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RESUMEN 

 

La Gestión empresarial es vital hoy en que las empresas de cualquier lugar del mundo están obligadas a repensar 

sus competencias,  preparase para ser competitivas y definir estrategias para sobrevivir  en el escenario global. Para 

hacerlo, cuentan con herramientas que el conocimiento viene creando progresivamente pero que han sido ignoradas 

o no han sido empleadas por falta de conocimiento. Peter Drucker afirmó, en los años 80, que “El surgimiento de la 

gestión empresarial como una institución distinta, fundamental y líder es un fenómeno esencial en la historia social. 

Raramente, si es que alguna vez ocurrió algo semejante, una nueva institución básica, un grupo líder nuevo, 

emergió tan rápidamente como sucedió con la gestión empresarial desde el siglo XX. Desde el punto de vista de la 

gestión, es muy importante saber cómo dar rienda suelta a la creatividad innata de la gente” (Drucker 1983).  

 

La productividad, indicador de la gestión empresarial, permite establecer el nivel de efectividad con que se utilizan 

los factores de producción en las empresas; tomando en cuenta, que hoy no sólo se debe hacer referencia a los 

recursos físicos de que dispone la empresa, que han pasado de ser un inventario de recursos físicos y una cantidad 

de trabajo medida en tiempo que daba el valor a los bienes expresado como “Tiempo socialmente necesario para 

producir un bien”, más que al conocimiento y la innovación así como a la estrategia para hacer uso del 

conocimiento disponible en las empresas para generar los cambios necesarios para alcanzar los niveles de 

competitividad necesarios para el  crecimiento y sostenibilidad empresarial. 

 

Los resultados del estudio,  muestran un escenario muy preocupante que se reflejan el proceso de 

desindustrialización que viene teniendo el país y en particular de Bogotá que es su principal centro empresarial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión empresarial materializada en la dinámica de las empresas PYMES del sector industria de la ciudad de 

Bogotá, se puede relacionar con los índices de productividad, que a su vez son el producto gestión del 

conocimiento, que permite una observación directa de la actividad industrial de estas empresas; y que dejan 

entrever un escenario preocupante en elcortoplazo, pues los  resultados alcanzados reflejan una industria 

desmotivada y expuesta al mercado por los bajos niveles de competitividad manifiesta. 

 

Por considerar el entorno empresarial que atraviesa el país, y que es fundamental para el éxito de la actividad 

empresarial, el estudio toma la información interna y externa, que se materializa en variables de influencia en el 

desempeño de las empresas, los factores de competitividad del Foro Económico Mundial (FEM, 2013) del País y 

finalmente se midió el nivel de productividad de cada una de las empresas, resultados que se consolidan para el 

sector, utilizando el método de “medición de la productividad del valor agregado”. (MPVA); se analizan los 

resultados y se  consignan en el informe final. Esta información permitió caracterizar el sector,  y consolidar 

información que puede ser utilizada en el desarrollo de herramientas de gestión administrativa, iniciativas 

empresariales y nuevas investigaciones relacionadas con las distintas disciplinas de la Administración.  

 

1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1 La gestión Empresarial y Productividad 

 

El objeto de estudio de la economía entendido como el estudio de los fenómenos de la producción, la distribución y 

el consumo de una sociedad a partir de unos recursos escasos y con el fin de satisfacer unas necesidades ilimitadas, 

plantea un desafío fundamental, la producción en función de unos factores de producción. Los factores 

tradicionalmente conocidos eran para Smith “La  tierra, el trabajo y el Trabajo”, hoy pueden ser vistos, la tierra 

como la expresión de las fuentes proveedoras de recursos naturales para la producción, el capital los recursos 

monetarios que se requieren para el desarrollo de la actividad empresarial y bajo como la capacidad física, mental, 

creadora, innovadora, “conocimiento”, con la cual el hombre actúa sobre los medios de producción. De este modo 



se puede ingerir que el conocimiento es la fuente de creación de valor, de riqueza y por supuesto de mayor 

bienestar para una sociedad, siempre y cuando se haga una adecuada gestión del conocimiento.  

 

La productividad, revela la calidad y eficiencia en la utilización de los recursos y mecanismos utilizados en los 

procesos de producción de bienes y servicios, y en general, de los procesos sociales.  Como tal, parece resolver el 

problema de la economía respecto de la dotación de recursos “limitados”, pues los avances tecnológicos, la 

innovación y la mayor cualificación de las fuerzas productivas ha permitido alcanzar niveles de productividad 

elevados no solo a nivel industrial, sino también en el sector agropecuario, que auguran en su momento la solución 

a los problemas de hambre, de escasez y de bienestar para la humanidad, sin embargo esta panacea debe ser vista 

con cuidado pues los daños ambientales vienen teniendo grandes repercusiones en la calidad de vida de la 

población a nivel mundial. 

 

Para Michael Porter, “La productividad es a la larga, el determinante primordial del nivel de vida de un país y del 

ingreso nacional por habitante.  La productividad de los recursos humanos determina los salarios y la productividad 

proveniente del capital determina los beneficios que obtiene para los propietarios del mismo” (Porter, 1996). 

 

Roberto Beich, plantea, que una mayor productividad emerge finalmente,  de la capacidad de adaptación a los 

nuevos contextos, “está determinada finalmente por la manera como los países enfrentan el desafío de incrementar 

el valor potencial que sus ciudadanos pueden agregar a la economía global, al promover sus habilidades, sus 

capacidades y perfeccionar los recursos y mecanismos para compatibilizar estas habilidades y capacidades con los 

requerimientos del mercado mundial” (Beich, 1993). Por su parte Paul Krugman,  señala que “la productividad es 

en el largo plazo, el único camino para elevar el nivel y calidad de vida de una nación " y que si bien…..“La 

productividad no lo es todo, a la larga, es casi todo” (Krugman, 1997)  

 

La productividad es una medida de lo bien que se han combinado los recursos para cumplir los resultados 

específicos deseables. El concepto deproductividad implica la interacción entre los distintos factores del lugar de 

trabajo. Mientras laproducción o resultados logrados pueden estar relacionados con muchos insumos recursos 

diferentes, en forma de distintas relaciones de productividad, por ejemplo producción por hora trabajada, 

producción por unidad de material, oproducción por unidad de capital; cada una de las distintas relaciones o índices 



de productividad se ve afectada por una serie combinada  de muchos factores importantes. Estos factores 

determinantes influyen en localidad y disponibilidad de los materiales, la escala de las operaciones  y elporcentaje 

de utilización de la capacidad, la disponibilidad y capacidad de producción de la maquinaria principal, la actitud y 

el nivel de capacidad de la mano de obra, y lamotivación y efectividad de losadministradores. La manera como 

estos factores se relacionan entre sí tienenunimportante efecto sobre la productividad resultante, medida según 

cualquiera de los índices que se dispone, (Bain, 1985). 

 

Por su parte la gestión empresarial, entendida en su sentido más amplio como la tarea de lograr que un sistema 

productivo sea sostenible a largo plazo, en el mercado en el cual opera y compite y que su acción sea la fuente de 

beneficios más allá de lo mero económico, es sin duda una de la acciones que más retos está demandando de 

empresarios, sectores empresariales y gobiernos, (Bermeo, Meisel y Oviedo, 2006) 

 

La gestión empresarial está enmarcada por la toma de decisiones que deben de conducir a la empresa al logro de 

resultados óptimos para sus inversionistas, como tal estas decisiones que implican incertidumbre, y entre los 

innumerables acontecimientos políticos, económicos y sociales y la hipercompetencia. Peter Drucker en el desafío 

del cambio, nos plantea que el “el cambio siempre llega”. “Se podría hacer un chiste y decir que nunca es el 

momento apropiado. Cuando la empresa está en problemas, no hay recursos. Cuando está luchando codo a codo 

con la hipercompetencia, hay otras prioridades. Cuando el dólar está alto o bajo, no se puede. Cuando está 

creciendo a otras regiones, no es el momento. En este aspecto, siempre es interesante recurrir al pensamiento de 

Peter Drucker, quien afirma que uno no puede manejar el cambio, sólo se puede intentar ir a la cabeza y nunca 

detrás. Y no se trata de querer o no querer: el cambio al final siempre llega. “Como los impuestos o la muerte”, 

ironizaba.Drucker nos recuerda que en el universo social vivimos discontinuidades, tales como la explosión de 

nuevas tecnologías y el conocimiento como recurso económico, y que quedarse en el mismo sitio es un pasaporte 

fijo a la desaparición. Dado que el cambio es inevitable, es tarea de la organización liderar el cambio y es tarea de 

los líderes mostrar el camino. En este sentido, para este teórico del Management, liderar el cambio no sería una 

opción, sino un mecanismo de sobrevivencia, y los únicos que sobrevivirían serían los “líderes del cambio”. 

Un líder del cambio visualiza oportunidades donde otros ven problemas, y trata de hacer realidad aquello de que 

“la mejor manera de predecir el futuro es construyéndolo” (Citado por Torres Ravelo, 2008). 



El conocimiento organizativo se define como “todo aquel conocimiento de que dispone una organización en 

relación con diversos procesos, productos, servicios y clientes que vienen dados por el conjunto colectivo de 

conocimientos de sus empleados” (Huang, 1999). Dada su naturaleza, es un conocimiento que se aplica, adquiere y 

acumula por medio de la experiencia, y que se refiere tanto al conocimiento de los hechos -saber el qué, como al 

conocimiento de los procedimientos -saber el cómo, y al conocimiento axiomático -saber por qué (Lee, 1996). 

 

Por su parte, la gestión de conocimiento organizacional tiene implicaciones directas con otras áreas de gestión 

propias de las empresas, como son la gestión de la innovación, la gestión de operaciones y la gestión de la 

estrategia corporativa. La gestión de la innovación (GI), implica la puesta en marcha de acciones que conlleven a la 

introducción exitosa al mercado de nuevas ideas o invenciones, representadas en productos, procesos o formas de 

operar (mercadeo, organización o comercialización); La gestión de operaciones (GO), invita a repensar el papel de 

los factores de producción en la generación de valor agregado en una organización. El conocimiento como factor 

clave de producción y la gestión estratégica de las empresas se plantea en la actualidad como una forma de gestión 

eficiente y efectiva de sistemas productivos y su integración con la estrategia de negocio (Citado por, Bermeo, 

Meisel y Oviedo, 2006) 

 

1.1.1 Productividad y Estrategia Empresarial 

 

Acogiendo los planteamientos de Michael Porter, las organizaciones trabajan en función de su desarrollo, sobre dos 

vectores fundamentales: la estrategia y la eficiencia operativa (productividad), de los cuales deriva la cultura 

organizacional que soporta a su vez, la ventaja competitiva. El siguiente gráfico ilustra esta afirmación.  

 

Gráfica No.1 La relación de Productividad y Estrategia según Michael Porter 1.996 
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En la medida que las empresas logran reducir la brecha existente entre “la frontera de la productividad”
1
 y la 

posición en que se encuentran inicialmente, se hace posible configurar estrategias competitivas sostenibles, de 

espectro internacional. Sin embargo, no basta que las empresas consigan altos niveles de eficiencia operacional y 

se sitúen en la frontera de la productividad, para que sean verdaderamente competitivas a nivel internacional. 

 

En el análisis hay que diferenciar productividad y estrategia. En efecto, una empresa puede ser altamente 

productiva y no competitiva; o puede ser competitiva sin tener altos niveles de productividad.Tanto la efectividad 

operacional como la estrategia son esenciales para obtener un mejor desempeño que, en últimas es la meta 

principal de cualquier organización. Pero las dos funcionan de distinta manera y con diferentes agendas.La 

eficiencia operacional o productividad, significa desempeñar actividades similares a la competencia, pero de mejor 

forma. Se refiere a las actividades que permiten, por ejemplo, reducir desperdicios o fabricar en menor tiempo la 

misma producción. En general, la productividad se construye hacia adentro de la organización. En contraste, la 

estrategia significa básicamente desarrollar actividades diferentes a las de la competencia y en esencia revela la 

manera como la organización se relaciona e inserta en el medio (Mayorga, 2011). 

 

Así las cosas, las empresas y países competitivos disponen de gente de categoría mundial,  conocen la “lógica 

global”; tienen la firme determinación de ser “alguien” en el mundo y ejecutan estrategias siguiendo un viejo 

principio del arte de la estrategia, según el cual, en el juego de la competitividad solo hay dos posiciones: “La de 

quien establece las reglas y de los que obedecen” (Hamel, 1994) 

 

1.1.2 Evaluación del desempeño de la Empresa 

 

En elproceso e Gestión empresarial, se utilicen indicadores sofisticados de control de procesos, o la simple 

identificación de anomalías y problemas que afecten la organización, lo importante es que exista un punto de 

partida para la acción. Muchas veces, la conciencia de las oportunidades de mejoramiento, logra desencadenar 

procesos importantes de cambio.Existen, sin embargo, múltiples sistemas de indicadores para establecer el punto 

de partida.  Uno de ellos consiste en la Evaluación del Valor Agregado, que muestra una serie de relaciones entre 

                                                           
1
La “Frontera de la Productividad”, la constituye el conjunto de las mejores prácticas existentes para todas las actividades de una organización. Se desplaza constantemente a 

medida que se desarrollan nuevos insumos,  nuevas tecnologías, habilidades y técnicas de gestión. Determina el máximo valor que una empresa puede ofrecer. 



los factores de producción que utiliza la empresa. Está basado en una metodología desarrollada por la Organización 

Asiática de la Productividad APO; igualmente se utiliza el diagnóstico de la gestión integral es una radiografía de 

la manera cómo la empresa está manejando sus procesos más importantes: la calidad de la estrategia, la gerencia 

del día a día y la cultura de la organización. 

 

Hay interés en medir la productividad ante todo porque se requiere de un indicador relativo de la efectividad con la 

que la organización ha venido consumiendo los recursos en el proceso de cumplimiento de los resultados deseados. 

En otras palabras, los directivos, necesitan saber cómo lo están haciendo, en comparación con el desempeño de 

periodos anteriores, “Se está avanzando o se está retrocediendo?, ¿cuál es la magnitud de ese avance o retroceso?, 

¿son eficaces los programas?" Aunque  por sí mismo los índices de productividad por lo general no muestran las 

razones por las que surgen losproblemas, cuando se les compila adecuadamente, con la oportunidad y en un 

formato fácilmente comprensible, sirven a la dirección para descubrir los problemas y su magnitud, (Bain 1985).  

 

1.1.3 Evaluación del Valor Agregado 

 

En términos simples, el valor agregado, es una metodología que contrasta el costo de las oportunidades del capital 

de una compañía versus los rendimientos efectivamente generados por la empresa, en un periodo determinado. 

Permite conocer el estado actual de la empresa y sirve de base para orientar  las metas estratégicas que se deben 

conseguir.No obstante es recomendable que la empresa inicie su proceso de mejoramiento con una evaluación de 

su estado actual. 

Schroeder, (2009), define el valor agregado como resultado de la evaluación de la productividad en su capacidad 

como sistema para elaborar los productos solicitados, adicionando al mismo tiempo los elementos requeridos, 

también llamados los recursos utilizados. 

 

1.2 La productividad 

 

En desarrollo del trabajo se consideró el concepto emitido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE, 2013), en el cual declara la productividad como la paridad de la producción dividida por cada 

uno de sus elementos de producción. Factores como el tiempo y los resultados obtenidos en sintonía pueden 



comprender igualmente una referencia de la productividad, resultando un objetivo ideal el obtener a menor tiempo 

mayores beneficios. 

 

1.2.1 Tipos de productividad. 

 

La productividad laboral entendida como la productividad por hora trabajada, es definida como el ascenso o la 

caída en los rendimientos en función del trabajo necesario para el producto final, y la  productividad total de los 

factores es el aumento o disminución de los rendimientos en la variación de cualquiera de los factores que 

intervienen en la producción: trabajo, capital o técnica, entre otros” (Koontz, 2010). 

 

2.2.2 Gestión de la productividad. 
 

“La resistencia al cambio que va a generar un nuevo proceso depende de la capacitación del personal, un elemento 

crítico en la innovación productiva” (Lizcano, 2012), desde la resistencia a la innovación en la producción hasta el 

valor agregado en este proceso son parte de la gestión de la productividad. 

 

1.2.3 Medición de la productividad. 
 

En el ambiente académico y empresarial es habitual considerar, que  todo aquello que tiene un control se puede 

medir, y todo lo que se puede medir se puede mejorar. En la medición de la productividad, a mayor sea el índice 

obtenido mejor serála productividad, hay dos formas o significados de verla, “la productividad física y la 

productividad del valor”. La primera se refiere a la productividad como unidad básica cuantitativa y la segunda al 

valor económico creado a través de una serie de actividades” (tomado de: Centro Nacional de Productividad, 2008) 

 

1.2.4 Medición de la productividad por el método del valor agregado (MPVA). 
 

En este método, el valor agregado es tomado como la correlación entre los costos (materiales y gastos) y las 

ganancias de la productividad (participación del trabajo y del capital), en este sentido el valor agregado es el 

vínculo y la colaboración entre los trabajadores y los inversionistas o ejecutivos de una empresa para aumentar la 

productividad total. (Tomado de: CNP, 2008). 

 

El valor agregado está compuesto por: pagos a trabajadores, depreciación, pagos al gobierno (impuestos), intereses, 

arrendamientos y utilidades de la empresa. (Tomado de: CNP, 2008). Los clientes representan la efectividad de 

todo el proceso de producción y se demuestra en la venta de los productos.  

 Método de la resta. 

 

En el método de la resta para calcular el valor agregado (VA), a las ventasnetas (V)se les restan las compras de 

materiales (M), los gastos en servicios (S) y otras compras hechas a terceros(G). Si la empresa es manufacturera, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero


cambio en el inventario de productos terminados y de productos en procesos, se le suma a lo anterior, (medina, 

2007) 

VA= V – M – S – G (Tomado de: CNP, 2008). 

 

Según el Centro Nacional de Productividad (CNP) Colombia (2008), “la producción, P, es igual a las ventas 

ajustadas por el cambio en inventarios. Si los inventarios aumentan en un año dado es porque la producción fue 

mayor que el volumen de ventas en dicho año y, por el contrario, si los inventarios disminuyen es porque la 

producción fue inferior a las ventas. Reemplazando a V por P ± DInv en la identidad anterior”Por lo tanto el valor 

agregado la función del valor agregado quedaría de la siguiente manera: 

 

VA= P ± DInv – M – S–G (Tomado de: CNP, 2008). 

 Método de la adición. 

 

Teniendo en cuenta los agentes que intervienen en la creación de valor se deduce que la suma de las 

remuneraciones a estos es la forma de calcular el valor agregado; por lo tanto se tiene que el valor agregado es 

igual a la suma de  los costos laborales (CL), la depreciación (D), las rentas o arrendamientos (A), los intereses 

pagados a las entidades financieras (I), los impuestos (T) y la utilidad (U); cualquier otro gasto que se considere 

importante para el proceso productivo de la empresa debe tomarse en cuenta como componente del valor agregado: 

 

VA = CL + D0 + A+ I + T + U (Tomado de: CNP, 2008). 

 

El estado de resultados es la base para los cálculos; es adicionar los aportes que desde la productividad de una 

empresa se hace a los trabajadores, a los bancos, a los inmuebles, a la maquinaria y al gobierno, (Masayaki, 2001) 

 

1.3 La Gestión del Conocimiento 

La gestión del conocimiento en las sociedades contemporáneas “es entendida como el sistema para administrar la 

recopilación, organización, refinamiento, análisis y diseminación del conocimiento de cualquier tipo dentro de una 

organización”. También hay definiciones más completas como aquellas que mencionan que “La gestión del 

conocimiento es el conjunto de procesos y sistemas que permiten que el capital intelectual de una organización 

aumente de forma significativa, mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma 

eficiente con el objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo” (citado por Monroy 

Varela 2010).   

 



Para Valhondo (2003), el conocimiento es una mezcla fluida de experiencias, valores, información contextual y 

apreciaciones expertas que proporcionan un marco para su evaluación e incorporación de nuevas experiencias e 

información. Se origina y aplica en las mentes de los conocedores”,(Valhondo, 2003) 

 

Peter F. Drucker (1966), introdujo el concepto de “Knowledge Workers” y da gran importancia a las personas 

dentro de la organización. Los Knowledge Workers son individuos que dan más valor a los productos y servicios 

de una compañía aplicando su conocimiento. En su libro The Effective Executive 1966, dice que “Cada 

Knowledge Workers en una organización es un ejecutivo si, en virtud de su posición o conocimiento, es 

responsable de una contribución que afecte a la capacidad de la organización para realizar y obtener los 

resultados”. Según él, son indispensables, ya que cuando se van, se llevan el conocimiento que sólo ellos poseen.  

 

Peter Senge,  aporto,  el concepto de “learning Organizatión, en su libro “The Fifth Disicipline: the Art & Practice 

of the learning Organizatión” (1990), define las Learning Organizations como organizaciones en las que los 

empleados desarrollan su capacidad de crear los resultados que realmente desean y en la que se propician nuevas 

formas de pensar, entendiendo la empresa como un proyecto común y los empleados están continuamente 

aprendiendo a aprender”.Por otra parteafirma que una empresa inteligente es aquella que está organizada de forma 

consistente con la naturaleza humana, y que desarrolla cinco tipos de disciplinas: Pensamiento Integral, Modelos 

Mentales, Perfeccionamiento Personal, Visión Compartida y Aprendizaje en Equipo. 

 

Thomas Davenport,  aporto la obra escrita con Laurence Prusak “Working  Knowledge” centrada en presentar una 

visión práctica de la Gestión del Conocimiento. Dedica especial atención a la distinción entre datos, información y 

conocimiento. Explica cómo se da el tránsito de datos a información y de información a conocimiento, mediante un 

mecanismo de adición de valor, que los hace evolucionar (Valhondo 2003). 

 

2 OBJETIVOS 

Evaluar la gestión empresarial de las empresas Pymes del sector industria de la ciudad de Bogotá a través de la 

medición de la productividad del valor agregado, como factor determinante de los índices de efectividad de su 

actividad económica. 

 



3 METODOLOGÍA 

En desarrollo de la investigación se siguen los siguientes pasos: a) Consulta de desarrollos teóricos y 

fundamentación técnica respecto de los modelos de medición de la productividad por el método de valor agregado, 

b) selección de las empresas pymes del sector industria de la ciudad de Bogotá que arrojo después de aplicación 

técnica de muestreo estratificado, 61% empresas, c) aplicación de instrumentos para captura de información d) 

Interpretación y análisis de la información, e) desarrollo del modelo propuesto, f) aplicación del modelo de 

medición de productividad y g) interpretación y análisis d resultados. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Entorno Empresarial 

Tabla 1Matriz de evaluación de factores externos 

 
Fuente: presente Investigación,2012 

 
 

Los resultados globales del entorno general que se muestran en la matriz de evaluación de factores externos (EFE), 

aunque favorables en un 63%, supone para las empresas pymes del sector industria de la ciudad de Bogotá, el 

diseño de una gran estrategia que les permita enfrentar en forma simultánea los desafíos del entorno empresarial, 

complejo y muy cambiante que se hace más difícil con su condición de pequeñas empresas hecho que limita su 

acción en el campo económico y político del País, y que a su vez esta misma condición hace que su competitividad 

y posibilidades de desarrollo empresarial sea muy limitado; acá, vale la pena tomar en cuenta las llamadas 

“interrelaciones de los riesgos globales”(WorldEconomicForum, en su estudio titulado Global Risks 2010, según el 

estudio en el mundo están ahora estrechamente interconectados los riesgos globales y las vulnerabilidades son 

realmente globales, aun si el impacto y la respuesta pueden todavía diferir a nivel local.  

ENTORNOS
Ponderac

ión

Máximo 

ponderado 

posible (A)

Evaluación
Resultado 

ponderado (B)

(B / A) * 

100
Interpretación

Entorno Social y cultural 20% 0,80               2,1 0,42 53% DEFICIENTE

Entorno Económico 20% 0,80               2,6 0,53 66% BUENO

Entorno Organizacional 20% 0,80               2,9 0,57 71% BUENO

Entorno legal y Político 15% 0,60               2,5 0,38 63% BUENO

Entorno Demográfico 10% 0,40               2,3 0,23 57% DEFICIENTE

Entorno Industrial y Tecnológico 10% 0,40               2,8 0,28 70% BUENO

Entorno Ambiental 5% 0,20               2,7 0,13 66% BUENO

Total 100% 4,00               2,54 63% BUENO

Año 2012

MATRIZ EVALUACIÓN DE VARIABLES EXTERNAS EFE

Medición de la Productividad MPVA



Otro aspecto muy preocupante hace referencia a los aspectos sociales donde las cifras de pobreza, de indigencia y 

desigualdad, publicadas por el DANE. Según estas estadísticas casi 20 millones de colombianos 45,5% viven en 

bajo la línea de pobreza y 7.2 millones más del 16%, viven en condiciones de indigencia, mientras por otro lado el 

índice de coeficiente Gini es de 57.80%, que es muy desalentador por las implicaciones que para el desarrollo 

socioeconómico del país va a tener en el largo plazo, a lo que se suma con estadísticas muy desalentadoras en el 

campo de la salud y la educación, donde el problema fundamental no es la cobertura sino la calidad de las mismas, 

pues nos ubica en el puesto 72 y muy mal dentro de los países de América Latina.  

 

Es importante analizar cómo estos hechos afectan profundamente la productividad y de hecho el desarrollo del 

tejido empresarial y simultáneamente las condiciones sociales del país y parte del resultado es una gran brecha 

entre las empresas grandes y las medianas y pequeñas, pues se deben tomar medidas para estimular el desarrollo 

empresarial a partir de las pequeñas empresas.  

 

4.2Medición de laproductividad del valor agregado MPVA 

 

El modelo propuesto, presenta el escenario ideal puesto que al correr el programa  con las variables independientes: 

“personal ocupado” (p), “producción bruta” (b), “consumo intermedio” (c) y siendo la variable dependiente el 

“valor agregado” (va). Si se analizan los coeficientes, se puede concluir que:  

 

 
Que al aplicar el antilogaritmo a lado y lado de la igualdad, resultaría la siguiente ecuación: 

 

 

 

El resultado demuestra un coeficiente de correlación múltiple del 99.8%, lo que quiere decir que las variables 

independientes tomadas como un todo presentan una correlación altamente positiva, con relación al valor agregado 

(o sea la variable independiente). Por otro lado del análisis de la varianza se puede observar que el estadístico F, es 

muy superior al valor crítico de F, lo cual significa que los datos no provienen exclusivamente del azar.  

Logaritmo de va = 0,9195 + 0,081 ln (p) + 2,19 ln (b) – 1,26 ln(c) 

Va =  e - 0,9195   p0.081  b2.193   c-1.26 



Tabla 2 Indicadores de Productividad del Valor Agregado 

 

 

4.3 Discusión  y análisis 

Los indicadores de la productividad del valor agregado para las empresas pymes del sector industria de la ciudad 

de Bogotá, arrojan resultados que son preocupantes por lo que significa para lasempresasasí: elpromedio para 

lasempresasen cuanto al nivelsalarial$ es de 18.276,que es realmente bajo;el lograr pagosaltos alpersonal, que debe 

ser lameta de losempleados puede derivarse de dos fuentes: Elevar la productividad laboral que para el estudio 

arroja $123.671 y la participación del trabajo apenas llega al 28.7%, aquí se requiere de una estrategia muy 

balanceada para no comprometer la operación del negocio. 

 

Empresa Nivel salarial $
Productividad 

laboral

Participación 

del trabajo

Productividad 

del capital

Intensidad 

de capital

Razon valor 

agregado

Razón de utilización 

del capital

1 11.010             56.821              19,4% 102% 55.583          31,4% 325,9%

2 16.828             81.559              20,6% 52% 156.778        31,4% 165,8%

3 17.441             89.748              19,4% 87% 103.669        33,3% 260,3%

4 18.237             90.125              20,2% 69% 130.161        20,0% 345,6%

5 12.628             45.200              27,9% 85% 53.487          51,7% 163,5%

6 19.099             135.419            14,1% 52% 261.039        17,2% 300,9%

7 30.346             163.684            18,5% 32% 513.755        45,7% 69,7%

8 17.308             108.147            16,0% 95% 113.858        48,0% 197,8%

9 25.379             355.174            7,1% 88% 404.684        67,4% 130,3%

10 45.702             259.106            17,6% 233% 111.417        66,7% 348,5%

11 14.200             37.628              37,7% 36% 103.473        33,2% 109,4%

12 12.892             45.485              28,3% 37% 123.393        46,8% 78,8%

13 9.452               23.961              39,4% 33% 72.039          54,9% 60,5%

14 12.577             40.897              30,8% 101% 40.364          41,3% 245,2%

15 16.590             37.525              44,2% 56% 67.065          37,4% 149,5%

16 9.533               27.960              34,1% 156% 17.910          46,8% 333,9%

17 11.876             37.540              31,6% 74% 50.822          27,6% 267,2%

18 9.410               29.703              31,7% 133% 22.262          47,9% 278,6%

19 11.010             30.379              36,2% 128% 23.802          49,2% 259,4%

20 15.952             37.097              43,0% 26% 144.922        29,7% 86,1%

21 16.376             132.020            12,4% 71% 184.900        55,2% 129,4%

22 9.738               31.919              30,5% 97% 33.050          42,8% 225,8%

23 10.504             22.215              47,3% 130% 17.093          30,5% 425,5%

24 9.232               26.895              34,3% 133% 20.227          46,5% 285,7%

25 24.723             100.307            24,6% 41% 244.294        39,5% 103,9%

26 29.134             109.855            26,5% 113% 97.543          68,8% 163,7%

27 20.552             58.132              35,4% 68% 84.912          45,3% 151,3%

28 15.305             33.690              45,4% 102% 33.024          50,2% 203,2%

29 47.921             2.642.503         1,8% 130% 2.027.598      54,5% 238,9%

30 32.630             176.451            18,5% 36% 484.619        28,8% 126,3%

31 24.064             100.836            23,9% 113% 89.525          51,6% 218,5%

32 20.508             67.627              30,3% 43% 157.562        44,5% 96,4%

33 14.960             57.571              26,0% 60% 95.913          41,6% 144,3%

34 27.141             101.302            26,8% 46% 219.874        54,4% 84,6%

35 18.481             132.132            14,0% 58% 229.121        60,5% 95,3%

36 22.418             303.860            7,4% 84% 363.840        57,0% 146,6%

37 14.915             99.548              15,0% 101% 98.911          22,0% 456,7%

38 11.914             46.251              25,8% 114% 40.658          37,7% 301,5%

39 15.069             46.621              32,3% 81% 57.280          41,2% 197,5%

40 13.937             41.129              33,9% 99% 41.422          43,6% 227,9%

41 14.699             39.075              37,6% 83% 47.225          44,3% 186,8%

42 13.578             51.441              26,4% 100% 51.273          37,0% 270,9%

43 28.911             39.496              73,2% 100% 39.635          28,4% 351,1%

44 16.482             48.313              34,1% 86% 56.145          39,7% 216,5%

45 23.859             210.858            11,3% 101% 209.595        29,1% 345,5%

46 17.645             82.256              21,5% 69% 119.142        35,6% 194,1%

47 18.172             35.476              51,2% 28% 125.926        36,4% 77,4%

48 13.200             49.273              26,8% 228% 21.602          44,3% 514,6%

49 13.138             40.304              32,6% 146% 27.516          56,9% 257,6%

50 15.454             49.265              31,4% 72% 68.863          38,3% 186,6%

51 11.718             19.969              58,7% 83% 23.921          28,5% 292,6%

52 13.404             35.678              37,6% 110% 32.459          44,8% 245,3%

53 19.182             58.153              33,0% 124% 46.959          69,4% 178,4%

54 44.547             277.175            16,1% 246% 112.503        25,5% 965,7%

55 10.155             37.943              26,8% 51% 74.915          35,0% 144,6%

56 13.590             45.383              29,9% 114% 39.696          34,2% 334,0%

57 17.462             32.863              53,1% 24% 134.408        33,0% 74,1%

58 33.794             141.411            23,9% 347% 40.807          42,2% 821,6%

59 14.661             106.279            13,8% 247% 43.030          33,4% 739,2%

60 10.980             35.007              31,4% 121% 28.852          42,0% 288,6%

61 13.186             44.293              29,8% 40% 110.107        38,2% 105,2%

Promedio 

industria
18.276             123.671            28,7% 97% 141.745        42,0% 246%

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL VALOR AGREGADO

Fuente: presente investigación



La productividad laboral o el “Valor Agregado” por persona al año es el determinante de los niveles de salario y 

utilidad de la empresa. Altos niveles de productividad permiten a la empresa tener mayor flexibilidad en 

alternativas estratégicas, contar con mayores flujos de caja, lo cual puede permitir a las empresas invertir en 

investigación y desarrollo y mejorar las facilidades para la producción. El estudio arrojo un promedio para las (61) 

empresas de $123.671 que dadas las condiciones de la economía es muy bajo.  

 

En cuanto a la participación del trabajo: Indicador que relaciona lospagos al personal con las ganancias de 

laproductividad difiere entre industrias y las políticas y estrategias de las empresas. El resultado 28.7%,  muy baja, 

es característica en la economía colombiana, considerada en desarrollo y permite establecer una gran oportunidad 

para invertir más en bienes de capital para crecer. 

 

La productividad del capital: El resultado  promedio alcanzado para las (61) empresas pymes del sector industria 

de Bogotá es de 97%.  Es fundamental tener en cuenta que, el nivel general de productividad loindica la inversión 

en capital operativo,el cual es la suma del activo corriente yel activo fijo. El resultado alto, significa  que se está 

dando una utilización eficiente del capital total. Sin embargo, una empresa puede invertir enfacilidades para la 

producción hastacierto punto mediante préstamos paragenerar mayor valor agregado entérminos absolutos, aún si 

la razóndisminuye. Ello ocurre durante la etapaen la cual la empresa expande sunegocio. 

 

Otro indicador de gran importancia es el de  Intensidad del capital, altos niveles de inversión es capital se espera 

que generen mayor productividad y mayor valor agregado, si se relaciona con la productividad del capital 

operativo, las empresas estudiadas alcanzan un indicador de $141.745, que guarda relación con la productividad 

del capital.  

 

En cuanto al indicador de valor agregado, muestra el valor que se agrega en la producción total, es importante 

mencionar que este indicador tiene relación directa con la competitividad  de los productos y/o servicios en el 

mercado  los resultados seencuentran entre 17,2% y 69.4%  para un promedio simple del 42% para las pymes del 

sector industria, lo cual muestra muy pocas empresas por arriba del42% por lo cual se concluye que la gran 

mayoría de estas empresas no son competitivas en el mercado nacional y por obvias razones mucho menos en el 

mercado internacional.  

 

Para finalizar este análisis se toma el indicador de utilización del capital (Productividad del capital) que para el 

estudio asciende al 246%, lo cual corrobora aún más la intensidad en el uso del capital lo cual resulta contradictorio 

en la era del conocimiento como expresión de innovación y creatividad.  

 

5 CONCLUSIONES 

Las empresas del sector, presentan dificultades para realizar innovaciones de carácter incremental o mejoramiento 

continuo, que le permitan cerrar la brecha existente entre la frontera del conocimiento, constituida por las mejores 



prácticas de actividades y el “tope” alcanzado por las empresas.La debilidad de las empresas lo evidencian temas 

tales como: Desconocimiento por las metodologías para medir la productividad y competitividad; Altos niveles de 

accidentalidad y ausentismo; Reprocesos durante la manufactura o en el período de garantía del producto o 

servicio; Escaso control de desperdicios; Débil organización de la logística interna (en la planta de producción) y 

externa; Bajo número de empresas con sistemas de aseguramiento de la calidad; Falta de trabajo en equipo al 

interior y entre las empresas que configuran las cadenas productivas, mediante la subcontratación, las alianzas, etc. 

 

Es necesario desarrollar una visión integral de la manera como se administran las pequeñas y medianas empresas 

del sector industria de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que todas las empresas Colombianas en el futuro 

inmediato se desenvolverán en un mundo en completa interacción, en el cual se debe tener en cuenta los cambios 

de la economía mundial, nacional y local. 

 

La presente investigación arrojó resultados determinantes sobre las empresas se puede concluir que el nivel 

educativo de los empleados de las empresas es de gran importancia al momento de medir la productividad 

hora/hombre del trabajador, el nivel salarial y del mismo modo el valor agregado de una empresa. Así mismo, el 

realizar actividades de motivación, pago de incentivos y desarrollar actividades de capacitación como gestión de 

talento humano son de gran importancia para mantener el buen clima laboral y de este modo ayudar a que los 

empleados trabajen en un ambiente confortable y puedan rendir más en sus labores. 

 

Se puede observar problemas en la productividad derivados de la gestión de procesos, ya que solamente dos de las 

empresas encuestadas cuentan con certificación de calidad por la norma ISO 9000, como se sabe para acceder a 

mercados internacionales es necesario cumplir con altos estándares de calidad y por lo tanto es necesario que todas 

las empresas productoras de este sector se encuentren certificadas y cumplan a cabalidad con los requisitos 

pertinentes para poder tener productos competitivos en el mercado. 

 

Se pudo determinar de igual forma que ninguna de las empresas cuenta con un instrumento de evaluación y 

medición de la productividad y que esto puede ser una causa de que su productividad no tenga un control y por ello 

tenga un bajo crecimiento, se sabe que lo que no se mide no se puede controlar, por lo tanto se considera que es de 

gran importancia el que cada empresa productora tenga un instrumento para hacer su propia medición de la 



productividad y los indicadores de productividad para que estos datos le provean herramientas para tomar buenas 

decisiones y sustentarlas en una estrategia balanceada que va a ayudar a cada empresa a mejorar productiva y 

competitivamente con el fin de tener un mayor acceso a los mercados. 

 

Es importante recordar que la innovación y la inversión tecnológica es vital para que estas empresas enfrenten los 

nuevos retos que vienen con los tratados de libre comercio que tiene firmado el gobierno colombiano, por lo tanto, 

se recomienda que las empresas productoras destinen anualmente presupuesto para la inversión en investigación y 

desarrollo y que busquen hacer reemplazos correctivos de maquinarias, del mismo modo que inversión en nuevas 

tecnologías que ayudan a mantener los productos a la vanguardia y a agilizar procesos. 
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