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5. 1 Definiciones  

Productividad  

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, tenemos lo siguiente:  

productividad  

1. f. Cualidad de productivo.  

2. f. Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra 

cultivada, equipo industrial, etc.  

3. f. Econ. Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de 

obra, materiales, energía, etc.  

La productividad de la cadena de montaje es de doce televisores por operario y hora. 

La productividad es un tema siempre presente en las organizaciones, 

independientemente de la actividad a la que se dedique la empresa; significa hacer las 

cosas cada vez mejor, desde el inicio hasta el final.  

En términos generales la productividad es la relación entre la producción de un bien o 

servicio en un determinado periodo, considerando los factores que se emplearon para 

la obtención de los mismos. La productividad impacta a todos los integrantes de una 

sociedad, y puede ser vista desde diferentes puntos de vista. Los empresarios 

conceptualizan a la productividad como la producción de bienes y servicios al menor 

costo posible, en el menor tiempo, con calidad; para conseguir que sus clientes los 

acepten plenamente. Los trabajadores ven a la productividad, como el esfuerzo que 

deben realizar para que por medio de sus tareas se generen procesos, servicios y 

productos de calidad.  

Los consumidores, mediante la elección que realizan de bienes y servicios que se 

ofrecen en el mercado, manifiestan actitudes que contribuyen al fomento de la 

productividad.  

 Y el Estado juega un papel primordial en la productividad, cuando éste genera 

programas, políticas y proyectos que apoyen y favorezcan a que los integrantes de la 

sociedad desarrollen su trabajo de la mejor manera. La productividad tiene que ver 

con la generación de productos y servicios que generen riqueza, la cual debe ser 

distribuida entre los que han colaborado para que ésta se produzca, y en general en la 

población.  

Calidad  

El Diccionario de la Real Academia Española señala:  

Calidad (Del lat. qualĭtas, -ātis, y este calco del gr. ποιότης). Propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Esta tela es de buena 

calidad.  



Buena calidad, superioridad o excelencia. 

La calidad del vino de Jerez ha conquistado los mercados.  

f. Estado de una persona, naturaleza, edad y demás circunstancias y condiciones que 

se requieren para un cargo o dignidad. Definir este término es difícil, como lo señala 

Stoner, al mencionar que LlordDobbins y Clare Crawford-Mason han entrevistado a 

muchos autores que han escrito recientemente sobre la calidad, y han llegado a la 

conclusión de que “ninguna de las personas con las que hemos hablado se pone de 

acuerdo en una definición exacta de qué es calidad”. Citan a John Stewart, asesor de 

McKinsey: “No existe una única definición de calidad… La calidad es una apreciación 

de que una cosa es mejor que otra.  

Va cambiando con las diferentes facetas de la actividad humana”.  

En el mundo competitivo en el que están inmersas las compañías, es necesario 

cumplir con estándares de calidad, para satisfacer a un mercado cada vez más 

exigente, para lograr esto se debe estar continuamente en procesos de mejora 

continua.  

La calidad que se presenta dentro de una organización constituye un factor muy 

importante, que promueve la satisfacción de sus clientes, accionistas y empleados. 

Toda organización debe tener la calidad como un objetivo a cumplir, y por 

consiguiente cada departamento debe establecer objetivos particulares que se 

orienten en ese sentido, y que, por supuesto, promuevan la mejora continua.  

5.2 El cumplimiento de los objetivos organizacionales 

La organización, como vimos en unidades anteriores, debe establecer y tener claras la 

Misión y Visión, posterior a esto requiere establecer sus objetivos.  

Los objetivos buscan establecer qué es lo que se debe realizar partiendo de una 

situación presente para llegar a una futura.  

Los objetivos deben definirse claramente, existen cinco características fundamentales 

que debe de cumplir todo objetivo a fin de que éste quede perfectamente bien 

establecido.  

Un objetivo debe ser:  

 Específico.  

 Medible.  

 Alcanzable.  

 Retador.  

 Tener parámetro de tiempo.  

Detallando esto:  



Específico: El objetivo debe ser concreto, planteado de tal manera que sea fácil y claro 

de entender.  

Medible: El objetivo debe integrar elementos cuantificables en su estructura, para 

poder identificar con base a una métrica determinada el alcance del mismo.  

Alcanzable: El objetivo debe ser realizable, considerando los recursos y medios de la 

organización.  

Retador: El objetivo debe implicar reto, esfuerzo, y ser relevante para la organización.  

Tener parámetros de tiempo: El objetivo tiene que tener especificado el tiempo límite 

en que se debe cumplir, en el que se deben presentar los resultados.  

Apoyando esto, Alcaraz señala: Los objetivos son los puntos intermedios de la misión. 

Es el segundo paso para determinar el rumbo de la empresa y acercar los proyectos a 

la realidad (el primer paso fue redactar la misión).  

En los objetivos, los deseos se convierten en metas y compromisos específicos claros 

y ubicados en el tiempo. Así la misión deja de ser una intención para convertirse en 

una realidad concreta. Los objetivos que la empresa establece a futuro, se consideran 

objetivos estratégicos, es decir, son los planteamientos que guiarán el camino que 

debe seguir la organización para lograr sus propósitos concretos en determinados 

años. De manera general, en cuanto al lapso para el cual se establecen los objetivos, 

éstos se suelen clasificar como:  

 A corto plazo, de 6 meses a 1 año.  

 A mediano plazo, de 1 a 5 años.  

 A largo plazo, de 5 a 10 años. Se consideran objetivos estratégicos, a aquellos que 

ponen en claro lo que debe hacerse, aquello a realizarse dentro de la organización 

para dar cumplimiento de manera cabal con la misión y visión de la misma. Estos 

objetivos, como ya se comentó, se establecen para un lapso, por tal razón se deben 

también determinar los objetivos tácticos y operativos.  

A saber: los objetivos tácticos son los que se establecen como el método o la guía que 

se deberá seguir, para conseguir ciertos resultados, en un plazo de tiempo más corto, 

por lo general un año.  

Estos objetivos deben estar basados en los objetivos estratégicos de la organización y 

se definen por todas y cada una las áreas o departamentos de la misma.  

Los objetivos operativos son los que se establecen al determinar las metas 

particulares que deberán ser alcanzadas, para dar cumplimiento a los objetivos 

tácticos.  



Al igual que sucede con los objetivos tácticos, cada departamento o área de la 

empresa debe establecer cuáles son las metas específicas a lograr, para poder dar 

cumplimiento al objetivo táctico correspondiente.  

Una vez que se han determinado los objetivos antes señalados, se pueden establecer 

responsabilidades a cada uno de los integrantes de la organización, ya que son ellos, 

mediante sus objetivos individuales, quienes cumplirán con las tareas y actividades 

que contribuyen al logro de objetivos globales.  

Estamos en el punto de que la empresa puede tener todo un planteamiento de 

objetivos, pero son las personas quienes contribuyen a que se dé el cumplimiento de 

los mismos; entonces, se requiere que éstas tengan un correcto enfoque de lo que se 

espera de ellas, para contribuir a la eficiencia de la empresa, igualmente se les deben 

proporcionar todos los recursos necesarios para el desarrollo de sus tareas. Cuidar 

que esto se dé es fundamental en toda organización, si los empleados no saben a 

dónde van, cómo pueden ir por el camino correcto.  

Pero quién debe de guiarlos y acompañarlos: sus jefes. Un empleado debe contar con 

todo el apoyo y la dirección de sus jefes, para que sus objetivos se cumplan, dentro 

del programa de evaluación dedesempeño, jefe y subordinado deben plantear sus 

objetivos y metas a corto plazo, a los cuales debe darse seguimiento durante el lapso 

que se tenga para cumplir.  

Los jefes deben acompañar y brindar a los empleados en el desarrollo de sus tareas, 

la dirección y los recursos necesarios, en ocasiones se establecen objetivos que no se 

pueden cumplir no por que el trabajador no quiera o no pueda, sino porque no se le 

proporciona lo necesario.  

Al plantear los objetivos individuales, lo alcanzable y realista de éstos es básico, para 

que el empleado cumpla, no se pueden pedir “imposibles”, igualmente los tiempos 

fijados para alcanzarlos deben ser “realistas”, y estar basados en razonamientos 

lógicos. 

 

5.3 Diferencia entre eficacia y eficiencia 

Para cumplir con los objetivos tanto individuales como organizacionales, hay que 

realizar las tareas con eficiencia y eficacia. Puede darse que existan empresas que 

cuenten con una gran cantidad de recursos de todo tipo: financieros, humanos, de 

conocimiento, logísticos, tecnológicos y, sin embargo, por más esfuerzos que hacen, 

utilizando de la mejor manera sus recursos, no logran alcanzar los objetivos, fracasan.  

Por otro lado, puede verse empresas que desperdician sus recursos, y sin embargo, 

alcanzan sus objetivos. También se pueden encontrar organizaciones que aprovechan 

al máximo los recursos que tienen y logran sus objetivos, otras con pocos recursos, 

pero bien empleados también consiguen ser productivas, alcanzando los resultados.  



Estas situaciones se presentan por la eficacia y eficiencia con que se conducen los 

integrantes de una empresa, y producto de esto los resultados que la logran. Por lo 

cual se puede afirmar que se puede dar que se sea eficiente, sin ser eficaz, o se 

puede ser eficaz, sin ser eficiente. En el terreno de los negocios, estos dos términos 

crean confusión, tanto para la gente que labora en las organizaciones como para los 

externos. De manera general, se puede decir que la eficacia tiene que ver los 

resultados, es el correcto empleo de los recursos con que se cuenta, para lograr los 

objetivos establecidos y alcanzar los objetivos deseados. La eficiencia tiene que ver 

con el empleo de los recursos, es el hacer lo necesario para lograr los objetivos que se 

han planteado, es usar los recursos de la mejor manera posible. Sobre estos 

conceptos, Stoner cita a: Drucker dice: eficiencia significa “hacer correctamente las 

cosas” y eficacia significa “hacer las cosas correctas”. La eficacia –la capacidad para 

hacer correctamente las cosas– es un concepto que se refiere a “insumos-productos”.  

Un gerente eficiente es el que obtiene productos o resultados, medidos con relación a 

los insumos (mano de obra, materiales y tiempo) usados para lograrlos. Los gerentes 

que pueden reducir al mínimo los costos de los recursos que se necesitan para 

alcanzar metas están actuando eficientemente. Por otra parte, la eficacia implica elegir 

las metas acertadas.  

Un gerente que elige una meta equivocada –por decir algo, producir autos grandes 

cuando está creciendo la demanda de autos pequeños– es un gerente ineficaz, aun 

cuando produzca autos granes con enorme eficiencia… Ningún grado de eficiencia 

puede compensar la falta de eficacia. De hecho, Drucker afirma que la eficacia es la 

clave del éxito de una organización.  

La Real Academia española las define así:  

eficacia.  

(Del lat. efficacĭa). 

f. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. eficiencia. (Del lat. 

efficientĭa).  

f. Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

El empresario debe de tener estos dos conceptos muy claros, para lograr 

organizaciones eficaces y eficientes, para llegar a la integración de estos dos 

conceptos se requiere contar con un equipo directivo enfocado a los resultados y que 

conozca qué hacer para lograrlos y con personal talentoso y experimentado.  

En lo que se refiere a la dirección, ésta es la responsable de implementar procesos 

que permitan a la organización realizar su actividad de manera eficaz y eficiente. Entre 

estos se pueden enlistar los siguientes:  

 Diseño de la estructura organizacional.  

 Planteamiento de objetivos estratégicos, tácticos y operativos.  



 Políticas de selección, contratación, inducción, capacitación y evaluación de 

personal. Hablando de eficacia y eficiencia, es importante considerar el principio de 

Pareto, en el cual se plantea la regla 20/80, y da énfasis a la gestión eficaz al señalar 

que para que 20% de las actividades productivas de una organización pueden producir 

80% de los resultados, por supuesto, evitando que se dé en el sentido contrario, que 

80% de las actividades de la empresa, sólo produzcan 20% de los resultados.  

 

 


