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INTRODUCCIÓN

Los planteamientos teóricos con relación a los modelos de mejora-

miento de los procesos productivos de las organizaciones, usualmente 

adolecen de ilustración práctica y contextualizada que permita, a quie-

nes se aproximan a ellos, su utilización y aplicación en situaciones con-

cretas con menor riesgo de error. Este elemento constituye un factor 

clave para la apropiación de la literatura científi ca y de los desarrollo-

teóricos que se han generado en el área de producción y operaciones, 

los cuales son fundamentales en los procesos de formación profesional, 

en la labor de intervención directa en las empresas y en la toma de de-

cisiones.

La comprensión de modelos de mejoramiento de la productividad y 

sus utilidades, de forma más consecuente con nuestras realidades em-

presariales, estableciendo las asociaciones y sus alcances en el contexto 

del Caribe colombiano, es el propósito general de este texto. Su aporte 

facilita la labor de cualquiera de los responsables de procesos y decisio-

nes a nivel de producción en la organización, que pueden observar ca-

sos de estudio e identifi car el potencial de nuevas herramientas, esque-

mas de relacionamiento entre la empresa y otros actores sociales para el 

fomento de la innovación y sobre todo contribuye a aunar esfuerzos que 

encaminen la labor de mejoramiento operacional, sin caer en tenden-

cias o en generalizaciones teóricas que muchas veces no contribuyen al 

crecimiento empresarial.

El presente texto responde a la necesidad de ilustrar en la práctica, 
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posibilita la contextualización de herramientas y modelos teóricos la 

gestión de la productividad en las empresas gracias a la muestra de apli-

caciones concretas en las que se observan los procedimientos seguidos, 

aciertos y aprendizajes alcanzados esto con fi nes de divulgación científi -

ca pero también de orientación de procesos de aprendizaje, consultoría 

y desarrollo empresarial.

En el primer capítulo se puede observar el proceso de implementa-

ción de un modelo de Planeación Sistemática del Diseño de Planta (SPL, 

por sus siglas en inglés) en conjunto con los procedimientos para el ba-

lanceo de líneas de producción que buscan integralmente la mejora del 

diseño y la optimización del proceso.

En el segundo capítulo se encuentran elementos clave para la com-

prensión de la relación entre la Universidad y la Empresa, en torno a 

la generación y consolidación de dinámicas de trabajo conjunto para 

llevar a cabo procesos de innovación, necesidad latente en las empre-

sas que buscan ofrecer productos novedosos y diferenciados que les 

concedan ventajas sobre sus competidores. Es sabido que la Empresa 

cuenta con necesidades en términos de enfocar y lograr efi ciencias en 

sus esfuerzos para innovación, y la Universidad, por su parte, tiene un 

acervo de conocimientos potencialmente aplicables en la solución de 

problemas concretos. El spin-off se convierte en uno de los mecanismos 

para lograr el encuentro de estos dos entes, y una forma efectiva de 

transferencia tecnológica que permite la comercialización o explotación 

económica de los resultados de investigación generados en las institu-

ciones universitarias (Djokovic, & Souitaris, 2007).

Seguidamente se encuentra un caso que ilustra y profundiza en el 

concepto de transferencia tecnológica con un enfoque multifactorial, en 

un contexto y sector específi co como lo es el metalmecánico. El análisis 
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se realiza en doble vía y otorga criterios válidos en la comprensión de los 

resultados alcanzados, al cuantifi car el impacto generado por la aplica-

ción de fuentes fi nancieras, mensurado en su costo de oportunidad; en 

la injerencia del componente académico del talento humano imbuido 

en el proceso y en la confi guración de demanda real y potencial a los 

servicios ofertados, todo ello en el marco de procesos de innovación.

Por último, en los capítulos cuatro y cinco se identifi can dos aspectos 

transversales a las operaciones: por un lado del orden administrativo, 

especialmente de costeo; en este apartado se propone la Contabilidad 

del Trúput como un nuevo enfoque para la toma de decisiones en la or-

ganización y una alternativa a la contabilidad de costos tradicional. Por 

otro lado, se hace referencia al uso de sistemas de información para el 

monitoreo de procesos y control de la productividad en la producción 

piscícola, mostrando un caso que conllevó al desarrollo de un software 

bajo plataforma web que facilita el análisis comparativo, seguimiento y 

control del proceso, con lo que se optimiza, ayudando a cada uno de los 

actores de la producción a mejorar sus actividades administrativas.

El enfoque en la construcción de los casos reviste gran importancia, 

se referencia un problema real y se establece el marco teórico con el 

cual se aborda la problemática para, posteriormente, analizar los resulta-

dos de la implementación y establecer patrones de uso y replicabilidad. 

Se constituye pues este documento de gran utilidad en la referenciación 

de buenas prácticas y casos de éxito, así como un referente para proce-

sos de mejoramiento en el área de producción y operaciones.

INTRODUCCIÓN
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PRÓLOGO

El equipo de investigadores del grupo GEMAS, Grupo Estratégico 

para el Mejoramiento Aplicado de la Universidad Simón Bolívar en Ba-

rranquilla (Colombia), aporta con esta publicación importantes resulta-

dos de sus procesos investigativos y de acompañamiento y cooperación 

Universidad-Empresa, orientados al crecimiento empresarial.

GEMAS es un grupo de investigación adscrito a la Vicerrectoría de 

Investigación e Innovación de la Universidad, clasifi cado en la Categoría 

A por Colciencias, que articula su trabajo con el Centro de Crecimiento 

Empresarial Macondo Lab® y la Facultad de Ingeniería, conformado por 

más de quince investigadores. Tiene como línea principal de trabajo los 

procesos integrales aplicados a la gestión de las organizaciones, lo que 

implica fomentar en la región Caribe colombiana el incremento de la 

productividad y competitividad de las organizaciones, en especial aque-

llas que por sus características particulares, tamaño, ubicación y confor-

mación, demandan esquemas de atención ágiles, cercanos y fl exibles. 

Para ello desarrolla acciones como:

• Elaboración de modelos y técnicas que permitan la gestión inte-

gral, adaptadas a las organizaciones de la Región.

• Desarrollo de sistemas de gestión integrados basados en las nor-

mas internacionales y nacionales de estandarización de procesos 

en los diferentes sectores donde se apliquen los proyectos.

• Aplicación de la administración de producción y operaciones, y 

optimización de los sistemas de gestión.

• Aplicación de modelos y técnicas de marketing estratégico y mar-

keting social que fortalezcan la productividad de la región Caribe.
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Debido a la misma evolución de las demandas empresariales, GEMAS 

viene abordando nuevas líneas de trabajo que abarcan proyectos en el 

ámbito de la efi ciencia energética y sistemas basados en fuentes renova-

bles de energía, así como proyectos de integración estructural y ciencia 

de los materiales. En todo caso, la impronta del grupo es la investigación 

aplicada, el desarrollo de un modelo propio de gestión de la productivi-

dad y la competitividad en la región Caribe y la apropiación en contexto 

de los recientes avances en materia disciplinar en el ámbito de la produc-

ción y las operaciones.

Muestra de lo anterior es que en la actualidad, se vienen desarrollan-

do proyectos de apoyo al desarrollo de productos de confi tería y fertili-

zantes para la generación de valor agregado, asociado a la producción 

de productos agrícolas en el departamento del Atlántico y el acompa-

ñamiento en el desarrollo de un prototipo para el semicultivo de jaiba 

roja (Callinectes bocourti), para la obtención de jaiba suave como pro-

ducto de innovación y mejoramiento de la productividad en la industria 

pesquera regional. En ambos proyectos se busca potenciar los recursos 

locales, acompañar al empresario y emprendedor de la Región en su 

gestión y promover el crecimiento empresarial local con sentido social.

La investigación y los proyectos que se promueven desde el grupo 

GEMAS así como los de la misma Universidad Simón Bolívar revisten en-

tonces un importante enfoque social, integra esfuerzos de entes públi-

cos y privados en torno a los objetivos trazados y las líneas de trabajo. Es 

así como  la articulación del grupo ha incluido entidades fi nanciadoras 

y de fomento al desarrollo industrial, empresarial y tecnológicos como: 

ACOPI, FENALCO, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Goberna-

ción del Atlántico, FOMIPYME, Ministerio de Agricultura, Colciencias y 

SENA como aliados estratégicos.
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En este marco, la presente obra representa una importancia sustan-

cial para el desarrollo empresarial local; es el resultado del sostenido 

esfuerzo de mejoramiento de la calidad de las labores misionales de la 

Universidad Simón Bolívar y se constituye en un elemento de discusión 

académica y refl exión sobre los modelos de desarrollo social regional.

Ing. Remberto De la Hoz Reyes, PhD(c)

Decano, Facultad de Ingeniería

Universidad Simón Bolívar

PRÓLOGO


