consumo. 
 
Este es el concepto de productividad mayormente aceptado y más 
generalizado, por considerar el total de los recursos utilizados, esto hace el 
concepto más veraz donde se refleja el estado global real de la empresa 
desde el punto de vista productivo. 

 
 Producto per. capita: El PIB per. cápita es el promedio del producto bruto 

por cada persona. Se calcula dividiendo el PIB total por la cantidad de 
habitantes  de la economía. 

 
 Salidas: Producto o resultado de un proceso. 

 
 Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan. 
 

 Tecnología: Adquisición de equipos y software adecuados para el 
funcionamiento de la organización. 

 
 

1.6. Recursos del Proyecto 

 

1.6.1 Recursos Humanos 

 
Para la exitosa  realización de este proyecto es necesario contar con el apoyo, 
objetividad y colaboración de un recurso humano altamente calificado en términos 
de productividad  como es el director del proyecto el Ingeniero Alirio Estupiñán; 
quien proporcionará la información necesaria para la adecuada realización de la 
investigación por parte de la ejecutora del proyecto, además es indispensable la 
colaboración de la empresa en donde se aplicará el modelo diseñado. 
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1.6.2 Recursos Físicos 

 
Para el desarrollo de la primera etapa de este proyecto se  estima la utilización de 
recursos físicos tales como sillas, computadores, cuadernos de notas. 
 

1.6.3 Recursos Materiales 

 
Para el desarrollo de la primera etapa de este  proyecto de investigación se estima 
la utilización de recursos materiales tales como papelerías, resma de papel, 
anillados, copias, cartuchos de tinta, tarjetas de copias. 
 

1.6.4 Recursos Técnicos y Logísticos 

 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación se estima la utilización de 
recursos logísticos como el Internet, bases de datos, Microsoft Office, Statgraphis, 
trasportes, tarjetas prepago, alimentación. 
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2. MODELO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 
 
En los antecedentes del proyecto se plantearon algunos de los principales factores 
que afectan la productividad de las empresas, primordialmente en Colombia, mas 
específicamente en el Departamento del Atlántico. A pesar de las características de 
competitividad que presentan las industrias del departamento mencionado, los 
empresarios necesitan tener mayor conocimiento acerca de la utilización de 
herramientas, modelos y estrategias de gestión que no solo los ayuden a medir su 
desempeño, si no a generar ideas de acción para el mejoramiento de este. 
 
Con herramientas como Cuadro de Mando Integral (CMI) los directivos de una 
organización no solo pueden establecer indicadores como medidas cuantificables y 
tangibles del desempeño, si no que pueden adaptar estos a los objetivos vitales de 
la empresa desde diferentes pero igual de importantes perspectivas. Si bien el CMI 
permite enfocarse en perspectivas claves de la organización y además involucra a 
todos los miembros de la organización, no especifica en si un método de medición 
de la productividad a través de los cuales se evalúen los indicadores establecidos. 
Por otra parte modelos para la medición de la productividad total expuesto por 
Sumanth, no solo es uno de los más aceptados, sino que ofrece la oportunidad de 
identificar los factores singulares que afectan la administración de las 
organizaciones; pero presenta una desventaja ya que no enfoca esta medición a 
factores claves del éxito, ni a las áreas estratégicas de la organización relacionando 
directamente las mediciones con los objetivos de estas áreas. 
 
Estos obstáculos son los que permite idear la propuesta de este modelo, en donde 
se integran el modelo de Sumanth y el CMI, cubriendo de esta forma las limitaciones 
particulares de cada uno, permitiendo llegar a tener una mayor cobertura en el 
proceso de medición, monitoreo y control del desempeño de las organizaciones. 
 
El Modelo para la Medición de la Productividad Total que se planteará en esta 
investigación, resulta de una integración de dos enfoques sistemáticos, cuantitativos 
y de gestión, los cuales son: Cuadro de Mando Integral (CMI), y Modelo de la 
Administración para la Productividad Total de Sumanth como se mencionó 
anteriormente.  Previamente al planteamiento del modelo, se describirá cada uno de 
estos sistemas con el fin de establecer sus semejanzas y relaciones para conformar 
un Modelo para la Medición de la Productividad Total. 
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2.1 Cuadro de Mando Integral 

 
El Cuadro de Mando Integral (CMI), es un sistema administrativo que expresa la 
estrategia y la misión de una organización, por medio de en un conjunto amplio y 
completo de indicadores que ofrecen la estructura necesaria para un sistema de 
medición y gestión estratégica, convirtiéndose en un instrumento de apoyo para los 
directivos que buscan el éxito competitivo para sus empresas.  Este sistema 
administrativo, se diferencia de los demás, porque no solo tiene en cuenta el campo 
financiero para el cumplimiento de la planeación estratégica estipulada por la 
compañía, sino que también mide el desempeño de ésta desde otras 3 perspectivas 
más, en resumidas cuentas, el Cuadro de Mando Integral, permite el análisis y 
seguimiento de los resultados desde 4 campos diferentes, que son los mencionados 
a continuación: 
 

 Financiero 
 Clientes 
 Procesos Internos 
 Formación y Crecimiento 

 
Las 4 perspectivas que conforman el sistema de Cuadro de Mando Integral, buscan 
identificar las actividades críticas de creación de valor, por medio de la evaluación 
de los indicadores, establecidos por los expertos y empleados de la organización, 
con el fin de no caer en los errores de los pasados sistemas de gestión.  El CMI, 
surge como una crítica a los sistemas clásicos que solo se basan en los indicadores 
financieros, los cuales se caracterizan por no ofrecer una guía adecuada para la 
toma de decisiones que deben hacerse tanto en el presente como el futuro para la 
obtención de un valor financiero futuro, ante dicha situación Kaplan y Norton en 
1990 proponen este nuevo enfoque, él cual es capaz de solucionar problemas reales 
en la gestión de una organización. 
 
Para establecer una estrategia en términos operativos, el uso del CMI es una 
excelente opción ya que proporciona la estructura requerida para su desempeño, 
pero el Cuadro de Mando Integral es considerado más que una herramienta de 
medición tanto táctica como operativa, actualmente algunas organizaciones emplean 
el enfoque como un proceso de gestión decisivo, en donde éste ayuda a28: 
 

1. Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia. 
 
2. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

 
3. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 

 
                                                 
28

El Cuadro de Mando Integral como Sistema de Gestión. Cuadro de Mando Integral. Capitulo 1. p.23  
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4. Aumentar el feedback y formación estratégica. 
 
La implementación del enfoque en las empresas se ha incrementado en los últimos 
años, debido a que es un medio para incrementar la probabilidad de ejecución y/o 
desarrollo de las estrategias establecidas por la compañía, además porque es un 
sistema de fácil y rápida implementación independiente del tipo de negocio en él que 
se vaya a implementar.  Debido a que la metodología del Cuadro de Mando Integral, 
es lógica y simple, pero que a la vez proporciona grandes resultados, se deduce que 
este enfoque en un futuro se empleará en el día a día de las organizaciones con 
tanta naturalidad, que se convertirá en una herramienta vital para la administración y 
funcionamiento de una compañía. 
 
Es necesario aclarar que, CMI no es un sistema de control, sino por el contrario 
“debe ser utilizado como un sistema de comunicación, de información y de 
formación”29, por tanto las 4 perspectivas permiten el cumplimiento de este objetivo, 
pero además establecen un equilibrio entre los indicadores e interés particulares de 
cada una de las unidades de negocio de la empresa con la consecución de una 
estrategia integrada.  Los fines de cada una de las perspectivas que conforman la 
estructura del Cuadro de Mando Integral son: 
 

 Perspectiva Financiera: Busca determinar métricas financieras adecuadas a 
la estrategia, debido a que los indicadores financieros son esenciales para 
conocer las consecuencias económicas de las acciones que se han realizado.  
Por tanto la perspectiva financiera juega dos papeles en CMI: Primero define 
la actuación financiera que se espera de la estrategia y segundo sirve como 
los objetivos y medidas finales de todas las demás perspectivas del Cuadro 
de Mando30.  Los indicadores financieros suelen relacionarse con la 
rentabilidad de la empresa. 
 

 Perspectiva del Cliente: Se enfoca en unir la estrategia y visión de la 
organización en fines de los clientes y segmentos de mercados que 
comuniquen a toda la compañía.  Los indicadores que se establecen en esta 
perspectiva se encuentran relacionados con la satisfacción del cliente, 
captación de nuevos clientes, rentabilidad de los clientes, retención de los 
clientes y cuota de mercado de los segmentos seleccionados, es decir, 
buscan identificar el valor añadido que entregarán el producto ofrecido a los 
segmentos de clientes y de mercado seleccionados. 

 
 Perspectiva del Proceso Interno: Determinar indicadores que resultan de la 

estrategia de satisfacción de los clientes y accionistas, con el fin de revelar 

                                                 
29

 Las Perspectivas Financieras. Cuadro de Mando Integral. Capitulo 2. p.39 
30

 La Perspectiva Financiera. Cuadro de Mando Integral. Capitulo 3. p.60 
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los procesos críticos de la empresa, los cuales deben ser operados de 
manera eficiente. 
 

 Perspectiva de Formación y Crecimiento: Identifica la infraestructura que la 
empresa debe construir para crear una mejora y crecimiento31.  La 
perspectiva se apoya en 3 componentes, que son: Personas, sistemas y 
procedimientos que constituyen a la organización. 

 

Los fines de cada una de las Perspectivas que componen el Cuadro de Mando 
Integral, demuestra una relación lógica y directa entre cada una de ellas, en donde, 
los resultados obtenidos dependen de la optima gestión de las cuatros. 
 
A continuación se muestra gráficamente el funcionamiento del Cuadro de Mando 
Integral: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Cuadro de Mando Integral 
Fuente: The Balanced Scorecard. Robert S. Kaplan y David P. Norton, p.22 

 

                                                 
31

 La Perspectiva de Formación y Crecimiento. Cuadro de Mando Integral. Capitulo 2. p.42 
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2.1.1 Determinación de la Participación del Cuadro de Mando Integral en el 
Modelo Propuesto 
 
A partir de la descripción del CMI realizada, se puede observar que este enfoque se 
encuentra conformado por una compleja metodología, que busca medir el 
desempeño de la empresa y enlazar la misión, visión y estrategia de ésta, 
constituyendo así un sistema de información que sirve de apoyo para el control de la 
gestión de la competitividad de la organización.  Por tanto para el planteamiento del 
Modelo de Medición de la Productividad Total, se incluirá este enfoque pero no en 
su totalidad, solo se tendrá en cuenta una perspectiva de las cuatros que conforman 
el Cuadro de Mando Integral y es la Perspectiva de Procesos Internos. 
 
La integración de la Perspectiva de Procesos Internos en el Modelo de Productividad 
Total, se debe a la semejanza de objetivos de ésta perspectiva con la de 
productividad total.  La Perspectiva de Procesos Internos, tiene como fines identificar 
los procesos decisivos para el funcionamiento de la organización, en los que se 
debe operar de manera eficiente, para que la estrategia tenga el éxito esperado, por 
lo tanto busca medir la actuación de los procesos que conforman la cadena de valor, 
mediante indicadores que conduzcan a ventajas competitivas sostenibles e 
inequívocos.  Tales indicadores se concentran en el cumplimiento de pedidos, 
aprovisionamiento y planificación y control de la producción, con el fin de medir 
costos, calidad, productividad y tiempo.  Por consiguiente, se observa que la 
Perspectiva de Procesos Internos complementa de manera favorable el sistema de 
medición de la productividad total. 
 
Las Perspectivas Financieras, del Clientes y de Formación y Crecimiento, no son 
tenidas en cuentas ya que sus fines se desvían del objetivo del modelo. 
 

2.2 Modelo de Administración para la Productividad Total 

 
El Modelo de Administración para la Productividad Total planteado por David 
Sumanth en 1981, surge como respuesta a la búsqueda de un balanceo de tres 
estrategias fundamentales para el funcionamiento efectivo de una organización, las 
cuales son: Calidad, Tecnología y Productividad Total.  Sumanth define la 
Administración de la Productividad Total como: “Un proceso formal de 
administración que sigue las cuatros fases del ciclo de la productividad, a efectos de 
incrementar la productividad total y reducir los costos totales unitarios de productos y 
servicios dentro del más alto nivel posible de calidad”32. 
 
La aplicación del modelo ha tenido gran éxito en diferentes países de todo el mundo, 
el mérito se debe a que este modelo transciende las limitaciones de los demás, ya 

                                                 
32

 Prólogo. Administración para la Productividad Total. p. XI 
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que identifica los factores singulares que afectan la administración de las 
organizaciones.  Los factores singulares identificados por Sumanth, son33: 
 

 Un mundo interconectado e interdependiente: El dinamismo en el que se 
viven, permite que en todo momento los cambios se presenten, por tanto 
resultan necesario que las organizaciones establezcan modelos de 
administración que les permitan ir con los cambios que se presentan. 

 
 Comunicación global de alta velocidad: Los avances de la tecnología en 

general y de la informática, han creado un cambio en la manera como se 
realizan los negocios, en la vida y comportamiento de las personas, entre 
otros, originando que las empresas recurran a nuevas estrategias que vayan 
acorde a la tecnología y comunicación del momento. 

 
 Paradoja de la Cooperación y la Competitividad: La globalización y los 

avances tecnológicos, han obligado a las empresas a que acudan a la 
cooperación tanto internamente como con la competencia, con el fin de 
obtener altos niveles de competitividad. 

 
 Complejidad e Incertidumbre: La complejidad e incertidumbre se refiere a 

que los modelos de administración usados por las empresas pueden 
convertirse en obsoletos con gran rapidez y esto se debe al dinamismo del 
mundo actual. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Factores Singulares que Afectan a las Empresas. Administración para la Productividad Total. 
Capitulo 2. p.31. 
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Figura 2.2: Factores Singulares que Afectan a las Empresas identificados por Sumanth 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El enfoque de Administración de la Productividad Total, se apoya fuertemente en el 
concepto de Productividad Total, por lo que el Modelo se basa en el ciclo de 
productividad total, en donde se integran cuatro fases, las cuales se describen a 
continuación: 
 
 

 Fase de Medición: La Fase de Medición tiene como objetivo desarrollar 
cálculos y análisis de las productividades tanto totales como parciales, con el 
fin de obtener mediciones que permitan desarrollar evaluaciones y 
comparaciones con periodos anteriores y/o posteriores.  Para desarrollar las 
mediciones de Productividad Total y Parciales, se emplea el siguiente modelo 
matemático desarrollado por Sumanth: 
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Ecuación 2.1: Fórmulas de Administración de Productividad Total (TPM) 
Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth, p.379 
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Donde: 
 
 F = Empresa, Compañía 
 i = Número de Unidades Operativas i = 1, 2, 3,…, n 
 n = Número total de unidades operativas consideradas para los cálculos de la 

productividad de la empresa. 
 t = Periodo; t = 0, 1, 2,… (Cuando t = 0, se considera el período base con 

respecto al cual todos los índices de productividad son calculados). 
 j = Factor de Entrada 
 H = Entrada Humana 
 M = Entrada de Material 
 FC = Entrada de Capital Fijo 
 E = Energía 
 X = Otros Gastos de Entradas 
 O1 = Valor de las Unidades de Producto Terminado 

O2 = Valor de las Parcialmente Terminadas 
 O3 = División de Ingresos 
 O4 = Interés de Ingreso 
 O5 = Otros Ingresos 
 OF = Producto Total Tangible de la Empresa 
 IF = Entrada Total Tangible de la Empresa 
 TPF = Productividad Total de la Empresa 
 TPF (BEP) = Punto de Equilibrio de la Productividad de la Empresa 
 TPIF = Índice de Productividad Total de la Empresa 
 TP = Productividad Total para una Unidad Operativa 
 TP (BEP) = Punto de Equilibrio de la Productividad Total de una Unidad 

Operacional. 
 TPI = Índice de Productividad Total para una Unidad Operativa. 
 PPF = Productividad Parcial de la Empresa 
 PPIF = Índice de Productividad Parcial de la Empresa 
 PP = Productividad Parcial para una Unidad Operativa 
 PPI = Índice de Productividad Parcial para una Unidad Operativa 

 
Durante la Fase de Medición, se analiza la productividad por medio de la siguiente 
metodología, la cual consta de 4 niveles de análisis, con el objetivo de establecer el 
modelo como una estrategia y herramienta vital de medición dentro de una empresa: 
 

 Análisis del Nivel 1: Analizar gráficamente la tendencia de los índices de 
Productividad Total de la organización con respecto al Punto de Equilibrio. 

 

 Análisis del Nivel 2: Observar la tendencia de la Productividad Total con 
respecto al Punto de Equilibrio de cada una de las unidades operaciones.  
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En los casos en donde el valor total de la productividad cae por debajo del 
Punto de Equilibrio, se debe proceder al Análisis del Nivel 3. 

 

 Análisis del Nivel 3: Estudiar las tendencias de los índices de 
productividad parcial para todas las unidades operacionales en él que el 
valor de la productividad total es menor al Punto de Equilibrio. 

 

 Análisis del Nivel 4: Analizar en detalle los recursos de insumos que 
corresponden a las productividades parciales mediante algún método de 
Ingeniería Industrial. 

 

 

Figura 2.3: Fase de Medición del Modelo de Administración para la Productividad Total 
Fuente: Autor. 

 
 

 Fase de Evaluación: En ésta fase se enlaza la primera y tercera fase del 
modelo, en donde por medio de dos tipo de evaluaciones se desea observar 
el comportamiento de las productividades, la principal característica de estas 
dos metodología de evaluación son su aplicabilidad a cualquier tipo de 
medición de la productividad, es decir, que las productividades parciales 
pueden ser evaluadas en esta fase. 
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Los dos tipos de evaluación empleados en esta fase son los mencionados a 
continuación: 
 

 Evaluación Tipo I: Comparación de los niveles actuales de productividad 
total entre dos periodos, permitiendo alcanzar dos objetivos básicos: 

 
1. Determinar el grado en que la medición de hoy del nivel de la 

Productividad Total (PT), es distinta de las mediciones similares llevadas a 
cabo hace un mes, un trimestre o un año. 

 
2. Determinar la tendencia en la variación de la PT, a fin de fijar objetivos 

reales en cuanto a la productividad total para periodos futuros. 
 

La medición de este tipo de evaluación se realiza empleado la siguiente expresión: 
 

1001
1t

t

t
PT

PT
PVPT

 

 

Ecuación 2.2: Evaluación Tipo I 
Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth, p.86 

 

En donde: 

  PVPTt = Porcentaje de Variación de la Productividad 

  PTt = Productividad Total 

 
 Evaluación Tipo II: Comparación entre la productividad real y la 

productividad estimada por la empresa, en un determinado periodo.  La 
Evaluación Tipo II alcanza los siguientes objetivos: 

 
1. Determinar la distancia entre la productividad actual y la productividad 

esperada o proyectada 
 

2. Asistir en el proceso de planeación de la productividad a través de una 
estimación más realista de los niveles futuros de productividad. 

 
3. Permitir a la administración investigar las razones por las que se lograron 

las expectativas de la PT o por qué no se alcanzaron. 
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La  fórmula que permite determinar la variación en el tipo de evaluación tipo 
II, es: 
 

1001
'PT

PT
PVPT

t

t
t

 

Ecuación 2.3: Evaluación Tipo II 
Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth, p.87 

 

 

En donde: 
  PVPTt = Porcentaje de Variación de la Productividad. 
  PTt = Productividad Total. 
  PT’t = Productividad Total Estimada. 
 

 

 

Figura 2.4: Fase de Evaluación del Modelo de Administración para la Productividad Total 
Fuente: Autor 

 

 
 Fase de Planeación: La fase de Planeación se caracteriza por el 

establecimiento y determinación de los objetivos para la medición de la 
Productividad Total.  El establecimiento de estos objetivos debe ser acorde 
con los resultados obtenidos de las dos fases anteriores y con el fin de buscar 
un mejoramiento a la organización. 
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La importancia de esta fase es vital para el funcionamiento del modelo, debido a que 
marca los objetivos y el plazo de cumplimiento de éstos, cabe resaltar que los 
objetivos van centrados a la planeación de la productividad. 
 

La planeación de la productividad debe tener en cuenta el horizonte de 
tiempo en el cual se espera obtener los resultados, ya que pueden ser de dos 
tipos: 

 

 Planeación de Corto Plazo: Cuando el horizonte de tiempo para obtener 
los resultados son periodos de un año o menor a este 

 

 Planeación de Largo Plazo: Cuando el horizonte de tiempo para la 
obtención de resultados son periodos mayores de un año, principalmente 
entre 3 y 5 años. 

 

 

 
Figura 2.5: Fase de Planeación del Modelo de Administración para la Productividad Total 

Fuente: Autor 

 

 

 Fase de Mejora: Busca emplear técnicas y establecer planes de 
implementación que mejoren la productividad para que en la siguiente etapa 
de Mediciones, éstas tengan un incremento y así lograr el objetivo trazado en 
las etapas anteriores. Para el desarrollo de la fase de mejora Sumanth 
propone 70 técnicas agrupadas en 5 categorías, las cuales comprenden 
técnicas basadas en Ingeniería Industrial, Control de Sistema, Investigación 
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de Operaciones, Administración de Ingeniería Computacional, Psicología y 
entre otras disciplinas34 
 
La fase de mejora propone un proceso de dos pasos: 
 

 Paso 1. Selección de las Técnicas Apropiadas: Debido a la gran 
variedad de técnicas existentes para establecer mejoras para la 
organización, ésta debe seleccionar la técnica adecuada para el alcance 
de los objetivos determinados.  La selección de la técnica depende del tipo 
y tamaño de la empresa, entre otros factores internos de ésta. 
 

 Paso 2. Plan de Implementación para el Mejoramiento de la 
Productividad Total: El modelo propone 5 estrategias para la mejoría de 
la Productividad Total, las cuales se mencionan a continuación35: 
 
 
Estrategia 1: Aumentar la producción, utilizando el mismo nivel de 
insumos. 
 
 
Estrategia 2: Aumentar la producción y disminuirlos insumos. 
 
 
Estrategia 3: Para el mismo nivel de producción, disminuir los costos 
 
 
Estrategia 4: Aumentar la producción a una tasa más rápida que los 
insumos. 
 
 
Estrategia 5: Disminuir los insumos a una tasa más rápida que la 
producción. 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Fase de Mejoramiento. Administración para la Productividad Total de David Sumanth. Capitulo 3. 
p.92 
35

 Fase de Mejoramiento. Administración para la Productividad Total de David Sumanth. Capitulo 3. 
p.94 
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Figura 2.6: Estrategias de Mejoría en la Productividad 
Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth, p.95 

 

Figura 2.7: Fase de Mejora del Modelo de Administración para la Productividad Total 
Fuente: Autor 

 

El Modelo de Administración para la Productividad se caracteriza por ser un proceso 
continuo y adaptable para cualquier tipo de empresa, además es un enfoque 
sistemático y cuantitativo, para que las empresas suban su nivel competitivo por 
medio de las estrategias de calidad, tiempo y precio. 
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Figura 2.8: Perspectiva de la productividad total a través del “ciclo de la productividad”. 
Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth, p. 64 

 

2.2.1 Características y Beneficios del Modelo de Sumanth. 

 
El modelo de Productividad Total, planteado por Sumanth se caracteriza por ser una 
administración de la productividad total, la cual se define como una: “Filosofía formal 
de la administración y un proceso que sigue las cuatros fases del ciclo de la 
productividad, con el fin de incrementar la productividad total y reducir los costos 
unitarios totales de bienes o servicios, pero con el nivel de calidad más alto 
posible”36. 
 
A partir de esta definición, la administración de la productividad total (TPmgt), se 
considera una estrategia agresiva dirigida hacia el mejoramiento continuo de la 
productividad total, un concepto relacionado directamente con la utilidad de la 
empresa convirtiéndose en una herramienta vital para lograr una maximización de 
las utilidades y minimización de los costos. 
 
Las ventajas y beneficios que proporciona el uso del modelo de Administración de la 
Productividad Total de Sumanth, son las mencionadas a continuación: 
 

                                                 
36

 Definición de la Administración de la Productividad Total. Administración para la Productividad Total 
de David Sumanth. Capitulo 3 p.96 
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 Incluye todos los factores tanto de resultado como los de insumos de la 
empresa.  En el modelo los resultados y los insumos son los siguientes: 

 

 

 

Figura 2.9: Elementos de Resultados Mostrados en el TPM 
Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth, (p. 68). 

 

 

Figura 2.10: Elementos de Insumos Considerados por el TPM 
Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth, (p. 68). 
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 Se basa en elementos tangibles, es decir, que sean medibles y 
cuantificables. 

 
 Permite diagnosticar la tendencia de la productividad y además puede 

señalar o identificar los insumos que no se emplean con eficiencia y 
efectividad. 

 
 Maneja conceptos tanto conocidos como adaptables a nivel universal, 

por tanto es aplicable independientemente de la cultura o entorno en el que 
se desenvuelva la organización. 

 
 Integra métodos que permite la administración de la productividad total como 

son: Evaluación, Planeación y Mejoramiento, logrando ser un proceso 
completo. 
 

 El modelo es de fácil y rápida implementación, por lo que no se requiere de 
largos plazos de tiempo para obtener los resultados. 

 
 Establece un vínculo con la calidad; el mejoramiento de la Productividad 

Total, repercute en la calidad de los productos de forma positiva. 
 

 El análisis de la Productividad Total guarda relación con la rentabilidad de 
la compañía, es decir, la utilidad.  “El TPM (Administración de la Productividad 
Total), es el único sistema de medición basado en Productividad Total, que 
incorpora este concepto del punto de equilibrio”37. 

 
 Establece metodología interdisciplinaria para la toma de decisiones 

gerenciales. 
 

 Presenta una visión sistemática de integración, en donde, todos los 
insumos requeridos para generar el producto final trabajan unidos y 
simultáneamente para la generación de los resultados. 

 

 

                                                 
37

 El Marco Conceptual de la Administración de la Productividad TPmgt. Administración para la 
Productividad Total de David Sumanth. Capitulo 3 p.102 
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Figura 2.11: Ventajas y Beneficios del Uso del Modelo de Productividad planteado por David Sumanth 
Fuente: Autor 
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2.3 Modelo Propuesto 
 

2.3.1 Descripción de la Integración del Modelo de Administración de la 
Productividad Total de Sumanth y la Perspectiva de Proceso Interno del 
Cuadro de Mando Integral 
 
El Modelo Propuesto busca establecer una integración de dos enfoques empleados 
fuertemente en la administración de las organizaciones de hoy en día, con el fin de 
obtener un nuevo modelo que permita a las empresas alcanzar sus objetivos por 
medio de un enfoque sistemático y cuantitativo. 
 
Los enfoques sistemáticos y cuantitativos permiten a las empresas determinar 
estrategias orientadas a la competitividad, apoyadas en una representación 
comprensiva y objetiva de éstas, por lo tanto el empleo de estos tipos de enfoques 
garantizan una integración y conocimiento profundo de todos los factores que 
conforman a una compañía. 
 
En este caso se tomará como base el modelo planteado por David Sumanth, Modelo 
de Administración para la Productividad Total, quien es considerado un pionero en la 
investigación y estudio del tema de productividad y reconocido por sus grandes 
aportes en este campo.  En dicho modelo se incluye tanto todos los factores de 
resultado como todos los factores de insumo, además consta de 4 fases esenciales 
que inician con la medición, luego la evaluación, siguiéndole la planificación y para 
culminar el ciclo se encuentra la fase de mejoras; para de esta forma garantizar la 
efectiva administración de la Productividad Total.  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: “Perspectiva de la productividad total a través del “ciclo de la productividad”. 
Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth, p. 64 
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El modelo de Administración de la Productividad Total, posee un enfoque 
administrativo, en donde se abarca tanto objetivos como metas tradicionales en un 
esquema integral, que permite responder simultáneamente a las estrategias 
competitivas a las que se enfrenta una organización, esto es gracias a las 
herramientas de toma de decisiones que proporciona el modelo, convirtiéndose en 
un enfoque continuo, sistemático y cuantitativo, para la optimización de los recursos 
por medio del análisis de la Productividad Total, logrando que la empresa compita 
en precio, calidad y tiempo en el mercado.  
 
Por otra parte, el uso del Cuadro de Mando Integral (CMI) trae beneficios tales como 
relacionar el plan de acción elaborado por la gerencia de la empresa con su 
ejecución, definiendo objetivos en el corto, medio y largo plazo, lo cual complementa 
las fases especificas establecidas por Sumanth en el llamado ciclo de la 
productividad, estableciendo para cada uno de los puntos clave dentro de esta 
objetivos, indicadores y estándares que permitan monitorear su desempeño en el 
tiempo y de esta forma tomar medidas preventivas en caso de que el curso de las 
acciones no corresponda a lo planeado. El CMI ofrece la oportunidad de contar con 
una herramienta de control que permita la toma de decisiones de manera ágil, 
debido que existe un monitoreo más cercano del desarrollo de la estrategia en las 
diferentes áreas de la empresa y de esta forma comunicar cualquier cambio a todos 
los niveles de la organización consiguiendo así alinear a las personas con la 
estrategia, teniendo a la vez una clara visión de las relaciones causa-efecto de la 
misma. 
 
Por tanto, el CMI se encuentra conformado por una compleja metodología, que 
busca medir el desempeño de la empresa y enlazar la misión, visión y estrategia de 
ésta, constituyendo así un sistema de información que sirve de apoyo para el control 
de la gestión de la competitividad de la organización.  Para el planteamiento  y 
desarrollo del Modelo de Medición de la Productividad Total, se incluirá este enfoque 
pero no en su totalidad, solo se tendrá en cuenta una perspectiva de las cuatros que 
conforman el Cuadro de Mando Integral y es la Perspectiva de Procesos Internos. 
 
La integración de la Perspectiva de Procesos Internos en el Modelo de Productividad 
Total, se debe a la semejanza de objetivos de ésta perspectiva con la de 
productividad total.  La Perspectiva de Procesos Internos, tiene como fines identificar 
los procesos decisivos para el funcionamiento de la organización, en los que se 
debe operar de manera eficiente, para que la estrategia tenga el éxito esperado, por 
lo tanto busca medir la actuación de los procesos que conforman la cadena de valor, 
mediante indicadores que conduzcan a ventajas competitivas sostenibles e 
inequívocos.  Tales indicadores se concentran en el cumplimiento de pedidos, 
aprovisionamiento y planificación y control de la producción, con el fin de medir 
costos, calidad, productividad y tiempo.  Por consiguiente, se observa que la 
Perspectiva de Procesos Internos complementa de manera favorable el sistema de 
medición de la productividad total. 
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Las Perspectivas Financieras, del Clientes y de Formación y Crecimiento, no son 
tenidas en cuentas ya que sus fines se desvían del objetivo del modelo. 
 
El CMI ofrece la oportunidad de contar con una herramienta de control que permita 
la toma de decisiones de manera ágil, debido que existe un monitoreo más cercano 
del desarrollo de la estrategia en las diferentes áreas de la empresa y de esta forma 
comunicar cualquier cambio a todos los niveles de la organización consiguiendo así 
alinear a las personas con la estrategia, teniendo a la vez una clara visión de las 
relaciones causa-efecto de la misma. 
 
Con base a estos conceptos expuestos se realizará el planteamiento de un modelo 
que integra los principios del modelo desarrollado por Sumanth, y una de las 
perspectivas que conforman el Cuadro De Mando Integral (CMI), Perspectiva del 
Proceso Interno, para establecer indicadores de desempeño.  Como se menciono 
anteriormente para el desarrollo del modelo propuesto, solo se tendrá en cuenta la 
Perspectiva de Procesos Internos, debido a la afinidad entre los objetivos del Modelo 
de Productividad expuesto por Sumanth y esta perspectiva, en donde ambos se 
centran en la identificación de los procesos decisivos para el funcionamiento de la 
organización y en la operación eficiente de éstos y los recursos disponibles, con el 
fin de medir la actuación de los procesos que conforman la cadena de valor, 
mediante indicadores que conduzcan a ventajas competitivas sostenibles e 
inequívocos, comprobando así la viabilidad de esta integración en el modelo que se 
propone en esta investigación. 
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Figura 2.13: Integración del Modelo de Administración para la Productividad Total y la Perspectiva de Proceso Interno del Cuadro de Mando Integral 
Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth, p. 64 
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De esta forma la integración de estos dos enfoques, permite garantizar el logro de 
los objetivos vitales de cualquier organización y ofrecerle una base estructural más 
sólida a la toma de decisiones al momento de realizar las mediciones y mejoras en 
la organización. 
 
A continuación se describe cada una de las fases que conforman el modelo 
propuesto. 
 

2.3.2 Descripción de las Fases que Conforman el Modelo Propuesto 

 

2.3.2.1 Fase 1: Medición 

 
Para la inicialización del modelo resulta esencial empezar con la Fase de Medición, 
en donde se mide la Productividad Total (PT) y los indicadores relacionados a la 
Perspectiva de Proceso Interno, los cuales son establecidos en la fase de 
Planeación.  La participación de esta fase en el modelo resulta de gran importancia, 
ya que sin las mediciones tanto de la productividad como de los indicadores, no se 
podría ejecutar las siguientes 3 fases que conforman el modelo, dificultando el 
desarrollo del enfoque, él cual se basa en la mejoría tanto sistemática como analítica 
de una determinada organización.  Cabe resaltar que en tanto en la perspectiva de 
la productividad como de Proceso Interno, todas las mejoras parten de un sistema 
de medición. 
 
En la fase de medición, se busca calcular y medir la productividad y los indicadores 
establecidos, por lo que cada uno de estos dos componentes tiene su propia 
metodología: 
 
 
2.3.2.1.1 Medición de los Indicadores de la Perspectiva de Proceso Interno 

 

La medición de los Indicadores establecidos en la Fase de Planeación en base a la 
Perspectiva de Proceso Interno, consiste en una medida cuantitativa que surge de 
un cociente entre dos variables críticas.  Por tanto el cálculo de un indicador no 
resulta ser un proceso complejo, mientras que la determinación de un indicador si 
guarda un nivel de complejidad por la responsabilidad que tiene para el 
direccionamiento estratégico de la organización. 

 
Los indicadores que se medirán en esta primera fase del modelo, se encuentran 
agrupados en tres grupos: Tiempo, Calidad y Costo, se mencionan a continuación: 
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INDICADORES DE LA PERSPECTIVA DE PROCESO INTERNO 

GRUPO DE 
INDICADOR 

INDICADOR 

Tiempo 

Eficacia del 
Ciclo de 
Fabricación 
(ECF), busca 
reducir los 
tiempos en 
donde al 
producto no se le 
esta añade valor 
agregado. 

 

TA  TT  TI  TP  Efectivo Producción de Tiempo

efectivo producción de Tiempo

Proceso de Tiempo
  ECF

 

Calidad 

Tasa de 
Productos 
Defectuosos 

t

t
t

Fabricados Productos de Total

sDefectuoso Productos dad Canti
      sDefectuoso     

 Productos de Tasa

 

Porcentaje de 
Unidades 
Reprocesadas 

100*
Fabricadas   Unidadesde Total

sReprocesda  Unidadesde Cantidad
       asReprocesad     

 UnidadesPorcentaje

t

t
t

 

Tasa de 
Devolución de 
Productos 

t

t
t

Entergadas  Unidadesde Cantidad

Devueltas  Unidadesde Cantidad
 Productos deDevoución  de Tasa  

Costos Depende de los 
interés de cada 
empresa 

 

Tabla 2.1. Ejemplos de Indicadores de la Perspectiva de Proceso Interno 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Concluyendo así, que para la Medición de los Indicadores de la Perspectiva del 
Proceso Interno, solo se requiere la información relacionada a cada indicador y 
consecutivamente realizar el cálculo de éstos, por medio de una división algebraica.  
Además en la fase de Medición se analizará el comportamiento de los indicadores, 
para así poder determinar la tendencia del indicador. 

 

2.3.2.1.2 Medición de la Productividad 

 

La medición de la productividad, se realizará bajo el enfoque establecido por 
Sumanth en su modelo, en donde se mide tanto insumos como resultados 
únicamente tangibles, los intangibles no son tenidos en cuenta en este modelo.  A 
continuación se muestra el modelo matemático, que anteriormente fue definido 
durante la descripción del Modelo de Administración para la Productividad Total: 
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Ecuación 2.4: Fórmulas de Administración de Productividad Total (TPM) 
Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth, p.379 
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Donde: 
 F = Empresa, Compañía 
 i = Número de Unidades Operativas i = 1, 2, 3,…, n 
 n = Número total de unidades operativas consideradas para los cálculos de la 

productividad de la empresa. 
 t = Periodo; t = 0, 1, 2,… (Cuando t = 0, se considera el período base con 

respecto al cual todos los índices de productividad son calculados). 
 j = Factor de Entrada 
 H = Entrada Humana 
 M = Entrada de Material 
 FC = Entrada de Capital Fijo 
 E = Energía 
 X = Otros Gastos de Entradas 
 O1 = Valor de las Unidades de Producto Terminado 

O2 = Valor de las Parcialmente Terminadas 
 O3 = División de Ingresos 
 O4 = Interés de Ingreso 
 O5 = Otros Ingresos 
 OF = Producto Total Tangible de la Empresa 
 IF = Entrada Total Tangible de la Empresa 
 TPF = Productividad Total de la Empresa 
 TPF (BEP) = Punto de Equilibrio de la Productividad de la Empresa 
 TPIF = Índice de Productividad Total de la Empresa 
 TP = Productividad Total para una Unidad Operativa 
 TP (BEP) = Punto de Equilibrio de la Productividad Total de una Unidad 

Operacional. 
 TPI = Índice de Productividad Total para una Unidad Operativa. 
 PPF = Productividad Parcial de la Empresa 
 PPIF = Índice de Productividad Parcial de la Empresa 
 PP = Productividad Parcial para una Unidad Operativa 
 PPI = Índice de Productividad Parcial para una Unidad Operativa 
  
Además, para la medición de la productividad también se tiene en cuenta el análisis 
de ésta, como su comportamiento tendencial y comparación con el punto de 
equilibrio 
 

La fase de medición muestra un fortalecimiento de forma integrada, balanceada y 
estratégica del sistema de medición de la productividad total, a través de la 
integración de un conjunto coherente de objetivos, indicadores e iniciativas de la 
Perspectiva de Proceso Interno, ya que permite recopilar una amplia información 
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cuantitativa de la organización con el fin de obtener una mejor visión de la empresa 
y así establecer estrategias adecuadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Fase de Medición del Modelo Propuesto 
Fuente: Autores 

2.3.2.2 Fase 2: Evaluación 

 
La Fase de Evaluación, permite conocer el comportamiento tanto de la Productividad 
como de los indicadores, por medio de evaluaciones y comparaciones entre varios 
periodos analizados. 
 
En el modelo de David Sumanth, esta fase consta de dos tipos de evaluaciones, las 
cuales se caracterizan por su adaptabilidad, por tanto aprovechando esta ventaja se 
adaptará esta dos métodos para la evaluación no solo de la productividad sino 
también de los indicadores establecidos, consiguiendo así un mayor análisis y 
recopilación de información para la siguiente fase del modelo que es la fase de 
planeación y poder tomar decisiones efectivas para la compañía que aplique el 
modelo. 
 
Los dos tipos de evaluación empleados en esta fase son: 
 

2.3.2.2.1 Evaluación Tipo I 

Permite comparar tanto los niveles actuales de productividad total como los 
indicadores entre dos periodos, por tanto la fórmula empleada para la Evaluación 
Tipo I es: 

2.3.2.2.1.1 Evaluación Tipo I para Productividades 

 
 

Ecuación 2.5: Evaluación Tipo I para Productividades 
Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth, p.86 
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Donde: 

PVTt = Porcentaje de Variación de la Productividad Total en el periodo 
t 
PTt = Productividad Total en el periodo t 
PTt-1 = Productividad Total en el periodo t-1, es decir en el periodo 
anterior al que se esté evaluando 
 

2.3.2.2.1.2 Evaluación Tipo I para Indicadores de Proceso Interno 

 
 

 

 
Ecuación 2.6: Evaluación Tipo I para Indicadores de Proceso Interno 

Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth, p.86 

 
Donde: 

PVIPIit = Porcentaje de Variación del Indicador de Proceso Interno i en 
el periodo t 
IPIit = Indicador del Proceso Interno i en el periodo t.  En donde el 
indice i tiene la siguiente variación, de acuerdo a los indicadores de 
Proceso Interno definidos: 

 

i = 1  → Eficacia del Ciclo de Proceso de Diseño de Estructural 
i = 2  → Cumplimiento de Fecha de Entrega de los Proyectos 
i = 3  → Tasa de Proyectos Defectuosos 
i = 4  → Porcentaje de Proyectos Reprocesados 
i = n  → Otros Indicadores 

 

IPIit-1 = Indicador del Proceso Interno i en el periodo t-1, es decir, en el 
periodo anterior al que se esté evaluando 

 
Por medio del desarrollo de la Evaluación Tipo I se puede conseguir los siguientes 
objetivos: 

 
1. Determinar el grado de variación del componente que se está evaluando, 

ya sea Indicador o Productividad, en el periodo de la medición con 
respecto a periodos anteriores. 

 

100 1
I

PVIPI
1-ti,

it
it x

IPI

PI
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2. Determinar la tendencia en la variación, a fin de fijar objetivos reales en 
cuanto a la productividad total para periodos futuros. 

 
2.3.2.2.2 Evaluación Tipo II 

 
Establece comparaciones entre las mediciones determinadas y lo estimada por la 
empresa, por tanto permite determinar si el objetivo así alcanzado, en caso de 
que se haya superado indica el porcentaje incremento, en caso contrario indica 
que no se haya logrado el objetivo el porcentaje disminución.  Al igual que la 
Evaluación Tipo I, existe un tipo de evaluación II para la productividad y los 
indicadores. 
 

2.3.2.2.2.1 Evaluación Tipo II para Productividad 
 

1001
'PT

PT
PVPT

t

t
t

 

 

Ecuación 2.7: Evaluación Tipo II para Productividades 
Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth, p.87 

 

Donde: 
 
PVTt = Porcentaje de Variación de la Productividad Total en el periodo t. 
PTt = Productividad Total en el periodo t. 
PT’t = Productividad Estimada por la organización en el periodo t. 
 

2.3.2.2.2.2 Evaluación Tipo II para Indicadores de Proceso Interno: 
 

1001
IPI'

IPI
PVIPI

it

it
it x

 

Ecuación 2.8: Evaluación Tipo II para Indicadores de Proceso Interno 
Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth, p.87 

 

Donde: 
PVIPIit = Porcentaje de Variación del Indicador de Proceso Interno i en 
el periodo t 
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IPIit = Indicador del Proceso Interno i en el periodo t.  En donde el 
indice i tiene la siguiente variación, de acuerdo a los indicadores de 
Proceso Interno definidos: 
 

i = 1  → Eficacia del Ciclo de Fabricación 
i = 2  → Tasa de Productos Defectuosos 
i = 3  → Desperdicio de Materia Prima 
i = 4  → Porcentaje de Unidades Reprocesadas 
i = 6  → Tasa de Devolución 
i = n  → Otros Indicadores 
 

IPI’it = Indicador del Proceso Interno i estimado por la empresa en el 
periodo t 
 

En la Evaluación Tipo II, se alcanza los siguientes objetivos: 
 

1. Determinar la distancia entre la situación real y la esperada o 
proyectada por la propia organización. 
 

2. Precisar en el proceso de planeación de la productividad e indicadores 
estimaciones más realistas. 

 
3. Investigar las razones por las que se consiguieron las expectativas de 

los Indicadores de Proceso Interno y la Productividad Total o por qué 
no se alcanzaron. 

 
 

 

Figura 2.15: Fase de Evaluación del Modelo Propuesto 
Fuente: Autores 
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2.3.2.3 Fase 3: Planeación 

 
La fase de Planeación se caracteriza por el establecimiento y determinación de los 
objetivos para la medición de la Productividad Total y de los indicadores de la 
Perspectiva del Cuadro de Mando Integral, Procesos Internos.  El establecimiento de 
estos objetivos debe ser acorde con los resultados obtenidos de las dos fases 
anteriores y con el fin de buscar un mejoramiento a la organización. 
 
La importancia de esta fase es alta, debido a que es vital para el funcionamiento del 
modelo, debido a que marca los objetivos y el plazo de cumplimiento de éstos, cabe 
resaltar que los objetivos van centrados a la planeación tanto de la productividad 
como de los indicadores de la Perspectiva de Proceso Interno, ya que ellos se 
encuentran estrechamente relacionados. 
 
La planeación de la productividad debe tener en cuenta el horizonte de tiempo en el 
cual se espera obtener los resultados, ya que pueden ser de dos tipos: 
 

 Planeación de Corto Plazo: Cuando el horizonte de tiempo para obtener los 
resultados son periodos de un año o menor a este. 

 Planeación de Largo Plazo: Cuando el horizonte de tiempo para la 
obtención de resultados son periodos mayores de un año, principalmente 
entre 3 y 5 años. 

 

Además de establecer el lapso de cumplimiento de los objetivos tanteados, es 
esencial crear indicadores de Proceso Interno efectivos para el buen funcionamiento 
del modelo, ya que una falla en el establecimiento de éstos producirá la obtención 
de resultados equivocados para el desarrollo de la siguiente fase, la cual es la Fase 
de Mejoras. 
 

2.3.2.3.1 Establecimiento de los Indicadores de la Perspectiva de Proceso 

Interno 

 
La Perspectiva de Proceso Interno, que conforma el Cuadro de Mando Integral se 
concentra en el análisis de la cadena de valor de la organización con el fin de 
identificar los procesos críticos y esenciales de la organización y establecer 
indicadores que permitan tanto una operación eficiente de éstos como alinear estos 
con la visión y estrategia adoptada por la organización 
 
En el enfoque de Cuadro de Mando Integral, la cadena de valor se encuentra 
compuesta por los siguientes eslabones: 
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Figura 2.16: Cadena de Valor Genérica 
Fuente: Cuadro de Mando Integral. Robert S. Kaplan y David P. Norton, (p. 111) 

 

Cada uno de los procesos que conforman la cadena de valor, posee la siguiente 
funcionalidad dentro de la cadena: 
 

 Proceso de Innovación: Se refiere a la onda larga de la creación de valor, 
en donde las empresas identifican y cultivan los nuevos mercados, nuevos 
clientes y las necesidades emergentes y latentes de los clientes existentes38. 

 
 Proceso Operativo: Representa la onda corta de la creación de valor en la 

organización.  Inicia con la recepción de pedido del cliente y finaliza con la 
entrega del producto o servicio del cliente39. 

 
 Proceso de Post-Venta: Contiene las “actividades de garantía y 

reparaciones, tratamiento de los defectos y devoluciones, y el procesamiento 
de pagos”.40 

 
A partir de esta cadena de valor, la perspectiva de Proceso Interno, establece 
indicadores para cada una de los procesos: Proceso de Innovación, Proceso 
Operativo y Proceso de Servicio Post-Venta, pero debido a que el modelo planteado 
busca analizar el comportamiento del sistema de productivo del producto, por lo que 
solo este modelo se limitará a establecer indicadores para el Proceso Operativo. 
 
Concluyendo así que el establecimiento de indicadores de la perspectiva del 
proceso interno, dependerá del proceso operativo, él cual guarda relación con los 
siguientes elementos: Tiempo, Calidad y Costos. 
 

                                                 
38

 La Cadena de Valor del Proceso Interno. El Proceso de Innovación. Cuadro de Mando Integral. 
Capitulo 5. p.111 
39

 La Cadena de Valor del Proceso Interno. El Proceso Operativo. Cuadro de Mando Integral. Capitulo 
5. p.118 
40

 La Cadena de Valor del Proceso Interno. El Servicio Post-Venta. Cuadro de Mando Integral. 
Capitulo 5. p.120 
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 Indicadores de Tiempo: Actualmente las empresas están empleado un solo 
indicador de tiempo que les permite evaluar todo el sistema productivo y éste 
indicador se conoce como la Eficacia del Ciclo de Fabricación (EFC), por 
medio del uso de éste indicador la organización busca disminuir los tiempos 
en donde al producto no se le está haciendo ningún cambio para cumplir con 
las necesidades del cliente, por tanto buscan disminuir los tiempos de 
transporte, inspección, reparación, espera y almacenamiento, con el fin de 
conseguir procesos productivos eficientes y precisos41. 
 

TA  TT  TI  TP  Efectivo Producción de Tiempo

efectivo producción de Tiempo

Proceso de Tiempo
  ECF

 

Ecuación 2.9: Indicador de Eficacia del Ciclo de Fabricación 
Fuente: Cuadro de Mando Integral. Robert S. Kaplan y David P. Norton, p.130 

Donde: 
ECF = Eficacia del Ciclo de Fabricación 
TP = Tiempo de Proceso 
TI = Tiempo de Inspección 
TT = Tiempo de Transporte 
TA = Tiempo de Almacenamiento / Espera 
Cuando EFC se acera a 1, incida que la capacidad para responder a los 
pedidos de los clientes se realiza de manera rápida. 
 
 Indicadores de Calidad: La calidad se ha convertido en una estrategia de 

competitividad esencial para las empresas, por tanto resulta vital establecer 
indicadores de calidad que sea cuantificables, como son42: 

 

 Tasas de Defectos del Proceso 

 Desperdicio 

 Chatarra 

 Reproceso 

 Devoluciones 

 Porcentaje de proceso bajo control estadístico del proceso 
 

                                                 
41

 Apéndice el Proceso Operativo Indicadores de Tiempo, Calidad y Costos. Indicadores de la 
duración del Proceso. Capitulo 5 p.130 
42

 Apéndice el Proceso Operativo Indicadores de Tiempo, Calidad y Costos. Indicadores de Calidad. 
Capitulo 5. p.134 
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Los indicadores de calidad con los que se trabajará en este modelo son los 
siguientes: 

 

 Tasa de Proyectos Defectuosos: Expresa la relación existente entre 
los productos terminados que han sido entregado a los clientes, pero 
que presenta defectos, por tanto son devuelto para la realización de 
las respectivas correcciones. 
 

 

 

                           Ecuación 2.10: Indicador de Tasa de Productos Defectuosos 
Fuente: Autor 

 

 Porcentaje de Proyectos Reprocesadas: Por medio de este 
indicador se establece el porcentaje de los proyectos son rediseñados 
por errores durante el proceso de diseño, cabe resaltar que estos 
proyectos cuando se reprocesan aun no han sido entregados al cliente 
final. 
 

 

 

Ecuación 2.11: Indicador de Porcentaje de Proyectos Reprocesados 
Fuente: Autor 

2.3.2.3.1.1 Características de los Indicadores 

 
Los Indicadores de la Perspectiva de Proceso Interno, son una pieza esencial para 
el desarrollo y obtención de resultados del modelo planteado, por tanto al momento 
de definirlo deben cumplir con las siguientes características: 

 

 Deben expresarse de forma objetiva y clara 
 

 Deben calcularse de forma sencilla 
 

 Deben resultar relevantes para la toma de decisiones 
 

 No deben implicar un elevado grado de dificultad para su 
interpretación. 

 
Por tanto la Fase de Planeación busca transformar los objetivos de una organización 
en indicadores tangibles, que permitan medir, monitorear y controlar su desempeño 
a través del tiempo y de cada una de las siguientes fases del proceso, de una forma 

t

t
t

Terminados Proyectos de Total Cantidad

sDefectuoso  Proyectos dad Canti
     sDefectuoso  Proyectos de Tasa

t

t
t

Terminados Proyectos de Total

osReprocesad Proyectos de Cantidad
      asReprocesad Proyectos de Tasa
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precisa y confiable, fortaleciendo la toma de decisiones al momento de tomar 
medidas correctivas o preventivas acerca del desempeño de la organización  
 

 

 
Figura 2.17: Fase de Planeación del Modelo Propuesto 

Fuente: Autores 

 
 
 

2.3.2.4 Fase 4: Mejoramiento 

 
En la Fase de Mejoramiento se investiga y selecciona las técnicas requeridas para 
lograr mejoras en la organización, en base a los indicadores y productividades, 
medidas, evaluadas y planeadas en las demás fases. 
 
Como se menciono anteriormente, el modelo de Sumanth propone más de 70 
técnicas para obtener un mejoramiento, por lo que resulta indispensable analizar 
cuál de éstas es la adecuada para la organización y a partir de esa decisión 
establecer y desarrollo un plan de implementación que mejoren la productividad y 
los indicadores establecidos en la anterior fase (Fase de Planeación), para que en la 
siguiente etapa de Mediciones, éstas tengan un incremento y así lograr el objetivo 
trazado en las etapas anteriores. 
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Para la etapa de mejora no se desarrollo ningún tipo de cambio ya que se considera 
que el Modelo de Administración para la Productividad Total propuesto por Sumanth, 
ofrece una gama completa de técnicas para el alcance de mejoras, por tanto esta 
fase se trabajará igual a la de ése modelo. 
 
Por lo tanto, con estas cuatro fases se concluyen el modelo de productividad basado 
en el propuesto por David Sumanth, pero con modificaciones con el fin de mejorar 
los alcances de éste. 
 

 

 

Figura 2.18: Fase de Mejora del Modelo Propuesto 
Fuente: Autores 

 
 
 

A partir de la descripción previa de cada una de las fases que conforman el modelo 
propuesto, se muestra un diagrama en donde se esboza el desarrollo de éste: 
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MODELO 
PROPUESO

PRODUCTIVIDAD 
TOTAL

INDICADORES 
DE PROCESO 

INTERNO

FASE DE 
MEDICIÓN:

Productividades e

Indicadores de la 
Perspectiva de 
Proceso Interno

FASE DE 
EVALUACIÓN:

Evaluar la 
Productividad Total 
y los Indicadores de  

Proceso Interno

- Evaluación Tipo I

- Evaluación Tipo II

FASE DE 
PLANEACIÓN:
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indicadores de 
Proceso Interno

FASE DE MEJORA:

Identificar técnicas 
de mejora 

adecuadas e 
implementación del 

plan 

 

Figura 2.19: Modelo Propuesto 
Fuente: Autores 

 

2.4 Sistema y funcionamiento del modelo 

 
El sistema y funcionamiento del modelo de productividad propuesto en la tesis, 
consiste en un proceso continuo y cíclico en donde se recorre cada una de las fases 
y los resultados obtenidos en cada una de ellas se convierten en la información 
requerida para el desarrollo de la fase siguiente. 
 
La inicialización del modelo se da con la Fase 1 que se refiere a la medición tanto de 
productividades como de los indicadores de la perspectiva de proceso interno 
establecidos, durante esta fase se efectuarán cálculos, con el fin de obtener 
información cuantitativa e inicial que se analizará en las siguientes etapas o fases 
que conforman el modelo propuesto. 
 
Es necesario aclarar que para el uso por primera vez del modelo, en la fase 1 se 
establecerán los indicadores, pero para el siguiente ciclo, en ésta fase 1, solo se 
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determinarán los valores de los objetivos y productividad total, establecidos en la 
fase 3 que corresponde a la Fase de Planeación.   
 
Luego se prosigue con la fase 2 que corresponde a la Evaluación de los datos 
calculados en la fase anterior, en donde se comparan estos datos obtenidos con los 
de periodos anteriores, con el fin de evaluar el periodo con respecto a los anteriores 
y así determinar si hubo un mejoramiento de los factores evaluados o por el 
contrario existe una declinación en el periodo actual.  Cabe resaltar que durante la 
fase de Evaluación se analiza tanto las mediciones de productividad como las de los 
indicadores relacionados a los objetivos estratégicos (Perspectiva de Proceso 
Interno del Cuadro de Mando Integral). 
 
A partir de la evaluación, se procede a realizar la Planeación tanto de los 
indicadores como de la productividad total, lo cual corresponde a la Fase 3 del 
modelo.  Durante esta fase se busca establecer los objetivos de medición del 
modelo y su plazo de cumplimiento, a partir de los resultados obtenidos en las fases 
anteriores. 
 
Una vez se tienen los resultados de las fases analizadas anteriormente, se desea 
buscar planes que permitan establecer un mejoramiento tanto en la productividad 
como en los indicadores de la organización, por lo que se recurre a la aplicación de 
la última fase del modelo que es: Fase de Mejoramiento.  En la fase de 
mejoramiento se analizará y se seleccionará la técnica adecuada para obtener 
mejoras y así seguir con el ciclo del modelo. 
 
Cuando se han aplicado las 4 fases que conforman el modelo se prosigue a seguir 
con la primera fase y así seguir sucesivamente, convirtiéndose en un modelo 
consecutivo él cual no tiene límite de aplicación y además que relaciona la 
planeación estratégica de la empresa con el mejoramiento de la productividad total, 
factor esencial para la competitividad de una organización en el mercado. 
 

2.5 Comparación del Modelo de Productividad de Sumanth con el Modelo 
Planteado en esta Investigación. 

 
El Modelo de Productividad planteado en la investigación desarrollada, es una 
adaptación del Modelo de Sumanth, integrado con nuevos conceptos que propicien 
un mejoramiento en la obtención y análisis de los resultados.  Como se menciono 
anteriormente, se mantienen las cuatro fases del modelo inicial (Modelo de 
Sumanth), con la diferencia en que durante la fase de Planeación se establecen 
indicadores basados en la Perspectiva de Proceso Interno que conforma el Cuadro 
de Mando Integral, los cuales van a ser medidos y evaluados en la fase de Medición 
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y Evaluación respectivamente, durante la última fase que es de Mejoramiento, se 
empleará la misma metodología planteada por David Sumanth en su modelo de 
Administración para la Productividad Total. 
 
La diferencia vigente en estos dos modelos, a parte del funcionamiento de ambos, 
también se radica en los beneficios y ventajas que trae consigo el uso del nuevo 
modelo planteado.  Cabe resaltar que las ventajas y características, mencionadas 
anteriormente con respecto al modelo de Sumanth, son vigentes en este nuevo 
modelo,  por lo tanto los beneficios adicionales son los mencionados seguidamente: 
 

 Permite alinear la visión y misión con los requerimientos del cliente, las 
tareas diarias, administrar las estrategias del negocio, monitorear las 
mejoras en la eficiencia de las operaciones, crear capacidad 
organizacional, comunicando los progresos a todo el personal. 

 
 Evitar visiones fragmentadas productos de tareas individuales, y de esta 

forma toda la organización trabaja en miras de un mismo objetivo. 
 

 El principal método de análisis que se utiliza es el análisis causa efecto, el 
cual se centra en la excepción para ejercer el control en la organización, 
permitiendo anticipar el futuro para contribuir al desarrollo de estrategias 
que garanticen el éxito de la organización. 

 
 Aumentar el feedback, es decir, mantener el flujo de información constante 

dentro y fuera de la empresa, permitiendo así desarrollar una mejor 
formación estratégica para todos los miembros de la organización. 

 
 Permite identificar y priorizar causas de un problema que enfrente la 

organización, convirtiendo esta situación en una oportunidad de mejora 
incluyéndola en la estrategia de operación del negocio. 

 
 Diferenciación del producto con respecto a los de la competencia 
 
 Reducción de los tiempos de entrega de los productos 
 
 Integración interna de todos los componentes que conforman la cadena de 

valor de la empresa, específicamente en los procesos operativos. 
 
 Reducción en los costos de fabricación 
 

Revisando las ventajas adicionales que brinda el nuevo modelo, se puede observar 
que el empleo de éste busca una mejor gestión y administración de los recursos 
disponibles dentro de la organización, basados en un enfoque de Productividad 
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Total y Cuadro de Mando Integral, con el fin de establecer estrategias competitivas 
que beneficien internas como externamente la empresa.  Desde el interior, las 
estrategias radican en minimizar los costos y maximizar las utilidades, por medio de 
un trabajo en conjunto de toda la compañía, mientras que externamente, se enfocan 
a la entrega de un producto que satisfaga las necesidades del cliente. 
 

2.5.1 Relación entre la Administración de la Productividad Total y los 
Indicadores de la Perspectiva de Proceso Interno 

 
La Administración de la Productividad Total es un modelo que busca la optimización 
de los recursos involucrados al sistema productivo de la organización, por medio del 
cálculo de la Productividad Total, la cual resulta de la proporción entre el resultado 
total y la suma de todos los factores de insumos, pero el modelo se basa en un ciclo 
de productividad que tienen como objetivo medir, evaluar, planear y mejorar la 
productividad, convirtiéndose en un enfoque sistemático para el mejoramiento del la 
empresa. 
 
Por otra parte, los Indicadores de la Perspectiva de Proceso Interno son una medida 
cuantitativa, los cuales se convierten en una guía para controlar y evaluar el sistema 
productivo, con el de obtener un funcionamiento tanto optimo como efectivo de éste.  
Una de las ventajas presentes con el uso de estos indicadores es que son de fácil 
adaptación al tipo de empresa que se vayan a emplear, además que guardan un 
relación directa con los objetivos y estrategias de la organización. 
 
Por tanto la Administración de la Productividad Total y los Indicadores de la 
Perspectiva de Proceso Interno guardan un estrecha relación en sus objetivos ya 
que ambas metodologías buscan un mejoramiento en el desempeño de las 
organizaciones en donde se apliquen, por ende en este modelo se unen los dos 
conceptos, con el fin de obtener una mejor visión de los elementos que conforman el 
sistema productivo de una determinada empresa y así alcanzar mejores resultados. 
 
Mientras que la Productividad Total es una visión global del funcionamiento de la 
empresa, los indicadores son una medición de un objetivo especifico, pero tanto la 
productividad total como los indicadores guardan un relación directamente positiva, 
es decir, el aumento de la productividad total implica un aumento en los indicadores 
establecidos, concluyendo así que el mejoramiento de la productividad incluye una 
mejora para éstos. 
 
Por tanto la productividad total se convierte en un indicador global y los indicadores 
productividades parciales que facilitan la medición, evaluación, planeación y 
mejoramiento de las organizaciones que apliquen el modelo desarrollado. 
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2.6 Diseño del Software: Modelo de Medición y Administración de la 
Productividad Total 

 
En el diseño del software se contó con participación de un Ingeniero de Sistema que 
apoyo en la parte de programación del modelo. 
 

2.6.1 Planificación del Sistema 

 
Para el diseño y desarrollo de un sistema de información, es necesario comprender 
el entorno en el cual se va a ejecutar, teniendo en cuenta cada una de las variables 
que puedan afectar su desempeño y rendimiento. Con este propósito, es de gran 
importancia realizar una estimación del alcance del sistema, de acuerdo a las 
necesidades del usuario y a las posibles soluciones que este pretende encontrar a 
una determinada situación. De este modo, se tienen en cuenta todos los parámetros 
que puedan incidir en el funcionamiento del sistema, para adecuar su diseño y 
desarrollo a las condiciones óptimas de desempeño. 

 

2.6.1.1 Contexto 

 
El sistema está dirigido a empresas que hagan parte del sector de obras civiles que 
busquen mejorar el proceso de diseño estructural de sus obras actuales. 

 

2.6.1.2 Objetivos 

 
A partir del contexto anterior, los objetivos del sistema se fijaron en el análisis de 
indicadores del proceso interno de diseño estructural en obras civiles, con el fin de 
medir la productividad total en este tipo de actividades, llevando estadísticas 
históricas representadas gráficamente. 

 

2.6.1.3 Recursos 

 
En esta fase de planeación, se analizan las herramientas humanas y 
computacionales requeridas para un diseño y desarrollo exitoso del sistema. 
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2.6.1.3.1 Humanos 

 
Después de realizar una estimación de la cantidad de esfuerzo de trabajo, se 
determinó que para el diseño y desarrollo del sistema, era necesario contar con dos 
ingenieros con capacidad de hacerse caso de la programación del aplicativo y el 
diseño de la base de datos relacional requerida para el almacenamiento de la 
información utilizada en el sistema. 

 
 

2.6.1.3.2 Computacionales 

 
De la misma manera, se concluyó que era necesario que cada uno de los ingenieros 
contara con al menos un computador con especificaciones técnicas recientes para 
llevar a cabo las tareas asignadas. 
 
En cuanto al aplicativo, los ingenieros no harán uso de ningún componente realizado 
previamente, sin embargo se requiere que tengan cierta experiencia en el diseño y 
desarrollo de aplicativos con objetivos similares. Además, se valoró el conocimiento 
en el lenguaje de programación Java y el manejo de SQL y bases de datos 
relacionales. 
 

2.6.2 Análisis del Sistema 

 
En el análisis del sistema se definieron especificaciones claves para el diseño y 
desarrollo del aplicativo de acuerdo a las necesidades del cliente y las limitaciones 
técnicas del entorno. Así, valorando la infraestructura tecnológica ofrecida para el 
funcionamiento final del sistema, se decidió que herramientas eran las indicadas 
para la creación del software. 
 

2.6.2.1 Conceptos Básicos 

 

 Base de Datos: Conjunto de información almacenada sistemáticamente 

perteneciente a un mismo contexto. 

 Cliente: Es un componente informático que se usa para acceder a recursos 

ubicados remotamente, por lo general, a través de una red de 

telecomunicaciones. 

 Java Runtime Environment (JRE): Es un conjunto de utilidades que permiten 

la ejecución de aplicaciones desarrolladas sobre la plataforma Java. 
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 Máquina virtual Java (JVM): Programa encargado de interpretar el código 

Java para su posterior ejecución. 

 Servidor: Es un componente informático encargado de realizar tareas en 

beneficio de otros componentes. Los servicios prestados por los servidores 

comúnmente incluyen almacenar y acceder a información remotamente. 

 

2.6.2.2 Especificaciones del sistema 

 
Para la ejecución del aplicativo será necesario que el computador cliente cuente con 
el entorno de ejecución Java (JRE) versión 1.6, y una conexión a un servidor de 
bases de datos con el motor MySQL versión 5.0. 

 
A nivel de Hardware, el aplicativo requiere como mínimo un computador con 256 MB 
de memoria RAM, procesador Pentium IV y 20 MB de espacio libre en disco duro. 
Además, es necesario el uso de mouse y teclado, y se recomienda un monitor con 
resolución de 1024 x 768 píxeles. Opcionalmente, se puede hacer uso de una 
impresora para obtener resultados desde el aplicativo. 

 

2.6.3 Diseño del Sistema 

 
En el diseño del sistema se hizo abstracción de los elementos “reales” del sistema y 
se tradujeron a lenguaje informático para su procesamiento y programación. 

 

2.6.3.1 Diseño de datos 

 
Dentro del sistema cada indicador estará representado por una variable que 
represente el valor del mismo en un determinado instante. Los periodos a evaluar 
serán identificados con una llave única y contendrán la fecha en la cual son 
ingresados a la base de datos. 

 

2.6.3.2 Arquitectura 

 
El sistema está basado en la arquitectura de cliente-servidor, en la cual un 
computador cliente hace una petición a un computador servidor, el cual se encarga 
de procesar dicha petición y enviar una respuesta de vuelta al cliente. En el caso 
específico de este aplicativo, el cliente solicitará datos históricos de los indicadores 
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almacenados en la base de datos, y el servidor se encargará de reunir dicha 
información para enviarla de vuelta al cliente para su despliegue en pantalla. 

 

2.6.3.3 Presentación 

 
Para el ingreso y despliegue de información, la aplicación cuenta con una interfaz 
gráfica que permite al usuario interactuar con la información por medio de íconos e 
indicadores visuales. Alternativamente a los íconos, se encuentran menús que 
realizan las mismas funciones que los anteriores, pero usan texto para mejor 
representación de las acciones disponibles al usuario. 

 

2.6.4 Implementación 

 
La implementación consiste en la validación y aplicación del software, con el fin de 
probar la confiabilidad y veracidad de la herramienta diseñada, pero este 
procedimiento se encuentra redactado en el Capitulo 4. 
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CAPITULO 3 
DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DE 

LA EMPRESA 
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3.1 Generalidades de la Empresa 

 

Puccini Therán Ltda., es una empresa que se constituyó en Julio 17 de 1987, como 
respuesta al vacío que existía en el mercado de organizaciones que realizarán 
diseños, cálculos estructurales, asesorías y construcciones de obras civiles, por 
tanto un grupo de ingenieros civiles y arquitectos se asocian para conformar dicha 
compañía.   
 
Desde sus inicios Puccini Therán se caracterizó por la alta calidad de sus proyectos, 
la amplia experiencia de sus socios, y además de la competencia de su equipo 
humano,  logrando así posicionarse entre las mejores empresas del país en tan 
corto tiempo.  Este alcance se debió a la actitud pujante de sus socios y equipo de 
trabajadores que conforman la empresa, los cuales poseen gran experiencia en el 
campo de aplicación de ésta. 
 
La apertura económica de los últimos años, ha hecho que el mercado sea cada vez 
más competitivo, dándole paso a un mejoramiento tecnológico, en donde Puccini 
Therán ha sido vanguardista, ya que con el fin de ofrecer mejores productos ha 
adquirido software que otras compañías no tienen, los cuales le proporcionan 
rapidez en la entrega de los proyectos, junto con una alta calidad de los mismos, 
consiguiendo así mantenerse como una de las mejores empresas a nivel nacional, a 
nivel de construcción. 
 
El éxito de la empresa se debe al mejoramiento y evaluación continua de los 
procesos, adquiriendo así una optimización de éstos y un aprovechamiento efectivo 
de los recursos disponibles, es tanto el compromiso de la empresa con esta filosofía, 
que es una de las pocas empresas constructora, de este tipo que posee la 
certificación respecto a la norma ISO 9000. 
 
Actualmente, la política de calidad de Puccini Therán está encaminada a la 
satisfacción de necesidades presentes y futuras de sus clientes y usuarios, 
asegurando la calidad y el servicio de su trabajo, respetando las relaciones con la 
comunidad y la armonía con el medio ambiente. 
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3.1.1 Política De La Calidad.  

 
“Prestaremos nuestros servicios de diseño estructural de obras civiles de vivienda, 
edificios residenciales e industriales, así como también el diseño de estructuras 
viales, torres de transmisión y consultoría en ingeniería estructural; cumpliendo con 
los estándares de ingeniería, de acuerdo con las normas, reglamentos, 
especificaciones y códigos vigentes; escuchando y satisfaciendo las necesidades de 
nuestros clientes de Latinoamérica, trabajando con personal idóneo y garantizando 
la entrega oportuna de los proyectos, siempre bajo una filosofía de mejoramiento 
continuo, para ofrecer así productos con calidad”. 
 
 
La política de calidad incluye la responsabilidad de cumplir con los requisitos y la 
mejora continua del sistema de gestión de calidad y es el marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de calidad.  

 
 

3.1.2 Objetivos Calidad.  

 
Entre los objetivos de calidad de la empresa Puccini Therán Ltda. Tenemos: 
 

1. Cumplir con el tiempo programado de los proyectos, según lo pactado con 
los clientes. 

2. Aumentar la satisfacción de los clientes. 
3. Disminuir el número de productos no conformes. 
4. Estar actualizado permanentemente según los requerimientos del 

mercado. 
5. Asegurar el cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicada a la 

actividad a desarrollar, cumpliendo con las normas tanto de calidad, como 
de medio ambiente. 

 
Estos objetivos se establecieron en el comité de calidad y se definieron los 
indicadores y metas. Son correlacionados con los indicadores de los procesos a 
través del Formato de Procesos y Metas. Se divulgan según los distintos medios de 
comunicación a todo el personal, además son monitoreados en reuniones 
gerenciales. Ver  Formato de Objetivos de Calidad. 

3.1.3 Portafolio de Productos 

 
Puccini Therán Ltda., se caracteriza por ser una empresa que ofrece productos de 
excelente calidad, por tanto es símbolo de confiabilidad en sector de obras civiles, 
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que es el mercado en donde ésta se desempeña.  Entre su portafolio de productos 
la empresa cuenta con: 
 

 Diseños Estructurales 

 Interventora 

 Consultaría 

 Construcción de Obras 

 Patologías 
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3.1.4 Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Organigrama de Puccini Therán Ltda. 
Fuente: Manual de calidad de Puccini Therán Ltda. 
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3.2 Procesos de la Empresa 

3.2.1. Red de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Red de procesos Puccini Therán Ltda. 
Fuente: Manual de Calidad Puccini Therán Ltda. 
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3.2.2 Descripción de los Procesos 

 
Como se puede observar en la Figura 3.3 Puccini Therán Ltda., cuenta con una 
compleja red de procesos, entre los que podemos encontrar los procesos 
gerenciales, interrelacionados y procesos operativos. Estos últimos serán el objeto y 
base de la aplicación del modelo para establecer un diagnóstico, con base en la 
medición y mejora de los mismos, ya que estos representan la razón de ser de la 
empresa y su actividad productiva principal. 
 
Entre sus procesos operativos Puccini Therán Ltda., presenta la Gestión Comercial 
que se encarga de la relación con los clientes y la comercialización de los servicios 
de la empresa, también se encuentran las Consultorías y por último su actividad 
primordial y la principal fuente de ingresos de la empresa, el proceso de Diseño 
Estructural. Para una mayor compresión de estos procesos presentamos a 
continuación una breve definición de cada uno: 
 

 Análisis y Diseño Estructural: El diseño es un proceso creativo mediante el 
cual se le da forma a un sistema estructural para que cumpla una función 
determinada con un grado de seguridad razonable y que en condiciones 
normales de servicio tenga un comportamiento adecuado. Es importante 
considerar ciertas restricciones que surgen de la interacción con otros aspectos 
del proyecto global; las limitaciones globales en cuanto al costo y tiempo de 
ejecución así como de satisfacer determinadas exigencias estéticas por parte del 
cliente. Por otra parte el proceso de análisis es el procedimiento que lleva la 
determinación de la viabilidad y solidez de la estructura, de la respuesta o 
comportamiento del sistema estructural ante acciones externas que puedan 
incidir sobre el mismo, expresadas en función de deformaciones, agrietamiento, 
vibraciones, esfuerzos, reacciones, etc, según corresponda. 

 

 Gestión Comercial: A través de este proceso, se canaliza el contacto directo 
con los clientes, constando de subprocesos tales como el Marketing y ventas, 
facturación, cobros, atención al cliente, solicitud de suministros entre otros. La 
calidad de la fuerza de ventas, la relación entre las acciones y los objetivos 
propuestos garantizan el éxito de las estrategias. 

 

 Consultarías: Es el servicio prestado que busca la identificación e investigación 
de problemas relacionados con políticas de operación, organización, 
procedimientos y métodos para el desarrollo de obras civiles; presentando a su 
vez recomendaciones de medidas apropiadas para que mejoren el desarrollo o 
estado de una obra actual o para futuras. Aportando conocimientos y 
capacidades especiales, se presentan  técnicas y métodos nuevos enfocados a 
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la política de dirección en general, planificación, coordinación o liderazgo que 
dan una ayuda intensiva en forma transitoria. El consultor puede, gracias a su 
independencia, ser imparcial en situaciones en que ninguna persona que trabaja 
en la organización podría serlo, otorgando así a la dirección de la empresa 
argumentos que justifiquen decisiones predeterminadas. 

 
Aproximadamente el 84.3% de los ingresos  de Puccini Therán Ltda., son generados 
por el procesos operativo de Análisis y Diseño Estructural y a la vez por su producto 
Diseño Estructural, convirtiéndose este en su actividad productiva principal razón por 
la cual la aplicación del  modelo para medir de Productividad Total expuesto en esta 
investigación tendrá como base fundamental la actividad financiera generada por 
este proceso productivo particular. 
 
Partiendo de esto se procede a establecer los parámetros que rigen el 
comportamiento financiero del proceso operativo de Diseño Estructural.  Puccini 
Therán Ltda., se caracteriza por la realización de diseños estructurales de diversas 
obras, las cuales pueden ir desde el diseño de un tanque hasta el de un edificio de 
30 pisos, desarrollando una variedad de diseños, según las expectativas del cliente.  
Para la aplicación del modelo planteado, es necesario realizar una clasificación entre 
los proyectos que la empresa realice durante el tiempo de evaluación, para facilitar 
la medición tanto de la productividad como de los indicadores establecidos. 
 
La clasificación de los proyectos, se estableció de la siguiente manera: 
 

 Proyectos de Baja Escala: Un proyecto de baja escala, es aquel de fácil 
diseño y en donde su tiempo duración, es decir, tiempo de diseño es de 3 
días.  En esta clasificación se encuentra: 

 Diseño de Casa Sencilla 

 Diseño de Tanque 

 Diseño de Cimentaciones de Torres. 

 Entre otros. 
 

 Proyectos de Mediana Escala: Son todos aquellos proyectos en donde se 
requiere tanto un mayor diseño como tiempo de duración, 15 días.  Se 
considera un proyecto de mediana escala: 

 Diseño de Puente de una Luz 

 Diseño de Conjuntos Residenciales 

 Diseño de Edificios hasta de 10 pisos. 

 Entre otros. 
 

 Proyectos de Alta Escala: Este tipo de proyectos necesitan un alto grado 
trabajo en el diseño estructural del elemento, como también mayores tiempos 
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para su elaboración.  El tiempo de entrega de los proyectos de alta escala es 
de 3 meses y entre esta clasificación se ubica los siguientes diseños: 

 Diseño de Centros Comerciales 

 Diseño de Edificios desde 11 hasta 30 pisos. 

 Diseño de Puentes 

 Diseño de Represas 

 Diseño de Puertos 

 Entre otros. 

La participación de cada una de las categorías que conforman la clasificación 
realizada en la producción de la empresa es: 
 

Proyectos de 
Baja Escala

20%

Proyectos de 
Mediana Escala

40%

Proyectos de Alta 
Escala

40%

PARTICIPACIÓN DEL TIPO DE PROYECTO EN LA 
PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA PUCCINI 

THERAN Ltda.

 

Grafica 3.1: Participación del Tipo de Proyecto en la Producción de la Empresa Puccini Therán Ltda. 
Fuente: Autor 

 
Como se puede observar la empresa Puccini Therán Ltda., maneja en mayor 
porcentaje proyectos tanto de mediana como ata escala. La clasificación realizada 
nos permitirá organizar la información financiera proveniente de cada tipo de 
proyecto según tamaño, obteniendo la participación individual promedio de cada uno 
de ellos, y de esta forma aplicarla  principalmente a los indicadores de Tiempo 
especificado en el capitulo anterior. 
 

3.2.3 Procesos de Control actuales de la empresa 

 
Debido a la obtención de la certificación ISO 900/2000 Puccini Therán Ltda., 
desarrolló un mecanismo de medición, monitoreo, control y mejora de procesos a 
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través del establecimiento de estándares e indicadores de desempeño. El 
seguimiento de los procesos se realiza a través de las revisiones por la dirección, 
auditorias  de calidad, acciones de mejora, mecanismos de inspección en los 
procesos o el producto y en las diferentes etapas de diseño y consultoría. La 
medición se hace cuantitativamente por medio de indicadores a través del control 
del producto no conforme, medición de la satisfacción del cliente, acción correctiva y 
preventiva, revisión por la dirección y técnicas estadísticas y cualitativamente 
verificando el cumplimiento de las diferentes actividades y planes de los diferentes 
procesos. Este seguimiento y medición se establece en las caracterizaciones de los 
procesos. El análisis se lleva a cabo a través de los datos e información de los 
diferentes procesos, por medio de diagrama de barras y diagramas de líneas.  
 

3.2.3.1 Medición y Seguimiento de los Procesos 

 
3.2.3.1.1 Satisfacción Del Cliente 

La empresa realiza el seguimiento y medición de la satisfacción de los requisitos del 
cliente por parte de esta a través de las quejas, sugerencias del cliente y encuestas 
de satisfacción las cuales se realizan al finalizar cada proyecto y se monitorean 
trimestralmente.  

En la encuesta se califican nueve atributos, los cuales el cliente los prioriza  y por 
Moda se saca el orden de importancia de estos. Cuando se establece el orden de 
importancia se determina una ponderación para cada atributo. La calificación de 
cada atributo se multiplica por la ponderación y al final cada encuesta arroja un 
porcentaje de satisfacción. Luego se promedian  todas las encuestas del trimestre 
sacando el indicador de satisfacción. De acuerdo a los resultados se toman acciones 
correctivas,  preventivas o de mejora. 

3.2.3.1.2 Auditoría Interna 

 
Las auditorias se programarán con base al estado y a la importancia de los procesos 
y las áreas a auditar como: resultados de auditorías previas que indiquen la 
necesidad de programar nuevamente aquellos requisitos relevantes; numerosos 
cambios en la documentación, cuando se aproxime una auditoría externa y cuando 
se hayan ejecutado varios proyectos. Los auditores asignados son independientes 
del área a auditar. 
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3.2.3.1.3 Seguimiento y Medición de los Productos 

La empresa tiene un Plan de Trabajo y los procedimientos de Diseño y Consultoría 
para asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados del producto. 

 
El plan y los procedimientos contempla los pasos para la inspección en recepción: 
revisión de la información suministrada por el cliente. Inspección en proceso: 
revisiones y verificaciones en cada una de las etapas del diseño. Y La inspección 
final está documentada en el Plan de Trabajo  y en el procedimiento. 
 
La liberación del producto no se llevará a cabo hasta que se hayan completado 
satisfactoriamente las disposiciones documentadas en las diferentes etapas del Plan 
de Trabajo. Los registros que evidencian la inspección realizada son los planos, 
memorias y la Hoja de Vida del Proyecto. 
 

3.2.3.1.4 Control de producto no Conforme 

La empresa cuenta con un procedimiento documentado (Control del Producto No-
Conforme) para asegurarse de que el producto que no sea conforme con los 
requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Este 
procedimiento, incluye la toma de acciones para eliminar la causa; la autorización de 
su uso, liberación o aceptación por los responsables y la toma de acciones para 
impedir su uso originalmente previsto.  

Cuando el producto no-conforme se detecta después de la entrega, la empresa 
registra la no-conformidad tomando las acciones necesarias según sea el caso y 
devolviendo al cliente el producto conforme.  

En el diseño estructural y consultoría son productos los planos, memorias de 
cálculo, cantidades de obra,  especificaciones técnicas, presupuesto, informe técnico 
y archivos magnéticos. Son fuentes  de producto no conforme: el que entregan los 
proveedores en diseño; el que se genera internamente en diseño y consultoría; por 
quejas y reclamos; y el identificado por el cliente. 

El producto no conforme puede ser reprocesado para que cumpla los requisitos 
especificados y rechazado. El único producto que sé reprocesa es el plano definitivo 
y se da cuando el error es mínimo. Los productos que se rechazan son aquellos que 
ameritan volver a imprimirse. Las no conformidades que se generen en la 
verificación quedan indicadas en los planos y el tratamiento de estas  en el siguiente 
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plano o por pantalla. Por proyecto se revisarán  las no conformidades generadas 
para definir si es necesaria la generación o no de acciones correctivas. Las no 
conformidades que se detectan al finalizar el proyecto (plano en pergamino) son 
registradas en el formato del Control del Producto No Conforme. 

3.2.3.1.5 Análisis de Datos 

La empresa determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la 
idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde se 
puede realizar la mejora continua, llevar a cabo acciones correctivas y preventivas. 
Los datos que se analizan son los siguientes:  

 Porcentaje de satisfacción del cliente. 

 Porcentaje de cotizaciones aprobadas. 

 Desempeño de los proveedores. 

 No de Productos no-conforme. 

 Porcentaje de proyectos entregados a tiempo. 

 Evaluación del desempeño. 

 Fidelidad del cliente. 

 Número de clientes nuevos. 

 Número de cotizaciones presentadas. 

 Porcentaje de utilidades. 
Para el análisis de estos datos se utiliza el diagrama de barras o diagrama de líneas.  
 

3.2.3.1.6 Mejora Continua 

La empresa mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 
mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados 
de las auditorias, el análisis de datos (monitoreo de indicadores de gestión), las 
acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

Cualquier personal de la empresa puede identificar  una oportunidad de mejora. 
Estas son informadas al Director de Calidad para presentarlas al Representante de 
la Dirección, el cual con el Gerente determina la viabilidad y disponibilidad de 
recursos para la ejecución de la propuesta. Estas son documentadas en el formato 
de cambios y mejora. 
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3.2.3.1.7 Acción Correctiva 

 
El procedimiento para Acción Correctiva incluye el manejo de quejas y reclamos de 
clientes que son registradas mediante el formato de Quejas y Reclamos; así como 
también fuentes de identificación como resultados de auditorias y  el desempeño de 
los procesos, revisiones por la dirección.  
 
Cuando surja una acción correctiva esta se registra en el formato de Seguimiento de 
Acciones Correctivas y Preventivas (SAC) en donde se investiga la causa de la no-
conformidad, se evalúa la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que 
las no conformidades no vuelvan a ocurrir, se  establecen los planes de acción para 
eliminar la no conformidad, se registran los resultados de las acciones tomadas y se 
revisan las acciones correctivas tomadas. 
 

3.2.3.1.8 Acción preventiva 

 
El procedimiento para Acción Preventiva incluye la utilización de fuentes adecuadas 
para determinar las no-conformidades potenciales  como los resultados de 
auditorías, las quejas y reclamos de los clientes, procesos y operaciones de trabajo 
que afecten la calidad y problemas con los proveedores. Cuando surja una acción 
preventiva esta se registra en el formato de Seguimiento de Acciones Correctivas y 
Preventivas (SAC) en donde se determina la causa de la no-conformidad potencial, 
se evalúa la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, 
se establece un plan de acción para eliminar la no conformidad, se registran los 
resultados de las acciones tomadas y se revisan las acciones preventivas tomadas. 
 

3.2.3.1.9 Análisis de los procesos de control y mejora actuales 

 
Como se puede observan anteriormente, la medición y monitoreo del desempeño en 
Puccini Therán Ltda. Está enfocada y fundamentada en el Sistema de Gestión de 
Calidad, dejando a un lado la medición de la productividad total. La empresa basa el 
logro de sus metas y objetivos de acuerdo con el resultado cuantitativo de los 
indicadores de operación de la misma. 
 

3.3 Desempeño Actual de la Empresa 

3.3.1 Estado Actual de los Indicadores 

 
Como se mencionó anteriormente Puccini Therán Ltda., basa la medición de su 
desempeño en indicadores de calidad, que van directamente relacionado con la 
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satisfacción del cliente en cuanto a cumplimiento, inconformidades o tasa de 
defectuosos.  
 
De los indicadores planteados por el modelo, es necesario realizar un empalme que 
permita establecer una unidad entre los indicadores de medición de la empresa y los 
indicadores de Proceso Interno del modelo propuesto, para garantizar una efectiva 
medición y diagnostico del desempeño actual de la empresa. 
 
Debido a que la aplicación del modelo va enfocada al diseño estructural, como 
producto estrella de la empresa; el empalme de indicadores deberá estar 
fundamentado en los indicadores que utilice la empresa para medir la eficiencia de 
este proceso y la satisfacción del cliente con el resultado del mismo. En este 
contexto Puccini Therán  cuenta con un solo indicador para medir la eficiencia de 
este proceso tan importante para la empresa, este es: 
 

realizados proyectos de total #

tiempo a entregados proyectos de #
tiempo a entregado proyectos de %  

 
Ecuación 3.1: Porcentaje de Proyectos Entregados a Tiempo 

Fuente: Empresa Puccini Therán Ltda. 

 
Como se puede observar para el grado de importancia mencionado anteriormente, 
(desde el punto de vista financiero, el proceso operativo de Análisis y Diseño 
Estructural representa un porcentaje significativo de los ingresos de la empresa 
ingresos, convirtiéndose en su actividad económica principal) no cuenta con 
indicadores suficientes para diagnosticar su efectividad, en cuanto a tiempo y 
calidad, ya medir el cumplimiento de entrega de los proyectos no es suficiente para 
garantizar una operación eficiente y una satisfacción total de los clientes. Además  
de esto la empresa no cuenta con indicadores de calidad, que controlen el numero y 
el costo de reprocesos, ni el aprovechamiento de recursos como tal, la empresa solo 
se preocupa por detectar las no conformidades existentes en los diseño y en 
corregirlas las veces que será necesarias, sin tener en consideración el costo que 
esto acarrea. 
 
A partir de esto se procede adaptar dentro de la organización los indicadores de 
Proceso Interno establecidos en el modelo propuesto, de acuerdo a las necesidades 
inherentes del proceso de Análisis y Diseño Estructural en cuanto a calidad y 
tiempo. 
 
Debido a que Puccini Therán Ltda. no se encuentra ubicada en el sector 
manufacturero, sino en el sector de obras civiles, ya que se dedica al diseño 
estructural de obras, el indicador de Eficacia del Ciclo de Fabricación, se 
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denominaría para este caso como Indicador de Eficacia del Ciclo de Diseño 
Estructural. 

 
El indicador de Eficacia del Ciclo de Diseño Estructural (ECD), se basaría en la 
división del Tiempo de Proceso de Diseño entre el Tiempo efectivo de éste, además 
se calculará para cada proyecto ya que cada uno de éstos posee su propio tiempo, 
como se muestra en la siguiente fórmula: 

 

l

l
l

Efectivo  lEstructura Diseño de Tiempo

lEstructura Diseño del Proceso de Tiempo
 ECD  

llll TE  TI  TP  Efectivo  Estructual Diseño de Tiempo  

Ecuación 3.2: Indicador de Eficacia del Ciclo de Diseño Estructural 
Fuente: Autor 

 

Donde: 
TP = Tiempo de Proceso del Diseño Estructural 
TI = Tiempo de Inspección 
TE = Tiempo de Espera 
 

Cabe resaltar, que para este indicador el Tiempo de Transporte no se tiene en 
cuenta debido a que esta actividad no se presenta durante el proceso productivo del 
producto, por lo que solo se tienen el tiempo de inspección y el tiempo de Espera.  
El Tiempo de Inspección, es una actividad que se encuentra muy marcada durante 
el procesamiento ya que se inspecciona varias veces el diseño por política de la 
empresa, con el fin de entregar productos de excelente calidad.  Mientras que el 
Tiempo de Espera, es el tiempo en que los proyectos se encuentran en cola para ser 
procesados, ya que el operario se encuentra trabajando en otro proyecto. 

 
Como una manera de evaluar este indicador de forma general, se calculará un 
promedio del indicador de Eficacia del Ciclo de Diseño Estructural (ECD) entre todos 
los proyectos terminados en el periodo que se está evaluando, así que el indicador 
ECD, queda de la siguiente forma: 

n

ECD

ECD 1

l

Total

n

l  

Ecuación 3.3: Indicador de Eficacia del Ciclo de Diseño Estructural Total 
Fuente: Autor 
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Ya que la empresa no cuenta indicadores  de calidad se mantendrán los 
establecidos por el modelo propuesto, estos son: 
 
 

 Tasa de Proyectos Defectuosos: Expresa la relación existente entre 
los productos terminados que han sido entregado a los clientes, pero 
que presenta defectos, por tanto son devuelto para la realización de 
las respectivas correcciones. 
 

 

 

 

 

                           Ecuación 3.4: Indicador de Tasa de Productos Defectuosos 
Fuente: Autor 

 

 

 

 Porcentaje de Proyectos Reprocesadas: Por medio de este 
indicador se establece el porcentaje de los proyectos son rediseñados 
por errores durante el proceso de diseño, cabe resaltar que estos 
proyectos cuando se reprocesan aun no han sido entregados al cliente 
final. 
 
 

 

 

Ecuación 3.5: Indicador de Porcentaje de Proyectos Reprocesados 
Fuente: Autor 

 

Finalmente el empalme del modelo propuesto a la empresa, de acuerdo con la base 
de la medición que es el proceso operativo de Análisis y Diseño Estructural, da 
como resultado la siguiente tabla de indicadores de Proceso Interno a partir de la 
cual se procederá a la aplicación del modelo propuesto. Esta es: 
 
 
 
 
 
 
 

t

t
t

Terminados Proyectos de Total Cantidad

sDefectuoso  Proyectos dad Canti
     sDefectuoso  Proyectos de Tasa

t

t
t

Terminados Proyectos de Total

osReprocesad Proyectos de Cantidad
      asReprocesad Proyectos de Tasa
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 INDICADORES DE LA PERSPECTIVA DE PROCESO INTERNO 

GRUPO DE 
INDICADOR 

INDICADOR 

Tiempo 

Eficacia del Ciclo 
de Diseño y 
Consultoría 
(ECDC), busca 
reducir los 
tiempos en donde 
al producto no se 
le esta añade 
valor agregado. 

l

l
l

Efectivo  lEstructura Diseño de Tiempo

lEstructura Diseño del Proceso de Tiempo
 ECD  

n

ECD

ECD 1

l

Total

n

l  

Cumplimiento de 
la Fecha de 
Entrega de los 
Proyectos 

 
 
 
 

Calidad 

Tasa de 
Productos 
Defectuosos Fabricados Productos de Total

sDefectuoso Productos dad Canti
     sDefectuoso     

 Productos de Tasa
 

Porcentaje de 
Unidades 
Reprocesadas 

100*
Fabricados  Proyectos de Total

osReprocesad  Proyectos de Cantidad
      osReprocesad     

Proyectos de Tasa

 

Tabla 3.1. Indicadores de la Perspectiva de Proceso Interno 
Fuente: Autor 

El comportamiento actual en la empresa, de cada uno de estos indicadores se 
muestra a continuación: 
 

 Indicador de Eficacia del Ciclo de Diseño Estructural: El proceso 
productivo para la generación del producto de Diseño Estructural, consta de 
grandes tiempos de inspección, por tanto el indicador es bajo, ya que el 
tiempo de diseño estructural efectivo es muy grande en comparación al 
Tiempo de proceso de diseño estructural.  Su comportamiento se encuentra 
entre 0.6 y 0.7, indicando que la velocidad para responder a las necesidades 
de los clientes es lenta. 

 

 Indicador de Cumplimiento de Pedido: Este indicador resulta crítico para la 
empresa, ya que en su mayoría los proyectos de Diseño Estructural no son 
entregados en los tiempos acordados con el cliente, trayendo como 
consecuencia atrasos en el desarrollo de estos y por tanto acumulación de 
productos, cabe resaltar que a pesar que hay ocasiones en donde la empresa 
no entrega los productos en los tiempos acordados inicialmente, ya sea, por 
causas internas o externas a la esta, se llega a un acuerdo basado en plazos 

t

t
t

 Terminados Proyectos de Total Numero

 Fecha laen  Entregados Proyectos de Numero
    Proyecto los de Entrega de           

Fecha de toCumplimien deIndicador 
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con los clientes para así poder entregar un producto de buena calidad, si que 
el cliente se moleste o quede inconforme. El comportamiento actual del 
indicador es de 0.5 y 0.6 

 

 Tasa de Productos Defectuosos: El comportamiento de este indicador es 
muy bueno, ya que como se menciono anteriormente la empresa se 
caracteriza por la alta calidad de sus productos entregados, por tanto la tasa 
de productos defectuosos es muy baja y en la mayoría de las ocasiones nula.  
Durante el año 2007, solo un proyecto fue devuelto, demostrando así que en 
cuanto a la calidad de los productos terminados la empresa se encuentra muy 
bien. 

 

 Porcentaje de Proyectos Reprocesados: El porcentaje de proyectos 
reprocesados, si es alta ya que la empresa posee grandes filtros de 
inspección con el fin de garantizar productos de excelente calidad, por lo que 
en su mayoría los proyectos son reprocesados por errores cometidos por el 
equipo de trabajo que participa en la elaboración del Diseño Estructural, su 
comportamiento se ubica entre los siguientes porcentajes entre 0.8 y 0.7. 
 

Mediante el análisis de cada uno de los indicadores se puede observar como éstos 
afectan de manera directa el comportamiento que ha tenido la productividad total de 
la empresa durante este año, ya que los indicadores de tiempo y la mayoría de 
indicadores de calidad se encuentra en un bajo desempeño, afectando 
negativamente el funcionamiento de la organización. 
 
El problema de Puccini Therán Ltda., radica en que los tiempos de proceso para el 
desarrollo de un Diseño Estructural son mayores a los estimados, generando así 
atraso en las entregas de éstos y por tanto aumento en los costos.  Otra situación 
que se destaca es el alto Porcentaje de Proyectos Reprocesados y esto se debe a 
que la empresa a pesar que realiza varias inspecciones, los trabajadores siguen 
generando errores provocando atraso en la entrega de los proyectos y por 
consiguiente aumento en los costos. 
 
En resumidas cuentas, el resultado de los indicadores muestra que el bajo 
comportamiento de la productividad total se debe a que la empresa genera más 
costos a los ingresos que esta tiene y esto se debe a que la empresa para desarrolla 
un Diseño Estructural gasta más dinero del que recibe por éste, es decir, los costos 
de fabricación son mayores a los ingresos del producto entregado.  Ante tal 
situación, la empresa necesita mejorar su proceso productivo ya que este es el 
cuello de botella en el aumento de los costos de fabricación, principalmente hay que 
enfocarse en los tiempos de entrega y en el desempeño de los operarios, ya que 
son estos los culpables de que el porcentaje de proyectos reprocesados sea alto.  
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3.3.2 Productividad Total actual 

 
Puccini Therán Ltda., se caracteriza por ser una empresa que ofrece productos de 
excelente calidad, por tanto es símbolo de confiabilidad en sector de obras civiles, 
que es el mercado en donde ésta se desempeña. 

 
Cabe resaltar, que el producto estrella de la organización es el Diseño Estructural, 
ya que la mayoría del equipo humano que labora, presenta especializaciones y gran 
experiencia en este campo, convirtiendo a la empresa en la líder de este producto a 
nivel regional, aunque los demás productos son muy bien laborados en Puccini 
Therán, siendo así éste su principal fuente de ingresos.  Para el desarrollo de cada 
uno de estos productos, se requiere tanto de procedimientos como de recursos 
completamente diferente. 
 
Para la aplicación del modelo solo se tendrá en cuenta los proyectos relacionados al 
Diseño Estructural, debido que los demás productos ofrecidos por la empresa no 
son desarrollados en todos los periodos, por lo que sus costos e ingresos 
producidos con totalmente variables y en algunos casos poco significativos en 
cuanto al impacto de utilidad generado por estos, razón por la cual las variables 
manejadas en este modelo solo serán los relacionados al Diseño Estructural como 
fuentes constante de ingresos para la empresa. 
 
Entonces se presenta el comportamiento de la productividad total en la empresa, a 
través de la medición de la misma en base a la información financiera (Ver Anexo 
a.1 - 5) suministrada por la misma, aplicada en la ecuación: 
 

XS,WC,M,H,j,
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Ecuación 3.6: Fórmulas de Administración de Productividad Total (TPM) 
Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth, p.379 
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PERIODOS PT 

Marzo 0,862 

Abril 0,869 

Mayo 0,882 

Junio 0,876 

Julio 0,876 

Agosto  0,886 

Septiembre 0,892 

 
Tabla 3.2: Comportamiento de la Productividad Puccini Therán Ltda. Marzo – Septiembre 2007 

Fuente: Autores 
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Gráfica 3.2: Comportamiento de La Productividad Total en la empresa Puccini Therán Ltda. 2007 

Fuente: Autores 

 
Como muestra de la situación actual de la organización, el comportamiento de la 
productividad total de cada uno de los periodos del año en curso (2007), no ha sido 
superior a 1.10, por el contrario ha estado ubicada entre 0.85 y 1.05, valores que no 
son nada positivos para el desempeño de la empresa en cuestión, este 
comportamiento se debe a que la empresa genera más costos que ingresos, debido 
a que los costos de producir un diseño estructural superan su precio de venta, para 
identificar los factores que afectan la productividad total, se recurre analizar el 
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comportamiento de los indicadores establecidos inicialmente, para ver la manera 
como estos afectan a la productividad total. 
 
Cabe resaltar que, la medición tanto de la productividad total como de los 
indicadores facilitó la identificación de la problemática presente en la empresa 
Puccini Therán Ltda., ya que entre estos tipo de medición existe una relación directa 
en sus comportamiento, ya que al darse una mejoría en los indicadores también se 
da al mismo tiempo una mejora en el comportamiento de la productividad total, 
gracias a que la productividad es un indicador global de la situación de la empresa, 
mientras que los indicadores son productividades parciales de los factores 
involucrados en el desempeño de la organización, convirtiéndose cada uno en 
complemento directo del otro. 
 

3.3.3 Interpretación de la relación actual de la productividad total y los 
indicadores en la empresa 

 
Puccini Therán Ltda. Emplea actualmente sistemas de gestión de calidad para la 
medición de su desempeño, basado únicamente en indicadores de la calidad y en la 
contabilidad de cotos para garantizar la rentabilidad del negocio, dejando a un lado 
la eficiencia de operación de los recursos. Estas omisiones pasan a convertirse en 
desventajas a la hora de determinar las variables influyen directa o indirectamente 
en la “calidad” de un producto o servicio final, es decir, los sistemas de gestión de 
calidad, definen a ésta ultima como una relación del número de unidades aceptables 
producidas dividido ente el número total de unidades producidas, o bien, el número 
de unidades desechadas o reprocesadas dividido entre el número total de unidades 
producidas. Sin embargo en esta definición no se incluyen los materiales y recursos 
utilizados en la fabricación y reprocesamiento de los productos y/o servicios, tanto 
como su aprovechamiento y desperdicio.   
 

Por esta razón el modelo propuesto combinando en este caso, la calidad con la 
productividad total ayudara a Puccini Therán Ltda. Al incluir la perspectiva del 
Cuadro de Mando Integral en la medición del desempeño de sus variables 
fundamentales de producción, con unidades específicas y medibles, desechos y 
reprocesos, al igual que lo que consume el sistema de mano de obra y materiales y 
el costo de capital por unidad producida, tecnología, dimensiones psicológicas o 
sociológicas del trabajo, variables económicas de eficiencia o funcionalidad, en el 
cual la productividad total y la calidad trabajan en conjunto para la medición y control 
del desempeño de una organización, sin dejar por fuera ninguna variable que tenga 
influencia en la eficiencia del uso de recursos, disminución de desperdicios y en la 
calidad final de bien y/o servicio que ésta ofrece. Entonces esta relación podría 
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medirse como la relación de las unidades aceptadas entre las procesadas por su 
costo de procesarlas más las rechazadas por el costo de hacerlas conformes. 

Esto permite relacionar la productividad total con la calidad, a través de la medición 
del costo de corregir artículos defectuosos, en lugar de tan sólo examinar la relación 
de unidades de producción (algunas de las cuales podrían ser corregidas o 
reprocesadas) con respecto a las unidades producidas.  

De esta forma el modelo propuesto le permitirá a Puccini Therán Ltda. Identificar y 
priorizar causas de un problema que enfrente la organización en cuando al 
aprovechamiento de los recursos en la relación costo/beneficio, convirtiendo esta 
situación en una oportunidad de mejora incluyéndola en la estrategia de operación 
del negocio. 
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CAPITULO 4 
MEDICION DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL Y 
VALIDACION DEL MODELO PROPUESTO EN 

LA EMPRESA PUCCINI THERAN Ltda. 
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4.1 Aplicación del Modelo de Medición y Administración de la Productividad Total en la empresa Puccini Therán 
Ltda., en el mes de Septiembre de 2007 

 

Este capítulo tiene como objetivo validar tanto la eficiencia del modelo propuesto para la medición de la productividad 
como de la Herramienta Informática diseñada, a través de su aplicación en la empresa Puccini Therán. Antes de 
proceder con la aplicación del modelo, es necesario recolectar la información acerca del comportamiento de las 
variables financieras que afectan el desempeño de la empresa. Como se menciono anteriormente el producto terminado 
generado por la empresa son proyectos de diseño estructural, los cuales se desarrolla a partir de las necesidades de 
cada uno de los clientes, por tanto los proyectos terminados en el mes de Septiembre, son los enumerados a 
continuación: 
 

MES PROYECTOS 
DURACION 

DEL 
PROYECTO 

INICIO TERMINACIÓN INGRESO 
TIPO DE 

PROYECTO 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

Diseño Estructural Acumulador de Línea de 
Galvanizado y Torre de enfriamiento 

120 días 13-Mayo 03-Septiembre $ 10.581.600 GRANDE 

Diseño Estructural Losa Talleres Sede Administrativa 
Promigás 

40 días 20-Agosto 25-Septiembre $ 5.468.400 MEDIANO 

Diseño Estructural de Soporte Tubería Juan Mina 5 días 01-Septiembre 06-Septiembre $ 3.860.000 PEQUEÑO 

Diseño Estructural Báscula 10 días 15-Septiembre 25-Septiembre $ 2.244.000 PEQUEÑO 

       

 TOTAL DE INGRESOS $ 22.154.000  

 

Tabla 4.1: Cronograma de Proyectos a realizar por Puccini Therán Ltda. en el periodo Septiembre 2007 
Fuente: Puccini Therán Ltda.   
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La estructura de costo de la empresa es la siguiente: 
 

OTROS GASTOS 

Caja Menor $ 814.113 

Copias y Empaste de Libros $ 140.000 

Gasto de Refrigerios y Almuerzos $ 220.000 

Copias y Empaste de Libros $ 140.000 

Gasto de Refrigerios y Almuerzos $ 220.000 
  

Total de Insumos Otros Gastos $ 1.534.113 
  

SERVICIOS (E) 

Agua $ 90.671 

Luz $ 428.570 

Teléfono $ 269.060 

Administración del Edificio $ 128.519 

Internet $ 201.600 
  

Total de Insumos de Servicios $ 1.118.420 

MANO DE OBRA (H) 

ARP $ 435.107 

EPS $ 1.179.573 

Pensión $ 1.674.017 

Combarraquilla $ 599.842 

Nomina $ 17.063.483 
  

Total de Insumos Mano de Obra $ 20.952.022 

MATERIALES (M) 

Papelería $ 350.000 

Tintas de Impresora $ 336.000 
  

Total de Materiales $ 686.000 
  

MANTENIMIENTO COMPUTADORES (C) 

Mantenimiento de Computadores $ 536.700 
  

Total de Mantenimiento $ 536.700 
 

TOTAL DE SALIDAS (IF Septiembre) $ 24.827.255 

TOTAL DE ENTRADAS (OF Septiembre) $ 22.154.000 

 

Tabla 4.2: Costos de Producción Puccini Therán Ltda. Durante Septiembre  del 2007 

Fuente: Puccini Therán Ltda. 
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Cabe destacar que para la validación del modelo se utilizará el software diseñado 
como un medio para la ejecución de los cálculos requeridos por el modelo, por 
tanto previamente al desarrollo de cada una de las fases, es necesario alimentar 
la herramienta informática con los datos iniciales.  A continuación se muestran 
pantallazos que representan la información que se digita: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1: Determinación del Número de Proyectos Realizados en el Periodo de Septiembre de 2007 

Fuente: Autor. 
 
Por medio de éste pantallazo, se determinan el número de proyectos con los que 
se trabajarán durante el periodo seleccionado, esta información es vital para el 
cálculo de los indicadores de proceso interno.  Otra información inicial, que es 
primordial para el desarrollo de las fases del modelo es: 
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Figura 4.2: Digitación de los Ingresos y Costos de Puccini Therán 

Fuente: Autor. 
 

A partir de estos iniciales, se procede a iniciar la aplicación del modelo, se 
seguirá el ciclo establecido por el mismo, y su evaluación corresponderá al 
periodo de Septiembre del 2007, como se muestra a continuación: 
 

4.1.1 Fase 1: Medición  

 
Como se explica en el capítulo 2, en esta fase se realizará la medición de la 
productividad total y de los indicadores relacionados a la perspectiva de procesos 
internos.  La validación consiste en aplicar el modelo apoyándose en la 
herramienta informática desarrollada, para la Fase de Medición el software 
recopila toda la información inicial necesario para realizar los cálculos 
correspondientes y luego recopila en una tabla de resultado toda la información 
que se debe obtener en dicha etapa.  Por lo tanto, se analizará cada uno de los 
componentes que conforman la fase de medición y luego se mostrará los 
resultados obtenidos por software de medición y administración de la 
Productividad Total. 
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4.1.1.1 Medición de los Indicadores de Procesos Internos  

 
Para la medición de los indicadores de procesos internos se parte de 
identificación de las variables que participan en cada uno de ellos. A través de la 
medición de estos, se pretende obtener un diagnostico acerca de la eficacia del 
proceso de ejecución de los proyectos, en cuanto al cumplimiento de los tiempo 
de realización, inspección y espera para concluir con la entrega final del producto 
al cliente en el tiempo estipulado, garantizando a si la satisfacción de este.  El 
cálculo de cada uno de los indicadores se realiza de la siguiente forma: 
 
 Indicadores de Tiempo 

 
Se parte con la medición del ECD (Eficacia del Ciclo de Diseño), la cual se 
realizara discriminando la escala (grande, mediano y pequeño) de cada proyecto 
realizado por la empresa.  
 
Los tiempos que se mencionan en las siguientes tablas, hacen referencia al 
desglose de los tiempos empleados para el desarrollo de cada uno de los 
proyectos, el significado de estos tiempos son: 
 

 Tiempo de Proceso: Representa el tiempo en que los Ingenieros 
trabajan  en el proyecto. 

 Tiempo de Inspección: Indica el tiempo que utilizan para la revisión del 
proyecto 

 Tiempo de Espera: Muestra el tiempo en que no se trabaja en el 
proyecto. 

 Tiempo Total del Proyecto: Suma de todos los tiempos definidos 
anteriormente. 

 
Para el uso de la herramienta informática es necesario realizar este 
procedimiento previo de definición de los tiempos, ya que en éste solo se digitan 
los tiempos totales, para el cálculo del indicador se utiliza la siguiente ecuación: 
 

i

i
i

Efectivo  lEstructura Diseño de Tiempo

lEstructura Diseño del Proceso de Tiempo
 ECD  

 
Ecuación 4.1: Indicador de Eficiencia del Ciclo de Diseño Estructural 

Fuente: Autor 
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El Tiempo de Proceso del Diseño Estructural es el Tiempo de Proceso, mientras 
que el Tiempo de Diseño Estructural Efectivo es el Tiempo Total del Proyecto, a 
continuación se realizan los cálculos necesarios para la evaluación del indicador: 

 

 
 
 

 
Tabla 4.3: Información Inicial del Indicador de Eficiencia del Ciclo de Diseño de cada uno de los Proyectos 

Fuente: Puccini Therán Ltda 

 

 

PEQUEÑO 

Diseño Estructural Báscula 

  

Tiempo de Proceso 6,5 

Tiempo de Inspección 1 

Tiempo de Espera 2,5 

Tiempo Total del Proyecto 10 

  

ECD  0,650 

GRANDE 

  Diseño Estructural Acumulador de 
Línea de Galvanizado y Torre de 

enfriamiento 

  

Tiempo de Proceso 95 

Tiempo de Inspección 8 

Tiempo de Espera 17 

Tiempo Total del Proyecto 120 

  

ECD 0,792 

  

MEDIANO 

Diseño Estructural Losa Talleres Sede 
Administrativa Promigás 

  

Tiempo de Proceso 28 

Tiempo de Inspección 3 

Tiempo de Espera 9 

Tiempo Total del Proyecto 40 

  

ECD  0,700 

PEQUEÑO 

Diseño Estructural de Soporte 
Tubería Juan Mina 

  

Tiempo de Proceso 3,5 

Tiempo de Inspección 0,5 

Tiempo de Espera 1 

Tiempo Total del Proyecto 5 

  

ECD  0,700 



    

 
 

                                                        DISEÑO DE UN MODELO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL 

135 

De este grupo de indicadores se puede observar que su desempeño es 
relativamente bajo, casi aceptable. Observando a fondo el comportamiento de los 
mismos, se puede identificar que el tiempo de duración total de proyecto se ve 
fuertemente afectado por el tiempo de espera en cada uno de estos, siendo este 
superior a los tiempos de inspección, debido a la inactividad de los factores 
involucrados en la realización de sus actividades normales que participan en la 
finalización de estos. 
 
Debido a que el análisis del indicador se realiza a partir de la escala del proyecto, 
para establecer un indicador de Eficacia del Tiempo de Diseño Estructural global 
de la empresa, se promedian los Indicadores de Eficiencia del Tiempo de Diseño 
Estructural de los proyectos terminados en el periodo de tiempo analizado, por 
tanto en este caso, es: 
 

E DC P romedio = 0,710
 

 
Para la determinación del indicador en el software llamado Modelo de Medición y 
Administración para la Productividad Total, se debe introducir la siguiente 
información, cabe resaltar que inicialmente se digito la cantidad de proyectos que 
le analizarían en el periodo, por consiguiente se realiza la siguiente metodología: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.3: Digitación de los Ingresos y Costos de Puccini Therán 

Fuente: Autor. 
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La tabla que muestra el software permite digitar los tiempos de Diseño Estructural 
y Tiempo de Diseño Estructural Eficiente de cada proyecto, con el objetivo de 
calcular los respectivos indicadores de cada uno de estos y luego proceder a 
determinar el promedio de este indicador, como se explico en capítulos 
anteriores. 
 
Como se menciono anteriormente, el software recopila toda la información inicial 
requerida para la realización de la Fase de Medición, así que el Indicador de 
Eficacia del Ciclo de Diseño, tiene la información inicial completa en la 
herramienta. 
 
Posteriormente se procede a calcular el indicador de Cumplimiento de Fecha de 
Entrega del Proyecto, el cual ya no dependerá del tamaño de los proyectos, si no 
del periodo de operación, es decir, se calculara la cantidad de trabajos 
entregados a tiempo, dentro del mes vigente de operación.  
 

PROYECTOS CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA 

Diseño Estructural Acumulador de Línea 
de Galvanizado y Torre de enfriamiento 

No se cumplió la fecha de entrega 

Diseño Estructural Losa Talleres Sede 
Administrativa Promigás 

No se cumplió la fecha de entrega 

Diseño Estructural de Soporte Tubería 
Juan Mina 

No se cumplió la fecha de entrega 

Diseño Estructural Báscula No se cumplió la fecha de entrega 

 

 

 
 
 
 

Tabla 4.4: Información Inicial del Indicador de Cumplimiento de Fecha de Entrega 

Fuente: Puccini Therán Ltda 

 
 

Indicador de Cumplimiento de Fecha de Entrega del Proyecto = 0 
 

 

 

 

Cantidad de Proyectos 
Entregados a Tiempo  

0 

Cantidad de Proyectos 
Entregados en el Periodo  

4 
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 Indicadores de Calidad 
 

Continuando con la medición de indicadores, se procede al cálculo de los 
indicadores de Calidad, los cuales tiene como finalidad comprobar de una forma 
directa la satisfacción del cliente, en cuanto al cumplimiento de las 
especificaciones, expectativas y necesidades de los clientes. 
 
Se inicia por calcular el indicador de Tasa de Productos Defectuoso que mide la 
cantidad de productos no conformes que filtran en las inspecciones y llegan a 
manos del cliente. 
 

PROYECTOS DEFECTOS 

Diseño Estructural Acumulador de Línea 
de Galvanizado y Torre de enfriamiento 

No hubo defectos 

Diseño Estructural Losa Talleres Sede 
Administrativa Promigás 

No hubo defectos 

Diseño Estructural de Soporte Tubería 
Juan Mina 

No hubo defectos 

Diseño Estructural Báscula No hubo defectos 

 

 

 

 

 

Tabla 4.5: Información Inicial de Indicador de Tasa de Proyectos Defectuosos 

Fuente: Puccini Therán Ltda 

 

 

Indicador de Tasa de Proyectos Defectuosos = 0 

 

Inmediatamente se procede al cálculo del Tasa de Unidades Reprocesadas que 
otorgara una visión acerca del comportamiento del proceso de inspección, de la 
efectividad del mismo para detectar errores en los diseños y posteriormente ser 
corregidos o reprocesados, logrando que obtengan las características y 
especificaciones requeridas por el cliente. 
 
 
 

Cantidad de Proyectos 
Defectuosos  

0 

Cantidad de Proyectos Entregados 
en el Periodo  

4 
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PROYECTOS 
PROYECTOS 

REPROCESADOS 

Diseño Estructural Acumulador de 
Línea de Galvanizado y Torre de 
enfriamiento 

SI 

Diseño Estructural Losa Talleres 
Sede Administrativa Promigás 

SI 

Diseño Estructural de Soporte 
Tubería Juan Mina 

NO 

Diseño Estructural Báscula NO 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6: Información Inicial de Indicador Tasa de Unidades Reprocesadas 

Fuente: Puccini Therán Ltda 

 

 

Indicador de Porcentaje de unidades Reprocesadas = 50% 

 

 

4.1.1.2 Medición de Productividad Total 

 
Para la realización de la medición de la Productividad Total, se parte de la 
organización de la información financiera correspondiente al mes vigente de 
operación de la empresa (Septiembre), desglosada en ítems de importancia y 
mostrada anteriormente (Tabla 4.2). Con este proceso de medición se pretende 
realizar un diagnostico acerca de la utilización, aprovechamiento y adecuada 
asignación de los recursos tangibles de la empresa, a continuación se muestra la 
Productividad Total y Productividades Parciales de la empresa en el mes de 
Septiembre, estos cálculos se determinaron sin la utilización del software. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de Proyectos 
Reprocesados  

2 

Cantidad de Proyectos Totales 
en el Periodo  

4 
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Productividad Total (TPFSeptiembre) 0,89232579 

Productividad Parcial Otros Gastos (PPFX,Septiembre) 14,441 

Productividad Parcial de Servicios (PPFS,Septiembre) 19,808 

Productividad Parcial de Mano de Obra 
(PPFWC,Septiembre) 

1,057 

Productividad Parcial de Materiales(PPFM,Septiembre) 32,294 

Productividad Parcial de Mantenimiento de 
Computadores(PPFC,Septiembre) 

41,278 

Tabla 4.7: Productividad Total y Productividades Parciales 

Fuente: Autor 

 
Una vez se ha establecido la información inicial para el software, se procede a 
mostrar los resultados obtenidos por éste: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4: Datos Iniciales de los Indicadores de Proceso Interno 

Fuente: Autor. 
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Luego de recopilar toda la información inicial, se procede a determinar cada uno 
de los componentes de la Fase de Medición, los cuales se encuentran 
recopilados en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5: Resultados de la Fase de Medición 

Fuente: Autor. 
 
Se puede observar que la Productividad Total de Puccini Therán Ltda. Presento 
un  crecimiento significativo en comparación a la obtenida en los meses 
anteriores (Ver Cap. 3. numeral 3.4.2) tendiendo un efecto positivo en 
desempeño total de la empresa. Claro está que si bien este crecimiento es 
significativo, no es suficiente aun para demostrar que la organización hace uso 
efectivos de sus recursos y mucho menos para afirmar que su desempeño es 
excelente, en cuanto a la relación costo/beneficio de proceso de Análisis y 
Diseño Estructural y de las variables de tiempo, calidad y cumplimiento que este 
involucra. 
 
En el indicador de Eficacia del Ciclo de Diseño se observa que un solo 70% del 
tiempo de proceso aporta valor agregado al proyecto, el otro 30% representa 
tiempo muerto para el proyecto, es decir, es un tiempo en donde el proyecto se 
detiene para revisiones o esperas de éste, aunque no es un porcentaje malo si 
debe mejorar ya que reducirá costos de producción y un mejor cumplimiento de 
las fechas de entregas. 
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El Indicador de Cumplimiento de Fecha de Entrega de los Proyectos, muestra 
resultados de cero en cada uno, Indicando que la empresa incumple con todas 
las fechas de entrega de sus proyectos, debido en las largas demoras en los 
tiempos de espera retrasan la finalización de los proyectos, por lo cual es 
remotamente probable que la empresa pueda entregar al cliente el producto en la 
fecha estipulada.  
 
La ausencia de productos defectuosos que revela la medición de este indicador 
se debe a que el diseño estructural se inspecciona y reprocesa cuantas veces 
sea necesario hasta que quede totalmente conforme con las especificaciones del 
cliente, influyendo esto también el tiempo de finalización y entrega de los 
proyectos. 
 
La medición del Indicador de Tasa de Proyectos Reprocesados, muestra que en 
promedio aproximadamente el 50% de proyectos realizados por la empresa 
requieren de reprocesamiento, por los múltiples defectos encontrados en los 
procesos de inspección. Estos reprocesos son ilimitados, ya que como se expuso 
anteriormente el diseño se corrige las veces que sean necesarios para garantizar 
la calidad en cumplimiento de las especificaciones. 
 
Se observa que los datos arrojados por el software son de confiables, ya que al 
compararlos con los cálculos manuales realizados anteriormente, son los mismos 
que los dados por la herramienta como resultados finales de la Fase de Medición. 
 
 

4.1.2 Fase 2: Evaluación  

 
 
La segunda fase que conforma el modelo propuesto: Fase de Evaluación, se 
busca comparar y analizar el comportamiento tanto de la productividad como de 
los indicadores de proceso interno con respecto al periodo anterior, debido a que 
este es el primer periodo de aplicación del modelo en la empresa Puccini Therán 
Ltda., se tomo como referencia el comportamiento de la productividad e 
indicadores en el periodo anterior. 
 
En el mes de Agosto, la empresa obtuvo los siguientes resultados: 
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MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDADES 

Productividad Total (TPF Agosto) 0,885784224 

Productividad Parcial Otros Gastos (PPFX, Agosto) 25,28787796 

Productividad Parcial de Servicios (PPFS, Agosto) 13,50433965 

Productividad Parcial de Mano de Obra  (PPFWC, Agosto) 1,018245274 

Productividad Parcial de Materiales(PPFM, Agosto) 60,85963115 

Productividad Parcial de Mantenimiento de Computadores(PPFC, Agosto) 59,339 

 
Tabla 4.8: Productividad total y Parcial de Puccini Therán Ltda. Durante  Agosto  del 2007 

Fuente: Autor  

 

INDICADORES DE PROCESO INTERNO 

T
IE

M
P

O
 

Indicador de Eficacia del ciclo de 

Diseño Estructural. 
0.68 

Indicador de cumplimiento de fechas 

de entrega de los proyectos. 
0 

C
A

L
ID

A
D

 Indicador de tasa de proyectos 

defectuosos. 
0 

Indicador de Tasa de proyectos 

reprocesados. 
0.57 

Tabla 4.9: Estado de los indicadores de Procesos Internos de Puccini Therán Ltda. Durante Septiembre  del 

2007 

Fuente: Autor  

 
A partir de esta información se procede a realizar los cálculos correspondientes 
para el desarrollo de la Fase de Evaluación.  Los datos expuestos anteriormente, 
se almacenaron en la base de datos que compone el software, su nombre es 
MySQL, por tanto no deben ser digitados en la herramienta, por el contrario al 
momento del diseño y desarrollo de ésta fueron introducidos directamente a la 
base de datos. 
 

4.1.2.1 Evaluación Tipo I 

 
4.1.2.1.1 Evaluación Tipo I para Productividades  

 
La Evaluación Tipo I busca analizar el comportamiento de la productividad con 
respecto al periodo anterior, en este caso, Agosto.  Para la determinación de la 
evaluación se emplea la siguiente ecuación: 
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Ecuación 4.2: Evaluación Tipo I para Productividad 
Fuente: Autor 

En donde: 

PT Septiembre 0.892 

PT Agosto 0.885 

 

Por tanto, el Porcentaje de Variación de la Productividad Total en el periodo de 
Septiembre (PVPT Septiembre) es: 
 

 

Ecuación 4.3: Evaluación Tipo I para Productividad 
Fuente: Autor 

 

Como se puede observar el porcentaje de variación es bajo, por tanto no existe 
un crecimiento y mejoramiento de la productividad total notable comparado con el 
mes anterior, aunque cabe resaltar el modelo propuesto solo se esta aplicando 
por primera vez en el periodo de Septiembre. 
 
Los cálculos anteriores, reflejan la metodología que se debe utilizar cuando no se 
cuenta con la herramienta informática diseñada, por tanto el software emplean 
los resultados arrojados en la Fase de Medición para determinar la Evaluación 
Tipo I para la Productividad Total.  Como la Evaluación Tipo I se debe aplicar 
para los Indicadores del Proceso Interno, nuevamente el programa resume los 
resultados de esta evaluación en una sola tabla, por tanto este resultado se 
mostrará al final de la explicación de la Evaluación Tipo I. 
 

4.1.2.1.2 Evaluación Tipo I para Indicadores del Proceso Interno:  

 
Al igual que con las Productividades, la Evaluación Tipo I para los Indicadores del 
Proceso Interno, permite establecer comparaciones del comportamiento de estos 
indicadores con el periodo anterior (Agosto): 

1001
IPI

IPI
PVIPI

1-it

it
it x

 

Ecuación 4.4: Evaluación Tipo I para Indicadores del Proceso Interno 
Fuente: Autor 

 

 

100 1
PT

PT
PVPT

Agosto

Septiembre

Septiembre x

828.0100 x1
0.885

0.892
PVPTSeptiembre
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En donde: 

INDICADORES DEL PROCESO INTERNO (IPI i,t) 

t= Agosto 

T
IE

M
P

O
 i=1 IPI (1,Agosto) 

Indicador de eficiencia del ciclo de  
Diseño estructural 

0,68 

i=2 IPI (2,Agosto) 
Indicador de cumplimiento de fecha  
de entrega de los proyectos 

0 

C
A

L
ID

A
D

 

i=3 IPI (3,Agosto) 
Indicador de tasa de  
proyectos defectuosos 

0 

i=4 IPI (4,Agosto) 
Indicador de tasa de 
 proyectos reprocesados 

0.47 

t= Septiembre 

T
IE

M
P

O
 i=1 IPI (1,Septiembre) 

Indicador de eficiencia del ciclo de  
Diseño estructural 

0,71 

i=2 IPI (2,Septiembre) 
Indicador de cumplimiento de fecha  
de entrega de los proyectos 

0 

C
A

L
ID

A
D

 

i=3 IPI (3,Septiembre) 
Indicador de tasa de  
proyectos defectuosos 

0 

i=4 IPI (4,Septiembre) 
Indicador de tasa de 
 proyectos reprocesados 

0.50 

Tabla 4.10: Estado de los indicadores de Procesos Internos de Puccini Therán Ltda. Durante la fase de 

evaluación Tipo I, Septiembre  del 2007 
Fuente: Autor  

 
Con la anterior información, se determina el Porcentaje de Variación del Indicador 
de Proceso Interno i en el periodo de Septiembre y los resultados son: 
 

%281.12100x1
57.0

50.0
PVIPI

100x1
IPI

IPI
PVIPI

%411.4100x1
68.0

71.0
PVIPI

100x1
IPI

IPI
PVIPI

Septiembre4,

Agosto4,

Septiembre4,
Septiembre4,

Septiembre1,

Agosto1,

Septiembre1,
Septiembre1,

 

Ecuación 4.5: Evaluación Tipo I para Indicadores del Proceso Interno 
Fuente: Autor 

 
Para analizar los Indicadores de Cumplimiento de Fecha de Entrega de los 
Proyectos y la Tasa de Proyectos Defectuosos, no resulta necesaria aplicar la 
formula ya que el comportamiento de ambos indicadores en los dos meses 
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analizados es cero (0), por tanto el Porcentaje de Variación del Indicador Interno 
2 y 3 en el mes de Septiembre es igual a cero. 
 
Una vez sustentado el procedimiento, se procede a mostrar los resultados 
obtenidos por el programa, por medio del siguiente pantallazo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6: Resultados de la Fase de Evaluación Tipo I 

Fuente: Autor. 
El porcentaje de variación de los indicadores de Proceso Interno 1 y 4 (Indicador 
de Eficiencia del Ciclo de Diseño Estructural e Indicador de Tasa de Proyectos 
Reprocesados, respectivamente), muestran un crecimiento y por tanto un 
mejoramiento en el funcionamiento de la empresa.  El Indicador de Tasa de 
Proyectos Reprocesados da negativo e indica un mejoramiento porque entre más 
bajo sea el valor del indicador es mejor mientras que los demás indicadores entre 
mayor sea el valor de éstos mejores resultados se obtienen, a excepción también 
del indicador de Cumplimiento de Fecha de Entregar que posee el mismo 
comportamiento del indicador de Tasa de Proyectos Reprocesados.  Se observa 
que en el Indicador de Eficacia del Ciclo de Diseño Estructural tuvo un 
mejoramiento en sus sistema productivo, por tal razón el PVIPI1, Septiembre da un 
valor positivo, mientras que el indicador de Porcentajes de Proyectos 
Reprocesados, da como resultado un valor negativo, pero sin embargo indica un 
mejoramiento ya que el porcentaje de proyectos reprocesados disminuyo en un 
12.280% en comparación al mes anterior. 
 
Nuevamente los resultados obtenidos por el programa son confiables ya que son 
los mismos obtenidos por la metodología manual. 
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4.1.2.2 Evaluación Tipo II 

 
4.1.2.2.1 Evaluación Tipo II para Productividades  

 
La Evaluación tipo II, permite establecer una comparación entre los resultados 
obtenidos por la empresa en un periodo actual y los proyectados por ésta en el 
mismo periodo.  En la empresa es la primera vez que se aplica el modelo y por 
tanto que se emplea el concepto de productividad total y manejo de indicadores 
internos del proceso, así que no se cuenta con objetivos que permitan evaluar el 
alcance de éstos, entonces para el desarrollo de esta evaluación se estimaron el 
objetivos que alcance un punto de equilibrio para el funcionamiento y desempeño 
de Puccini Therán Ltda. 
 
 Indicadores Estratégicos 

Objetivos Estratégicos Indicadores de Efecto 

I4- Incrementar la productividad total hasta 

su punto de Equilibrio, es decir, PT=1 
Medición de la productividad total 

 

A partir de esta información se procede al cálculo de la Evaluación del Tipo II 
para la Productividad Total: 

1001
'Septiembre

Septiembre

Septiembre
PT

PT
PVPT  

Ecuación 4.6: Evaluación Tipo II para Productividad 
Fuente: Autor 

En donde: 
 
 

PT Septiembre 0.892 

PT´Septiembre 1 

 

 

%8.101001
1

892.0
SeptiembrePVPT  

Ecuación 4.7: Evaluación Tipo II para Productividad 
Fuente: Autor 

 
El Porcentaje de Variación de la Productiva en el mes de Septiembre con 
respecto a lo proyectado por la empresa, indica que no hubo cumplimiento, es 
decir, que lo estimado por la Puccini Therán Ltda., para el mes de Septiembre no 
fue alcanzado, por lo que la empresa debe recurrir a un plan de mejoramiento 
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que le permita incrementar su productividad total a un mayor nivel a lo 
proyectado.  Cabe resaltar, como se ha mencionado anteriormente, que la 
empresa nunca ha manejado el concepto de productividad total ni tampoco los 
indicadores de proceso internos, aunque si se maneja indicadores pero de otro 
tipo, como satisfacción de clientes, cumplimiento de proveedores, desempeño de 
los trabajadores, entre otros. 
 
Los datos arrojados por el programa: Modelo de Medición y Administración de la 
Productividad Total, se mostrarán al final de la explicación de la Fase de 
Evaluación de Tipo II, como se realizado en los anteriores componentes del 
modelo propuesto. 
 

4.1.2.2.2 Evaluación Tipo II para Indicadores de Proceso Interno  

 
La Evaluación Tipo II para los Indicadores de Proceso Interno consiste en evaluar 
el desempeño de cada uno de los indicadores analizados con los objetivos de 
cumplimiento proyectados por la empresa, que son los siguientes: 
 

 Indicadores Estratégicos 

Objetivos Estratégicos 
Indicadores de 

Efecto 

Indicadores de 

causa 

Proceso Interno 

 

I1: Reducir a un 45% el número de unidades reprocesadas. 

I2: Incrementar a un 25% el numero de proyectos 

entregados a tiempo. 

I3: Incrementar a un 0.8 el indicador de eficacia del ciclo de 

Diseño Estructural (ECD). 

Cumplimiento de 

fecha de entrega 

del proyecto 

 

Porcentaje de 

unidades 

reprocesadas 

ECD (eficacia del 

ciclo de diseño) 

 

Tasa de 

productos 

defectuosos 

 
Tabla 4.11: Objetivos estratégicos propuestos para Puccini Therán Ltda.  

Fuente: Elaboración propia  

 

Por tanto, se requiere utilizar la siguiente ecuación para determinar el Porcentaje 
de Variación de cada uno de los Indicadores de Proceso Interno: 

 

1001
IPI'

IPI
PVIPI

Septiembrei,

Septiembrei,

Septiembrei, x  

Ecuación 4.8: Evaluación Tipo II para Indicadores de Proceso Interno 
Fuente: Autor 
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En donde: 

INDICADORES DEL PROCESO INTERNO (IPI i,t) 
  

RESULTADOS 
T

IE
M

P
O

 

  
i=1 IPI (1,Septiembre) 

Indicador de eficiencia del ciclo de  
Diseño estructural 

0.71 

i=2 IPI (2,Septiembre) 
Indicador de cumplimiento de fecha  
de entrega de los proyectos 

0 

C
A

L
ID

A
D

 

  

i=3 IPI (3,Septiembre) 
Indicador de tasa de  
proyectos defectuosos 

0 

i=4 IPI (4,Septiembre) 
Indicador de tasa de 
 proyectos reprocesados 

0.50 

PROYECTADOS 

T
IE

M
P

O
 

  

i=1 IPI (1,Septiembre) 
Indicador de eficiencia del ciclo de  
Diseño estructural 

0,70 

i=2 IPI (2,Septiembre) 
Indicador de cumplimiento de fecha  
de entrega de los proyectos 

25% 

C
A

L
ID

A
D

 

  

i=3 IPI (3,Septiembre) 
Indicador de tasa de  
proyectos defectuosos 

0 

i=4 IPI (4,Septiembre) 
Indicador de tasa de 
 proyectos reprocesados 

0.45 

Tabla 4.12: Estado de los indicadores de Procesos Internos de Puccini Therán Ltda. Durante la fase de 

evaluación Tipo II, Septiembre  del 2007 
Fuente: Elaboración propia  

 

%11.11100x1
0.45

0.50
PVIPI

%0100x1
0.25

0
PVIPI

%429.1100x1
0.70

0.71
PVIPI

Septiembre4,

Septiembre2,

Septiembre1,

 

Ecuación 4.8: Evaluación Tipo II para Indicadores de Proceso Interno 
Fuente: Autor 

 

Con los cálculos realizados se puede observar que los indicadores de Eficacia de 
Ciclo de Proceso de Diseño Estructural y Porcentaje de Proyectos 
Reprocesados, superaron los objetivos trazados por la empresa, mientras que el 
indicador de Cumplimiento de Fecha de Entrega de Proyectos no presento 
ningún mejoramiento, por el contrario su comportamiento fue nulo.  El indicador 
de Tasa de Proyectos Defectuosos se cumplió a toda cabalidad, convirtiéndose 
en la ventaja competitiva de la organización ya que a pesar de no cumplir con los 
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demás indicadores satisface las necesidades de los clientes haciendo que éstos 
siguen recurriendo a los servicios que ofrece Puccini Therán Ltda. 
 
Para la Fase de Evaluación Tipo II, el software desconoce hasta el momentos los 
valores estimados para cada uno de los Indicadores del Proceso Interno y de la 
Productividad Total, por ende, el software muestra un cuadro de dialogo en 
donde se debe digitar los valores estimados para cada uno de éstos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7: Productividad Total e Indicadores de Proceso Interno Estimados 

Fuente: Autor. 
 
Digitados los valores estimados, la herramienta informática arroja los resultados 
de la Fase de Evaluación Tipo II, dando por finalizado el desarrollo de la Fase de 
Evaluación. 
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Figura 4.8: Resultados de la Fase de Evaluación Tipo II 

Fuente: Autor. 
 
Los resultados muestran que el Indicador de Eficacia del Ciclo de Diseño, superó 
el objetivo trazado en casi un 49% de incremento, es decir, de mejoramiento, 
mientas que el Indicador de Tasa de Cumplimiento de Fecha de Entrega arroja 
un valor negativo, pero que en sí indica que en este indicador el comportamiento 
de éste en el periodo analizado con respecto al estimado fue continuo, es decir, 
fue el mismo al proyectado. 
 
El Indicador de Tasa de Proyectos Defectuoso, demuestran que la empresa 
cumple con su política de calidad de entregar proyectos de excelente calidad, 
razón por la cual, los clientes prefieren esperar la entrega de sus proyectos. 
Mientras que en la Evaluación Tipo II se demuestra que la Productividad Total, no 
cumplió con las expectativas de incremento de ésta, es decir, obtuvo casi un 11% 
por debajo de la meta trazada, así que esto demuestra que la empresa debe 
enfocar las siguientes dos fases de Planeación y Mejoramiento en incrementar el 
desempeño de este factor vital para el funcionamiento optimo de Puccini Therán 
Ltda. 
 
El software: Modelo de Medición y Administración de la Productividad Total, 
permite graficar el comportamiento de todas las variables analizadas en la fase 
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de medición con el fin de analizar el comportamiento de cada una de ellas de 
manera gráfica, llegando así a las mismas conclusiones planteadas 
anteriormente, a continuación se muestra el conjunto de graficas mencionadas: 

 
Gráfica 4.1: Comportamiento del Indicador de Eficacia del Ciclo de Diseño desde Agosto hasta Septiembre 

de 2007  

Fuente: Autor. 

 
Gráfica 4.2: Comportamiento del Indicador de Cumplimiento de Fecha de Entrega desde Agosto hasta 

Septiembre de 2007  

Fuente: Autor. 
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Gráfica 4.3 Comportamiento del Indicador de Tasa de Proyecto Defectuosos desde Agosto hasta 

Septiembre de 2007  

Fuente: Autor. 
 

 
Gráfica 4.4: Comportamiento del Indicador de Tasa de Proyectos Reprocesados desde Agosto hasta 

Septiembre de 2007  

Fuente: Autor. 
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Por medio del análisis de las graficas de los Indicadores de Proceso Interno, se 
observa que el comportamiento de estos es de tendencia creciente por tanto 
indica la presencia de mejoramiento positivo del desempeño de éstos, aunque 
cabe resaltar que los desempeños no son buenos aún, comparando el mes de 
Agosto con Septiembre, si hay mejora.  La gráfica del Indicador de Tasa de 
Proyectos Reprocesados, muestra un crecimiento negativo, pero que a la vez 
indica mejoramiento de esta variable, ya que como se menciono anteriormente 
entre menor sea la tasa de proyectos reprocesados mejor será el desempeño de 
la empresa. 
 

 
Gráfica 4.5: Comportamiento de la Productividad Total desde Agosto hasta Septiembre de 2007  

Fuente: Autor. 
 
Reiteradamente se muestra un mejoramiento de la productividad total de Puccini 
Therán entre los periodos evaluados pero ésta no llega a su punto de equilibrio, 
por lo que el mejoramiento aún no es significativo, ya que estos valores indican 
que la organización durante estos periodos posee pérdidas, es decir, las salidas 
son mayores a las entradas de la compañía.  
 
La herramienta informática, también permite observar las gráficas de 
comportamiento de las productividades parciales de la empresa en el transcurso 
del tiempo, esta opción permite que en futuro la empresa pueda analizar las 
productividades parciales e incluirlas en el modelo como indicadores de 
desempeño para la administración de la productividad total. A continuación se 
muestran las gráficas: 
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Gráfica 4.6: Comportamiento de la Productividad Parcial de Otros Gastos desde Agosto hasta Septiembre 

de 2007  

Fuente: Autor. 

 
Gráfica 4.7: Comportamiento de la Productividad Parcial de Servicios desde Agosto hasta Septiembre de 

2007  

Fuente: Autor. 
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Gráfica 4.8: Comportamiento de la Productividad Parcial de Mano de Obra desde Agosto hasta Septiembre 

de 2007  

Fuente: Autor. 
 

 
Gráfica 4.9: Comportamiento de la Productividad Parcial de Materiales desde Agosto hasta Septiembre de 

2007  

Fuente: Autor. 
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Gráfica 4.10: Comportamiento de la Productividad Parcial de Mantenimiento desde Agosto hasta 

Septiembre de 2007  

Fuente: Autor. 
 

4.1.3 Fase 3: Planeación 

 
En esta fase plante el establecimiento de un plan de acción, fundamentado en 
objetivos referentes a cada indicador, marcando su horizonte de tiempo y plazo 
de cumplimiento, para garantizar su total realización, de acuerdo con las metas 
sugeridas, obtenidas de la medición de los indicadores y de la Productividad 
Total, para el desempeño de la empresa. 
 
Para la realización de esta fase es necesario establecer un horizonte de tiempo, 
que depende  directamente del impacto de la mejoras en el desempeño de la 
empresa, y de la necesidad de la misma en lograrlas. En este caso para Puccini 
Therán Ltda. Es necesario que la Fase Planeación se realice al Corto Plazo (1 
mes), ya que debido a la calidad de su producto es excelente, es necesario 
garantizar que su sistema productivo, es decir su recurso humano, esté 
totalmente capacitado y comprometido con el cumplimiento de sus labores, sin 
depender constantemente de un tercero para la culminación de sus tareas 
particulares. De igual forma la empresa busca diversificar su portafolio de 
productos y servicios, incorporando la Construcción, ampliando su funcionalidad 
y cobertura en el mercado; por lo cual requieren garantizar la solidez, en especial 
de su actividad productiva principal, para amortiguar cualquier riesgo existente en 
la incursión en esta nueva etapa del negocio.  
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4.1.3.1 Establecimiento de Objetivos para los Indicadores de la Perspectiva 
de Procesos Internos 

 

Como se explica en el capítulo 2, la idea de utilizar la perspectiva  de Procesos 
Internos del Cuadro de Mando integral, el la oportunidad inherente de identificar 
los factores que afectan a los procesos básicos del ciclo productivo, que 
impactan en la satisfacción del cliente y en la consecución de los objetivos 
financieros de la empresa; permitiendo de esta forma la operación eficiente de los 
indicadores, alineándolos con la visión y estrategia adoptada por la organización. 
 
En este punto se clasifican los indicadores de acuerdo a su funcionalidad, es 
decir, si pueden ser para medir e identificar causa de un problema en el 
desempeño de un factor, o si puede identificar o medir efectos en cuanto al 
impacto de las variables en el desempeño de la empresa. 
 

 Indicadores Estratégicos 

Objetivos Estratégicos 
Indicadores  
de Efecto 

Indicadores 
 de Causa 

Proceso interno 
Cumplimiento de Fecha 

de 
 Entrega del Proyecto 

ECD ( Eficacia del 
Ciclo 

 de Diseño) 

I1 - Reducir a un 35% el numero de unidades 
 reprocesadas 

  

I2 - Incrementar a un 40% el numero de  
proyectos entregados a tiempo  

Tasa de Unidades  
Reprocesadas   

Tasa de Productos 
 Defectuosos 

I3 - Incrementar a un 0.9 el indicador de 
Eficacia del Ciclo de Diseño Estructural 

  
Medición de la  

Productividad Total I4 - Incrementar en un 30% La Productividad 
Total de la empresa 

Tabla 4.13: Objetivos estratégicos propuestos para Puccini Therán Ltda. Septiembre 2007 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.1.4 Fase 4: Mejoramiento 

 

En la fase de Mejoramiento, se busca establecer un plan de mejora que permita 
lograr cambios positivos para la gestión de la organización, por tanto resulta 
necesario concentrarse en el sistema productivo del Diseño Estructural que es el 
área de la empresa en donde se está aplicando el modelo propuesto. 
 
Analizando la productividad total de la empresa en el mes de Septiembre se 
observa que el desempeño de ésta no fue el mejor ya que hubo más costos de 
los recursos empleados para la generación de los proyectos que ingresos de 
esto, esta situación se presenta gracias a que la empresa cotiza los proyectos a 
un precio en donde se espera obtener ganancias, pero al momento de generar el 
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proyecto se incurren en costos que no se tenia previsto y por ende aumentan el 
costo de producción de éste.  Los costos extras que se incurren está 
relacionados directamente con errores que comenten la fuerza de trabajo de la 
empresa, ya que a pesar que se cuenta con un personal especializado, en la 
mayoría de tiempo no dan la talla al ritmo dinámico en que se mueve la empresa, 
en donde a la vez se deben trabajar en cinco proyecto.  Debido a esta situación 
los trabajadores comenten numerosos errores en las actividades asignadas y al 
momento de realizar la inspección el proyecto presenta defectos que deben ser 
corregidos para pasar a la siguiente actividad, generando costos en papelería, 
tinta de impresoras, energía y mano de obra. 
 
La descripción anterior permite ver que el problema o cuello de botella de la 
empresa radica en los errores humano que se comente durante el proceso 
productivo del Diseño Estructural, por lo que el plan de mejora se enfocará en el 
mejoramiento del sistema productivo, en busca de una optimización no tanto en 
los tiempos del proceso sino en la utilización de los recursos y desarrollo 
eficientes de las actividades con el fin de eliminar los reprocesos y aumentar la 
velocidad con la que sale los proyectos. 
 
El diagrama de proceso para la generación de un Diseño Estructural en la 
empresa Puccini Therán Ltda., es el siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    

 
 

                                                        DISEÑO DE UN MODELO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL 

159 

 
 
A1 
 
 
 
A2 
 
 
 
A3 
 
 
 
A4 
 
 
 
A5 
 
 
 
 
D1 
 
 
 
A6 
 
 
 
A7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.9: Diagrama de Proceso 
Fuente: Autor 

 

INICIO 

Estudiar y Analizar los 
Planos suministrados por 
los Clientes 

Aclaración de Dudas con 
el Cliente 

Analizar y Seleccionar el 
Sistema Estructural 
adecuado 

Predimensionar los 
elementos que 
conforman la Estructura 

Presentación del 
Proyecto al Cliente 

¿Hay 
cambios? 

Si 

No Realizar cambios en la 
Estructura 

Evaluación de Cargas 

Inspección de la 
Evaluación de Carga 

A 

Gerente o Director de 
Diseño 

Gerente o Director de 
Diseño 

Gerente o Director de 
Diseño 

Gerente o Director de 
Diseño 

Gerente o Director de 
Diseño 

Gerente o Director de 
Diseño 

Gerente, Director de 
Proyecto o Auxiliares de 
Diseño (se cuenta con tres 
auxiliares). 

Gerente, Director de 
Proyecto o Auxiliares de 
Diseño (se cuenta con tres 
auxiliares). 

¿Esta 
bien? 

Si 

No 
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A8 
 
 
 
A9 
 
 
 
 
 
 
 
 
A10 
 
 
 
A11 
 
 
 
 
 
 
 
 
A12 
 
 
A13 
 
 
 
 
 
 
A14 
 
 
 

Figura 4.9: Diagrama de Proceso 
Fuente: Autor 

Director de Diseño o 
Auxiliares de Diseño. 
 

A 

Análisis y desarrollo del 
Diseño Estructural 
siguiendo los códigos, 
normas, especificaciones 
aplicado al proyecto. 

Inspección del análisis y 
desarrollo del Diseño 
Estructural 

Realización de planos 

Inspección de los Planos 

Desarrollar el Modelo 
Matemático en un 
software indicado 
(SAP-200, RCB, 
ETABS, SAFE, entre 
otros) 

Inspección al Modelo 
Matemático 

¿Esta 
bien? 

Si 

No 

¿Esta 
bien? 

No 

Si 

¿Esta 
bien? 

Si 

No 

Entrega al Cliente 

FIN 

Gerente o Director 
de Diseño 

Director de Diseño o 
Auxiliares de Diseño. 
 

Gerente o Director 
de Diseño 

Dibujantes 

Gerente o Director 
de Diseño 

Gerente o Director 
de Diseño 
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El proceso que se emplea para la generación del Diseño Estructural, es un 
proceso al cual no se le puede realizar modificaciones, ya que es un proceso 
cíclico, en donde, una actividad depende de la inspección, por tanto no se puede 
reducir las inspecciones estipuladas en el proceso, lo que se debe eliminar son 
los reprocesos y eso solo se puede hacer asegurándose que los trabajadores 
realicen las tareas de forma excelente y así lograr el flujo continuo de los 
proyectos. 
 
Como se ha mencionado, el plan de mejoramiento debe enfocarse en la 
disminución o en el mejor de los casos eliminación de los reprocesos, por tanto 
se debe analizar los responsables de cada actividad que conforma el sistema 
productivo y así determinar si se necesita una nueva asignación de tarea para 
cada una de las personas que integran el proceso de Diseño Estructural. 
 
Analizando en flujograma anterior, en donde además de las actividades se 
especifican los responsables de cada una, se puede observar, que la mayoría de 
las actividades son realizadas tanto por el Gerente o por el Director de Proyecto, 
por tanto en ellos recae la mayor responsabilidad en el desarrollo de un proyecto 
de Diseño Estructural.  Estudiando el desempeño cada uno de los trabajadores 
que conforman el sistema se obtiene los siguientes resultados, cabe resaltar que 
esta información se obtiene de unas evaluaciones realizadas por la empresa: 
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Grafica 4.11: Desempeño de la Fuerza de Trabajo 
Fuente: Puccini Therán Ltda. 
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De la grafica se deduce que el desempeño de la mayoría de los trabajadores es 
bueno, aunque el desempeño del Director de Diseño es muy bajo y no es 
conveniente para el proceso de diseño de estructural ya que la responsabilidad y 
participación de éste en el proceso es alta.  De esta forma se explica el bajo nivel 
tanto de productividad como el rendimiento de los indicadores en el mes de 
Septiembre, ya que el cuello de botella resulta se el Director de Diseño, además 
el desempeño de los Auxiliares 2 y 3 podría ser más alta y la de los dibujantes 
también podría mejorarse. 

 

Estos desempeños afectan claramente la eficiencia de los procesos, por tal razón 
el indicador de Eficacia del Ciclo de Proceso de Diseño Estructural tuvo bajo 
rendimiento y esto afecto seguidamente el Indicador de Cumplimiento de Fecha 
de Entrega de los Proyectos y el Indicador de Proyectos Reprocesados, 
demostrando la relación estrecha entre los comportamientos de los indicadores 
identificados en el modelo. 

 

El bajo rendimiento de los indicadores afecto directamente el comportamiento de 
la productividad total, concluyendo así que el mejoramiento de uno de ellos, 
permite un crecimiento en los demás factores analizados. 
 

Retomando el plan de mejoramiento de la empresa, se establecerá una nueva 
asignación de tareas para cada uno de los trabajadores que conforman el 
proceso, en especial el Directo de Diseño, con el fin de que cada uno responda 
de forma eficiente las actividades asignadas y así poder obtener un mejoramiento 
en la productividad total e indicadores del Proceso Interno. 

 

Por tanto las actividades quedan distribuidas de la siguiente manera: 
ACTIVIDADES RESPONSABLE 

 

 
Estudiar y Analizar los Planos 
suministrados por los Clientes. 

 

Gerente o Director de Diseño. 

 

 

 

Aclaración de Dudas con el Cliente. 

 

Gerente o Director de Diseño. 

 

 

 
Analizar y Seleccionar el Sistema 
Estructural adecuado. 

 

Director de Diseño. 

 

 

Predimensionar los elementos que 
conforman la Estructura. 

Director de Diseño. 

 

 

Presentación del Proyecto al Cliente. Gerente o Director de Proyecto. 

 

 

 

Evaluación de Cargas. 

Gerente, Director de Proyecto o 

Auxiliares de Diseño (se cuenta 

con tres auxiliares). 

Tabla 4.14: Distribución de Actividades 

Fuente: Elaboración propia  

A-5 

A-1 

A-2 

A-3 

A-4 

A-6 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 

 

Inspección de la Evaluación de Carga. 

Gerente. 

 

 

 

 

Desarrollar el Modelo Matemático en 
un software indicado (SAP-200, RCB, 
ETABS, SAFE, entre otros). 
 

 

Auxiliares de Diseño. 

 

 

 

 

 
Inspección al Modelo Matemático. 
 

 

Gerente. 

 

 

 

 

 

Análisis y desarrollo del Diseño 
Estructural siguiendo los códigos, 
normas, especificaciones aplicado al 
proyecto.  
 

 

Auxiliares de Diseño. 

 

 

 

 

 

Inspección del análisis y desarrollo 
del Diseño Estructural. 
 

 

Gerente. 

 

 

 

 

Realización de planos. 
 

 

Dibujantes. 

 

 

 

 

Inspección de los Planos. 
 

 

Gerente. 

Tabla 4.15: Distribución de Actividades 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con la siguiente distribución de tareas se busca que cada actividad depende de 
un solo responsable y así disminuir cargas.  Las dos primeras actividades se 
dejaron a cargo del Gerente o Director de Proyecto ya que son actividades de 
fácil realización no requiere de gran tiempo para su desarrollo, por tanto entre los 
dos se pueden personalizar de estas actividades. 
 
Las actividades de Analizar y Seleccionar el Sistema Estructural Adecuado y 
Predimensionar los Elementos que conforman la Estructura, son tareas de fácil 
ejecución para el Director de Diseño ya que posee gran experiencia en este 
campo; además se caracteriza por realizar estas actividades de forma rápida lo 

A-7 

A-9 

I-11 

A-13 

A-8 

A-10 

A-12 
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que beneficia el desempeño del proceso productivo, disminuyendo así los 
tiempos de espera. 
 

La Inspección de Presentación del Proyecto al Cliente la puede realizar tanto el 
Gerente como Director de Diseño, ya que la tarea no requiere de mayor esfuerzo, 
por el contrario solo consiste en explicar al cliente la manera como se realizará el 
Diseño Estructural.  Para la Evaluación de Carga se dejo a todos estos 
responsables ya que es una actividad que no puede esperar, así que la persona 
que se encuentra disponible entre las opciones de responsables debe realizar la 
actividad.  Para las Inspecciones de: Evaluación de Carga (I-2), Modelo 
Matemático (I-3), Análisis y Desarrollo del Diseño Estructural (I-4) y Planos (I-5), 
solo las realizará el Gerente ya que la experiencia de éste en el Diseño 
Estructural, le permite percibir los errores de forma rápida, agilizando así las 
inspecciones, por ende disminuyendo estos tiempos, además que disminuye los 
reprocesos. 
 
La tarea de Desarrollo del Modelo Matemático en un software indicado, requiere 
la habilidad de manejos de software por los que los Auxiliares de Diseño lo 
posee, ya que ellos se encuentra capacitado para el manejo eficiente de estos 
software, por tanto la ejecución de esta tarea solo quedará al mando de los 
Auxiliares.  Con respecto a la actividad de Análisis y desarrollo del Diseño 
Estructural siguiendo los códigos, normas, especificaciones aplicado al proyecto 
se dejará a cargo de los Auxiliares de Diseño ya que como ellos son los 
encargados del Modelo Matemático, se facilita que ellos mismos desarrollen esta 
actividad. 
 
Con esta nueva asignación de tareas se busca que la productividad aumente, ya 
que se espera minimizar los costos de fabricación y por consiguiente las 
utilidades se maximizan aumentando el nivel de productividad total.  
Simultáneamente los cambios realizados beneficiarán los indicadores de proceso 
interno ya que estos dependen del desempeño del sistema productivo.  Además 
de incrementar la productividad total e indicadores de proceso interno se busca 
aumentar la confianza de los trabajadores al momento de realizar las actividades 
y organizar las actividades que estos deben cumplir, con el fin de disminuir los 
errores humanos y mantener un ambiente de trabajo adecuado. 
 
Una vez realizada la organización de las tareas, se procederá a comunicar a los 
trabajadores los cambios realizados, enfatizando que el fin de éstos es mejorar 
las condiciones de trabajos de ellos mismos, además porque a ninguna de las 
personas se le está asignando una nueva tarea sino por el contrario se esta 
dando un orden lógico para que se concentren en unas actividades y no en todas 
las que conforman el sistema productivo. 

 
De todas formas hay que realizar capacitaciones a los trabajadores para lograr 
un entendimiento completo de ellos de las razones de los cambios realizados, 
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además hay que integrarlos en los objetivos propuestos por la empresa en la 
Fase de Planeación, para que todos participen en el alcance de los objetivos. 

 
Resulta necesario hacer énfasis en la capacitación acerca de lo que significa los 
términos de productividad e indicadores de proceso interno, para que su 
colaboración en el desarrollo de las mejoras sea el adecuado. 

 
Por tanto, a continuación se muestra el resumen del plan de mejora: 

 
Paso 1: Identificar los factores que afectan el desempeño de la 
Productividad Total e Indicadores del Proceso Interno 

 
Los factores que afectan el desempeño de la Productividad Total e Indicadores 
del Proceso Interno son los errores humanos que hacen que se requiera mayores 
tiempos de procesamiento, ya que deben reprocesar los proyectos por los 
errores, perjudicando por ende la fecha de entrega de los proyectos, además de 
aumentar los costos de producción. 

 
 
Paso 2: Establecer cambios en los Factores Identificados 

 
Para solucionar la problemática presente se propone realizar una distribución de 
las actividades que conforman el proceso entre los trabajadores disponibles, con 
el fin de obtener una organización del proceso y disminución de carga en los 
trabajadores. 
 
Por tanto, se reasignaron las tareas a cada uno de los trabajadores, el 
procedimiento para esta asignación se baso en la experiencia y destreza que 
tenia cada uno, para obtener menores tiempos de procesamiento y disminución 
en los errores, cabe resaltar que las actividades asignadas a cada trabajador, son 
tareas que ellos realizaban anteriormente, ninguna es tarea nueva para ellas, con 
el objetivo de que nos presentará reacciones de resistencia al cambio. 
 
Paso 3: Capacitar a los Trabajadores en su Nuevas Actividades 
 
Comunicar a cada uno de ellos las nuevas tareas a su cargo, con el fin de evitar 
desordenes por incomprensión de la información de los nuevas tareas, por tal 
razón las capacitaciones van hacer grupales e individuales, con el fin de 
establecer un vinculo de comunicación continuo con cada uno de los 
trabajadores. 
 
Las capacitaciones no solo contienen la información de los cambios realizados en 
la empresa Puccini Therán Ltda., referente a la distribución de las actividades, 
sino también a las modificaciones en la gestión de la organización como son el 
manejo de modelo propuesto, en donde se trabaja con conceptos de 
productividad total, indicadores, entre otros.  Por tanto, las capacitaciones 
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incluirán explicaciones de esta nueva terminología y se comunicará los objetivos 
trazados, con el fin que todos los trabajadores se involucren en el alcance de 
éstos ya que son de vital importancia. 
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4.1.4.1 Resultados del Plan de Mejoramiento 

De acuerdo con las técnicas seleccionadas en el numeral anterior, se procede a aplicarlas en proceso productivo de la 
empresa, en el mes inmediatamente siguiente (Octubre), a partir del cual se obtienen los siguientes resultados 
desglosados por fases partiendo de las tareas programadas para el mes vigente y terminaran representado su principal 
ingreso: 
 

O
C

T
U

B
R

E
 

Diseño Estructural Cimentación Nueva Línea 45 días 05-Septiembre 20-Octubre $ 10.282.320 MEDIANO 

Diseño Estructural nuevo punto de comidas (Food 
Court) (Cafetería Uninorte) 

40 días 08-Septiembre 18-Octubre $ 5.720.000 MEDIANO 

Diseño Estructural Cubierta Cafetería Promigás  6 días 07-Octubre 13-Octubre $ 1.340.000 PEQUEÑO 

Diseño Estructural Bloque 1 y Bloque 2 50 días 08-Septiembre 28-Octubre $ 2.866.640 MEDIANO 

Diseño Estructural Concesiones Parque Lineal 
Hurtado 

15 días 10-Octubre 25-Octubre $ 1.261.600 PEQUEÑO 

Diseño Estructural Residencia Sra. Nancy 3 días 10-Octubre 13-Octubre $ 835.200 PEQUEÑO 

Diseño Estructural Condominio Faromar 4 días 15-Octubre 19-Octubre $ 252.000 PEQUEÑO 

       

 
TOTAL DE INGRESOS $ 22.557.760  

 

Tabla 4.16: Cronograma de Proyectos a realizar por Puccini Therán Ltda. en el periodo Octubre del 2007 
Fuente: Puccini Therán Ltda.   

 

A partir de estos resultados se procede aplicar nuevamente el modelo para el siguiente mes, Octubre de 2007. 
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4.2 Aplicación del Modelo de Medición y Administración de la Productividad Total, en la empresa Puccini Therán 
Ltda. en el mes de Octubre de 2007. 

 

4.2.1 Datos Iniciales 

 
La metodología aplicada para el mes de Octubre es la misma explicada en el mes anterior, Septiembre, por tanto los 
datos iniciales del modelo son las entradas de la empresa durante ese mes, que se basa en los proyectos entregados 
en ese mismo periodo y la estructura de costos, estos datos iniciales se muestran a continuación: 
 
 

O
C

T
U

B
R

E
 

Diseño Estructural Cimentación Nueva Línea 45 días 05-Septiembre 20-Octubre $ 10.282.320 MEDIANO 

Diseño Estructural nuevo punto de comidas (Food 
Court) (Cafetería Uninorte) 

40 días 08-Septiembre 18-Octubre $ 5.720.000 MEDIANO 

Diseño Estructural Cubierta Cafetería Promigás  6 días 07-Octubre 13-Octubre $ 1.340.000 PEQUEÑO 

Diseño Estructural Bloque 1 y Bloque 2 50 días 08-Septiembre 28-Octubre $ 2.866.640 MEDIANO 

Diseño Estructural Concesiones Parque Lineal 
Hurtado 

15 días 10-Octubre 25-Octubre $ 1.261.600 PEQUEÑO 

Diseño Estructural Residencia Sra. Nancy 3 días 10-Octubre 13-Octubre $ 835.200 PEQUEÑO 

Diseño Estructural Condominio Faromar 4 días 15-Octubre 19-Octubre $ 252.000 PEQUEÑO 

       

 
TOTAL DE INGRESOS $ 22.557.760  

 
 

Tabla 4.17: Cronograma de Proyectos a realizar por Puccini Therán Ltda. en el periodo Octubre del 2007 
Fuente: Puccini Therán Ltda.   
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OTROS GASTOS 

Caja Menor $ 638.874 

Compra de elementos para la Oficina $ 66.415 

  

Total de Insumos Otros Gastos $ 705.289 

  

SERVICIOS 

Agua $ 95.417 

Luz $ 430.520 

Teléfono $ 407.140 

Administración del Edificio $ 128.519 

Internet $ 201.600 

  

Total de Insumos de Servicios $ 1.263.196 

MANO DE OBRA 

ARP $ 116.617 

EPS $ 640.011 

Pensión $ 984.387 

Combarraquilla $ 469.027 

Nomina $ 12.104.234 

  

Total de Insumos Mano de Obra $ 14.314.276 

 

MATERIALES 

Tintas de Impresora $ 328.000 

  

Total de Materiales $ 328.000 

 

COMPUTADORES 

Mantenimiento de Computadores $ 1.500.000 

    

Total de Mantenimiento $ 1.500.000,00 

   

TOTAL DE GASTOS $ 18.110.761 

TOTAL DE INGRESOS $ 22.557.760 
 

Tabla 4.18: Estructura de Costos Puccini Therán Ltda. en el periodo Octubre del 2007 
Fuente: Puccini Therán Ltda 

 
 
Para la validación del modelo en el software diseñado se requiere de otros datos 
iniciales los mismos mencionados en el ciclo anterior.  A continuación se muestran 
pantallazos que representan esta información: 
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Figura 4.11: Determinación del Número de Proyectos Realizados en el Periodo de Octubre de 2007 

Fuente: Autor 
 
 
En el pantallazo, se determinan el número de proyectos con los que se trabajarán 
durante el periodo de Octubre de 2007, esta información es vital para el calculo de 
los indicadores de proceso interno.  Otra información inicial, que es primordial para 
el desarrollo de las fases del modelo es: 
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Figura 4.12: Digitación de los Ingresos y Costos de Puccini Therán 

Fuente: Autor. 
 

A partir de estos iniciales, se procede a iniciar la aplicación del modelo por segunda 
vez en la empresa, se seguirá el ciclo establecido por el mismo. 
 
 

4.2.2 Fase 1: Medición 

 
De acuerdo con los proyectos entregados por la empresa en el mes de Octubre se 
tiene los siguientes indicadores: 
 

4.2.2.1 Medición de los Indicadores de Procesos Internos  

 Indicadores de Tiempo 
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MEDIANO 

Diseño Estructural Cimentación Nueva 
Línea 

Tiempo de Proceso 29 

Tiempo de Inspección 1 

Tiempo de Espera 0 

Tiempo Total del Proyecto 30 

  

ECD  0,967 

 

PEQUEÑO 

Diseño Estructural Bloque 1 y Bloque 
2 

Tiempo de Proceso 32 

Tiempo de Inspección 2 

Tiempo de Espera 1 

Tiempo Total del Proyecto 35 

  

ECD  0,914 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4.19: Información Inicial del Indicador de Eficiencia del Ciclo de Diseño de cada uno de los Proyectos 

MEDIANO 

Diseño Estructural nuevo punto de 
comidas (Food Court) (Cafetería 

Uninorte) 

Tiempo de Proceso 25 

Tiempo de Inspección 1 

Tiempo de Espera 1 

Tiempo Total del Proyecto 27 

  

ECD  0,926 

MEDIANO 

Diseño Estructural Cubierta Cafetería 
Promigás 

Tiempo de Proceso 2,7 

Tiempo de Inspección 0,3 

Tiempo de Espera 0 

Tiempo Total del Proyecto 3 

  

ECD  0,900 

PEQUEÑO 

Diseño Estructural Concesiones 
Parque Lineal Hurtado 

Tiempo de Proceso 2,5 

Tiempo de Inspección 0,5 

Tiempo de Espera 0 

Tiempo Total del Proyecto 3 

  

ECD = 0,833 

PEQUEÑO 

Diseño Estructural Residencia Sra. 
Nancy 

Tiempo de Proceso 2,5 

Tiempo de Inspección 0,5 

Tiempo de Espera 0 

Tiempo Total del Proyecto 3 

  

ECD = 0,833 

PEQUEÑO 

Diseño Estructural Condominio 
Faromar 

Tiempo de Proceso 3,7 

Tiempo de Inspección 0,3 

Tiempo de Espera 0 

Tiempo Total del Proyecto 4 

  

ECD = 0,925 

EDC Promedio = 0,900 
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Fuente: Puccini Therán Ltda 

 
La determinación de este indicador en el software requiere de la digitación de la 
siguiente información:  
 

 
Figura 4.13: Digitación de los Ingresos y Costos de Puccini Therán 

Fuente: Autor. 
 
Se analiza el otro indicador de tiempo, Indicador de Cumplimiento de Fecha de 
Entrega, se muestra a continuación la información inicial requerida por el programa, 
cabe recordar que al final de los indicadores se muestra en una tabla de la 
herramienta informática la información inicial para los tres indicadores restantes 
(Indicador de Cumplimiento de Fecha de Entrega, Indicador de Tasa de Proyectos 
Defectuosos e Indicador de Tasa de Proyectos Reprocesados) 
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PROYECTOS 
CUMPLIMIENTO EN LA 
FECHA DE ENTREGA  

Diseño Estructural Cimentación 
Nueva Línea 

Si Cumplió 

Diseño Estructural nuevo punto 
de comidas (Food Court) 
(Cafetería Uninorte) 

Si Cumplió 

Diseño Estructural Bloque 1 y 
Bloque 2 

No Cumplió 

Diseño Estructural Cubierta 
Cafetería Promigás  

Si Cumplió 

Diseño Estructural Concesiones 
Parque Lineal Hurtado 

Si Cumplió 

Diseño Estructural Residencia 
Sra. Nancy 

Si Cumplió 

Diseño Estructural Condominio 
Faromar 

No Cumplió 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.20: Información Inicial del Indicador de Cumplimiento de Fecha de Entrega 

Fuente: Puccini Therán Ltda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de Proyectos 
Entregados a Tiempo  

5 

Cantidad de Proyectos 
Entregados en el Periodo  

7 

Indicador de Cumplimiento de Fecha 
de Entrega del Proyecto  

0,714 
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 Indicadores de Calidad 

 

 

PROYECTOS DEFECTOS 

Diseño Estructural Cimentación Nueva Línea No hubo defectos 

Diseño Estructural nuevo punto de comidas 
(Food Court) (Cafetería Uninorte) 

No hubo defectos 

Diseño Estructural Bloque 1 y Bloque 2 No hubo defectos 

Diseño Estructural Cubierta Cafetería 
Promigás  

No hubo defectos 

Diseño Estructural Concesiones Parque Lineal 
Hurtado 

No hubo defectos 

Diseño Estructural Residencia Sra. Nancy No hubo defectos 

Diseño Estructural Condominio Faromar No hubo defectos 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.21: Información Inicial del Indicador de Tasa de Proyectos Defectuosos 

Fuente: Puccini Therán Ltda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de Proyectos  
Defectuosos = 0 

Cantidad de Proyectos 
 Entregados en el Periodo = 7 

Indicador de Tasa de 
Proyectos Defectuosos = 0 
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PROYECTOS 
PROYECTOS 

REPROCESADOS 

Diseño Estructural Cimentación Nueva 
Línea Si 

Diseño Estructural nuevo punto de 
comidas (Food Court) (Cafetería 
Uninorte) No 

Diseño Estructural Bloque 1 y Bloque 2 Si 

Diseño Estructural Cubierta Cafetería 
Promigás  No 

Diseño Estructural Concesiones Parque 
Lineal Hurtado No 

Diseño Estructural Residencia Sra. 
Nancy No 

Diseño Estructural Condominio Faromar No 

 

Cantidad de Proyectos 
Reprocesados = 2 

Cantidad de Proyectos Totales 
en el Periodo = 7 

 

Tabla 4.22: Información Inicial del Indicador de Tasa de Proyectos Reprocesados 

Fuente: Puccini Therán Ltda 

 
 
 
 
 
 
La información inicial digita de los Indicadores de Proceso Interno en el programa es 
la siguiente: 
 

Indicador de Tasa de 
Proyecto Reprocesados = 28,57% 
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Figura 4.14: Datos Iniciales de los Indicadores de Proceso Interno 

Fuente: Autor. 
 

4.2.2.2 Medición de la Productividad Total 

 
De manera manual se ha realizado la medición de las productividades, a partir de la 
información inicial mencionada anteriormente, en la siguiente tabla se definen los 
valores de las productividades para el mes en análisis: 
 

MEDICIÓN DE 
PRODUCTIVIDADES VALORES 

PT $ 1,246 

PP(Otros Gastos) 31,984 

PP(Servicios) 17,858 

PP(Mano de Obra) 1,576 

PP(Materiales) 68,774 

PP(Computadores) 15,039 
Tabla 4.23: Productividad total y Parcial de Puccini Therán Ltda. Durante Octubre del 2007 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de determinar tanto la información inicial requerida como la realización de 
los cálculos manuales, se procede a mostrar los resultados obtenidos a partir del 
software: 

 

Figura 4.15: Resultados de la Fase de Medición 

Fuente: Autor. 
 
Reiteradamente se comprueba el alto grado de confiabilidad de los valores arrojados 
por la herramienta informática.  De los resultados se deduce que: 
 
 Los cálculos de los indicadores a partir de las estrategias de mejoras propuestas, 

demuestran un incremento significativo tanto en el promedio global como el 
individual. En general se observa que el ciclo de Diseño es un 90% mas eficaz, 
además se puede observar una reducción total casi al punto de la eliminación de 
los tiempos de espera, lo cual representa un incremento directo en la eficiencia 
del trabajo y en la eliminación del cuello de botella que se generaba a raíz de que 
la inspección de los diseños estructurales era realizada únicamente por dos 
persona, por lo cual su disponibilidad de tiempo para atender todos los proyectos 
era limitada.  

 

 Existe un incremento significativo en el indicador de cumplimiento de Fecha de 
Entrega de Proyectos, en donde Puccini Therán Ltda. Paso de no poder con una 
sola fecha de entrega de proyectos, cumplir con el 71.4% de éstas. Se espera 
que esto tenga un impacto grande en el mercado meta de la empresa, 
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generando un alto grado de confiabilidad entre sus clientes, lo que les permitirá 
en un futuro, continuando con el desempeño creciente, obtener mayor presencia 
ante sus competidores, viéndose esto reflejado en la obtención de los objetivos 
financieros vitales de la organización. 

 
 El indicador de  Proyectos Defectuosos se mantiene constante, lo cual sigue 

siendo positivo para la empresa, y mucho mas cuando los tiempos de espera se 
han reducido a su mínima expresión los cual indica que hay una mayor eficiencia 
en la operación de los factores recursos productivos. 

 
 La reducción de la Tasa de Proyectos Reprocesados representa un logro 

importante para la determinar la eficiencia del modelo, es realmente funcional y 
efectivo en el logro de objetivos. Este logro en particular significa para la 
empresa una reducción el tiempo total de duración de los proyectos, debido a la 
operación eficiente de su equipo operativo lo cual trae como consecuencia la 
disminución de defectos a un en los diseños estructurales, representando esto 
una reducción significativa en los tiempos de inspección y de espera, impactando 
directamente en el tiempo total de duración de los proyectos, dejando a si un 
71.25% de producto determinados conforme entre las inspecciones existente en 
proceso de Diseño Estructural. 

 
 El incremento de la Productividad Total demuestra la relación directa que existe 

entre la evaluación de ésta con los indicadores de proceso interno, comprobando 
así que el mejoramiento de los indicadores causa un impacto fuertemente 
positivo en el desempeño de la Productividad Total. 

 

4.2.3 Fase 2: Evaluación 

 
Para la segunda corrida del modelo luego de haber desarrollado un plan de 
mejoramiento, se midió las productividades e indicadores involucrados en éste, 
obtener las mejoras en el desempeño y funcionamiento de la empresa.  Por 
consiguiente se realizará la fase de Evaluación que permitirá el analizar el 
comportamiento tanto de la productividad como de los indicadores con respecto al 
periodo anterior. 
 
En el mes de Septiembre, la empresa obtuvo los siguientes resultados: 
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MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDADES VALORES 

Productividad Total (TPF Septiembre) 1,2455446 

Productividad Parcial Otros Gastos (PPFX, 

Septiembre) 31,983712 

Productividad Parcial de Servicios (PPFS, 

Septiembre) 17,857688 

Productividad Parcial de Mano de Obra                     

(PPF WC, Septiembre) 1,5758925 

Productividad Parcial de Materiales(PPFM, 

Septiembre) 68,773659 

Productividad Parcial de Mantenimiento de 

Computadores(PPFC, Septiembre) 15,038507 
Tabla 4.24: Productividad total y Parcial de Puccini Therán Ltda. Durante 

Septiembre  del 2007 

Fuente: Elaboración propia  

 

INDICADORES DE PROCESO INTERNO 

T
IE

M
P

O
 

Indicador de Eficacia del ciclo de Diseño 
Estructural. 90% 

Indicador de cumplimiento de fechas de entrega de 
los proyectos. 71% 

C
A

L
ID

A
D

 

Indicador de tasa de proyectos defectuosos. 0 

Indicador de Tasa de proyectos reprocesados. 0,28% 
Tabla 4.25: Estado de los indicadores de Procesos Internos de Puccini Therán Ltda. Durante Octubre  del 2007 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con esta información se sigue a la determinación de los cálculos correspondientes 
para el desarrollo de la Fase de Evaluación: 
 

4.2.3.1 Evaluación Tipo I 

4.2.3.1.1 Evaluación Tipo I para Productividades 

 

La Evaluación Tipo I busca analizar el comportamiento de la productividad con 
respecto al periodo anterior, en este caso, Septiembre: 
 



    

 
 

                                                        DISEÑO DE UN MODELO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL 

181 

 

 

 

Ecuación 4.10: Evaluación Tipo I para Productividad 
Fuente: Autor 

 

En donde: 

PT Septiembre 
0.892 

PT Octubre 
1,245 

 

Por tanto, el Porcentaje de Variación de la Productividad Total en el periodo de 
Octubre (PVPT Septiembre) es: 
 

 

 

Ecuación 4.11: Evaluación Tipo I para Productividad 
Fuente: Autor 

 

Como se puede observar el porcentaje de variación es alto, por consiguiente se 
observa un mejoramiento en el comportamiento de la productividad total con 
respecto al mes anterior, por tanto el plan de mejoramiento diseñado trajo consigo 
óptimos resultados para el funcionamiento de ésta durante la generación de 
producto final. 
 

4.2.3.1.2 Evaluación Tipo I para Indicadores de Proceso Interno 

 

1001
IPI

IPI
PVIPI

Septiembrei,

Octubreit,

Octubrei, x  

Ecuación 4.12: Evaluación Tipo I para Indicadores de Proceso Interno 
Fuente: Autor 

 

En donde: 

 

 

100 1
PT

PT
PVPT

Septiembre

Octubre
Octubre x

573.39100 1
0.892

1.245
PVPTOctubre x
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INDICADORES DEL PROCESO INTERNO (IPI i,t) 

 

t= Septiembre 

T
IE

M
P

O
 

  

i=1 IPI (1,Septiembre) 
Indicador de eficiencia del ciclo de  
Diseño estructural 

0.71 

i=2 IPI (2,Septiembre) 
Indicador de cumplimiento de fecha  
de entrega de los proyectos 

0 

C
A

L
ID

A
D

 

  

i=3 IPI (3,Septiembre) 
Indicador de tasa de  
proyectos defectuosos 

0 

i=4 IPI (4,Septiembre) 
Indicador de porcentaje de 
 proyectos reprocesados 

50% 

t=Octubre 

T
IE

M
P

O
 

  

i=1 IPI (1,Octubre) 
Indicador de eficiencia del ciclo de  
Diseño estructural 

0,90 

i=2 IPI (2,Octubre) 
Indicador de cumplimiento de fecha  
de entrega de los proyectos 

0.714% 

C
A

L
ID

A
D

 

  

i=3 IPI (3,Octubre) 
Indicador de tasa de  
proyectos defectuosos 

0 

i=4 IPI (4,Octubre) 
Indicador de tasa de 
 proyectos reprocesados 

28.571% 

 

Tabla 4.24: Estado de los indicadores de Procesos Internos de Puccini Therán Ltda. Durante la fase de 

evaluación Tipo I, Octubre  del 2007 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 

A partir de la anterior información, se determina el Porcentaje de Variación del 
Indicador de Proceso Interno i en el periodo de Septiembre y los resultados son: 
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%858.421001
%50

%571.28
PVIPI

1001
IPI

IPI
PVIPI

%050.261001
714.0

9.0
PVIPI

1001
IPI

IPI
PVIPI

Octubre4,

Septiembre4,

Octubre4,

Octubre4,

Octubre1,

Septiembre1,

Octubre1,

Octubre1,

x

x

x

x

 

Ecuación 4.13: Evaluación Tipo I para Indicadores de Proceso Interno 
Fuente: Autor 

 

Para analizar los Indicadores de Cumplimiento de Fecha de Entrega de los 
Proyectos y la Tasa de Proyectos Defectuosos, no resulta necesaria aplicar la 
formula ya que el comportamiento del primer indicador, como en el mes de 
Septiembre fue nulo y en Octubre fue de 0.714, por tanto el incremento resulta ser el 
valor del indicador en el ultimo mes, por tanto se puede observar que existe un 
crecimiento de éste a partir de las mejoras realizadas, por otro lado el indicador de 
Tasa de Proyectos Defectuoso sigue siendo el mismo en los dos periodos 
analizados y representa un aspecto positivo para la administración de la empresa. 
 
El porcentaje de variación de los indicadores de Proceso Interno 1 y 4 (Indicador de 
Cumplimiento de Fecha de Entrega de los Proyectos e Indicador de Porcentaje de 
Proyectos Reprocesados, respectivamente), muestran un crecimiento y por tanto un 
mejoramiento en el funcionamiento de la empresa.  Se observa que en el Indicador 
de Eficacia del Ciclo de Diseño Estructural tuvo un mejoramiento relevante en sus 
sistema productivo, ya que se logro una eficacia del 0.9, por lo que el sistema 
productivo de la empresa en un 90% le ofrece valor agregado al producto entregado.  
Mientras que el Indicador de Proyectos Reprocesados tuvo una disminución en esta 
actividad, que se ve muy relacionado con el crecimiento de la eficacia del proceso. 
 

Los resultados obtenidos por el software en la Fase de Evaluación Tipo I, son: 
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Figura 4.16: Resultados de la Fase de Evaluación Tipo I 

Fuente: Autor. 
 

Por medio de los resultados arrojados por el software se puede concluir que todos 
los componente evaluados poseen un incremento positivo en sus desempeños, 
comprobando así que el plan de mejorado diseñado y ejecutado en el ciclo anterior 
logro obtener los resultados esperados, dando un balance positivo en la aplicación 
del modelo en la empresa. 
 

4.2.3.2 Evaluación Tipo II  

 
4.2.3.2.1 Evaluación Tipo II para  Productividades 

 
Mediante el análisis de productividad desarrollado anteriormente, la empresa pudo 
identificar en situación que se encontraba la cual no era la mejor,  debido a que sus 
niveles de productividad total no superaban el punto de equilibrio, por lo que decidió 
determinar un objetivo estratégico ambicioso, con el fin de lograr un funcionamiento 
optimo en el desarrollo de sus actividades. 
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  Indicadores Estratégicos 

Objetivos Estratégicos 
Indicadores de Efecto 

I4- Incrementar  en un 30% la 
productividad total  Medición de la productividad total 

 

A partir de la fase de mejora se logro identificar los cuellos de botellas de la empresa 
que se localizan especialmente en la fuerza de trabajo y así establecer acciones 
estratégicas que permitan un  mejoramiento tanto en la productividad total como en 
los indicadores, los cuales van a traer consigo beneficios para la organización en la 
administración, por tanto para calcular la Evaluación Tipo II para Productividades, se 
requiere del siguiente procedimiento: 
 

1001
'Octubre

Octubre
Octubre

PT

PT
PVPT  

Ecuación 4.14: Evaluación Tipo II para Productividad 
Fuente: Autor 

 

En donde: 
 

PT Octubre 
1,245 

PT´ Octubre 
1,16 

 

 

%327.71001
16.1

245.1
OctubrePVPT  

Ecuación 4.15: Evaluación Tipo II para Productividad 
Fuente: Autor 

 
El Porcentaje de Variación de la Productiva en el mes de Octubre con respecto a lo 
proyectado por la empresa, refleja que hubo un cumplimiento del objetivo 
establecido, es más se sobrepaso las expectativas proyectadas por Puccini Therán 
Ltda., lo que demuestra que el modelo permite establecer mejoras notorias y rápidas 
para el desempeño de una empresa, siempre y cuando se aplique el modelo en la 
forma adecuada.  Los resultados obtenidos en esta Evaluación permite observar que 
la Productividad Total tuvo un incremento en de 7.237%, por tanto la empresa si 
puede generar altas productividades, siempre y cuando se identifiquen los factores 
que afectan su funcionamiento. 
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4.2.3.2.2 Evaluación Tipo II para Indicadores de Proceso Interno 

 

A partir de los resultados obtenidos en el ciclo pasado de aplicación del modelo, 
Puccini Therán Ltda., estableció unas metas y objetivos en la fase de Planeación, 
con el fin de que con el plan de mejora establecido, se pudiera alcanzar las 
proyecciones deseadas por la organización: 
 

  Indicadores Estratégicos 

Objetivos Estratégicos 

Indicadores Indicadores 

de Efecto  de Causa 

Proceso interno 

Cumplimiento de Fecha de 
Entrega del Proyecto 

ECD ( Eficacia del 
Ciclo de Diseño) 

I1 - Reducir a un 35% el numero de unidades 

 reprocesadas 

  

I2 - Incrementar a un 40% el numero de 

Porcentaje de Unidades 
Reprocesadas 

proyectos entregados a tiempo  

  

Tasa de Productos 

I3 - Incrementar a un 0.9 el indicador de Eficacia 
 del Ciclo de Diseño Estructural 

  
Medición de la 

Productividad Total 
I4 - Incrementar en un 10% mas  
La Productividad Total de la empresa 

Tabla 4.27: Objetivos estratégicos propuestos para Puccini Therán Ltda.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto, se requiere utilizar la siguiente ecuación para determinar el Porcentaje de 
Variación de cada uno de los Indicadores de Proceso Interno: 
 
 

1001
IPI'

IPI
PVIPI

Octubreei,

Octubreei,

Octubreei, x
 

Ecuación 4.16: Evaluación Tipo II para Indicadores de Proceso Interno 
Fuente: Autor 

 

 

En donde: 
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INDICADORES DEL PROCESO INTERNO (IPI i,t) 
  

RESULTADOS 

T
IE

M
P

O
 

  

i=1 IPI (1,Octubre) 
Indicador de eficiencia del ciclo de  
Diseño estructural 

0.90 

i=2 IPI (2,Octubre) 
Indicador de cumplimiento de fecha  
de entrega de los proyectos 

0.714 
C

A
L

ID
A

D
 

  

i=3 IPI (3,Octubre) 
Indicador de tasa de  
proyectos defectuosos 

0 

i=4 IPI (4,Octubre) 
Indicador de porcentaje de 
 proyectos reprocesados 

28.571% 

PROYECTADOS 

T
IE

M
P

O
 

  

i=1 IPI (1,Octubre) 
Indicador de eficiencia del ciclo de  
Diseño estructural 

0,90 

i=2 IPI (2,Octubre) 
Indicador de cumplimiento de fecha  
de entrega de los proyectos 

0.4% 

C
A

L
ID

A
D

 

  

i=3 IPI (3,Octubre) 
Indicador de tasa de  
proyectos defectuosos 

0 

i=4 IPI (4,Octubre) 
Indicador de tasa de 
 proyectos reprocesados 

35% 

 

Tabla 4.28: Estado de los indicadores de Procesos Internos de Puccini Therán Ltda. Durante la fase de 

evaluación Tipo II, Octubre  del 2007 
Fuente: Autores  

 

%368.181001
35%

28.571%
PVIPI

%50.781001
0.4

0.714
PVIPI

%01001
0.9

0.9
PVIPI

Octubre4,

Octubre2,

Octubre1,

x

x

x

 

Ecuación 4.17: Evaluación Tipo II para Indicadores de Proceso Interno 
Fuente: Autor 

 

A continuación se expondrá los resultados obtenidos por la herramienta informática 
diseñada para el modelo propuesto: 
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Los resultados obtenidos a partir de la utilización de la Evaluación Tipo II para los 
Indicadores de Proceso Interno, muestra un mejoramiento significativo en el 
desempeño de los indicadores, aunque con el Indicador de Eficacia del Ciclo de 
Proceso de Diseño Estructural se cumple estrictamente el objetivo trazado en los 
otros tres indicadores se observa una superación de las metas proyectadas por la 
organización, así que nuevamente se comprueba que la aplicación eficiente del 
modelo origina resultados óptimos para la empresa, además se demuestra 
claramente la fuerza relación existente entre la productividad total y los indicadores 
de proceso interno, ya que hubo crecimiento en la productividad total y también en 
los indicadores establecidos. 
 
Para el indicador 3 (Indicador de Tasa reproyectos Defectuosos) no se aplico la 
formula de Evaluación Tipo II para los Indicadores de Proceso Interno, ya que su 
comportamiento fue el mismo en los dos periodos y fue nulo, es decir, que en 
ninguno de los dos periodos hubo proyectos defectuosos, lo que beneficia a la 
empresa también.  Concluyendo así, que el modelo trajo cambios positivos para el 
funcionamiento de la empresa con el primer ciclo que se corrió, por tanto la empresa 
debe integrar este modelo en su gestión de administración para así obtener 
excelentes resultados en los objetivos que se desean alcanzar. 
 
Los resultados obtenidos por medio de aplicación del software, son los siguientes: 

 
Figura 4.16: Valores Estimados de los Indicadores de Proceso Interno para la Evaluación Tipo II 

Fuente: Autor. 
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Figura 4.18: Resultados de la Evaluación Tipo II 

Fuente: Autor. 
 
A partir de los resultados se llega a las mismas conclusiones planteadas 
anteriormente en cada uno de los componentes que conforman la Evaluación Tipo II, 
en el programa el valor del Indicador de Eficacia del Ciclo de Diseño da un valor 
negativo y cercano a cero, debido a que por los decimales la herramienta llega a 
este valor, pero aproximando el valor es cero, como se calculo manualmente, de 
todas manera este resultado no alterna en ningún momento la confiabilidad del 
software, es simplemente problemas de decimales.  Nuevamente los resultados 
obtenidos en esta segunda aplicación del modelo propuesto, plantean un 
mejoramiento notorio en el desempeño de la empresa, por lo que se puede concluir 
que una excelente aplicación del modelo trae como consecuencia beneficios 
estupendos a la empresa y una efectiva administración de la productividad total que 
es el objetivo del modelo. 
 
Ya para finalizar la utilización del software se muestra gráficamente el 
comportamiento de cada una de las variables que conforma el modelo: 
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Gráfica 4.12: Comportamiento del Indicador de Eficacia del Ciclo de Diseño desde Agosto hasta Octubre de 

2007  

Fuente: Autor. 
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Gráfica 4.13: Comportamiento del Indicador de Cumplimiento de Fecha de Entrega desde Septiembre hasta 

Septiembre de 2007  

Fuente: Autor. 
 

 
 
Gráfica 4.14: Comportamiento del Indicador de Tasa de Proyecto Defectuosos desde Agosto hasta Octubre de 

2007  

Fuente: Autor. 
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Gráfica 4.15: Comportamiento del Indicador de Tasa de Proyectos Reprocesados desde Agosto hasta Octubre 

de 2007  

Fuente: Autor. 
 
Por medio del análisis de las graficas de los Indicadores de Proceso Interno, se 
observa que el comportamiento de estos nuevamente es de tendencia creciente por 
tanto indica la presencia de mejoramiento positivo del desempeño de éstos, aunque 
cabe resaltar que en este periodo los desempeños son buenos, pero aún se puede 
seguir mejorando, comparando el mes de Agosto con Octubre, si hay mejora.  La 
gráfica del Indicador de Tasa de Proyectos Reprocesados, muestra un crecimiento 
negativo de nuevo, pero que a la vez indica mejoramiento de esta variable, ya que 
como se menciono anteriormente entre menor sea la tasa de proyectos 
reprocesados mejor será el desempeño de la empresa. 
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Gráfica 4.16: Comportamiento de la Productividad Total desde Agosto hasta Octubre de 2007  

Fuente: Autor. 
 
Se observa un mejoramiento notorio de la productividad total de Puccini Therán 
entre los periodos evaluados hasta el punto que la empresa supera el punto de 
equilibrio, por ende en el mes de Octubre la empresa obtuvo utilidades.  
 
La herramienta informática, también permite observar las gráficas de 
comportamiento de las productividades parciales de la empresa en el transcurso del 
tiempo, esta opción permite que en futuro la empresa pueda analizar las 
productividades parciales e incluirlas en el modelo como indicadores de desempeño 
para la administración de la productividad total. A continuación se muestran las 
gráficas: 
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Gráfica 4.17: Comportamiento de la Productividad Parcial de Otros Gastos desde Agosto hasta Octubre de 2007  

Fuente: Autor. 

 
Gráfica 4.18: Comportamiento de la Productividad Parcial de Servicios desde Agosto hasta Octubre de 2007  

Fuente: Autor. 
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Gráfica 4.19: Comportamiento de la Productividad Parcial de Mano de Obra desde Agosto hasta Octubre de 

2007  

Fuente: Autor. 
 

 
Gráfica 4.20: Comportamiento de la Productividad Parcial de Materiales desde Agosto hasta Octubre de 2007  
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Fuente: Autor. 
 

 
 
 

Gráfica 4.21: Comportamiento de la Productividad Parcial de Mantenimiento desde Agosto hasta Octubre de 

2007  

Fuente: Autor. 
 

4.2.4 Fase 3: Planeación  

 
Una vez ejecutado el plan de acción  de mejoras propuesto durante el primer ciclo 
de aplicación del modelo durante el mes de septiembre, se pudieron observar ciertas 
mejoras en el desempeño de los indicadores de Procesos Internos y de la 
Productividad Total por igual; la reducción de los tiempos de espera ayudo a 
disminuir los tiempos totales culminación de un proyecto, lo cual es totalmente 
positivo para la empresa pues les brinda la oportunidad  de asumir nuevos trabajos, 
gracias a la disponibilidad del equipo de trabajo. 
 
Nuevamente la Fase Planeación se realizara al Corto Plazo (1 mes), debido a la 
necesidad de obtener una coordinación dentro del equipo de trabajo, que garantice 
la excelencia y calidad en el diseño final, con el fin de disminuir al máximo los 
defectos, reduciendo el número de unidades reprocesadas, el tiempo de inspección 
e impactando positivamente en el tiempo de culminación del proyecto.  
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4.2.4.1 Establecimiento de Objetivos para los Indicadores de la Perspectiva de 
Procesos Internos 

 

Como se explica en el capitulo 2, la idea de utilizar la perspectiva  de Procesos 
Internos del Cuadro de Mando integral, el la oportunidad inherente de identificar los 
factores que afectan a los procesos básicos del ciclo productivo, que impactan en la 
satisfacción del cliente y en la consecución de los objetivos financieros de la 
empresa; permitiendo de esta forma la operación eficiente de los indicadores, 
alineándolos con la visión y estrategia adoptada por la organización. 
 
Se procede entonces a replantear los objetivos, visionando mejoras más ambiciosas 
que permitan a la empresa incrementar su productividad. 
 

 Indicadores Estratégicos 

Objetivos Estratégicos 
Indicadores  
de Efecto 

Indicadores 
 de Causa 

Proceso interno 
Cumplimiento de Fecha 

de 
 Entrega del Proyecto 

ECD ( Eficacia del 
Ciclo 

 de Diseño) 

I1 - Reducir a un 20% el numero de unidades 
 reprocesadas 

  

I2 - Incrementar a un 60% el numero de  
proyectos entregados a tiempo  

Tasa de Unidades  
Reprocesadas   

Tasa de Productos 
 Defectuosos 

I3 - Incrementar a un 0.95 el indicador de 
Eficacia del Ciclo de Diseño Estructural 

  
Medición de la  

Productividad Total I4 - Incrementar en un 10% mas La 
Productividad Total de la empresa 

Tabla 4.29: Objetivos estratégicos propuestos para Puccini Therán Ltda. Octubre 2007 
Fuente: Autores  

 

4.2.5 Fase 4: Mejoramiento  

 

El Plan de Mejoramiento para este ciclo consiste en intensificar el trabajo óptimo de 
la fuerza humana, creando acciones estratégicas que permitan alcanzar este fin y 
así poder obtener los resultados esperados por la empresa Puccini Therán Ltda., los 
cuales se encuentra descritos en los objetivos estratégicos creados en la fase 
anterior: Fase de Planeación.  Por medio del plan se busca: 
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Figura 4.19: Plan de Mejoramiento 
Fuente: Autor 

 
A partir del conocimiento de los objetivos y resultados del plan de mejoramiento, es 
necesario identificar los medios estratégicos y desarrollar las acciones pertinentes 
que servirán de apoyo en el gestionamiento del plan.  Antes que nada hay que 
aclarar que el medio para lograr lo deseado es la fuerza de trabajo, es decir, el 
recurso humano, por tanto se desarrollara las siguientes acciones que permitirán y 
facilitará el alcance de los objetivos trazados: 
 
Acción 1: Establecer objetivos específicos tanto individuales como grupales 
 
Los objetivos específicos individuales y grupales se encuentran relacionados al 
desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
Productividad Total e Indicadores de Proceso Interno, con el fin de obtener un 
trabajo organizado y afianzar el trabajo en equipo dentro del proceso de generación 
de diseño estructural, él cual es de vital importancia para el alcance buenos 
resultados. 
 

Incrementar la 
Productividad Total 

Mejorar el 
desempeño de cada 
uno de los 
Indicadores de 
Proceso Interno, 
que son: 
1. Eficacia en el 
Ciclo de Proceso de 
Diseño Estructural. 
 

2. Cumplimiento en 
la Fecha de Entrega 
de los Proyectos. 
 

3. Tasa de 
Proyectos 
Defectuosos. 
 

4. Porcentaje de 
Proyectos 
Reprocesados 

Reducir a un 35% los 
proyectos reprocesados. 

Incrementar a un 40% el 
numero de proyectos 
entregados a tiempo. 

Incrementar a un 0.95 la 
eficacia del ciclo de proceso 
de diseño estructural. 

Incrementar en un 10 la 
productividad total con 
respecto al periodo anterior. 

Crear un ambiente de 
trabajo en donde los 
trabajadores sean 
autónomos en sus 
actividades y el trabajo en 
equipo sea eficiente. 
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Acción 2: Desarrollar un Cronograma de Actividades 
 
El desarrollar un Cronograma de Actividades permite tener un control de cada una 
de las actividades que ejecutan los trabajadores e identificar los responsables en 
caso que no se de un cumplimiento.  Además facilita el cumplimiento de los 
objetivos y ofrece claridad en las tareas que se deben realizar, por ende garantiza 
una reducción en los tiempos de procesamiento, ya que existe una compresión de la 
tarea asignada y por otro lado permite también la reducción de los errores y así los 
reprocesos, permitiendo un incremento en la productividad total y en el desempeño 
de los indicadores. 
 
Acción 3: Evaluar el Desempeño de cada uno de los Trabajadores 
 
Resulta necesario evaluar el desempeño laboral de cada uno de los trabajadores 
que conforman el sistema productivo, esto se realizará por medio del cumplimiento 
de los objetivos estipulados tanto individuales como grupales, esto con el fin de 
motivarlo a que realice su trabajo de forma eficiente, eficaz y optima y 
concientizarlos que estos beneficios son tantos para ellos como para la empresa. 
 
Acción 4: Reconocimiento por el Desempeño 
 
El reconocimiento es una estrategia que ofrece estupendos beneficios, gracias a que 
destaca el desempeño de los trabajadores en sus tareas, por tanto incrementa en 
ellos la motivación por el trabajo y su autoestima; convirtiéndose en personas más 
segura al momento de desarrollarla las actividades asignadas, implicando una 
reducción de errores y de tiempos de procesamiento, beneficiando en la 
minimización de costos, incremento de la productividad total y mejoramiento de los 
desempeños de los indicadores de proceso interno. 
 
Acción 5: Capacitaciones a los Trabajadores 
 
La capacitación a los trabajadores consiste en ofrecerles charlas que le permitan 
conocer técnicas para desarrollar un mejor trabajo, trabajar en equipo, identificar las 
habilidades personales y explotar esas habilidades en el desempeño de sus 
trabajos, entre otros temas relacionados al incremento de la productividad total. 
 
 
Para tener una mejor idea del funcionamiento del plan de mejora se muestra la 
siguiente gráfica: 
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Figura 4.20: Funcionamiento del Plan de Mejoramiento 
Fuente: Autor 

 
En la grafica se observa que el funcionamiento del plan de mejora es cíclico, 
continuo y presenta actividad de retroalimentación por medio de las capacitaciones 
que se realizan las cuales participan directamente en las cuatros acciones del plan. 
 
La estrategia empleada en el plan de mejoramiento es de incremento en la 
generación de proyectos mediante una tasa rápida velocidad de producción en 
donde se busca disminuir los reprocesos y aumentar la eficacia del proceso.  La 
técnica empleada en el plan de mejoramiento, para el incrementar la productividad 
total y desempeño indicadores de proceso interno es la técnica basada en 
empleados. 
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4.2.5.1 Análisis de Resultados 

 
De los resultados obtenidos durante la aplicación del modelo propuesto para la 
Medición de la Productividad Total en la empresa Puccini Therán Ltda. , a través del 
cual se pretendía validar la funcionalidad del mismo a la hora de medir, controlar y 
monitorear el desempeño de una empresa, garantizando un proceso de mejora 
constante enfocado en los procesos internos, que incorpore la participación total de 
todos los factores (Materiales , Recurso humano) involucrados en la o las 
actividades productivas principales de la empresa, alineando la visión de ésta con 
una serie de con los objetivos estratégicos propuestos para incrementar la 
productividad total y el rendimiento de los activos de la empresa.  
 
El diagnostico inicial de Puccini Therán Ltda. Mostraba una empresa con un 
rendimiento aceptable, que basaba la medición de su desempeño en indicadores de 
calidad, dejando a un lado el control de la utilización y el aprovechamiento de los 
recursos físicos y materiales involucrados en el proceso productivo, en pocas 
palabra, dejando a un lado la medición del Productividad Total. Con la información 
suministrada por la misma, se realizo el cálculo de la Productividad Total para los 
primeros 8 meses del año 2007, dando como resultado una Productividad total 
relativamente baja que no superaba el 1.05 de la relación costo/beneficio. 
 
En este contexto se procede a la aplicación del modelo propuesto, en los meses 
inmediatamente siguientes, que corresponden a Septiembre y Octubre del 2007. De 
esta forma Puccini Therán Ltda. Contaba con la posibilidad de cerrar el año 2007 
con una mejora significativa en su desempeño a través de la aplicación del modelo 
propuesto. 
 
 
Se aplico el modelo propuesto siguiendo el ciclo siguiente: 
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MODELO 
PROPUESO

PRODUCTIVIDAD 
TOTAL

INDICADORES 
DE PROCESO 

INTERNO

FASE DE 
MEDICIÓN:

Productividades e

Indicadores de la 
Perspectiva de 
Proceso Interno

FASE DE 
EVALUACIÓN:

Evaluar la 
Productividad Total 
y los Indicadores de  

Proceso Interno

- Evaluación Tipo I

- Evaluación Tipo II

FASE DE 
PLANEACIÓN:

Establecer objetivos 
de productividad e 

indicadores de 
Proceso Interno

FASE DE MEJORA:

Identificar técnicas 
de mejora 

adecuadas e 
implementación del 

plan 

 
Figura 4.21: Modelo Propuesto para la Medición de la Productividad Total.  

Fuente: Autores  

 

A partir de esto y durante el primer mes de aplicación del modelo se obtuvo en 
general un comportamiento aceptable de los indicadores de tiempo que no 
superaban el 71% en cuando a eficacia del ciclo de diseño y un 0% en cuanto a 
cumplimiento; indicadores de calidad en 0% que impactaban directamente en el 
tiempo de culminación de los proyectos, dejando en evidencia que Puccini Therán 
Ltda. Tenía un problema serio con el cumplimiento de los tiempos de entrega de los 
diferentes proyectos, razón por la cual se procede a desarrollar un diagrama causa-
efecto que permita identificar las causas de este problema. 
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Figura 4.22: Diagrama Causa-Efecto para Puccini Therán Ltda.  

Fuente: Autores  

 

Este diagrama evidencia que el Director de Diseño representa un cuello de botella 
para la empresa en todas las actividades a su cargo, por lo cual el proceso de 
inspección se demora mas de los previsto, generando la prolongación de los 
tiempos de inspección y espera, impactando negativamente en con el cumplimiento 
de las fechas de entrega. Por otra parte la cantidad de veces que un diseño es 
detectado no conforme, ocasiona  incontables reprocesamientos que si bien son 
necesarios, tardan mucho en reportarse o informarse al trabajador demorando así el 
ciclo de diseño, incidiendo negativamente en el tiempo de culminación y entrega del 
proyecto, ya que lo retrasan.  
 
También se evidencia la delegación de muchas funciones al Director de Diseño, 
quizás mas de las que este pueda realizar, por lo menos efectivamente. La 
confianza absoluta  que el Gerente despotita en el Director de Diseño, se convierte 
en un arma de doble filo, pues este no cumple con efectivamente con sus labores, 
demorando los trabajos, dando instrucciones erróneas a los ingenieros civiles y 
dibujantes, afectando así el trabajo y desempeño individual de estos. 
 
Mostrando los resultados a priori de la aplicación del modelo, se identifico una causa 
mas del bajo rendimiento de los indicadores y de la Productividad Total en la 
empresa, y esta es que el Gerente quien se encarga de inspeccionar los diseños y 
de otorgarles el calificativo de conforme o no, también trabaja en las instalaciones de 
la Fundación Universidad Del Norte, en donde se desempeña como profesor de 

Falta de 
tiempo 
para 
realizar sus 

labores 

Demasiados errores en 
los planos 

Demora en las 
actividades asignadas 

Presentan demasiados errores 
en los resultados de sus tareas 

Malas guías del 
Director de Diseño 

 
Bajo rendimiento de los 
indicadores de Proceso 
Interno y de la 
Productividad Total de 

Puccini Therán 

Dibujantes 

Director de 

Diseño 

Ingenieros 

civiles 

Gerente 

Muestran inseguridad al 
momento de elaborar 

las tareas asignadas 

Demoran en las 
actividades asignadas 

Otorga malos 
direccionamiento a los 
trabajadores a su cargo 

Se apoya demasiado en 

el Director de Diseño 

Deficiencias en la 
información suministrada 
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tiempo completo, lo cual limita la disponibilidad y asignación de tiempo para realizar 
sus labores dentro de la empresa. 
 
Para contrarrestar esto se elabora un plan de mejora en un corto plazo (1 mes), 
basado en objetivos estratégicos e indicadores para medir su cumplimiento y 
efectividad, que ayude a los miembros del equipo operativo de la empresa a mejorar 
su desempeño individual y contribuir al mejoramiento del desempeño total de la 
misma. 
 

 Indicadores Estratégicos 

Objetivos Estratégicos Indicadores  
de Efecto 

Indicadores 
 de Causa 

Proceso interno 
Cumplimiento de Fecha 

de 
 Entrega del Proyecto 

ECD ( Eficacia del 
Ciclo 

 de Diseño) 

I1 - Reducir a un 35% el numero de unidades 
 reprocesadas 

  

I2 - Incrementar a un 40% el numero de  
proyectos entregados a tiempo  

Porcentaje de Unidades  
Reprocesadas   

Tasa de Productos 
 Defectuosos 

I3 - Incrementar a un 0.9 el indicador de 
Eficacia del Ciclo de Diseño Estructural 

  
Medición de la  

Productividad Total I4 - Incrementar en un 30% La Productividad 
Total de la empresa 

Tabla 4.30: Objetivos estratégicos propuestos para Puccini Therán Ltda.  

Fuente: Autores  

 

Posteriormente se procede a poner en ejecución las actividades correspondientes al 
plan de mejora, a partir del cual se obtienen los siguientes resultados: 
 

 INDICADORES DE PRICESO INTERNO 

 TIEMPO CALIDAD  

 ECD CFEP TPD TPR 

SEPTIEMBRE 0,71 0 0 0,5 

OCTUBRE 0,9 0,714 0 0,28571 

INCREMENTO 0,19 0,714 0  

REDUCCION    0,21429 

Tabla 4.31: Comportamiento de los indicadores de Proceso Interno en  

Puccini Therán Ltda.  

Fuente: Autores  
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ECD Eficacia del Ciclo de Diseño 

CFEP Cumplimiento de Fecha de Entrega de Proyectos 

TPD Tasa de Proyectos Defectuosos 

TPR Tasa de Proyectos Reprocesados 
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Gráfica 4.22: Comportamiento de los indicadores de Proceso Interno Puccini Therán Ltda.  

Fuente: Autores  

 

PRODUCTIVIDAD TOTAL 

SEPTIEMBRE OCTUBRE INCREMENTO 

0,8923 1,246 0,3537 

 
Tabla 4.32: Comportamiento de la Productividad Total en Puccini Therán Ltda.  

Fuente: Autores  
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Gráfico 4.23: Comportamiento de la Productividad Total Puccini Therán Ltda.  
Fuente: Autores  

 

Se puede observa un significativo incremento en el comportamiento individual de los 
indicadores tanto de calidad como de tiempo, gracias al compromiso del equipo de 
trabajo de Puccini therán Ltda. Con el cumplimiento de los indicadores y el esfuerzo 
realizado por éste para incrementar su rendimiento, desempeño y eficiencia 
individual contribuyendo así a mejorar el desempeño global de la empresa. Todo 
esto se ve reflejado en una reducción significativa de los tiempos de espera y de 
inspección, en la cantidad  de unidades reprocesadas y el número de veces que una 
unidad es reprocesada, impactando positivamente en la Eficacia del Ciclo de Diseño 
y finalmente en Cumplimiento de la Fecha de Entrega de Proyectos. 
 
A pesar todas las mejoras logradas, Puccini Therán Ltda. Aún necesita mejorar el 
desempeño individual de su equipo de trabajo por lo cual se plantea un segundo 
plan de mejoramiento fundamentado en La Motivación basada en objetivos, como 
medio para logar la máxima eficiencia de sus trabajadores a la hora de realizar sus 
labores. De esta forma se establecen objetivos particulares de acuerdo con cada 
puesto de trabajo y cada tamaño del proyecto que se programe, con el fin de cada 
trabajador  de lo mejor se sí mismo por alcanzarlo y finalmente obtener el 
reconocimiento a su labor. Estos reconocimientos variaran de acuerdo al tamaño de 
proyecto y la totalidad de objetivos alcanzados.  
 
Estas motivaciones no son sólo de carácter individual, si no que por el contrario 
involucran conjuntamente a todo el equipo de trabajo, ya que por el logro de los 
objetivos por un solo trabajador existe la posibilidad que todos reciban el beneficio o 
premio por la labor de su compañero. A través de esta estrategia se busca incentivar 
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el trabajo en equipo, demostrarles a todos los trabajadores lo vital que son para el 
excelente funcionamiento de la empresa y de esta forma tratar de fortalecer el 
compromiso de los mismos con los objetivos globales de la empresa. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 
Diseñar un modelo para la medicion de la Productividad Total, que sirva como 
herramienta estándar para todas las empresas sin importar el sector economico en 
el que se desemvuelvan es una labor compleja, debido a las variables que se 
plantean, porque estas no son siempre de relevancia o no son del todo tangible 
para la organizacion que desea medir su desempeño, es decir, éstas dependen en 
su mayoria de la razón social de la organización.  
 
Por otra parte la realización del modelo busca la creación de una herramienta 
estándar que ayude a los empresarios Colombianos, principalmente a los que 
operan dentro del espacio geográfico del Departamento del Atlántico, a medir, 
monitorerar y controlar el desempeño de su organización y de la variables 
involucradas en el éxito economico, rentabilidad financiera y permanencia en el 
tiempo del negocio fundamentado en los procesos de mejora continua; lo cual no 
fue una tarea fácil debido a la ausencia de información estadística actualizada que 
permita determinar el patrón de comportamiento de la productividad sectorial total 
del departamento, ni de las productividades parciales de cada sector y mucho 
menos de las variables que la afectan. La investigación tuvo la finalidad, de ilustrar 
la importancia de la productividad total como medio de identificacion de los factores 
que afectan el desempeño de una organización, y que a la vez puede determinar 
oportunidades de optimizar el mismo, tanto del ámbito total (global) como el parcial, 
enfocada en la perspectiva de procesos internos del Cuadro de Mando Integral.  
 
Para lograr tal objetivo, se hizo necesario realizar una investigacion profunda acerca 
de las metodologías y herramientas para la medicion de la productividad total y el 
desempeño de una organizacion, tratando de identificar alguna debilidad o falencia 
en éstas, para luego mejorarla convirtiéndola en una fortaleza y adjuntarla al modelo 
propuesto, para el cual se tomó como referencia el enfoque planteado por la gestión 
por procesos, combinando el modelo planteado por Sumanth (medición de la 
Productividad Total), el Cuadro de Mando Integral (medicion del desempeño) y la 
Gestión por Procesos (mejora continua) , como las herramientas que mejor 
involucran los factores productivos que influyen directamente en la satisfaccion del 
cliente y éxito del negocio, visto desde las perspectivas del CMI . La identificacion 
de estos factores y variables que afectan el desempeño, consolidó la estructura del 
modelo, por lo cual se procedió a la validacion en una empresa, para corroborar su 
eficiencia, funcionalidad y fácil manejo por parte de la organización. 
 
Inmediatamente se procedió a realizar la validacion del modelo en la empresa 
Puccini Therán Ltda. para corroborar su funcionalidad y eficacia en la medición del 
desempeño e identificación de factores crítcos que afectan el mismo. La validación 
fue posible gracias a la estimación de objetivos e indicadores para medir su 
cumplimiento, acompañado de la medicion de la productividad de los meses de 
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Septiembre y Octubre y finalmente la aplicación del ciclo correspondiente al modelo 
propuesto en éstos meses. Debido a la diversidad del portafolio de productos de la 
organizacion y la poca continuidad en la realizacion de éstos, se tomo solo su 
actividad economica principal (Diseños Estructurales) para fundamentar la 
aplicacion del modelo. Se llegó a la conclusión que Puccini Therán Ltda.  
Presentaba un rendimiento aceptable con una productividad total ubicada entre 0.85 
y 1.05, resaltando de esta forma factores tales como el elevado costo de 
elaboración de un diseño estructural comparado con su precio de venta, por otra 
parte el impacto sobre los ingresos de la anteriormente mencionada falta de 
continuidad en la elaboración de ciertos productos. 
 
Los resultados obtenidos a priori con la aplicación del modelo presentaron además 
de una baja productividad, un comportamiento aceptable de los indicadores de 
calidad y de tiempo, dejando en evidencia la constante falta de cumplimiento con los 
tiempos de entrega de los diseños estructurales debido a los largos tiempos de 
espera, causados por un cuello de botella que generan las dos personas que 
realizan las inspecciones y que finalmente toman la decisión de pasa o no pasa el 
diseño. La falta de cumplimiento afectada por el gran numero de veces que un 
diseño puede ser reprocesado hasta resultar conforme, lo cual no solo afecta el 
cumplimiento si no la eficacia del ciclo de diseño.   
 
Por último, una vez identificado los problemas y factores particulares que afectan el 
desempeño de la empresa, se procedió a identificar las oportunidades existentes en 
éstos, para plantear un plan de mejoras que ayude a incrementar rendimiento de los 
indicadores y de la productividad total en general. Estos logros que representan un 
impacto positivo para la empresa serían posibles gracias los planes de mejoras 
establecidos en la Fase 4 del modelo propuesto para ambos periodos. Ejecutados 
los planes de mejoras se procede a realizar nuevamente la medicion para 
comprobar la existencia de una mejora, a través de la aplicación del mismo. De la 
aplicación de estos planes se observó un incremento significativo en el 
comportamiento individual de cada indicador y correspondientemente un 
incrementro global del grupo de indicadores, de igual forma se presentó para la 
Productividad Total de la empresa. Entre los logros obtenidos se tiene un 
incremento de la Productividad Total en un 35.37%, del ECD en un 19%, del CEFP 
en un 71.4% ; una reduccion significativa del 21.429% de los proeductos 
reprocesados y el mantenimiento de la tasa de porductos defectuosos en 0% 
(Vease Cap. 4, seccion 4.2).  
 
Se estableció un plan de mejora para que la empresa lo ejecutara durante el mes de 
Noviembre, en busca del mejor interes de la empresa. Se concluyo entonces que el 
modelo propuesto es realmente funcional y adecuado para empresas que buscan 
medir, motinorear y mejorar continuamente su desempeño, de una forma fácil y 
rápida, ofreciéndoles éste la posibilidad de identificar oportunidades en los 
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problemas detectados. Cabe resaltar que los planes de mejora basados en la 
ingeniería de métodos en los que el modelo se apoya, pueden variar de acuerdo las 
necesidades de mejoras, al tipo y el tamaño de la empresa.  
 
Este estudio comprobó las mejoras que se le pueden realizar a una empresa en 
particular a traves del modelo propuesto enfocados en la medicion de la 
Productividad Total y de los indicadores de Proceso Interno; manteniendo un 
procesos de mejora continua de acuerdo con el plazo establecido para el plan de 
mejora. Se garantiza así un incremento en las utilidades netas de la empresa, una 
mayor confiabilidad y preferencia por parte de los clientes y un mejor 
posicionamiento de la empresa frente a los competidores. 
 
El desarrollo de la herramienta informatica, permite que la aplicación del modelo se 
realice con mayor facilidad y precisión, ya que solamente se necesita digitar los 
datos requeridos por el software y éste se encarga de realizar todos los cálculos 
necesarios para la obtención de los resultados.  La participación del software en el 
modelo solo se utiliza para las dos primeras fases del modelo que son: Medición y 
Evaluación, ya que las dos siguientes etapas requieren del razonamiento humano 
para establecer la planeación y mejora de la empresa a partir de los resultados 
arrojados por la herramienta, por consiguiente el óptimo funcionamiento del modelo 
de medición y administración de la productividad total en la empresa Puccini Therán 
necesita de un acompañamiento tanto del software como humano para el alcance 
de excelentes resultados como los obtenidos en la validación del modelo. 
 
Estudiar la Productividad Total a traves de esta investigacion, fue sumamente 
valiosa, ya que permitió ampliar conocimientos acerca de una herramienta que 
puede evidenciar tanto del comportamiento, aprovechamiento y disponibilidad global 
de todos los factores que intervienen en el procesos de transformacion de un bien 
y/o servicio, para logar la satisfaccion lograr del cliente. 
 
En paralelo con la ingenieria industrial y la formacion como profesional, en el 
enfoque en la optimizacion de proceso y la investigacion permitio reconocer una vez 
mas la importancia del significado de la productividad  en el éxito de una empresa o 
negocio, de su relación estrecha con la calidad para garantizar una operacion 
eficiente, basada en un proceso de mejora continua, que minimiza los desperdicios, 
aprovecha correctamente los recursos  tangible e intangles involucrados, teniendo 
encuenta los reprocesos y el costo que estos acarrean para una empresa. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 
 
Después de la realización de este trabajo de investigación se puede decir que 
algunos elementos que se consideran vitales para el proyecto, que no fueron tenidos 
en cuenta y que sería importante, para futuras mejoras y con proyección a la total 
difusión del modelo propuesto en el mundo empresarial  considerarlas; de modo que 
se recomienda lo siguiente: 
 

 Diseñar una base de datos, en la cual las empresas del departamento del 
Atlántico puedan suministrar datos acerca del desempeño de sus 
productividad total, productividades parciales y del comportamiento de los 
indicadores de procesos internos, que ayude a la gebneracion de estadisticas 
ya sean mesuales o anuales, que otorguen una visión goblal del desempeño 
de los diferentes sectores que operan dentro del departamento. 

 

 Promover el uso de herramientas básicas de apoyo de la gestion por 
procesos, que ayudan a la identificacion de problemas, causas, efectos y 
analisis de resultados; entre los diferentes empresarios y propietarios de 
negocios que operan dentro del departamento del Atlantico, especialmente 
en Barranquilla.  

 

 Desarrollar campañas de promocion del Modelo para la Medicion de la 
Productividad Total e Indicadores de Proceso Interno y del Software que 
tecnifica su aplicación, como una herramienta funcional, facil de utilizar y 
confiable para el diagnostigo del desempeño de una empresa. 
 

 Desarrollar el modelo de medición y administración de la productividad total 
teniendo en cuenta las producitividades parciales en todas las fases del 
modelo, ya que en el modelo diseñado no se tenia en cuenta para las fases 
de Evaluación, Planeación y Mejora. 
 

 Diseñar un software genérico del modelo que permita incluir indicadores 
nuevos a medida que la empresa los requiera y ademas que sea puede usar 
en cualquier sector economico. 

 

 Aplicar el modelo en empresas de otros sectores economicos que operen 
dentro del departamento del Atlántico, para argumentar aun mas su 
funcionalidad. 
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Anexo A. Información Financiera Puccini Therán Ltda. (Abril-Septiembre 2007) 

OTROS GASTOS 

Caja Menor $ 197.680 

Instalación de Polo a Tierra $ 602.500 

    

Total de Insumos Otros Gastos $ 800.180 

  

SERVICIOS 

Agua $ 89.981 

Luz $ 368.500 

Telefono $ 265.340 

Administración del Edificio $ 128.519 

Internet $ 201.600 

    

Total de Insumos de Servicios $ 1.053.940 

  

MANO DE OBRA 

ARP $ 624.683 

EPS $ 1.921.847 

Pensión $ 1.723.414 

Combarraquilla $ 774.721 

Nomina $ 16.565.361 

    

Total de Insumos Mano de Obra $ 21.610.026 

  

MATERIALES 

Papeleria - 

Tintas de Impresora $ 162.632 

    

Total de Materiales $ 162.632 

  

COMPUTADORES 

Mantenimiento de Computadores $ 159.800 

    

Total de Matenimiento $ 159.800,00 

  

TOTAL DE GASTOS $ 23.786.578 

TOTAL DE INGRESOS $ 20.678.240 

Anexo a.1: Costos de Producción Puccini Therán Ltda. Durante Abril del 2007 
Fuente: Puccini Therán Ltda.  
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OTROS GASTOS 

Caja Menor $ 609.494 

Compra de Impresora $ 2.988.160 

  

Total de Insumos Otros Gastos $ 3.597.654 

  

SERVICIOS 

Agua $ 87.535 

Luz $ 305.230 

Telefono $ 203.680 

Administración del Edificio $ 128.519 

Internet $ 201.600 

  

Total de Insumos de Servicios $ 926.564 

  

MANO DE OBRA 

ARP $ 740.209 

EPS $ 1.801.393 

Pensión $ 740.209 

Combarraquilla $ 770.797 

Nomina $ 9.599.265 

  

Total de Insumos Mano de Obra $ 13.651.873 

    

MATERIALES 

Papeleria $ 868.320 

Tintas de Impresora   

  

Total de Materiales $ 868.320 

    

COMPUTADORES 

Mantenimiento de Computadores $ 1.426.250 

  

Total de Matenimiento $ 1.426.250,00 

    

TOTAL DE GASTOS $ 20.470.661 

TOTAL DE INGRESOS $ 18.050.300 

Anexo a.2: Costos de Producción Puccini Therán Ltda. Durante Mayo del 2007 
Fuente: Puccini Therán Ltda.  
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OTROS GASTOS 

Caja Menor $ 598.691 

Tarjeta Empresarial   

Empaste de Comprobantes $ 108.000 

  

Total de Insumos Otros Gastos $ 706.691 

  

SERVICIOS 

Agua $ 91.193 

Luz $ 384.380 

Telefono $ 409.620 

Administración del Edificio $ 128.519 

Internet $ 201.600 

  

Total de Insumos de Servicios $ 1.215.312 

  

MANO DE OBRA 

ARP $ 55.518 

EPS $ 640.011 

Pensión $ 819.450 

Combarraquilla $ 425.422 

Nomina $ 12.499.690 

  

Total de Insumos Mano de Obra $ 14.440.091 

  

MATERIALES 

Papeleria $ 249.460 

Tintas de Impresora   

  

Total de Materiales $ 249.460 

  

COMPUTADORES 

Mantenimiento de Computadores   

  

Total de Matenimiento $ 0,00 

  

TOTAL DE GASTOS $ 16.611.554 

TOTAL DE INGRESOS $ 14.549.150 

Anexo a.3: Costos de Producción Puccini Therán Ltda. Durante Junio del 2007 
Fuente: Puccini Therán Ltda.  
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OTROS GASTOS 

Caja Menor $ 595.208 

Tarjeta Empresarial $ 78.000 

Empaste de Comprobantes $ 153.000 

  

Total de Insumos Otros Gastos $ 826.208 

  

SERVICIOS 

Agua $ 93.191 

Luz $ 421.270 

Telefono $ 406.060 

Administración del Edificio $ 128.519 

Internet $ 201.600 

  

Total de Insumos de Servicios $ 1.250.640 

  

MANO DE OBRA 

ARP $ 279.140 

EPS $ 1.037.565 

Pensión $ 1.326.689 

Combarraquilla $ 521.776 

Nomina $ 13.791.081 

  

Total de Insumos Mano de Obra $ 16.956.251 

  

MATERIALES 

Papeleria $ 272.020 

Tintas de Impresora $ 141.520 

  

Total de Materiales $ 413.540 

  

COMPUTADORES 

Mantenimiento de Computadores $ 105.000 

    

Total de Matenimiento $ 105.000,00 

  

TOTAL DE GASTOS $ 19.551.639 

TOTAL DE INGRESOS $ 17.120.500 

Anexo a.4: Costos de Producción Puccini Therán Ltda. Durante Junio del 2007 
Fuente: Puccini Therán Ltda.  
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OTROS GASTOS 

Caja Menor $ 587.228 

  

Total de Insumos Otros Gastos $ 587.228 

  

SERVICIOS 

Agua $ 92.239 

Luz $ 367.270 

Telefono $ 310.000 

Administración del Edificio $ 128.519 

Internet $ 201.600 

  

Total de Insumos de Servicios $ 1.099.628 

  

MANO DE OBRA 

ARP $ 420.014 

EPS $ 1.290.567 

Pensión $ 1.640.405 

Combarraquilla $ 599.847 

Nomina $ 10.632.834 

  

Total de Insumos Mano de Obra $ 14.583.667 

  

MATERIALES 

Papeleria $ 137.000 

Tintas de Impresora $ 107.000 

  

Total de Materiales $ 244.000 

  

COMPUTADORES 

Mantenimiento de Computadores $ 250.000 

  

Total de Matenimiento $ 250.000,00 

  

TOTAL DE GASTOS $ 16.764.523 

TOTAL DE INGRESOS $ 14.849.750 

    

Anexo a.5: Costos de Producción Puccini Therán Ltda. Durante Agosto del 2007 
Fuente: Puccini Therán Ltda.  
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