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1 N 1 N U U U ~ C l O N 

Oesde hac:e varios años Mé::icc• ·.¡ieme sutriendo un 

estancamiento en la product1v1dad y e:üste una c:reciente 

preoc\,.\pacion pcq- las causas y tas soluciones a éste 

problema. No e::iste ningún otro tema cuyo inte1-és cc·mún 

sea tan grant.Je para el gotn rffno, las empresas y los 

trabaJadores, como el de la product1v1dad. Los lideres 

de estos grupos 1-econocen y c;c1.:ptan .::¡ue 1 .. m ;r,e,Jo1·cw11ento 

dE! esa área es; es~nc:ial para log1-a1· la satu;.facc1c·n de 

:;us n.:ces1dades '{ e~pecidtl'./.~s co1nun~s. Los d11·iqentes 

empresariaJ.es r-onsideran la product1v1dati comt.1 el medio 

para reduc:11· de 

utilidad·¡ aumentar su participación en el me1-c.ado. 

C:n este traba.jo se e:{p!ic:a con 1j~t.:\lle las ra;::ones 

por \3s cuales hay que est~r 1ntere6ado por elevar !a 

productividad en la peque~a empras& anal1:ando sus áreas 

principales, tales come• el departamento administrativo, 

producci6n, ventas, etc e. Ue tal manera qL1e PC·1· medio de 

la uti li ::ación adecuada de todos los recursos se busc.arái 

llegar a las metas y objetivos que per31gue una peque11.:. 

empresa. r-·ara llevar a c.Jbo una meJoria es necesario que 

se comprend"'n CL•ale:. :;on los factcre5 '-1Ue i nt·1u·1en c:n la 

productividad y .:uales lt>s qu~ l::\ 3fectan. 

TESIS CON 
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Casi estos ú1timc•s son internos y pueden 

c,:.ntrolarse, en comparación ccin lc•s factores e:~tei-nos, 

que 110 pueden controlarse, por lo tanto el meJorar la 

proauctiv1da.d en una pequeña empresa está. al alcance del 

poder de lo~ d1r1gentes empresariales. 

l:.l prec.10 quf? tenqa que paga1-~e por el esiuerzo 

personal sera 1·etr1bu1do con recompen8a.s por la 

eJevaci6n de la productividad y por la satisracc16n 

personal de haber contri.buido a log1-ar los resultados. Y 

eso es precisamente los que sa trata cuando se forma 

parte del cuerpo de directivos de una empresa de la 

industria nacional~ la cual verá sus resultados de 

eticienc1a en sus operac1011es cuadyuvando asi con las; 

metas y objetivos de toda la industria del país y con 

los que establece el gobierno Tedera.l pa1Ma. el bienestar 

de todos los me:ü e: anos. 



CAPITULO 1 

EN l!aTB C.APIT!JLO SE ANAIJZAIIAN LOS 

ANTECEDENTES Hl8TORICOS, OENllllA • 

UDADBI DE LA PEQUJ!ÑA BMPlU!SA 

Y LA PRODVC'l'MDAD, ABI COMO m:. 
MARCO LEGAL DE LA MISMA Y Stl 

SITUACION ACTllAL EN MRXICO. 



1.1 Antecedentes históricos 

La gran mayoría de pequeños negocios se or1g1nan 

<a.sual o intormalmente, sea por el conocimiento de un 

mercado insatisfecho, de la disponibilidad de la 

tecnologia par.:i. fabricar el bien de manera más 

económica, o por relaciones acumuladas para vender el 

producto. 

Cualquiera que sea el caso es importante señalar 

que rara ve;: la creaci. C:.n de una pequeña empresa es 

producto de un estudio que analice aspecto~ econOm1cos 1 

administrativos~ técnicos, etc ••• , qlle en un momento 

determinado nos permita obtener i ntormac1ón y un meJor 

conocimiento de como podría estructurarse adecuadamente 

una empresa. 

~n virtud de 10 anterior, podemos decir que: 

a) la gran mayoría de las empresas pequenas que se 

oriq1nan son tamil1ares; 

TESIS CON 
fAUA DE ORIGEN 
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la emp1-esa. la cual en !a mavoria ce ios casos 

tendrá expenenc:1a y c:onoc1mientos en el p1-oducto 

se1-vicio que él mismo vaya a otrecen-, deberá conocer el 

mercado, conta~-a con capital• y tend1-é cc•noc1m1i:ntc•s de 

algunas de la áreas funcionales de la empresa (finan;::as, 

ventas. producc16n, recursos humanos, etc.>; 

e J Se constituye con un mí 111mo de 

monetarios por el riesgo que significa el proyecto al 

tener informaciOn parcial del mismo, por su falta de 

exper1enc1a empresarial y porque en la mayoría de los 

casos el capital que ttene son ahorros, o bien, cuenta 

con un excedente ec:onóm1co de la t.;.m1 i1a, el cual no 

est~ a1spuesto a arriesgar.(!) 

podemos cene lu1 r q1..1e hay empresas 

con ca,-acterísticas especiales; en primer lugar: 

las que se contemp 1 an por su " TAMAHU " . 

Desde que ~e 1n1c1a un pcqueno negocio se 

(U "t::l mercado en la economi.c> mund1 ~ l '. da.fi. n 

léJ96, N~ ~t.¡ p. 812-816. 

TESIS CON 
f.ALLA DE ORIGEN 

agosto, 



constituye c:on el mínimo de rec:u\~sos; esto indica la 

ine::iste1icia de un tipo de mentalidad y fi losotia 

empresarial en la que se contemplen aspectos importantes 

como: la cont1anza de establecer un negocio de mayores 

proporciones. sin embargo, tie1ie la capacidad para 

asumir riesgos, originalidad y conciencia del futuro, 

que son los ing1-edientes que ca.rae teri zan a un 

empresario. 

En sequndo lt.1gar: las que se observan por su 

"Gt'>l f ION t:MPRt:SAIHAL". 

E:. l hecho de ser duerlo de Ltna empresa pequena y 

Tamiliar tiene importancia, porque es claro que cuando 

el prop1ctar10 o la familia tiene la dirección y el 

centro l, y por lo tanto el pode1-, es frecuente que se 

tienda a conseguir sus propios obJetivos y aspi1-aciones, 

los cuales no necesariamente sOn coincidentes con los 

objetivos de la empresa. 

Sin embargo, en una gran empresa los intereses 

personales son en la mayoría de los casos dit'erentes a 

los del negocio, y por Lo tanto, no constituyen problema 

alguno. Resulta t'ác:i l encontrar en la pequeña empresa 
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una Mezcla de intereses pe1-sonales "I mercantiles de tal 

forma que conc1entemente se presentan algunos de los 

siguientes tenómenos: 

inadecuado y, por ello. los controles. la 1·e11t~b1 l1d¿i,d y 

la prc-duct1v1dad son der1c1ent~s. lo que impide tomaí 

dec1s1ones adecuadas que pe1-m1 tan el log,~o de las metag 

"I objetivos de la empresa, planear y ! levar ¿i, cabo 

medidas correc:t"1va:. que impidan saber cuánto se gana o 

pierde, o muchas veces nc1 hay nadie que pueda e::1g11-

cuentas o resultados y por lo tanto, tampoco cambiar la 

administración, gene1-a.ndo con esto lo que -~e pod1-ia 

denominar *'un circulo v1c1oso ~e la actm1ni5trac16n''• 

aspee te• importante es la excesiva 

identificeción del dueHo con s1.t producto o 1í11ea de 

productos. i::.11 ocasiones es mct1vo de iL1e la empresa no 

que se den en el 

merc~do, principalmente en los cambios en el gusto de 

LO'::i coni:;um1do\-es; esto trae como consecue11c1a que s¡e 

pierda rápidamente su ventaja eco116m1ca y e;{i.ste una 

carga porque la tecnología es ob~ole~a o por p1·oblemas 

r·1nancieros. 

l·'or último, otro aspecto qL1e caracte,·iza y detJilita 

a la peqL\ei!\a emp1-esa es el nepotismo. ·'1L1Ct"H-:e ·¡eces 

TESIS CON 
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c:ons1derados por supei-vi venc:1a \heredar el patr1mon10 a 

tos h1Jos, después a los hijos ae los hijos), por lo 

cual mucha gente valiosa externa de la empresa se 

dea~provecha. o simplemente impide 1a incorporación 

de ideas innovadc0 ras o creac:1é.n de nuevos p1-oyectos que 

oerrra tan en un momento determinado un desarrollo y un 

crec1miento adecuado de la empresa. 

en terce1· lugar: las que se anal i ::an por su 

"llRGAN!,<AC!UN". 

be puede decir, que casi se e~plica como resultado 

de lo antes descrito, debido a que la organi=aci6n de la 

peque\,a empresa no tiene orden, ya que no existen 

sistemas y/o manuales. Hay ve.Juntad, imag1naci6n, 

crc:a.t1v1dad, dedicac1ón, trabu.jo, 

imp.-ov1sac1011, etc., por lo tanto, s1 contamos con todos 

los factore:;, la empresa tunc:íona y en algunos ca~os 

crece, logrL'indo en gré\n proporc:i6n superar la cri'.3ís del 

aesarrollo y crecimiento que presentan la gran mayoría 

de las emcresas. 

Se pueae sefialar que el principal problema de la 

pecg.leña empresa está en el aspecto administrativo; el 



administrar esc::asos. c:ontrc· !ar, 

plan1t1car. tomar dec1s1cnes, evaluar. ~Dn1p1·ar, etc.~ se 

llevan etecto con sistemas empiricos de 

admim.stración, lo que en la mayori.:i de los casos reduce 

la productividad y. por lo tanto, 1-educe su tiempo de 

sobrev1 ve11c1 a en ei merr:a.do, o no le pe1·mi te logr.:i.r un 

sano desarrollo. 

A pesar de su importancia est1·atégica est1·uc:tu1·a1, 

el papel que Juega la pequeña empresa es que ha 

acumulado problemas que limitan su desan·ollo, su 

eficiencia y su contribuci6n al producto interno bruto 

del pais; esto se deriva en profundas 1im1tante9 de tipo 

estructural como son: 

al La adquis1c1C·11 de insumo:¡ se p1·e;:;enta con 

altibaJos, lo cual se convierte en Lma carga e~:tra a los 

costos poi- tener que acudir a intermediarios- Lo 

anterior se presenta por la irregular y escasa demanda 

de productos, as! como !a diticultad para adquirir 

maquinaria, equipo y refacciones. 

b) Subutili:aci6n de la capacidad insta.1.:i.da, 

causada porque l.:\S tecnolog1as apl1cadi1.s son ob~o!et.:is, 

TESIS CON 
. FALLA DE ORIGEN 



la escasa pos1bi 11dad de programar la producc16n y el 

acceso llm1tado !C•S serv1c1os de inqen1eria y 

consLtl tcría, en los aspectos técnicos de la producción. 

e) lfaJc• nivel de desarrollo tecnológico. La 

escasez de recursos pai-a. invertir y el reduciao margen 

de uti lldades son ta.c:tores determinantes en la poca 

canalizac:1611 de n?cu1·sos para. desarrollar tecnolt1gias 

innovadoras y propias. 

d' Admin1strac1611 poco actualizada y sistemati;:ada 

que se traduce en di ti c:ul tades para evaluar resultados y 

aplicar métodos modernos de costeo, producción y 

mercadaoJ ausencia de planes y controles; esca~ez de 

personal c:aliticado en los mandos intermedios y falta de 

especialización acministrativa. 

e> Carencia de personal técnico y administrativo 

suficientemente calificado para asimilar nuevos procesos 

de produr:c1611. 

f) Limitado uso de los apoyos e incentivos que 

ofrece el sectc.r pUblic:o, originado por insuficiente 

i nformaci6n1 complicada trami tac:ión 

administrativa. 

y centrali%ación 
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gl lht1c\.1ltad en el accasc• a 1-ecursos cred1t1c1os, 

1-e;;;u1tante de un<A estruc:tu1·a gene1-almente c:::1éb1i que 1as 

obstacu 11 ;:a para of1-ecer las garantt as requer1 das o 

necesarias, y en e! meJor de los casos, poi· t·alta de 

apoyo gubernamental en este renglón .. 

hJ La tendencia a la concentrac1ón de la o·ferta en 

diversa9 ramas industriales en un número 1·educ1do de 

empresas, lo que se traduce en alQunos c:asc•s 

condiciones dit.ici les de competencia para 

productores pequeííos. 

imposibilidad de cumplir y negociar 

condiciones 

mayoristas, 

de las 

debido 

cadenas 

a sus 

de distribuc:i6n 

pequeñon volúmenes 

producción, ya sean simples o di t'erenc1adc1s. 

en 

los 

las 

y 

de 

J) Débil estructu1·a de ventas. La. tal ta de recursos 

econ¿.mi.cos y financieros impide partic1pa1· en campar-ias 

publi.c1t~rias que permitirían mayor penetraci¿.n en el 

mercado. 

k) Limitada capacidad µ.:-ra. C.0\1t:UIT1 r .:n los 

mercados de 1;rnportación debido a la irreqular1dad en el 

vo1u.ilen "I c:a.lidad de sus productos, así. con10 su dél.Ji l 

comercializaci6n y compleJidad de lo~ trámites. 
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~ pesa1- de la'.i l1m1 tanl:es, hay varios factores que 

destacal1 la 1mportanc1a de la peqLteña empresa en el 

desarrollo 

s1qu1entes: 

ec:onom1co de Mé:.:ico, éstos 

a> Por una parte, su tle;c1b1l1dad 

son los 

operatl va y 

capacidad de adaptac1on a nuevas tecnoloqias es apta 

para integrarse en procesos productivos de gr.:.ndes 

unidades y requiere de menor tiempo de maduración en 

SU'.i proyectos; asimismo, aprovecha materias primas 

locales y promueve el desarrollo regional, especialmente 

en ciudades de tamaño reducido y medio; es importante 

dado qua permite la formación de empre9arios , Así como 

la canalización de apoyo familiar y los eKcedentes 

generados a nivel regional; a la larga se vuelve 

proveedora de mano de obra de las grandes empresas. ya 

que capacita a sus trabajadores de bajo nivel de acuerdo 

a sus necesidades para que sean más competentes. 

b) ~l capital que se emplea para una mano de obra 

calificada es reducido, la mano de obra con que cue~ta 

la pequeña ~mpresa produce bienes y serv1c1os para un 

mercado muy 1 imitado .. 
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el nene menor dependencia con el exterior, y !a 

so1uc16n que le queda es aprovechar al man1mo los 

recursos con los que equipo, 

t1nanc:ieros, ec:onOm1cos, humanos. ahorros don1ésticos, 

etc. 

d) Gonstituye un elemento de equi libr10 en los 

mercados al alentar la competencia, lo que beneficia al 

aspecto productivo y a los consumidores.CC> 

~2> ·'t:::l mercado en la economia mundial 11
• N.::itin~a agosto. 

l';u6. N2 34 p. E112-fH6. 
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1.2 Generalidades 

lblué es la peqLteña empresa·/ 

En r1éx1c:o ge cuenta c:on d1 terentes tipos de 

empresas, y alquna de las clasificaciones qua hacen los 

organismos del gobierno federal e instituciones privadas 

son las siguientes: 

La clasit.íc:ación que hace Nacional Financiera es la 

!Siguiente: 

- émpresa grande; 

- ~mpresa mediana; 

- ~mpresa pequeña; 

- ~mpresa micro. 

~or lo tanto, las pequeñas emf.Jresas son aquel las 

que en su ejercicio inmediato anterior simultAneamente 

hayan ocupado en forma permanente ha~ta !00 personas y 

obtenido un ingreso por ventas netas hasta por al 

equi va.lente de 1, 115 veces el salario mi nimo general 

elev•do al año.(~) 

(3) 11 Folleto de Nacional Financiera 11 1906, 11 Programa 
de apoyo a las micro y pequeñas empresas. p. 1. 
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Qué es la product1v1dad 

Una detin1c16n general La productividad es la 

relaci6n entre los productos y uno o más de los recursos 

usados en el proceso de producci~n<4). Asi pues, la 

prc0duct1vidad se define como el uso eficiente de los 

recursos trabaJo, capital, tierra, materiales, 

energía, información en la producción de diversc1s 

bienes y serv1c1os. 

La productividad signitica la obtenc1én de más con 

la misma cantidad de recursos, o el logro de una mayor 

producción en volumen y calidad con los mismos insumos. 

La tórmula 9enara1 de la prot.tucti vi dad según la 

edición en 1'788 reallzrtda por la ed1tor1al Me Graw Htll, 

poi~ e1 .autor IJ.?vtd Bain ll~m?da '' soluc16n de problem<ls 

de la empresa en la pág111a N2 8, nos dice que es la 

relaci6n que eM1ste entre la producctdn y los insumos. 

Formula lieneral de la productividad 

Producción 
Productividad 

lnsumo 

(4) "Productividad, la solución a problemas de la 
~mpresa.'' Uav1d Bain, ed1t. Me Graw Hill, 1992. p. 8. 

TESIS CON 
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Por lo tanto la esencia del meJoramiento ce la 

produc:t1v1dad es trabaJar de manera más intellgente, el 

aumento de la productividad no se consigue 

intensificando el trabaJo; un trabaJo m.!ls duro da po1-

resultado aumento9 muy 1-educ1dos da productividad debido 

a las limitaciones tísicas del ser humano. 

La productividad siempre ha preocupadc• a la 

admin1strac1ón. Pero ta! vez debido a su compleJidad, 

nunca se formuló una soluc16n defin1t1va de aceptación 

generalizada al problema de product1v1dad. 

t::n un periodo de incierto c,-ec1m1ento económico, el 

logro de mayor product1v1dad ha adqui1-1do un nuevo 

sentido de Lll-gencia. Asi se percibe en part1cLllar en 

Mé~aco, que es un país que va fortaleciendo poco a poco 

sus raíces para su desa1~rollo, en los que hay un aumento 

rápido de la poblacié.11, las disminuciones de los precios 

de exportación de las materias primas, el incremento de 

la deuda e~terna y la inflación ensombrecen al tuturo. 

Un i ne remen to de la product1 vi dad puede compensar el 

efecto de alguno de estos prcb lemas y otros mas, "I al 

mismo tiempo promover la causa de un desarrollo social. 



16 

través del tlempo el de los 

aam1n~stradores de Las pequeHas empresas por aumentar la 

product1 v1dac:1 ha ~doptado diferentes rormas. ~n el 

n1·:el 1nacroecon6m1co. la med1c16n de la product1v1dad ha 

sido Lltl en ter10 para ios 6rganos rectores en 

establec:1m1entos de p0Jit1cas sa1ar1a1es o en la lucna 

contr~ la tn~laci6n. ~n el nivel de ta empresA. ha 

relac::. e.nades con el aumento de la p1·oauct1 v1dad .. 

Se considera que puede realizarse.un aumento de la 

productividad medio de un adecuado método 

aplicar.do una serie de técnicas deducidas del análisis 

cuantitativo, operativo y también de las ciencias del 

compor tam1 en to. 

;,:1· 1 ter i o más común para des1 g11ar un modelo de 

p1·oc:1uc-;:v1dad consiste en identificar los componentes 

de! pr~·aucto / del insumo co¡+rectos de acuerdo con las 

metas de desarrollo en largo, medí ano y corto pla;zo de 

la i=mpresa. 

cc•m:::• una m~dida glDbal de 

organi~aciones sat1stacen 

iESlS CON. 
FALLA DE muGEN 
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objetivos, la eTicienci.a (es hace1- las cosas para crear 

un recurso u.ti 1). ia ;of1c:ac1a <es hacer las cosas bien 

para satistace1~ al lOOY. la necesidad creada>, y la 

comparac1611 Ctorma de registro de de~empei··o de la 

productividad a lo largo del tiempo>, a través del 

control. 



!El 

1.:.:1 Milrco 1oga.1 de la pequeña en1prasa en Mé>c1co 

~n nuestro pa1s, la sociedad anónima. cDmo la 

sociedad me1·cant11, se encuentra regulada en la Ley de 

Sociedade!i Me1-canti les. 

Jurídicamente, sociedad anónima es aquella que 

existe bajo u11a denominación y se compone e><clusivamente 

de socios cuya. obligación se limita al pago da sus 

acciones. 

En la soc:i edad anó11i ma "" cuenta con la 

colaboración económica de un grl1po de por lo menos 

dos individuos Cc~be sei'íalar que antes de la rec1ente 

reforma a la Ley General de Sociedades Merc:~nti les el 11 

de junio de 117''1'2 el mí111mo eran ~socios, ios cuales, 

ante la perspectiva de una razonable ganancia, aportan 

parte de sus bienes para consti tu11- un pat1-1monio con 

personalidad jurídica propia y distinta a la de sus 

socios; por lo que e11 caso de alguna vicisitud e11 la 

empresa, los socios sólo responderán hasta el !imite de 

salvo ei patrimonio 

persona! que qLledO fuera de la aportación>. 



La postura de la leg1slac1611 me:uc:ana con respecto 

a este tipo de socH!dades, es perm1 t11· que cualquier 

grupo de personas la. constituyan, pero obl1gandolas a 

sujetar su creación y tuncionamiento a lo previsto en la 

citada Ley General de Sociedades Mercantl les. 

A partir de la retorma en jwnio de 19~2, se da una 

s1mp!if1cac:i6n administrativa respecto a las 

formalidades de constitución al eliminarse el requisito 

de obtener orden judicial para la inscripción en el 

RegiGtro f-'úblico de Comercio. 

As1m1smo ~ se redujo a dos el nú1nero de 9ocios y se 

adecuó • las condiciones económicas actuales el monto 

min1mo del ca.pi tal 

estableciendo la 

social, de N'2~.oo 

obligación de ser l. ntagra.ant• 

suscrito, esto es que al determinarse el capital social, 

las acciones que lo representan tengan propietario, los 

accionistas no siempre pagan las acciones al momento de 

la suscripción, constituyen un crédito a favor de la 

sociedad con un plazo limite para liquidarlo; a fin de 

impedir que el plazo se prolongu~ demasiado, se ha 

establecido que las acciones suscritas pero no 

íntegramente pagadas no tendrán derecho a dividendo. 
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L.o anterior no el monto de la 

responsabilidad al tenedor de la ac:cié11, ;;u obligación 

será hasta por el monto que se haya su¡¡cr1to. 

E.l método más comUn de consti tL111- una sociedad 

anon1ma es la competencia ante noti=\1-10 público para que 

se otorgue la esc1-itura social. 

La escritura constitutiva 1je la sociedad deberá 

contener: 

I>.- Nombre, nacionalidad y dom1c1lio de tas 

personas Tísicas o morales que constituyan la sociedad 

<minimo 2). 

11).- ~l obJeto de la sociedad tel t1n o motivo 

mercantil que se pretende obtener, la actividad 

preponderante a desarrollar>. 

111).- Su denominaci6n social <seguida de las 

palabras sociedad anónima o su abreviatu1a S.A. si es de 

modalidad de capital). 

lV> .- bu duraciOn (usualmente 99 r1ñus). 
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V).- ~l importe del capital social ~min1mo ~O mil 

nuevos pesos). 

Vl).- L~ aport~c16n de cada socio (esto indica el 

lí.ml.te de su 1·espon::ab1lidad ). 

Vll>. uom1c:1110 d~ la sociedad < el lugar donde se 

encuentra la aom1n1strac.1C.n de la misma>. 

VllU.- La fo1·ma de adm1n1strac:1ón de la sociedad 

<puede ser adm111i strador único o consejo de 

administración; también deberá se1';alarse la tacultad de 

los administrador~s). 

IX).- Nombramiento de los administradores y de 

quienes llevan la firma social. 

X>.- La forma en que se hará la distribución de las 

utilidades y pérdidas. 

Xl) .~· t::l importe de los fondos de reserva. 

X!I).- ~asos de distribución anticipada de la 

sociedad. 



XI!!>.- Las bases cara practicar la l1qu1dac16n y 

el modo de proceder <!' la elecciOn de los líqu1dadonJs. 

Ade1n.:\s de le• i\nter1or. de acuerdo con t:l artiCl.llD 

91 de la Lev liener.o1.1 de hoc1edades Mercantl les se •:!c:b1o-1·.:\ 

1).- La parte exh1b1da del capital social ~la 

suscrita debidamente pagada). 

llL- E:.l número, valo1· nominal y naturale=a de las 

acciones en que se divide el capital social. 

11 l}. - Formas y términos de pago de las clCCiones 

insolutas <se refiere a las acciones suscn. tas pero no 

paqad3s J. 

!Vl .- f'art1c1pac1ó11 de las utilidaoes concedidas a 

los 'SOC::lOS fundadores <se considera cumc. una 

gratiticac16n e~pec1a1; pu~de pactar~e o no). 

V>.- El nombramiento de los comisarios. 

VI>.- Las tacultades de la asamblea general y las 

condiciones para la valide:: de sus del1be1·ac1ones, as:I. 

TESIS CON 
. FALLA 'VE ORIGEN 



23 

como pe\1-a el derecno de voto (regias •je actuac1C.n, 

derechos y obligaciones de lü~ accionistas). 

t::i cap1 ta.1 social de una sociedad anOn1me. estará 

1·ep1·esent.auo por ti tu los 11ormat1 VC•5 que servii~~n para 

ac:1-editar y transmitir la cahdad y los derechos de 

socio; a estos tí tules se les de1icim1na. a..cc1ones. 

La aam1n1str.:1.c:1611 de la sociedad podrá estar a 

cargo de uno o va.1·1os adm1 n1stradores. Cuando sea más de 

un ad mi 111 str ador se const1tu1ra el cense Jo de 

admlnisti·a.ción. La. ley prohibe expresamente que los 

i nhabi 1 i tados para ejercer el comerc10 

administradores. 

Los administra.dores tenoran la 1·esponsabi lldd.d de 

llevar a cabo correctamente el obJativo de la sociedad. 

para el lo sa contará con v1q11anc.1a de uno o v.i.r1os 

com1sar1os quienes pueden se1· socic1s o personas extrailas 

a la soc1eoad; e!1os serán individualmente responsables 

para c:on la sociedad del cump 11 mi en to de sus 

obligaciones. 

~i 01·qano supremo de la sociedad se1·a. .,.= • _ ~inolea 

de accionistas, la que acordará y rati7icara to~os los 

actos y operaciones trascendentales a la vida de la 

sociedad. 
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;>or la 1mportanc1• de los asuntos se preve la forma 

de ex1stenc1a de dos tipos de Asambleat las ordinarias, 

que tendri\n asunto11 reterentes a la apr-obación de los 

informes de la adm1n1strac16n de la sociedad <donde 

tom•rá en cuenta los informes de los com1sarics) el 

nombra.miento de quienes dir1g1rán la admfnistracté·n de 

la sociedad, determinación de los emolumentos de 

administradore:;, y com15ar1os. 

Las asambleas a::traordinarias tratan asuntos de 

mayor trascendencia para la sociedad, po1M lo que sus 

requisitos de votación son más rig1dos y en ocasiones se 

reouer1ra la protoco11~ación de sus acuerdos ante 

notario. (ti) 

(~) Ley Ger1era.l. de Sociedades Mercantiles y L:c·oper.~n:o1a.s 
~6~ ed1c1cn. tdit. Porrúa, 1~~2. p. 42-44. 



1.4 L& Peque~a ~..,r..,.a en México !situación actual> 

Las pequeñas empresas se definen como t"ormas 

espec1tica!:i de c•rgani::ación económica en actividades 

agropecuarias, comerciales, industriales y de serv1c10, 

que comta 11an c:~pi tal, trabajo y med1 os productivos para 

obtener un bien o serv1c10 que se destinan a satis·facer-

diversas neces1d,~des en un sector de actividad 

determinado y en ltn mercado de consumí dores. 

La pequetía empresa tiene una serie de ventajas y 

desventajas. 

De las ventajas se pueden señalar las siguientes: 

a) gran capacidad para utilizar adecuadamente los 

recursos humanos; 

b) dispone de oportunidades y de la disponibilidad 

de concentr~rse en productos en los que posee máxima 

competi ti vi. dad de acuerdo con las tendencias de la 

demanda; 

el posee elevada capacidad de adaptación a los 

cambios y oportunidalles del mercado; 
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d) facilita una mejor distr-ibuc1¿n del ingreso a 

los seqmanto~ b•Jos da la poblaclón• 

e> tiene tºlexibllidad y capacidad de satisfacer 

demanda.ti deo consumo interno a los grupos medto'3, el 

consumo intermedio de las grandes y mediana• empresas, 

asi como la demanda d~l sector público particularmente 

en el escenario d• las organ1zac1onMs descentral1=adas, 

entend1éndos9 ésto por las personas jurídicas creadas 

conforme a lo dispuesto por la. Ley Urgié.n1ca de la 

Administl"'aciC.n 1-'ú.bltca f-ederal y cuyo objeto seas 

I> la realización da actividades correspondientes a 

las áreas estratégicas o priori tai·ia.s; 

11) la prestación de un servicio p~bl1co o social, 

111) la obtención aplicación de recu1·sos para 

t"ines de asistencia o seguridad social; y (b) 

f) es fle1<ibl.e también para el ma11ejo de costos 

frente a las escalas de producc16n. 

t6> L.ey 01·gánica de la Adm1n1st1·ac10n ¡;~1blica 1-'ederi\l, 
A1-t. 14, de las orgarn:::aciones descen 1.1·a1i::•~d,J.$, l:.d1t. 
Po1-rüa, 1'7'-i(l. p. 6i:!. 



Por lo qu• respacta • las dasventaJas, las pequeñas 

empresas se ~soc1an a problemas de e&c~sez en el nivel 

de formac1on de -:tus equipos directivos y de adaptación 

tecno.l.Ogu:a, co¡¡tos y recursos f1nanc:1eros, y es ahí 

donde se concentran los elementos nac~sar1os p•ra la 

formac1Dn de una politica de c:rectmiento. Ue esas 

desventaJas se puede señalar: 

ª' el débil poder de negociación en el entorno 

t'inanciero, económico y politico; 

bl c:arancta da recursos adecuados para su 

asignación que les brinde iguales oportunidades que a 

otras empresas 1 

e> dtt~ic1l acceso y falta de información di> 

procesos técnicos 

competidores; 

asi como de sus actividades y 

d) baJO nivel de agrem1ac1ón y de represe11tat1vidad 

t"rente a una limitada atención del estado; 

el carencia de mecanismos de créditos apropiados, 

ágiles, sut"ic.ientes y oportunos. 
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P.artie11llo de la t:l~Sli en que Nacional 1·111.:uic1era. 

clasifica. a las peque1;a$ empresas de dos tormas pc·demos 

dec:1 r que: 

•> Las empresas peqlle1.,as de subs1stencia: son 

aquél las sin capacidad de acumulación y se caracterizan 

por ser inestables y poseer maquinaria. y equipo da 

trabajo 9imples, que combinan la activ1cad empresarial 

c:on la del hogar; en la mayor parte de los casos el 

propietario comparte su tr.abajo con sus subordinados u 

Su bajo ni.val de a.cond1 c1 onam1 en to 

tecnol6g1co sólo tiene capacidad de satisfacer una 

demanda de bienes y servicio en mercados reduc:J.dos y de 

bajo poder ad qui si ti vo, colocándose asi. en lln segmento 

bajo que !i.m1ta la pc.s1b1l1dad de marqen de utilidad 

para c:apacitac16n y ampliaci~n. 

b) Las peque1ias empresas de acumulación: son las 

que eJercen una Actividad productora que les genera un 

excedente que les permite la adec:t.1ac1611 de sus eqt.1lpos, 

manteniendo un t'lujo de producción que guarda sus 

inventarios de materias p1~1mas y de producto terminado. 



~sta.n en capacidad de competar en -:1 mercado 

interno C011 3.J.gun nivel de calidad, diseno y 

Tt.mc1011alidad, generalmente en segmentos de demanda 

lnsat1:;;techas po1- empresas mediana!i o g1-andes; ut1li:an 

tr.:\baJo asalar1.:"dO QL1e 1-ota mucho por las cond\ciones da 

c:ontratac1ón y su bajo nivel de calificac1611 técnica en 

el oilt:to. 

Las pequeñas empresas se caracte1-i zan por una 

diversidad de tuncione5 que debe cumplir el empresario 

dentro y tue1~a de la organización. Los Problemas más 

comunes son: debilidad politica, gremial y social;' 

mentalidad de corto pla:o. Las pequeñas empresas deben 

entender" tormar consorcios para eHportar y superar 

limitac1ones de escala. No deben descuidar tres asuntos 

bas1cos: mercado, calidad y precio. 



CAPITULO 11 

EN l!STR CAPl'llJLO IB l!llTUDIARAN LOS 

PRINCIPAL118 PROBLllMAB Y llACTOIUl8 

BX'l'IWIOS Q'UB APECTAN A LA PRO• 

DUC'llVIDAD EN LA Pl!Qtnli¡A BMPRllSA. 
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Clll'tl UUJ ll 

~.1 Problem~tica da la productividad an la pequeña 

empresa 

~xlste una serie de íactores que se contraponen a 

los de$eos de la emp1-esa por aumentar su product1v1dad. 

algunos de el los ::;on generados por la propia empresa o 

por los miembros que la componen. Otros aparecen fuera 

de la empresa, en el medio ambienta e;iterno, por lo que 

se encuentran t·uei-a del control de la empresa. 

Sin embargo, un incremento de productividad no es 

cosa de la casualidad, sino que, es el tºruto del 

esfuer;:o de las pe1-sona.,;; esta incremento se logra 

cuando se han ~stablecido metas, descubriendo los 

obstáculos que se podri an presentar y desa1-rol lar un 

plan de acción para eliminar esos obstaculos, además de 

dirigir adecuadamente los recu1-sos con que se cuenta 

para. lograr el incremento de productividad que se busca. 

~stos tactores, pueden variar de una empresa a 

otra, habiendo algunos que son comunes 

diferentes grados de intensidad. 

aunque con 
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Uno de estos tactores restrictivos es, la ~alta de 

capacidad para crear un ambiente adecuado para el 

mejoramiento de la productividad; esto es. que algunas 

actividades y otras en un alto po1-centaje desar1·ollan 

sus procesos en forma detic:1ente. 

·iodos los dirigentes tienen la responsabilidad de 

desarrollar y mantener un clima laboral r·avorable, para 

poder cumplir las metas y objetivos 

organizacionáles. 

todas 

~Sta responsabilidad es muy 

importante, ya que las actividades de los grupos de 

trabajo se ven influenciados en mayor o meno1· grado por 

los administradores de las organizaciones. El clima de 

cualquier situaci6n laboral 

actividades y los sentimientos 

sino también las actitudP.s 

administrador. 

Utro de los tactores 

no solo refleja 

individuales del 

y sentimientos 

las 

grupo, 

del 

que restringen la 

productividad, es el tamaño de la misma , ya que cuando 

1na.s grande es, mayores serán lo~ obstáculos que tendrán 

qLle salvar, .:orno ejemplo de ellos baste deci1 que las 

comun1cac1011es internaE> se verán atectadas 

dimensiones de la empresa. Al crecer la 

por las 

emp1·esa, 
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también la• acti tudas, las co5tumbres y ci-eenc1a.s que 

rei:>resent.:an también un ob!it.ic:ulo en el c~m1no he1cia el 

c:ump!1m1ento de los resulta.dos. Utr-o de 1os tñctores q\..te 

resti-1nqen la produc:tivtdadt es la 1ncapac1dad e>:tstente 

para y evaluar ~sa productividad. Muchc:•s 

paré.metros cor11unes Cie medición, c:omo el rendimiento y 

med1cl6n por hora, no toman en c:uenta los cambios, ya 

sea el costo de la. mano de obra, el precto de ve11ta del 

producto o servicio producido¡ el mal manejo de los 

recursos producidos restringen la productividad. 

Cuando la pequerí.a empresa carecer de mediciones, es 

imposible determina• el rendimiento o sacar evaluaciones 

de todos log factores que a.iectan a la productividad; 

cuando se han implantado medidas de productividad, es 

posible vigilarlas y complementarlas c:ontra los 

ObJet1vos. Las vari ac 1 ones desfavorables pueden 

dedicarse a la correcci6n de los problemas que hayan 

SL.u-g1do. 

La maqu1nar1a y equipo, así. también como las 

materias primas, frecuentemente restringen la 

productividad. son 1nccnstantes o se usan 

indebidamente, la producci6n sera la que sufra las 

consecuencias. 



38 

Prot.11~n1atica tJl! la produc.:t1v1dad en el 

departamento ad1111 ni strati va 

1) •«ecursos t-lumanos 

e.n el área de fiecursos Humanos las pequeñas 

empresas se encuentran frecuentemente con problemas de 

baja productividad debido a algunos tactores que afectan 

el rendimiento de los Recursos Humanos tales como: 

a) La inexperiencia; muchos problemas que ;.\quejan a 

las pequeñas empresas son producto de la inexperiencia 

de la persona a cLtyo cargo está el maneJo del 

establecimiento. 

L;on trecuencia, el ger~nte carece de alqunas 

cual idai::les que debe saber en el ramo en que incursiona 

por primera vez. Puede tener cualidades en otros campos, 

pero 16gicamente suele ignorar los problemas específicos 

de la nueva 1-ama a la que se l ngresa. La total ta 1 ta de 

experiencia del gerente es la causa del 14Y. de los 

fracasos empresaria les. ( ~/) 

Cl) 11 Administrac16n de emp1-es~s pequerlas y medianas 11 

Hal B. 1-'lckle, Hoyce L. Hbi-aha.mson~ p. 2·1~ E.dLt. Limusa. 
1990. 
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No hay punto de relación entre poseer una hab1 lldad 

especial para c:iei-to trabajo y ser capaz de administrar 

un establecimiento pequeno, s1 n el entrenamiento 

adecuado del que maneJa la empresa, nada puede 

qarantizar el é:nto en la misma. 

·1ambién la excesiva concentración de la eKperi.enc1a 

puede actL\.Off en contra de una empresa pequeña. t:-:1 

gerente de la pequeiia empresa debe no solamente poseer 

habilidades técnicas determinadas, sino también debe ser 

capaz de ver a su empresa globalmente; debe ser capaz de 

descubrir sus necesidades, advertir sus relaciones c:on 

ciertos factores, y determinar su verdadera capacidad; 

asi como conocer las distintas áreas en que se 

desembualve la empresa asi como sus interrelaciones 

reciprocas. 

Si e1 gere11ta de la pequeña empresa dedica una 

mayor atención a una área determinada, de acuerdo a sus 

i11tereses y especialidad (ventas, producción, etc.) y 

descuida las otras, esto r.edundará negativamente en su 

desarrollo, si se concentra a las ventas, por ejemplo, y 

para 1-eali zar una de el las promete entregar un pedido en 

cierto plazo sabiendo que su empresa es incapaz de 

producirlas en ese tiempo, compromete seriamente el 



prestigio de su establecimiento y defrauda a su 

clientela. 1:::::1 administractor debe esta.1· bien consciente 

de que de su correcta. ap1~eciac:ión depende en gran medida 

el buen funcionamiento y progreso de la empresa. Y esto, 

solo es posible medlante el perfecto conocimiento de las 

tunciDnes y de las áreas de ésta. 

Un po1~centaje elevado de el las van al fracaso 

debido a dicho error. 

b) lncompetenci a del gerente; el mayor obstáculo 

que puede tener la pequeña empresa para prosp~rar es un 

administrador incompetente. fil 41Y. de todas las quiebras 

empresariales puede atribuirse a esta causa. <8> tJi el 

mismo dueríD pltede fungii~ como gerente general de su 

propio sstablecimiento si carece de los conocimientos 

necesarios, o de la capacidad de liderazgo 1·equerida. 

E:n el dinámico mut1do de los negocios en la 

actualidad obliga a los ad mi ni stradores de las pequeí1as 

empresas a estar alertas a. l..;i,s rap1das transformaciones 

que continuamente se veritic:an. 

(t::I) 11 AdmimstraciOn de emp1-e~as peqL1erias y medianas 11 

Ha! }j. f-'ickle, koyci: L. Abrahamson, p. 2·1, E.dit. Limusa.• 
1'1'10. 
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e> Falta de espec1al1-:ac:iOn; la pequeña empresa 

cuenta c:on un gerente que aveces real i ::a La tunción de 

dos o hast~ tres departamentos ~1 mismo tiempo, pues sus 

recursos son lim1 tados. l:.l gerente general~ no es un 

especialista sino un generalistct. En ocas1 ones, e 1 

gerente general es el contador, el vendedor, el 

enca1·gado de producc:1 i,;.n y de perst•ndl; real1.::a cualqu1 er 

cargo que sea necesai-1 o desempeí1a1-. 

t.sta cantidad de trabajo absorbe a tal grdi.10 su 

tiempo 

plazo 

que le 

del 

impide planear las 

establecimiento; el 

ac ti vi da des de largo 

tiempo se va en 

los quehaceres cotidianos de la administración. Una 

seria li mi tac:ión de la pequeña empresa es 

imposibilidad de c:onta1- con los serv1c1 os de 

especialista por tener pocos recursos económicos. 

su 

un 

d> l::.;:ceso de trabajo; un aspecto nege1tivo de la 

pequeña empresa es qu~ el gerente gene1~a1, que suele ser 

el propietario de la pequefla empresa, debe efectuar la 

mayor parte del trabajo por su cuenta. Las oportunidades 

de un descanso no se le presentan con frecuencia y ni 

siquiera en caso de enfermedad puede t"alta.r al traba.Jo, 

mucho memos para tomar unos dias de Vacaciones. Muchos 

establecimientos pequenos abren sus puertas 6 o '/ días a 

la semana, como los restaurantes. 



Los propietarios trabajan 61), y '/IJ horas et"ectivao¡s 

semanalmente. A esto debe agregarse que las horas de 

oper..=i;ción de una pequer\a empresa deben aJusta1-se al 

horario de la clientela. 

e> La falta de técnicas motivaciona!es a los 

trabaJadores; dentro Je las pequenas empresas, en 

ocasiones, hacen falta incentivos de los 

generales hacia los trabajadores, la 

motivación provoca un decremento 

productividad en el negocio. 

q.erentes 

falta 

de 

de 

la 

...-or la falta de motivacidn, los ti-abajadores 

consideran que las actividades que desempeña no son 

importantes, se presentan problemas de ausentismo, 

trabajan de mala manera, no cuidan la imaqen de la 

empresa, pueden tener mal comportamiento con sus 

comparí'?ros, la realización de su trabajo no es eficaz ni 

eficiente, y sólo se limitaran a cumplir con el minimo 

de produc:ciC:.n durante su Jornada de trabajo; y t:!SD 110 

les permite enriquecer sus conocimientos técnicos y en 

algunos casos profesionaies. 



. C) Jeoria dt11 la Jwrarquia óe nec.~~uJachu;. 

Una de ias teor1as de la ir1otivac1C..n .más ampl1.amente 

conoc1ou.~ l':::S la teo1·ia de l.a jerarqu:i.a de nec.e'in.dades 

desarr.:ollr.da por el ps1c6logo Abraha.m Maslow. Maslow vio 

las necesidades humanas f!l:l"l forma de una jer an:iui a, que 

ascl.ende desee el nivel .mas bajo al más a.ltc•, y llegó a 

la conclu5i0n de que cuando se satis1'acen un conjunto de 

necesi.dade~ este tipo de necesidad deja de ser un 

motivador. 

Plramide de la Jerarquia de nec~sldades 
según AbrahaM Maslaw 

Necesidad de 
autorreali~aciOn 

Necesldad de estima 

Necesidades de afiliación 
o aceptación 

Necesidades de Seguridad 

Necesidades Psicológicas 



Jerarquía de Necesidades 

Las necesidades humanas básicas, colocadas por 

Maslow en un orden de importancia ascendente: 

1) Necesidades fisiológicas: Se trata de las 

necesidades básicas para mantener la vida huma11a misma 

como son alimento~ agua, calor abrigo y sueño. Mientras 

no se satisfagan estas neces1d.::i.des en un grado necesario 

para mantener· la vida, no habrá otras que mc•ti ve11 a las 

personas. 

~) N~cesidades de seguridad: Se trata de las 

necesidades de estar libre de dai-1os t"isicos y el temor 

de la pérdida de empleo, propiedad, alimento o ab1·igo. 

~) Necesidades de atiliación o aceptación: Ya que 

las personas son seres sociales, tienen necesidad de 

pe1·tenecer~ de ser aceptados por los dem~s. 

4) Necesidades de estima: Una vez que la persona 

empieza a sc"\tist"acer SLl neces1C:~d dn pe1~te11enc1a, '::i~11de 



a desear la estima tant:o de :.i mismo como de otros. 

l:.ste tipo de necesidad produce sat1sfacc:1ones como 

son poder~ prestigio, estatus y seguridad en si mismo. 

~> Necesidad da autorrealización: La considera como 

la necesidad mas elevada en su jerarquia .. t.s el deseo de 

convertirse en lo que se es capaz de ser; de desarrollar 

al má~imo nuestro potencial y lograr algo.(q) 

<~> '' Administrac16n 
Harold Koontz, _He1nz We1hric:h~ p.4~11,4'12. f::.d1t. Me Graw, 
Hill, 1'188. 
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e.1.C!. Prableta.itica de la productividad en laa 

•reas de produccián y ventaa. 

1 > 1-'raducción 

La insatisfacción del emplea.do en el trabajo 

también se puede notar en los productos ITial elaborados. 

Los trabaJadores insatisfechos se alejan con mayor 

frecuencia de su trabajo, c:ri ti can a la empr~sa, t·a1 tan 

mucho a trabajar, llegan tarde, no producen m1..1cho, 

realizan Ltn mal trabajo, etc., cualquiera de estas 

manifestaciones puede afectar la calidad del producto y 

le puede costar a la peque~a empresa mucha pérdida de 

dinero, o hasta la quiebra. Un ejemplo de estas pérdidas 

es lo que se llama "san lunes''. Muchos trabaJado1-es 

están en descontento con su trabajo, se consideran 

muchas veces poco más que máquinas. l::.n consecuencia de 

el lo no van a trabajar los lunes. Para mantener la 

dinámica de la produc:c:1ón dentro de la 8mpresa, el 

administrador puede tener empleados "volantes" que 

puedan atender el puesto conforme a las necesidad~s que 

se van sucitando. Sin emoargo, muchas vec~s no pue:de 

hacer el trabajo como el empleado regular, 13s muy 

frecuente que los productos salgan con mL1y b.:iJa cco1idac.J. 
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!!l Ventas 

t-'ara todas las peque~as empresas el baJO volumen de 

ventas es uno de los inas graves problemas. Leos ingresos 

del pequeiitJ neqoc10 provienen de sus ventas y sin éstos 

el resultado es más ovipf"'el colapso. lntervienen muchos 

tactores por lo cuál 

considerablemente: La 

competitividad en precios, 

publicidad inefectiva, 

las ventas disminuyen 

mala loc:.ali::ac1ón, poca 

productos de baja calidad, 

malos servicios, falta de 

entrenamiento a los agentes de ventas, etc. él bajo 

volumen de ventas ocasiona el 4SY. de los fracasos 

empresariales que pueden atribuirse a la incompeten~ia o 

inexperiencia del administrador. 

La importancia de la elección de un buen sitio para 

establecer la empresa suele ser pasado por al to. Con 

frecuencia se escoge el sitio por razones sup~rficiale~, 

como la disponibilidad de un edi~icio para ~er rentado o 

comprado, la cerc:anía al hogar, o el intenso trá.tic:o de 

pea.tones, además de muchas otras, sin embargo ninguna de 

estas puede resultar favorable. Por ejemplo, ei intenso 

tráfico de peatones no garanti ;:a que estos entren a la 

tienda y mucho menos efectúen una compr~. ~s posible que 

el trat·ico de gente se deba simplemente a que la gente 
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pasa por ahí en su camino al trabaJO• al hoqar. Gte. Cl 

4:-', de todas las quiebras se aebE:i a !a mala lc.•célll ;:ac1c-11 

de el establecimiento.(10> 

Las pequei.:jas SU'.:! 

clientes un precio accesible y compet1t1vo en el mercado 

para que su producto comí ence a tene1- aceptacL'.·n en el 

2.1.3. Problemática de la productividad en el 

área de contabilidad 

Las pequeñas empresas no tienen los recursos 

suficientes para contratar un contadoi- púb 11 co y que 

este pueda llevar a cabo la contabilidad de la empresa, 

una persona que lleve los regt stros de ent1-ada.s y 

salidas de les movim1entcs que se efectúen durc:u1te la 

Jornada de ~raba.Jo. esto l:r.ae como c:o11secue11c.1a que 

existan fugas de capital, perdidn de dinc;ro, llli mal 

control de los i 1191-esos y egnJSOS de la i::ompaíHa, etc:., 

esta r·uiic:i6n la pod•ia 1-ealizar el enr:<Rrg.:;do d9l 

departamento de conta.b111dad ,, .;n su dHtec to ~¡ m1;::;mo 

aom1nistrador de la peque~a empresa. 

( it1) '1 Administrac16n t1e r:mpresas pi:=-l~~1eñ~•::; 'I merlianrts " 
Ha~ 8. Pickle. f~C•)'!:'Z! L. Ab1-ah.:imseon. p. :!01 :;.di·;:-. L.1rnL1sa. 
1'i'i('I. 
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é!.C Análi~i~ de La productividad 

Uno de los p1-1nc:1pales objetivos en la mayoria de 

las errgan1 ;:ac:ione:;; es el ¿1umento de la produr:tivtdad, 

concepto común en el estudio del comporta.miento 

organi .:ac:i onál. 

Produc:ttv1dad es la 1~e1acié·n que e>:iste entre la 

producci6n terminada, y los recursos que se utilizaron 

para lograr la.< 11 > 

~e dice que meJ01~a la produc.t1vidad cuando aumenta 

la. producción uti lu::ando los mismos recursos, o bien 

cuando se obtiene una mayor producc10n con menor" 

cantidad de rec:u1-sos. t:::l concepto de productividad no 

implica que se deba p1-i:1duc:1r más, sino que es la medida 

de la et1c:1encia con·1.:i. que se produce lo qut= se desea, 

consecuentemente, t.1na mejo1- productividad es un 

indicador valioso sobre que tan .:1.decuadamente han sido 

uta !izados los n~cu1·sos en la organizaciói1. Significa 

que se requieren menos recui~sos para cada unidad de 

producciC.n. l:.Histe un menor desperdicio, y una mejor 

conservaci6n de los recursos. 

( 11) " El anAli sis de empresas para elevar tiU 
productividad 11 1es1s profesional, Carlos Salinas 
Covarrubias, 19'76. 



ob je ti vos económicos ta les como: 1-'i-opo1-c1011ar un meJt,:11-

nivel de ·.,,::.da a los trabaJadores y una utilidad sobre su 

1nversi611 a los acc1on1stas. 

Considerando qL\e el c1bJet1vo princ:ipal de CL\alqu1er 

emoresa es logr.:11- e:il mayo1- ap1-ovecham1e11to posible de 

todos los rec:ursos con los que cuenta, se hace 

indispensable y ~ctm1 n1strar 

adecuadamente cualquier empresa, conocer en forma pcr 

demás detallada la~ carac:teristtcas y cau=as de la 

productividad: 

1>.- Adecuada aplicación que se obtiene a través de 

terceros <accionista~ proveedores, bancos, etc ••• ). 

;:;) .- Aprovechamien~o ¿.ptimo de los recursos de la 

empresc;. tmi?1.qu1na1-1a~ inventarios, personal l. 1:::1 uso 

attciente de los recw-sos con que dispone l.=. emoresa, 

negocio; como consecuenc1a hay que p1-eocuparse ne;, sC•l.o 

de la e'f'ici enc1 a actua 1, s1 no de su conservaci 61i para 

tender a la eficiencia del tutu1-o, 
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8).- rener la meJ01· alternativa entre varias. Para 

alcanzar las metas ·, obJedvos en cualquier actividad 

que se trata~ es necesario definir con anticipación lau 

acciones o pasos que perm1 tan cumplir las metas y 

objetivos p1-edeterm1nados. 

'+1 .-· (.;onta1· con una buena in-rormac1vn en la empresa 

nos dara meJores alternativas de er1c1enc:1a. La 

com\.mic:ac16n que ut11 izan las empresas en el desarrollo 

de sus actividades, deben ser diseñados adecuadamente 

la toma de decisiones. La importancia de contar con un 

buen sistema de comunicación, que se aumenta a medida de 

que las empresa$ crecen. Es necesario entender que 

medida que la empresa dispone de sus recursos para 

logr-ar aumentar 

permanencia de 

la productividad, debe protegerse 

la misma; en otras palabras, 

la 

al 

incrementar la rentabilidad de las inversiones de la 

empresa, no debe arriesgarse el ~uturo de la misma. 
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é!.l:!.1. ~actores aMternas que atectan a la 

productividad 

E:.ntre los. factores externos cabe mencionar lafi 

poli ticas estatales y los mecanismos insti tuc:1onales, la 

s1tuaciOn politica, social y ec:o11óm1ca, el clima 

econom1C:o, la dispon1b1lidad de 1-ec:ursos f1nanc1eros, 

energia, agua, medios de transporte, comu111cac1011es y 

materias primas; estos factores afectan a la empresa 

individual, pero las organizaciones atectadas no pueden 

controlarlos activamente. Las decisiones de las empresas 

deben tomar en consideración estos factores al 

planificar y ejecutar los programas de productividad. Lo 

que queda fuera del control de la empresa individual, 

las organizaciones afectadas no pueden controlarlos 

activamente por ser tactores externos. 

La. dirección de la empresa ha de entender y tomar 

en con~ideración estos factores al planificar y 

ej~cutar los progra1nas de productividad. Lo que queda 

fuera del control de las empresas individuales en corto 

plazo podría muy bien resultar conti·eilable en niveles 

superiores de estructu1·as sociales. ·1eniendo presente 

tocos los la;:os sociales. po Li tices, económicos y 

organ1:at1vos quR e:cister1 entre los co11sumido1·as, tos 
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trabajadores, las direcciones ds la-.i einpresa':i, las 

autor1 dades pub L1.cas ·.,· Los d11 eren tes grupos de presión, 

y entre las insti. tuc1ones y la i nr·raestruc:tura 

factores macroeconómicos relaciones con la productividad 

que aceleran u obstac:uli::an los procesos de su 

mejoramiento. Como la productividad determina en gran 

medida los ingresos reales~ la inflación, la 

competi ti vi dad y el bienestar de la población, los 

órganos rectores políticos se esfuerzan por descubrir 

las razones del crecimiento o de la disminución de la 

produc ti vi dad. 

A continuación se presenta una clasi ficac:ión 

general de los tres grupos principales de factores 

macroeconóm1cos relacionados con la productividad,<1e) 

Factores 111acroeconé.micos 

de la productividad 

t~ecursos Administración pública 

naturales infraestructura 

(12> 11 La gestión de la productividad Joseph 
Prokopenko, t::dit. LimL1sa, 1991. p. 17. 
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1> Ajustes estructur'ales 

Los cambios estructurales de la sociedad influyen a 

menudo en la productividad nacional y de la. empresa 

independiente de la dirección de las compañías. Sin 

embargo, en largo pla:o esta interacción es de doble 

se11tido. De l~ m1 sma manera que los cambios 

estructw·ales influyen en la productividad, los cambios 

de productividad moditican también la estructura. Esos 

cambios no son sólo el resultado~ sino también la causa 

del desarrollo económico y social. 

La compresión de esos cainbios ayuda a inejorar la 

política estatal, contribuye a que la plan1ficac1én de 

la empresa sea más realista y esté orientada hacia fines 

y ayuda a crear una int1-aestructu1·a económica y social. 

Los cambios estructurales más impor tante!J sen de 

carácter econ6mico, social y demográfico. 

a) Cambios econ6micos 

Los cambios 

relaciOn con las 

composición del 

competitividad. 

económicos más 

modalidades 

capital~ la 

importantes 

del empleo y 

tecno logia, 

guardan 

de la 

y la 



lfl traslado de empleo de ia agn.cultura. a. la 

111dustri.si manutac.tut·era: ha provocado un inc:remento de la 

productividad en un soio sector en los paises 

desarrollados. l::.l número de personas empleadas en la 

agricultura~ la silv1cL1ltura y la pesca en esos paises 

ha pasado ahora a ser tan pequeño qua e~~a fuente 

hist6rica de crecimiento de la productividad tiene muy 

escasas posibilidades de crecimiento futuro. Sin 

embargo~ en muchos pa15t?S en desarrollo esas 

transi erencias sequ1 ran siendo una fuente de alto 

crecimiento de la productividad en el t"uturo, al pasar 

más personas del sector agrícola de baJa productividad 

al sectoi- manuTac:turero. 

Un segundo cambio estructura.! histórico es el paso 

del sec:tor manut·ac:turero a las industrias de servicios; 

estas últimas incluyen el comercio al por mayor y al por 

m~nor, el sector financiero, los seguros, la propiedad 

inmobiliaria, los sarvic1os prest~dos a las personas y a 

las empresas y varios otros. incluso en el JapPn, donde 

se da una marcada prioridad ·a.1 sector manuta.c:tur~ro. el 

empleo y los gastos de consumo se han desplazado al 

sector de los servicios, qua ahora representa más de la 

mitad de! uno y los otros. ~n los Estados Unidos casi 

las tres cu-Et.rtas partes de la poblar.:ión no empleadas en 

l~ agricultura trabajan en el sector da los servicios. 
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Las var1ac1ones en la composic16n del c..;¡,pital, su 

densidad relativa, su duractón en la economia y su tipo, 

t~mb1én afectan a 1a productividad. 

f:.l aumento del cap1 tal depende del anorro y d~ la 

inversión. La edad del capital social también 1.11t"luye en 

ld difusidn de la~ innovaciones, en la medid~ en que el 

cambio tecnológico está incorporado a nuevos b1e11es de 

equipo. Sin embargo, una aportación de capital por 

trabajador. Gran parte de las inversiones en capital que 

se efectuaron en el decenio de 19'/0, por ejemplo, 

contribuyó poco a aumentar la productividad del trabajo. 

E.n el Canadá, Japón y Estados Unidos la densidad de 

capital es considerable distinta de los resultados 

relativos de la productividad. AlgL111as industrias 

m~nufactureras alc:an::an una gran prodL1c:t t '" 1 dc..d con una 

densidad de capital relativamente reducida, que apenas 

~upera a la del c:omerc:io. 

Una gran discrepanc:ia ent¡-e la productividad y la 

densidad de capital indica a menudo la e~istenc:1a de 

grandes capacidades no uti 1.i zadas en la econom1 a, por

e11c1111a de la capacidad cc•nvenc:1onalmente 1nedida, que 

cabría rrnpiotar con una· mejor administración. 



t.:1 impacto t!Structural ~e las actl v1dades de 

inve5tigación y desarrollo y de la tecnologi~ es otro 

factor tmportante en el meJC::iram1ento de la. productividad 

en el nivel macroeco116m1co. La adni1n1sti-ac1ón d~ la3 

CLC:tl vida.des de invest1gac1Dn y desa1~rollo, de la 

tecnoloqia "I la. u.till;:ac1011 de nus:vos metodos, téc.ntcas, 

productos y procesos pueden l nf luir de manera. 

s1gnificatíva en la productividad 't' .al mismo tiempo 

modificar la estructura. Las inversiones extranjeras son 

a menudo un factor importante en la introducción de 

nuevas técnicas. 

Bin embargo, las importaciones indiscriminadas de 

tecnología pueden perjudicar a los 

tiene mayor conciencia 

competem:1 a tecnolé·gic:a. 

de 

y 

ta 

de 

paises. Cada V9% se 

ne~esidad de una 

que se efect.:'.1en 

i.nvestigac:iones dentro de les paises y de las industrias 

de que se trate. 

La <economía de escala} escala de producción guarda 

también estrecha relac10n con la productividad y la 

estructura industrial. Las empresas pequeñas y medianas 

pueden ser plenamente competitivas si se especiaUza11 y 

producen en grandes escalas. Cn algunos paises en 

desarrollo como Fi lip1nas, India, Indonesia y failandi.a 



se ha promovido deliberadamente la descentrali;;:ac16n de 

1 a.s p~que.-'ias empresas familiares, 1~urales y otras 

empresns en pequeña escala con el t·in de redul.'.:ir el 

desempleo y la pobre:a, tren.ar la migración hacia las 

zonas u1-banas y ayudar a los arteganos tradicionales. C:n 

Mé::1co se alienta a las pequeAas empresas a introducir y 

adaptar técnicas importantes ·r a meJorar la viabilidad 

económica. E:.n este sector, la productividad del ce.pital 

puede ser elevada e innovadora. incluso pL1ede resultar 

eficaz una transferencia invertida de técnicas y 

tecnologia de las pequeñas emp1-e:.as en las grandes 

empresas. 

La competitividad industria! atE:!cta a la 

procL1ct1vidad tanto •je la eL:cno1Tha gen~ral como de las 

en1presas individuales. E:.l Foro de las E:.mpresas E:.uropeo.s 

define la competi ti vid ad i ndu':itrial como ((la capi\c:idad 

de los inmediata y futura y las po~ibilidades 

empresarios de diseñar, producir y vender bienes dentro 

de su medio ambiente respectivo cuyos precios y 

cualidades distintas del precio t'ormen un conjunto más 

atractivo que los competidores ewt1-anJereis o en los 

mercados i nternc1s. 
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b> Oemográticos y sociales. 

Los cambios estructurales en la fuerza de trabaJo 

son demográficos y sociales. Las tasas elevadas de 

natalidad y las tasas baJas de mortalidad del período de 

posguerra provocaron un aumento de la población mundial 

de 2 500 millones de habitan tes en 19!':!0 a 4 440 mi! Iones 

de habitantes en 1980. A medtudos del decenio de 1"l60, 

la e:<p losiOn demogréfica de la posguerra comenzó a 

llegar al mercado de t1·abaJo. Al mismo tiempo, el número 

de mujeres que se incorporaron a la fuerza de trabajo 

aumentó constantemente. Además de esto, los trabajadores 

de los paises industrial i ;:ados han tenido que con1peti r 

cada vez más no s6lo ent1·e si, sino también con la mano 

de obra de los paises en desarro .L lo. 

La prodL1C:t1vidad y los salarios en los paises en 

desarrollo tienden a ser inferiores, el costo total de 

producción es competitivo. Dos presiones distintas y un 

tanto contradic:to1-tas influyen en la productividad. F'or 

un lado, en la mayor parte de los paises desarrollados 

los productores deben tratar de incrementar la 

productividad para mantener bajos !os costos de 

producci6n; por otro, la influencia !imitadora de la 

competencia sobre los salarios induce a los productores 



a uti 1 i ;:ar mas mano de obra, en luq.<lr de 1 nverti r 

'fuertemente en equ1 po ele c:a.p1 tal. l::sto ti ende ..:\ reduc:i r 

el crec:1m1ento de la product1v1llad. t:.stos ...:ambios 

d&1nogratlCco~ 1·epercuten en J.as personas que bUSC-"'11 

empleo, en la exper1enc1a y en las téc:n1c:as de trabaJo 

L1t1 les de1 trabajador, y en la demanda de bienes y 

servicios. los cambios geográficos de la población 

atectan también a la productividad. dado que la densidad 

demografic:a veria de una reg16n a otr~. 

"fo dos los aspectos de la educaci 6n afectan a la 

productividad. ~n los últimos decenios, los gastos en 

educació11 han aumentado considerablemente. A rines del 

deceni.o de ll./'JO, los gastos e11 educaci6n en el t,,;anadá, 

por ejemplo, 1-epresentaron el 8 por ciento del 1-'roducto 

Nacional Brutc•, y los gastos públicos en educaci6n 

fueron deJ. Ci:! pc.i1- ciento de los g.'1~tos púUlicos 

l:c•tales. ( l.:11 

Los vaJ.ores y las at:l.i tudes cu 1 tura le:. pueden 

promover u cbstaculi~ar la productividad; Por ejemplo: 

los chinos son conocidos poi- su te en el trabajo du1-o, 

su espi r1 tu emprendedor y su propensi 6n al aho1-ro. Los 

Japoneses son famosos poi- su t.Jlento pa1·a buscar, 

acep":ar, as1m1la1- '/ "1.daptarse 1 as nec~~si dades y 

(18) " La gestión de la p1-oduc:ti.·v1dad Jo·.;;eph 
r-·rokopenko, Edit. l.imusa .• 1'791. p. l"/. 



circunstancias cambiantes, Pº!" !.iU esp1r1 tu de equipo y 

por su disciplina. E.n t:.stados Unidos. Canadá, Japón 

ent1·e otros paises se tiene t1-ad1c1onalmente un mayor 

1-espeto por la capac:ldao intelectual que por el tr·abajo 

manual; en otros, se aprecia a los ancianos. 

Lonv1e11e estudiar y comprender estas creenc:1as. 

act1 tudes y tradiciones, todas las c;..1ales cambian c:on 

las nuevas técnicas y el desarrollo económico. Los 

paises que se or1enta11 ahora hacia el desarrollo está.11 

sometidos a una pres16n creciente para mejorar sus 

políticas e institucionalizar el cambio 5ocial mediante 

la educaciDn y los medios de comunicación de masas. 

2.) Recursos naturales 

Los recursos naturales más importantes son: la mano 

de obra, la tierra, la energía y las materias primas; la 

capacidad de una nación para generar, movilizar y 

utilizar los 1·ecursos es trascendental para mejorar la 

productividad y, por desgrac:ia., a menudo no se toman en 

cuenta en el porcentaje adecuado. 
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a) Mano de obra 

f:..l se1- humano es el recu1-so natural más valioso. 

Varios paises desarrollados como el JapC.n y Sui::a. que 

carecen de tierra, energía y 1-ecursos in111e1-ales, han 

descubierto que su 'fuente más importante de crecimiento 

es la población, su capacidad técnica, su edLtcac:i¿n y 

t·ormac:i6n prot·es1onal, sus actitudes y mot1v.?1c1cines~ y 

su perteccio11am1ento profesional. La invers1ó11 en esos 

factores mejora la calidad de la gesti6n y de la fuerza 

de trabaJo. hsos pai5es ponen sumo cuidado en invertir, 

en instruir y dar t"ormaci6n a su mano de ob1·a. La 

atención p1·estada a la salud y al oc:10 ha provocado un 

tremendo ahorro ocasionado por la reduc:c:iOn de las 

ent-ermeaades, la mayor esperanza de vida y el aumento de 

la vital~dad. La calidad general de la mano de obra ha 

aumentado al mejorar la salud. 

b) fierra 

La tierra e::ige una administración, e:~plotación y 

política nacional adEcurlJas: por ejemplo: la e::pansi6n 

industrial y la ag1~ir:ultura. intensiva se han convertido 

en consumidor~~ activos 

fundamental, la tierra. 



Las presiones para que aumente la productividad 

agrícola por trabaJador y por hectarea pueden acelerar 

la erosión del SLtelo. Esas pérdidas de tierra pueden a 

menudo astar enmascaradas por el empleo de más 

ter ti 11 :antes, pero con un costo cada ve= mayor y con el 

peligro de la contam1nac16n ambiental. La e1evaci6n del 

costos de los insumos agricolas de g1·an densiddd Je 

energia. la hmi tada d1spon1b1 lidad de nuevas tierras y 

la apremiante necesidad de una economía agropecua1·1a más 

cuidadosa para impedir graves erosiones ab~gan por un 

uso más prudente de las tierras disponibles. 

C) .l:.nergia 

La energía, es uno de los recursos importantes; el 

drástico cambio de los precios de la energía durante el 

decenio de 19'/0 fue la causa única más trascendental de 

la reducción de la productividad y del crecimiento 

econém1co. 

Gran parte de las inversiones de capital que se 

et·ectuaron ~urante ese dcicen10 contribuyeron poco a 

elevar la productividad de la mano de obra, puesto que 

se destl naron a equipar con herramientas nuevas a las 



59 

economías para ajwstarse a lc•S precios elevadc1 s de la 

enarg1a. 

Cuando el precio del barr11 de petróleo pa.~6 de ::::! 

dé·lares estadounidenses en 1'1'"1::1 a cen:a de ~6 d6la1~es en 

1'780, antes de volver a disminuir en 1~8~, una 

considerable ca11tidad de bienes de capital resLtlta1-on 

anticuados y fue necesario sustituirlos rápidamente o 

uti.li.zarlos con menos intensidad. A medida que los 

productores redujeron el uso de energía y las 

inversiones de capital, su un1co recurso c:ons1st10 en 

emplear más mano de obra. í-'or ese motivo, la demanda de 

me\no de oora tiende a seguir los Cc'.L\mentos de los prec1c•s 

de la ene1-g1 a. b"i n embargo. aunque se ti-abaJen más 

hc•ras. la prc1ducci.ón total pu~de no aumentar en r·oi-ma 

propc•rc1c•na1. 

Por cC111~1qu1ente, la of~rta Ue ene1-gia 1nt1uye en 

las co1ntnnac1on1?s ca¡:n tal/trabajo y aumenta o reduce la 

p1-oduct1vidad. los d11-ect1vos industriales y de lat. 

.::mpresas debi?n co11ocer, comprender y t~ner an cLien'ta 

•?5 te hecho. 



dl Materias Primas 

Las mater1.3s · primas son tamb1en un factor de 

productiv1dad importante. Los pr-ec1os de. lB!Z. mater-1as 

pr-imas estan sLdetos a tluctuac1ones del mismo tipo qL1e 

los pr-ecios del petr-Oleo aL1nque en formas menos 

eMtrem~s. A med1da qL1e las fLtentes de m1ner-ales m~s ricas 

y accesibles se van aqotando, li1 necesidad de e><plotar-

categor-ias inferior-es de yac1mientos emplazamientos 

m~s dificiles. ha obligado a r-ecui-r1r- a un uso más 

intens1vo del capital y del tr.oi.bajo. 

Esto redL•Ce el aumento de la prodL1Ctlvl.dad en las 

minas a pesar del incremento de la automatizacion en 

m1..•chos p.:i1ses. La exolotcicion de minos cad.;i. vez mé'S 

maro ina les ha ce decrecer- aun mas la prod1..tc ti vid Cid. 

Cuando e 1 costo de 1 os ma ter i.;1. les aL1men ta, l .s r-azon 

economicé' fundamental para reparar, reutilizar y reciclar 

se hit1.c:e mas .apremiante, PL•esto qL'E'• avn CLlando la 

productividad en el sentido estrictamente convencional es 

inferior para ese trabajo, r'esulta mL1chos menos c~r'"O para 

la sociedad en conjunto que comprar materi~les nuevos. 



Adm1n1strac16n pU.bhca e 1ntraestruc:turc. 

Las pol.i.ticas, estrategias y p1·ogramas estatales 

repercuten tuertemente !itl1 la productividad por medio de: 

al Las práctic~s de los 01·ganismos estatales; 

b) Los 1·eg1amentos (como l~s polít1c~s de control 

de precios, ingresos y remuneraciones); 

e> t::l transporte y las comunicaciones; 

d) La energía; 

eJ Las medidas y los incentivos fiscales (tipos de 

interés, a1·anceles aduaneros. impuesto·~). 

Nume1·osos cambios estructurales. que a+~c.tan a la 

productividad tienen su or1qen en leyes, reglamentos o 

practicas institucionales. Ademas~ toda la esfera de la 

proauct1vidao del sector público es sumamente importante 

debido a que permite a los gobiernos pr·estar mas servios 

con los mismos recursos o proporcionar 

servicios a un costo inferior. 

los mismos 



6c 

No =e e;~a.m1nara. aqui la runClc.·11 del est~do en la 

proC1uct1v1dad de maner.a muy esta 

etapa. puesto que esta cuestión se trata en el último 

capitulo. 

Baste mencionar el papel importante que desempe~a 

en el desai-ro 11 o econé·mt co. 

E;.s conven1 ente ins1st11- en que los -ractores 

internos son los que estan plenamente baJo el control de 

la dirección de la empresa. Sin embargo, para elaborar 

adecuadas políticas, planes o programa: destinados a 

meJorar la productividad, !¡e han de ana.li:ar, c:oo1prender 

y toin.:;.r en cuenta todos los t'ñc:to1-es e:~ternos. 

_a meJor manera de hacerlo ~011s1ste en establecer 

s1stemñS ccrrec~os de med1c16n da la productividad en 

todos J.os niveles de la sociedad. 



~.~.~ lPor que deben preocuparse 

empresas par aumentar la productividad? 

las pequenas 

t:l retraso en el c:rec1m1ento de la producti v1dad 

amenaza nuestro bienestar nacional de tres tormas. 

1 > lngreso Heai: E:.1 crec1m1 en to del i nqreso real 

depende Je la produc:c1 c·n de más bienes y !.a prestacié.n 

de más serv1c1os, dado los recursos diEpon1bles. Uespués 

de todo no pode111os consumir más de lo que produc:iinos, a 

no ser que se quiera acabar con lo~ ahorros y 

descapita11~arse. Una productividad signi 'fica, en 

consecuencia, más bienes y servicios disponibles para el 

consumo. 

Competitividad Nacional: En los mercados 

competitivos, en donde los precios retleJan los costos, 

la escasez y e! valor de las cosas , la productividad se 

traslada a los empleos. Si el pais falla en aumentar su 

productividad como t::stados Unidos, Japc:.n, etc., los 

bienes produc:i.dc:•s en la nación so volver~n cada vez 

menos c:ompeti ti vos. (;onsecuentemente, los productos 

foráneos et'ic:ientes ganarán 9i no podemos vender, no 

podemos emplear: la pérdida de productividad si.~nifica 

perdida de empleos. 



31 L:alidad d"' 

tos medios para 

Vidas La product1v1dad 

una. calidad meJor de 

º'' 

proporciona 

vida. ~i11 

incremr:nto de productividad, la estabilit!.;d ~conóm1ca droa 

la pequei'la empresa va a estar en serios problemas. Una 

de las consecuencias del incremento de la product1v1dad 

es que c:r-aa el medio para financiar sus propios 

programas, para una meJor educac16n, para protege1- a sus 

empleados, consumidores y medio ambiente, y para elevar 

la calidad de vida. 



CAPITULO 111 

EN EITB CAPITULO SE EITUDIAllA 

LA IMPORTANCIA DE AUMENTAR LA 

PRODUC11VIDAD BN IA PBQTJEilA 

llMPRBIA. 



CAPHULtJ lll 

3.1 lmportancia de Aumentar la t 1roductividad 

La produc:tivid.ad es importante en ~1 c.u1npltmiento 

de las. metas y cd..1jet1vos de la pe:e¡uei~CJ empresa. LoSt 

oenet1c1os Je un incremell~o mayor de 

product1v1dad son e11 qran parte del don11n1c póblico, ya 

que es posible producir .nás en futL\ro, usando los mismos 

o menores recursos, y el nivel de vida puede elevarse. 

La s1 tuac.ión ec:on¿mica de la pequeña empresa pueoe 

hacerse mayor elevando la productividad. 

Uesde el punto de vista nacic·nal, l,;\ product1v1dad 

es la única torma de incn:1mentar La auténtica riqueza 

nacional. Un uso más productivo de los recursos reduce 

el dest:1erd1cio y ayuda a conserva1· lo~ recursos. Una 

constar.te productividad es la única forma por medio de 

la cual cualquier pais puede re~olver problemas como de 

el desempleo, Ln1a balanza comercial 

deticitaria y una paridad mon~tar1a inestabl~. 
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Desde el punto de v1sta personal, una productividad· 

mayo1· es escenc:1al para una calidad de vida real y para 

lograr una ..:.pt1ma ut11l:ac16n de recursos di!iiponibles 

para mejorar la c:alldad de vida. 

t:.n los negocios, el incremento de la productividad 

conduce a un serv1c10 que demuestra mi:i.yor interés por 

los clientes, a un mayor t"lujo de efectivo, a un meJor 

rendimiento sobre los activos y mayores utilidades. Máis 

ut1 lidades significan mayor capital para invertir en la 

expansión de la capacidad y creación de nuevos empleos. 

La elevaci6n de la productividad contribuye en la 

competitividad de una empresa en sus mercados, tanto 

domésticos como foráneos. 

s.1.1 Ui1eren~ia entre pequeña y mediana empre~a 

La pequeña empresa se caracteriza~ por que las 

funciones de planeación financiera, producción, 

ad1ninistraci¿.n de personal, y comercialización, pueden 

ef:ttar a carqo de una sola persona con poca 

especialización. 



,,., 

La meo1ana empresa, a d11e1-enc:1a Je la peque1la, 

tiene m3yor ac:c.eso a tuentes de t1nanc:13m1ento; es c:aJ;.1.n<:. 

una 

crgan1;:ac10n y Stu~ fc..tn:.1ones se: ¿nc:uentran a cargt.1 dE.: 

t:?spec:1al1stas. 

La pequeña empresa ab:.coi-be el 23% del p1 t:.•dur.. tc:o 

interno bruto generado por la tndustn.a. La mediana 

industr.o.a aporta eL J~~~ de la tuer;;:a 1.3.boral. ( 14) 

Según el autor A. Reyes Ponc:e; hay dos c:1-i terios 

pa1-a determinar el tamaño de la empresa, y que son: La 

cantidad de personal ocupado y la complejidad de La 

organi=ación de la empresa. lomando estos criterios se 

concluye que la peque¡;a empresa puede considera1-se como 

la que cuenta con un núme1-os apro:umado de 40 a ~O 

y por lo menc•s con grupos 

rundame:nt.;Les. 

- tl oe~t1nadc a !a ~roducc16n de bienas o ~ervic1~s; 

- ~l encargado de la distribuci6n~ o ventas. 

- 1:.1 encargado de las funciones de finan;:as y controL 

(14) E:.l é:üto de la Administ1-aci6n de l:.mpresas pequeñas 
y medianas, ~ranklln Dickson, p. 19, ~dit. úiana, 1991. 
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l:::n la revista de ejecutivos de r1nanz.as, \;ie exponen 

algunos cr1ter1os q1,.1~ e1eterm1nan la magnitud ae la 

~mpresa en f'le::ico, y que son: 

Poi- el n-.'.1mero de personal: 

- Pequeña empresa: menos de Cj¡ 

- Mediana emp1-esa: entre e.o y 2!:>0; 

- Grande empresa: más de 2~ú. 

::t.1.2 l>lferenc:ia entr·e pequeña. y gr·andr. e:1npretia 

Muchos estudios .,;e han realizado en relación a las 

empresas grandes y pequeí'las, y como resultado de estas 

se han encontrado las d1ferenc1as ~asicas entr~ las 

empresa:. grandes y pRqueñas .. A continuación se 

~:¡nali=aran los pr1nc1p1os y las causas de una y 

otra. <l:Jl 

De la pequeña empresa se puede decir que sólo se 

preocupan por el presente. y deja el futuro a un Íado; y 

la empresa grande planitica, hace sus presupuestos y 

Cl~) Administración da empresas pequeñas y.mediana$, Hel 
~. P1ckle1 Royce, L. Abrahamson, Cdit. Limusa, 1~~0. 



proyectos. establt:lciendo las ba.,;~5 poi~ va.r 1 C•S ctiÍO::i 

·.en10e1-os. !=..l dClílHl1l~t1-;.i.dOí de 1..ln íi~qUeÍ'ou n~·QC!ClC• <JlLt=: 

lpor qué debo t:?nsenr11· los ':iec:1- ::-tC•S tle 1n1 11egoL:1 o y 

de sarro 1 lar una po=.1 bl~ c:Hnena;:a o ce;,npeti do1·, c.u •. ü1c.1c• '/U 

estoy d1r1giendo m1 negocio por mi m1s1no':'. Las g1-cmdes 

empresas 

programas 

d1ve1·s1fican su ... ,dm1111strac.i611, ttener, 

Lie capaci taci6n pa1·a sus eJeC:Lttivos y 

c:o11trata11 pe1·sona l que será entrenado y desan-o l la.do 

par~ los puestos admin1strat1vos. 

3.1.3 ~strategia de maJoramiento de la Productividad 

Una estrategia coi-recta de mejoramiento de la 

prc•Ouc:tividad e::1ge un enteque de s1stemets dt: es~ 

meJorain1ento que rec:onozi:a las n~lac:ion~s reciprocas 

entre 105. elementos del sistE2ma y su medio ao1t.n.~n1.E:::!. 

La estrategia de productividad es la t.:onfig1...tración 

de las dec.isiones en la empr·esa que d~t.erm1nan sus 

c•b je ti vos, procedi m1 en tos, polit1cas y planes para 

alcJ.n:ar las metas y objetivos del m&Jor-:.un1ento de la 

productividad en largo plazo. Una buena est1·ate..,;¡1a de 

1-'roductividad dabe como mínimo: 



~labo1-.:H· 

ti·Qnsm1sib1r;; 

una def i nii:16n 

del concepto 

'¡!) 

y 

de mejoramiento de 

- eMpi1cJ1- poi- qué el mejo1·amiento de la organizaci6n es 

impct1-t.:\ntE1 : 

· evaludr la s1tuaci6n ac:tuQl de la e::plotac1¿11 y las 

elevt11· 11r1.•de10~ óptimos: establecer políticas y pianes 

Las organ1::ac1ones con ideas claras sobre la 

productividad 

claros. 

deben identi fica1· metas y objetivos 

l:.l ob je ti vo del mejoramiento de la produc:ti vid ad 

debe siempre crnpresa.1-se en t"unción del mejoramiento " 

de la 01·gan1;:ación en reconocimiant:o del éxito pasado y 

actual de l~s divisiones y filiales establecidas dentro 

á8 la 01-gan1 zación. Algunos de los objetivos pue:den t;i:ff 

a.npiu:1s, por ejemplo: MeJorar la pn.1ductív1dad un tJY, en 

dos affos, con objetivo& detallados para dependenciet!?.. 

indivi.dL\ales de la organizaciOn. 
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Las metas y los objetivos generales deben 

c.omplementc.o·se con planes de acci6n detallados sobre 

como meJorar la product1v1dad. 

Ur1 pian de meJora1t11.entc• dt: la. productividad es más 

se i. nteqra en la planiiicaci6n de la 

estf'ategia de la organi::ac16n; debe:= asignar prioridades 

y asignarlas por t:!Scrito, con el f1n Ue que quede 

constancia dt: él para que se siga. 

Los planes de mejoramiento de la productividad 

deben entrañar responsabilidades de la gerencia de la 

empresa, tales como las que a continuación se señalan: 

Promover la creatividad y la innovación, crear un 

medio ambiente que estimule la aparición de nuevas 

ideas¡ 

- introducir un plan de suc;:¡erencias y solicitar que se 

r·ormulen '.:iuge\·encias sobre problemas i:oncretos~ 

- establecer grupos de trabajo o de estudio permanentes 

o temporales~ siempre que sean nec:s=arios, para efectuar 

un e:<an1en multidisciplinario de los prc.blemas; 
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determinar las acti v1dades de invest11JaciC0 n y 

desarrollo que se han de rea!i;:ar. 

Los odm111i'Strado1·es de las p~Q\..\81\as empresas deben 

cc·mprender plenamente que los es1ue1·:os concentr~dos 

para mejorar la productividad puti!den provocar una cadena 

de reacciones en muchas de la~ var\ables de la 

explotaci6n y la producci.6n. 

l:.n una estrategia de me~oramiento de la 

productividad se debe incluiri 

- E=:l establecimiento de objetivos, la planiticació11, la 

coordinación y el empleo de téenicas de ingeni.e1w{a 

industrial; 

- el logro de la participación y dedicación del personal 

al meJoram1ento de 1~ productividad; 

la adquisición de nuevos conocim1entos técnicos por 

parte de personal y la t"ac1litaci¿n de oportunidades 

para uti l i ::ar esos conocimientos; 

- el establecimiento de una direccié.n y de recc•mpensas 

.!Oecuadas; 
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el lanzamiento de progra1nas de 1nejo1·am1ento de la 

produ~tividad en largo pla~o. 

~s necesario asegu1-ñrse de ~ue los bener·icios 

tinancieros y soci~les de ia est1-ateg1a de meJoram1e11to 

de 1a product1v1dad elegida superan a los costos del 

mejoramiento e11 largo plazo. 

~.1.4 La ~&tructura bAsica del mejoramiento de la 

productividad 

C:ualquíer proceso de mejoramiento de la 

productividad tiene cuatro etapas generales;(16> 

a> Heconocimiento: Lo~ administradores de la~ pequeñas 

empres.as tienen que reconocer la 11e~esídad del cambio y 

de la mejora. 

b) Decisión: Después de convencernos de que debemos 

mejorar, se debe poner en práctica una decisiOn. 

e> Admisíbi lidad; 1.Jebe e:-ti.5tir la disponibilidad de 

aplicar las decisiones. 

ttb) Productividad manual Aldershot, Alan Lauror, Reino 
Uní do, (:;owe1~, 1 rt8:.i. 
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d> Acción: Apllcaci6n productiva de los planes de 

meJoramiento de la productividad , los que debe ser el 

ObJet1vo ultimo. 

Estas etapas generales se pueden c.lasitica1- en las 

etapas practicas normalmente utili::adas en un proceso 

exitoso de meJoram1ento de l.;. productividad, t;ales como: 

l:.tapa 1; tie deben determinar y clasificar poi-

cn-den de pr1or1dad de los objetivos de la einprasa, y 

acordar las metas y obJet1vo& máo;:; 1mtiortantes que se han 

de alcanzar mediante los estuerzos de la productiv1d~d. 

~taµa ~= Determinar los criterios de producción 

dentro los limites de la organizaci6n. 

C.:uanti ti car cada una de las metas, y estudiar todas 

1as limitaciones con 1-especto a los factores que 

intervienen en la pequeí!\a empresa. 

l:.tapa ::h f-'reparar, elaborar y detallar un plan de 

acción: concebir los cambios de la organización, y 

asig1;a1- tareas a los trabajadores. 



l:.tapa 4: Eliminar los obstáculos que atecten a la 

empresa para C1.umentar la producti v1dad y c:orregi r los 

defectos visibles. 

!:.tapa ~: t:.stab lece1-

la prodL1ct1vidad 

metodos y sistemas de medición 

de y elegir las med1 das de 

product1v1dad con n:~:.pecto al conjunto 

ob Je ti vos. 

de metas y 

ti.tapa 6: f:.jecutai- el pla.11 de ac.ción e introducir 

cambios que surgen un aumento de la productividad en los 

proyectos e~:istentes; concentrarse en las actividades, 

metas y objetivos a corto plazo, visibles, urgentes y 

fáciles de alcanzar; iniciar una medición y presentación 

de iRformes perié.dic:os paso a paso. 

t::tapa '/: Motivar y dar tormación a los empleados a 

lograr una mayor productividad, y que identifiquen las 

limitaciones y resuelvan los problemas. Uar un 

reconocimiento adecuado a los trabajadores por los 

mejores ¡-e?ul tados, y estimular su participación 

esfuerzo en favor de la productividad. 

en el 

~tapa Si Mantener el impulso de los es1 uerzos de 

productividad. 



t:.tapa "11 Mantener la v1g1lanci.a en la organización 

y promover confianza mutua entre todos los empleados que 

trabaja en la pequeña empresa. 

fodos los programas de productividad se deben 

ap1ic.ar en todas tas 01-gan1zac1ones, y para dirigirlos, 

los administ1·adoras delJen de estar en cond1i:10\1es de 

sugerir procedimientos que los trabaja.dores 

utilizar para identificar los problemas y 

puedan 

aplicar 

soluciones. Los procesos de productividad en una pequeña 

empresa incluyan sistemas de sugerencias, circulos de 

calidad, etc., los cuales deban ser entendidos 

plenamente en el programa de productividad. 

factores qu~ intluyen en la produ~tividad 

1::::1 mejoramientc• de la Productividad consiste 

únicamente en ha~er las cosas mejor. ~ste punto ti~ne 

por objeto indicar los principales factores que influyen 

en la productividad, a continuación se revisaran a los 

factores que influyen a la productividad. 



~l proceso de producción as un sistema ~daptable y 

progresivo, las i-~1ac1or1i::t. recíproca~ entre trabaJOt 

capital9 y el medio a1nbiente social y organio?ativo ~on 

importantes en cuanto están equilibradas y coordinadas. 

en un conjunto integrado. 

E:.l mejoramu.mto de la p1·oductiv1dad depende de la 

medida en que se pL1eden identificar y utilizar los 

tactores pr1nc1pales del '31Stema de producciDn. 

A con ti nuac1&11 veremos los factores internos que 

influyan el la productividad: 

ractores Internos (si son controlables por la 

empresa l • ( 1 "/l 

Los tactores internos son los que están sujetos a 

su control. 

1 l l'ACl UllES lN'IE:.llNUS 

C:sta clasificación sirve para establecer 

prioridades: Gua.les son los factoras que es fácil 

influir y cuáles son los factores que requieren 

intervenciones financieras y organizativas más fuertes. 

<1'1> "La gestión de la productividad en las 
oiga.ni zaciones", Jos~ph Prokopenko, p 11, Edi t. Limusa. -
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Como algunos ractores intenios se inodifi~an ,nás 

tác1lmente que ot.ros, es útil clasificarlos an do!!. 

factoresa duros ( ne fAcilmente cambiables > y blandos ( 

tac1les de cambiar >. 

Al rACllJH~S UUHUS 

Los facto1es duros incluyen los productos, 

tecnología, el equipo, y las materias primas, mientras 

que lo• tactores blandos incluyen la fuerza de trabajo, 

los sistemas y procedimientos de organización, los 

estilos da dirección y lo~ métodos da trabajo. 

a) t>roduc to 

La productividad del tactor producto significa el 

grado en que el producto satisface las exigencias de la 

producción. E.l 11 va101 de uso " es la suma de dinero que 

el clienta está dispuesto a pagar por un producto de 

calidad determinada. El valor de uso se puede mejorar 

mediante un perfeccionamiento del diseño de las 

especificaciones. La comercializaciQn de las ventas se 

han convertido en un ·factor muy importante 

productividad. 

de la 
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~l 11 valor lugar el valoí tiempo º y el 

va.loa· de precio del producto, se 1·etie!-en a la 

disponibt lidad del producto en el lugar adecuado, en el 

momento oportuno y a un precio 1-azonable~ l:.l 11 factor 

vo1umen 11 aporta una meJor noción de la economi• de 

esca.la por medio del aumento del volumen de la 

p1-oducc:ión. él factor costo beneT°i e i o se puede 

rea.ti .::ar madi ante el aumento de los beneficios logrados 

con el mismo costo o reducción del costo pare la 

obtención de un mismo beneficio. CtB> 

b) flanta y equipo 

l::.stos alementos desempeñan un papel central de todo 

programa de mejoram1anto de la productividad med_i~te: 

- Un buen mantenimiento; 

el funcionamiento de la planta y equipo en las 

condiciones óptimas; 

(18) La gestión de la prodt.tcl::ividad i;a.n las 
organ1 zaciones, Joseph Prokopenko, p 11, t::.d1 t. Lt musa. 

ESU 
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- el aumanto de la capacidad de la planta 1nedia11te la 

eliminación de adopción de medidas correctivas; 

- la reducción del tiempo de descanso y el incremento 

del uso eficaz de las m.lquinas y capacidades de la 

planta disponibles. 

La productividad de la planta 

mejorar prestando atención a 

y aqu1~0 se 

la utilización, 

puede 

la 

antigüedad, la moderniz.J.ción, el costo, la inversión, el 

equipo producido internamente, al 

expansión de la capacidad, el 

inventarios, la planificación y 

producción, etc •••• 

c) recnologia 

mantenimiento y la 

control de los 

el control de la 

La innovación tecnológica que constituye una fuente 

importante de aumento de la productividad. Se puede 

lograr un número mayor de bienes y servicios, un 

perfeccionamiento de la calidad, la introducción de 

nuevos métodos de comercialización, mediante una mayor 

automatización y tecnologia de información. La 

automa.ti.;:ación puede mejor~r la manipulación de los 

ma.ter1ales, e.1 almacenamiento, los sistemAs de control y 

el 11ivel de calidad. 
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t::1i los L1ltimos veinticinco ai·los se han logrado 

constderables aun1entos de produc.t1v1daLl gracias a la 

autoinati .::a.et ón. los que 

actualmente en la tecnologia de la intormaciOn permiten 

proveer grandes aplicación de esta 

tecnologia son la creacidn de sistemas automáticos de 

registro de tiempo muerto que ha reducido ei tiempo 

ocioso de los hombres y las máquinas, asi como los 

gastos en horas extraordinarias. Normalmente se 

introducen nuevas técnicas que resultan de programaB de 

mejorami•nto da la productividad, tales como la lucha a 

la obsolencia. 

d) Materiales y energía 

Un pequeño esiuer:?.o por reducir el cons.umo de· 

materiales y energia pueden producir notables 

resultados; tales como: Ahorro de los recurso& con los 

que cuenta la empresa. 

E.sas fuentes vi tales de p·roductividad i ne.luyen 

las mate¡ias primas los materiales indirectos. 



üé: 

l:.ntre los aspectos importnnces de la proC'luclav1dcld 

de !os materiales cabe mencio~ar algunos aspectos que se 

consideran importantes, entre otros; 

- E.l 1-endim1ento del material; t-'roducc:ión de productos 

útiles o de energía por unidad de material utili;:ado. 

Que depende de la selección del material correcto, 

su calidad, el control del proceso y el control de los 

productos rechazados; 

- el uso del control de desecho y sobras~ 

el pe:rtec:ci.onattiiento -de los materia.lE!S mediante la 

elaboración inicial para mejorar la utili:::ac:ión en el 

proceso principal; 

- el empleo de materiales de categoría in1erior y más 

baratos; 

- el mejoramiento del indice de rotación de 

e>cistencias para 1 iberar tondos vinculados a 

las 

las 

existencias con el fin de destinarlos 

pre.ductivos. 

a usos mas 
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lil IA~IUH~~ ULANUU~ 

a) Personas 

Como p1-1ncipal T·ec:urso y tactor centnd en todo 

inte11to de meJoramiento de la productividad, todas las 

personas que trabajan en una orga111;:ac16n tiene una 

función a desempeñar como los trabaJadores~ ingenieros, 

qerentes, empresarios, etc. Lada tunci.611 tiene triple 

aspecto: IJedicación, eticac:1a y eticacia. 

La dedicación es la medida en que una. persona se 

consagra a su trabajo .. Las personas dit'ieren no ~ólo de 

su capacid•d, sino también de su voluntad de tra~ajar. 

Para ~stimular y mantener la motivación. se deben tener 

en cuenta los siguientes fac. to res: 

- ::ie debe constituir un cc•njunto de valores fC\vorables 

al aumento de la productividad para provocar cambios an 

la actitud de ios Recu1sos Humanos. 

- La motivación es básica en el comportamiento humano y, 

por lo tanto, también el esfuerzo 

p1-oductividad. 
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Las necesidades materiales siguen siendo 

preaom1nantes. pero esto no s1g111tic:a que los 

inc:.ent1vos no ttnanc:1e\~O$ no sean C\decuados o no 

sea utill:ables. ~l éN1to de los trabaJadores con 

respecto al aumento de product1v1dad se debe refor~ar de 

inmediato mediante 1-ecompensas, no sólo en forma. de 

dinero, sino también un mayor reconoc:.im1ento, 

partic:.1paci6n, pos1bil1dades de aprendizaJe~ 

Cuando el Gerente üeneral o el Director General de 

una pequeña empresa puede planifica•- y pone1- en prác..tic:a 

planes de incentivos eficaces, el resultado 

invariablemente un mejoramiento conside1-able de: 

es 

la 

productividad. Los 1ncenttvos salariales deben estar 

i-ela.c:1onados con el volumen del. cambio logrado. 

C.s poslble mejorar la productividad obteniendo la 

cooperaci¿.n y participación de los trabajadoresª La 

productividad del trabnjo s6lo se puede aprovechar, si 

la dirección de !a empresa estimula a los trabajadores a 

aplicar su creatividad, mostrando un interés especial 

¡jor $US problemas y promoviendo un clima social 

laborable. 

f•ai-a mejorar la prodlH::tividacJ del. -l;rabaJo se pueden 

uti l1::a1- los 51qu1ente-s cri tc;.•rios, métc·do~ ·¡ ~ •. k1ucas 



esoecia!es: '::lue!dos y sa1ar1os: tcq·mac:1'°n y educación, 

seguridad social {pensiones ¡J lanes de saludJ, 

recompensas, planes de incentivos. part1c1pac1é.n " 
codeterm1nac1¿n, actitudes con respecti:o ~l tr<:ibaJo• a la 

-auperv1s1C.0 n y al c:amtuo, motivac:1C·n para alc::C'l.niar una 

prodL~c:t1v1dad. c:ooperac1C.n, meJoram1ento y 

e:<tens1611 t.le !e\ 01·1:1an1.:ac1..:.11, meJ01-es coinun1..::ac1ones, 

5tstemas d~ &ugerenc1as, p1an111ca~1c11 d~ la carrera, 

t\s1stenc1a a! ti·aoajo, valor de lo·.:; b1ent:s y 5e1··.¡1c1os 

produc:1dos, seguridad en e1 em~leo; cabe si:=í'u1lar qu~ 

dichos cr1 Cerios, inetodos, y técnicas e$peci a les, varian 

deacuerdo a la torma de Adn1isnistrar de! cadd. e11c.o.rgd.Uo 

de las pequeñas empresa. 

b) Ui-ganL:aciOn y !Üstemas 

Los conocidos pr1ncip1os de la buena organi :::aciOn, 

como el Liderazgo, tienen por objeto proveer la 

~special1-:aciOn y la divisi&n del trabajo y la 

coordinaciOn dent,-o de la empresa. Una organización 

necesita funcionar con dinamismo y estar orientada hacia 

las metas y objetivos y debe !<>er objeto de: 

mantenimiento, recuperación, rl!paración y ,-eorgani zacié.n 

de cuando en cuando para alcan:or nuevos obJetivo~. 



:.in motivo Je baja productividad d .. muchas 

orqan1 :a.c1 o nas es su r1 gi dez. 

~on incapaces de preever los ca.u1iJ1os del mercado y 

de 1-esponder a ellos., ignoran las nuevas 

de la ma1no Je obra, las nuevas entre 

capac10.i1.dRs 

elici'A la5 

innovaciones tecnotóg1cas y otros tactores extei-11051 

<ambienta J. es>. Las organizaciones rígidas carecen de una 

buona. comun1ca.c10n horizontal. esto re~ta la adoµci~n y 

obstacullza la delegación de atribuciones para 

acercarlas al lugar donde se realiza la acción, 

favoreciendo asi la inneficiencia y la burocratización. 

Ningún sistema, por bien dise{'i:ado que esté, es 

eticiente en touas las situaciones. Para maximizar la 

producti v1 dad es preciso incorporar d111am1smo y 

flex1b1lidad al diseno del sistema. 

e) Método de trabajo 

t.1 mejorci.n1iento de los métodos trabajo~ 

ctspecialmente en las econoinias Lle Jesarreollo que cuentan 

con ese.aso capital y en las qu:J predominan las técn1c.3~ 

intermedias y los métodos en que predomina el trabajo, 

constituye el sector mas prometedor para mejor~r la 

productt vid ad. 
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L.aoa téc:n1ca11 rala.el onada.s i.:1:1n l V'S méto~o·> de 

que el trabaJo 

inanual '.:it?a mas pro\Juct1vo mediante el meJ01·ci.m1ento de la 

forma en oue se rea11;:a, Lo& mov1m1e11tos humanos. que ser 

lleva,1 a 

d1spos1c1ó11 

los 

del lugar de 

instruinentos ut11izados~ la 

trabaJo, ios mate1-1ales 

manipulados "I las máquinas ~mpleadas. Los métodos de 

trab~Jo se perfeccionan mediante el análisus sistemático 

de las ac:tivid&des actuales, la eUminación del trabajo 

i1111ecesario y l• realización del trabaJo r.ecasa.rlo con 

m.ts eficiencia y menos esfuerzo, tiempo y costo. El 

e11tudio del trabajo, la ingeniería industrial y la 

formación profesional son los prin.:1pales instrUmentos 

pana medora~ los ·técnicali de trabajo, 

!:i& sostien& la opinión de que en alqunos paiseSt se 

puede atribuir a la dirección de las emprc5a~ el '/ti po1-

ciento de los aumentos ce ta product1v1dad, puesto que 

es 1-esponsable del uso eficaz de todos los recursos 

sometidos al control de la empresa. Un experto en 

producti vi d?.d asesor de numerosas cc,mpañías japonesas 

cree que nasta el. í:l:J por ciento de los problemas 



telac.1onC1idvs con la calidad y la p.~odu~t1v1J<".d 1::!11 la 

1ndustr1a estadounidense son problemas comunes d"l 

sistema cuya correcct<:'.·n incumbe a la dir-ecc1¿n de la 

empresa y no al trabajador individual. No existe ningUn 

estilo per~ec~o de d1recc16n. 

Los estilos y las práct¡cas de dirección influyen 

en el dise~o organ1:C'i~1vo, las polit~cas de personal, la 

descr1pci6n del puesto de trabajo, la planiticac1ón y el 

control operativo, las poli.tic.as de manten1m1ento y 

compras. los co~tos de capital (capital de e}:p1otac1C11 y 

ti JO)' las tuentes del capital~ los s1steffias de 

elaboración del presupuesto y las técnicas dr:- control de 

los co.stc•s. 
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t;APl IUl..U IV 

l'OGlbl~U !:iOlUClOIU!~ al prc1bloma e.Je 

1::_nt1·enta1- un problema puede no ser agradable y 

fác11, p~ro es ba,511co 1.ener u11a Vl$1Óll precisa 2t1tes d~ 

considerar las po.,;1bles soluciones. 

Una de las fuentes de información del origen del 

problema son los mismos empleados de la pequeña empresa. 

Lomo gerent~ de una pequeña emp1· esa, cuá11do no se 

obtiene .al mayo1- prov~i.:ho de ·.:.u personal o ,je sus 

1-ecursos vif.'nen loto prot.Jlemas. 

Ke-:>olvttr p1-ublema'3o pu~de ·.:;l::!r correq1r J.lqc:• que ha 

salido mal im .. 1.UyE!ndo el tr-.oü.1ajo de un empleadu; y se 

pueden describ11- formas de ha.cer má$ t:ficient-=mente las 

cosa~, hay muchas terma~ de resolver el problema, 1c.ormas. 

1-acionales que se apoyan en la 1Rg1c:a, 8 insp1r~i.:iones 

que derivan d~ 

funci ona.1- en e l. e1-t~.s <;..;1 tuacioni:ts. 



:-<ealment:¡¡i, lo que neca:n ~a un 4e1·tJnte 1je •.i:na p\.?que,1a 

empre'ioa ot::. ur1a tc.i·mul~ dP var 1os J,Jasos. en conde se 

aollque la 1¿.g1ca y la creativ1aao al proc.¿so de 

resolver p1oblemd~. 

A cont1n•.;ac1.:.n se prer.enta una tó1 mula de t.+ pasos 

pdra resolver un 01·NJlema de product1v1d8rJ: tllJ) 

~1 primer paso: de~in1r el problema. 

Pai-a emoe=ar hay que esc.rib1r cual es el problema, 

para der1n1r el que, donde y como del pi-oblema.~ a 

continuac:i6n es importante que el administrador de la 

pequeña empresa y ~us ~mpleados determinen cuál es la 

maqn1tud del prolJli=ma, y r..on1t> ar~c.til la prc·duc.tiv1d.:i.d y 

la er1c1enc1a d~ todo~. 

lil sequnac.o 

problema. 

de! 

La primera parte de la valoración es señalar a cual 

d.: sus empleados 1-esponsab11izará para ayudarle ª· 
resolver el problema, el administrador pued~ tener que 

1-ecurt11- a pe1-st:<11a:o tanto de fuera como dentro de la 

empresa~ y mientra~ se valora. a su persona! no hay queo> 

olvidarse del Adm1n1;;tralior. 

<l'fJ 11 Video Me: Graw H11l~ 1=-roduc:tividad, l7"tU. 
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La comu11icaci6n con los traba.Jadc•re; oe 1a empresa 

es 1u.ndamenta1. lJespues ae la e1 

administrador dete;m1nara su aucor1d~·"c:i pa1·a actuar. 

tl tarcer paso: valorar las alternativas. 

~e empieza reuniendo la 1niorma.c:i¿.n necesar1a. pa.1-a 

considerar todos lo~ factores dentro "I fuera dEi la 

pequeña empresa que puedan afectar- el proble1T1t:l; observar 

que 1ac.tores contr1Luyen a. la causa cít::!l problema, pt:ro 

tumbien hay que obsarvar ios que oT·recen po::iiblt:!s 

::;v tuc1one&; da»pués de la e'tapd d~ reLn11r intormac.ión 

hay que organi :ar la \.'.:on mucho t:ui.dado: pero reuni.1.. la 

información eSa 'Sc)lo el pr1nc.1p10, e~ par te ae v.:uorar 

l~s alternativast la forma de geneí'ar posibles 

soluciones al problema, y para seLecc:.:.onar cual es la 

mejor al ternat1va para solucionnr el p,-oclema tendremos 

aue valorar las 

uni t'ícar criterios, 

soluciones, desp1...1és tendremos que 

los mecanismos conver.1 entes pa.aa la 

oeque1;a empresa. l::.n etecto, estas sc.1i normas de medir 

las soluciones. 

L.:omparar alternativas y c1~i ter1os es 10 qLle ayudará 

d t?ncc.ntrar la líl8Jt•1· ·.;.01uc16n al probtem~. 



~l cuarto paso: ~stablecer la orden del plan que se 

ha elegido para solucionar el pt·oblema; ide11t1f1ca1 las 

actividades necesar:.aa para aplicar su solución y a 

quién responsabil1:ar para ll~varla a buen t1n. 

i.)espues ~e ~valuar los ri=cur':ios hay que dar a los 

empleados le que necesitan para pone.ir ~n prt.r_t.lt .. d la'=· 

·solui:1ones;, s1 basamo-a la solución en la info1·ma..:ié·n 4ue 

tuvin1os rJ~ los emplearJc.i~, tlel:Jeremo~ compartir el plan 

con ellos. 

~l evaluar los re~ursos no hay que olvidar al más 

grande de todos los factores que intarvienen en la 

pequeña empresa l el emplea do). Con muegtras de 

•sens1b1 ildad a las necesidades de sus empleados meJorará 

la motivación para resolver problemas de productiv1dad 

ac~uales y a futuro. 

No tot.ios los p1-ob lemas re:-qu1eren un procedimiento 

tan concienzudo, pero como gerente nos ent·rentare1nos a 

problemas c.ompleJO$ o imptirta.ntes que:: JU!:atitiquen el 

metodo de los cuatro pa.~0'5 para :=.1Jluc1ona1- un ¡ll·obloma 

a~ product1v1datJ en le. t1eque:"ü:1 emt.ireso. 



93 

Un proolema esta latente cuando hay ~1ferenc1as de 

como son !as cosas, y con10 el gere1ite qu1E.1era que 

tueran. 

t:ay que ver lCJi· problem<:i= c.01110 lo que son, "t:E1US 11 

que requ1e1-en contian~a y hab1 lii.Ja.d para lleqar a las 

metas y objetivos propuestc..s. 

1-'osibl~s soluciones. al probl~ma de 

productlvidad en el departamento admlnistrativo 

a> l!n recursos humanos 

Las personas son el recu¡-so más importante y 

promi:=tedor del rneJc.ram1 en to de la produc~1 Vlltad. i=:n el 

oesarrol lo económ1co y social, poc:a cosas son má~ 

importantes que el meJoramiento de la productiv1oad. 

t.;omo todas la pequer~as en1presas combinan sus s1-:.temas, 

el técnico y el i1uinano .• e-z.eos subs1 s temas deben ·3er 

equ111brados. y esta.r coordinatlos para qu(¡,• func..1or1r:on c.on 

t:T.icacia. Al tratar de lograr lo, los qe1-·=.-r·.tcs que :2on 

nc.ii-malmer.te lc·!..l que tomas ¡ ... i.~ 1.1cc..1s1one5 importante= 

dentro de un.1 pequai-\a emprt1sa cc1m~ti:n i..:01nún1111.=11t;12 tn:!s 

er1-c.res: 
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1) ~e gast.o\ e:<..:e':HVa enerq1a t?n mi:d11-. reL.'.C•Pl lar y 

comun1c.ar d.o,t.os, y r10 ~e deja enero1a ::.ur ic.1ente para 

ias medidas ~ncam1nada~ a meJ01·ar •=1 1·end1in1ento. 

i.:!.) tie cc.•ntia :ienad':llado i:n so.LL1c1one~ d1rec:tar::. con10 

una tecnoio1J1~. nue•.¡a. pianes de J.nct?ntivos, c:irculos de 

calidad~ etc:., que son tec.nicas e1 icaces, si se ap11can 

c:o1-1·ectamente, pt:?ro que uesv:i. c0.11 n~cursos a vías 

contraproduc:entes, si se aplican de manera inapropiada o 

se a adoptan sin el empei1o suficiente. 

~) Pa1·a muchas personas, product1v1dad sigue siendo 

sinónimo de la reducci6n de costos tradicional o de un 

trabaJo mas duro, pero 110 necesariamente de un enteque 

más 1 ntellqente. l:.'::i- ca act1 tud crt?a a menudo dificultades 

en las relaciones de trabaJo, aieJa a J.as mt:.:Jor&"=i 

personas, pone en p~l1qro la calidad, la ~ntr~ga y los 

scn-v1c:1os, y puede c.omprometer tas oportun1dadE!~ 1utura~ 

en aras de un meJoram11::nto de los benet1c1o'::l a corto 

piazo. 

~stos y ot1·os errores conducen a s1 tuac.1ones en que 

el aspecto humano de la producc1v1dad queda en cierto 

modo fuer a ce l cuadro comp le to. 



Oe~put!'S de todo. el equ1~v .. ¡ .La tec1ioloqia .Jon 

.-e-su.Ltaoo de .La ment.e J1Uílli::lna y 54olo son proouct1vos en 

manos del homore. tl éx1 to de cualquier prog1-d1na de 

proauctividad depende de las id~os innovadoras y la 

creatividad humana. 

f'or c:onsiquiente. e:aste ~premiante necesidad de 

detenidamente el ~actor humdno y su 

contribución en el meJoramiento de .La productividad. Un 

análisis fo1·mal de los Tactores bas1cos de productividad 

tales como el producto, los in!:>umos, el trc:ttJ<.<.Jo, el 

capital, la tecnología y la mot1vacié·n de los gt:ffentes 

revela al instante que mas de La mitad de E::!sos 1.:tctores 

quardan relac16n con la calidad de la tuer~a de trdbaJ~. 

• .. on una jJ~rcepL1on n1ás rJ1·~·1una.:.i. d8 otro~ tai:t.Wrf.1s 

tecn1co~. se ..=i.dv1e1·te quti su ~al1dad e-:; también pa1·te 

i1•t3a1arn.2 de la c.altdad del i11sumo r1un1dI1r.·. 

Se han hecho múltiples intentos para det1r11r las 

caracte,-ist1cas dr.: una mano de obra oe ülta calidad. 

tntre las CL1alidaJ.es 1nas 

menc:1onar 

ded1cac1é·n 

l3s s1quu~ntes; 

leal tnd a 

a menudo e l. tado?\S. e: abe 

comproml ;;c.~ 

buena capa<.: l dad ti;? r: 1··mt..nlC."JClon> 
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capac1aad compromiso social. 

conoc1m1entos técnicos y or0Tes1onale~, y receptiv1dao 

al cambio. 

Una mano de obra de alta calidad se caracteriza por 

Lm compo1· tam1 ente• p1-c•duc ti vo. ::56 lo en e 1 cc•mportam1 e11to 

en el trabajo de un obre1-o, o gei-ente pueden proauc1r 

realmente cosas de manera más productiva; este 

comportamiento es el resultado de comti1nac:iones 

pe1·0 muy distintas, de características 

persona1es y de la organ1:aL1on, como: 

a> Actitudes h.ací.a el trabaJo; 

bJ cor1ocimientos te6r1co~ y prácticos; 

cJ oportun1daa~s. 

t.n consecuencia, para mod1t1ca1- el comoortam1ento 

~e una fuer:a de trabaJo con el iin de que se haga más 

productiva~ es m:cesar10 influir en esas tres 

carac:te1-ist1cas de una forma equi. li.brada y coordinada. 

una c1ave pa1·a la produ.::tividaa es ia ac:tittJ.a de 

lL:i.s person"s que tr.::ibaJan JLmtns. t::s evidente que una 

falta de compromiso es un obstáculo muy serio para e! 
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meJoramiento de la product1v1dad. las propias actitudes 

retleJan la interrelación de numerosos ractores de largo 

y corto plazo. en los q1.1e se 1nenc1onan la mot1vac1ón~ ta 

cultura~ los sistemas de ges.t16n, la i1,dole del trabajo 

v otros factores muy ind1v1duales y Je11~ado~, como los 

modos de vida y los valores personales. 

import~nte d11·1g1r l~s aLtituci~s~ otros ignoran la 

t::t1~tem,;:1a de la actitul.i; mucho·.5 otros ddministradores 

consideran que la actitud d& una persona es asunto suyo 

y que trata de influir en ella constituye una innovac10n 

de la intimidad. 

Las acti tuctes están en gran pai-te formadas por 

s1steinas de valores personales e• valores c:ol-=ctivos~ que 

se designan como normas sociales. 

Un t"actDf" impor'tanta que 111tluye en las actitudes 

hac1a el trabajo es la cu!tu,-a, tanto social, nac.1onal, 

de la organ1zac1ón, etc., que rorJea y conforma todo tipo 

de ac.t1vid~d humana: lo esr:ncial es QLIE:' la cultura 

11\C!.Lt'fe 1os s1ste1nas de .,,alor~s y qui; tos vo.lo\·-as 

11.quran ¡;11tr·e 10$ mat~ria 1.~s de ed1:{ ic.c.oc..ión d&- lu 



Una -:orrecta or1entac..1c.11 de l3s actitudes hac10. la 

product1v1da.a puede crear un.:t meJor or1entac16n QUe de 

1~e-:¡u1tado un traba.Jo mas ¿f'ica.:., por tal razón, es muy 

in1portante aceptar que la~ acta tudes. al ic¡ual que la 

Los conoc1m1entos técnicos y li:!.s capdcidad~s puE.:den 

per~ecc1onarse pe~ ,n~dtD de una plan1rica~1611 ap1·op1ada 

de la mano d~ obra, la se1ecc16n, la coloc:at..ión y 

rotac1cn en ~l traba.Jo, la capac1taci6n y desarrollo. 

lodos estos elementos son una parte y una estrategia de 

la gestión atinadas. La disponibilidad de utilizar los 

recursos de mano de obra con eficacia dependen de una 

admin1strac1ón bien fundada de la estructura y cultura, 

y del. ec¡utp? .., la tecr.ologia de la organización. 

Una bue11a gestión, de la que depende el desarrollo 

y la r&a11:ac16n de lo~ tre$ pr1nc1pales con1~onentes de 

los Recursos Humanos, es Tunda1nental pa1-a usar con 

et1c:1enc1a la mano di:- obra dio:,ponib1e. Los prtigramas d& 

meJ01-omiento de la productividad '3ólo tiene é:üto, si ·se 

establecen y aplican gra~ias a los es1uer::o~ conJunt.ti~ 

de 1o~ trabi\ja.dores~ el personal técnico, los gerentes y 

los sindicatos; por lo tanto analizaremos lo~ tac.tor&s 

que l nterv1 enen en el uso eficaz de la mano de obra como 



elementos clave del m~Jot·amiento !J~ la pt-odu1.:t1v1dad,. 

que se indican a cor1t.inua.c..ión: 

a> La t'unc16n de la d1recc1on~ 

01 la motivación de la mano dE: obra; 

e> la part1i.:tpac16n de lc:•S trabaJadores; 

dJ la capac1tac.1ón en relación con la product1v1dad: 

e> la organ1 :ac:i C.n del trabaJo. 

a> la tunc:ión de la dír&Lción 

t:l mejoramiento de la produt:: ti vi dad la 

organ1 :ac.1 é·n co1111em:a en tt.l 111 VE'1 Cle la di rec.c.ión o de 

la garam:ta general, puesto ~u~ es pr1mo1-diJ.lme~1te .ia 

r~sporis~l11J.idad de lo~ directores o gerente~. LCIS 

proqratnas de product1v1dad tenoran ~:a to e• rraccJ.sai-án 

segUn =ean las aci1tud~s, estrategia, po1ít1c..a. y la 

acción práctica de las gen:-ntes. ti:n~ten Jos tipos 

prín~ipales de estrategia para meJoi-ar la p1oductivit.1<ld. 

t:l pr1me1·0 se ba·.sa en el aum!::ntt1 de la ir'\\·~ •'':ilé·n dP. 1.J. 

mano de obra. que resulta muy ~'.rstnsa ·¡ necest ta tt(:mpo 

pa\-a prodw::i 1- n?'!ul ta.dos. 
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t:.l 13egundo se llasa en una Ql..:áctic.i y un es ti !o de 

gestión mejores. l:.l mejoramiento de la práctica 

gerencial resulta en general poco costoso y en la 

mayoría de los casos genera benetic.1os eccnc.micos que 

superan el co'3to en que se ha incurrido. Conviene 

introducir técnicas de gest1611 como la p1anif icac16n 

empresarial y la administración cor objetivos e invertir 

en sistemas de intormacién ger'encial computali;:ados, 

nueva maquinaria y tecnologia. No obstante, se debe 

evaluar asimismo a los directores o gerentes sobre la 

base del acierto ..:on que dirigen a sus -:;ubordinado~. 

La turn:.i6n 

esferas: 

gerencial guarda relac.icín con dos 

t::.l traba Jo y l.:. furma en qu~ está orqan1 ::ado y S.& 

ejecuta; 

los trabaJadores y el medio ambiente en que 

traba.Jan: ~n 1:1tras palabras, facilitar 

para reali.::ar un trabajo productivo. 

oportunidades 

La or1merr. .:srera se refiere a las 1'unciones 

~H::i-enc1a1es de plan1 ficación. orga11i ::::ac16n y control, 

que son en lo esencial Llnlformes, y a la adoPción de 



dec1"Siones 

tecno1oqia. 

debido a las 

sentido estricto, el 

actitudes negativas 

lVL 

la elecc16n de 

tiempo perdido 

del trabajado1-

<ausentismo, impuntualidad, pere:a. trabajo descuidado. 

accidentes, talta de atenc1on e interés) es también Lln 

resultado de una mala gestión, puesto que todos esos 

elementos estan sometidos al control de los directores. 

La sei;:¡unda es.1 era de la tune.ion gEffenc1al e'5itá 

relacionada con la r·aci litación de buenas opor tun1dades 

para el empleo et1ca:t. de la ruerz.a d~ trabajo. 

nuinero..:ios de personas 

<traUaJadores y gerenl~s) que estan caliticada~ y 

altamente motivados y que adoptan actitudes po~itivas, 

pero que no puede,, poner plena.mente en ¡:11-actic.a SU'Si 

ideas v r~alizar su capacidad potencial, debido a trabas 

de !a organi.::ac10n. t:s.to no constituye una perdida de 

valiosisimos Recursos Humanos, sino que puede ser la 

causa de que la persona pierda su mot1vación e incluso 

olvide un conjunto de conocimientos técnicos y acti'tudes 

positivas hacia el trabajo. és importante comprender que 

mi.entra-3 las 1náquinas que pe1·1nanecen inai.:t1vas a veces 

se dE!terioi-an• el potencial t1umano que no se ut..11i:a 

plc:ma o adecuadamente sieinpr~ \.J1';5m1nuye. 
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b) Motivación de la mano de obra 

t::::l sequndo elemento importante en el empleo et·1c.az 

de la mano de obra es la mot1vac1ón, y particularmente 

el est'uer;::o pos1t1vo qu" prodw:e un cambio de 

c.omportam1ento en la d1rec.c1on de~eada. ·Para adoptar la 

a.e ti tud cor1-ecl;a. el tr._~b .. ~Jd\lor tiene qu.; t.:onside1·ci\1- ·:;;u 

trabaJo comCJ w1C:1. ac..t1v1dai.J 1n1J.Jortante que.: le pe:::r1111te 

reali.::arse y que sus conoc11n1entcs 

profes.10.1alas y planes de carrera. E:.s pr~c1so que los 

trabaJadores tengan una inayor conciencia de pertenecer a 

La organ1zaciOn. 

Las actitudes y el comportamiento adecuados están 

determinados por el de los 

trabajadores, las condiciones de trabajo y la motivación 

1.1ue reciben. 

La ú.n1ca terma de lograr la ·cooperación de lo~ 

trabajadores es compartir con ellos las ga11ancias 

resultantes de la productividad, tanto en térmi ne.~ 

1no11etar1os como no monetar1.::1s. \¿1 conoc.1init~nto y una 

sensac.1011 de n:etli=ac.íón o de lo~ro c.on1plemen\.an .la~ 

recompen·.ias monetarias. 
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La e:ustenc1a de un ·1inculo directc. percept1ble 

entre las. gananc.ias ind1v1dualei;. o co1ect.1vas el 

meJoramiento de li'\ p1·odL1-.:tiv1dad ayuda; los traba3adores 

qu1ert:n ver QLIE' sus etE.iueri.os leú prr..tlucen b~nei1c.tu~ 

l;anyib les. 

Un sistEi!n1a de- 1.m:ent1vo& en la em~.ffesa 

ba':iar·~e en varios princlptos t1oportantes: 

o::auele 

l > Uebe crear •Jn.:.. atmósfera de contianza y debe 

abr"tr una. comunicación en dos sentidos, entre la 

d1recc1¿n y los traba3adores; ambos deben poder expresar 

libremente sus preocupaciones y opiniones, y deben estar 

moti.vados para trabajar en equipo; debe haber una 

las sugerencias problemas 

planteados por los trabajado1~as. 

¿) ~e debe µrop1:1rc1onar s~qL\1·1iJad ._, todos los 

t1-abaJadores con arreglo a p 1..\ne~ di- meJora1111t:ntt• en ld 

JJ\~oduc ti viJad. 

'J) ~e de:De:n píoporc:.ion.).í igua1~s. oportur.1tiad~s de.-

empleo y asceno;¡o med1.1nte la promo~ic.11 los 

d1scr1m1naci.On. utt il :ando 



.:., ) ~e d&Pe co1npen.iL~1- a: los t\·abajad01·es .J~ a,1.:uertJo 

t::Dn ~u ;·end1m1ento y se dit:be reconoc.e-r su coritrtbuc:o.tin 

ai éx1 to Je la or9anizac1~o11~ aste -;ilgm.1"1i.:a ql.\t: ias 

g.;nanc1 d.'it de l• prodL1ct1v1dad deben Ct•mpar t1 rse 

~qui ta ti vame11te. 

~) ~e deba proteger la salud, la seguridad y el 

bienestar de todos los trabajadores creando un medio 

ambiente de trabajo limpio y sin rie-sgos y orga.ni¡:ando 

los servicios de salud profesional adecuados. 

6) Se deben p&,·fec:c.ionar los conocimientos téc.nic.os 

y la..a capacidades de los tnibaJadores .proporc1ona11do una. 

capaci tuc1 <>n &I empleo y pr agrat11as de 

perfeccion~m1~nto ¡Jro t~·.ucna1. 

C.~ t.tlcil. dividir en doE grupos la motivac.1¿.n: La 

motivaci6n mo11t!tar1a. y la 1not1vacié.n no monetaria.. 

Ambos cuestan dinero, y la mejor manera. d& obtener el 

dinero es meJo~ar la productividad y luego establecer 

planes pdra com~arti~ las ganancias de la productiv1dad. 



io::; 

ln~entivua tinancieros 

Los programas de meJoran11ento d~ la productividad 

que tienen é><i to se ca.racter1 zan ante todo por una 

amplia d1stribuc1ón de los beneficios financieros y de 

otra indo le en toda la 01-gan1:ac16n. Las gananc1 as 

derivadas de una mejora de la product1v1dad deben 

cc•mpart1 rse equ1 ta ti vamente entre todas las partes 

interesadas; Dueños, gerentes y trabajadores di= la& 

peque1las empresas. Las ganancias procedente·.s del 

mejoramiento de la productividad se deben compartir 

entre todos los "agentes econ6m1cos" que intiarvienen en 

el incremento d~ la procluctiv1dad. por ej~mplD: 

Lo.,; trabajadonais pueden participar en lns ganancias 

mediante una meJor remunerac16n, mejore~ cond1c1ones de: 

trabajo, Lll1 nivel 1je v1da. superior y l¿¡. ·~egL1ridad en el 

empleo que resulta de un<'! industria o nación 

competitiva:. 

los empleadores pueden participar por medio de 

meJores rendimientos del cap1 tal i n·..,ert1do y el 

pertecc:ionam1ento de la capacidad tec.n¡ca. que mejor.:i.ra 

su -c.ompet1 t1 v1dad en el 1nercaiJo .. 
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Para comen:: ar, quizás convenga serial ar que las 

remuneraciones pueden relacionadas c:on la 

productividad de dos maneras muy distintas. ~n primer 

lugar, la totalidad o una parte de la remune\-ación puede 

variar con los cambio5 1nedidos del rendimiento, como en 

los sistemas tradicionales de remuneración en función de 

los resultados. t::n segundo luqar, la dimen~1é0 n de los 

aumentos periódicos de los niveles generales de 

remuneración put:de hacerse depender por lo menos en 

parte de lot. can1bi.os de la productividad ~n el país, la 

industria-o la empresa. 

Can el primer métc.ido, las di!:tposiciones dE:t lo~ 

contratos colectivos no "Suelen tratar de regular en 

detalle lo!> planes de remunerac16n en función de lo!:. 

resultados u otros incentivos en dinero. A 1nenudo, en 

los contratos simplemente se especit·ican las condicionas 

básicas de esos planes o la tasa 

garantizada por unidad de tiempo a que tienen derecho 

los trabajadores. ~n algunos casos puede haber una 

espec.ificac1ó~ de los procedimientos que han 

seguirse, cuando se ~stablezc.:111 nuevas nonna~ 

producción o se modi1i.quen la~ antiguas. 

de 

de 
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~l segundo método, que vincula los aumentos del 

nivel. general de remuneraciones a la. product1·..11dad, 

plantea múltiples problemas o?.naliti.i:os di t ici les. úebldo 

a. la compleJ1dad y contus16n de la!. cue~t1oneis oe que se 

trata y de las u1npl1as d1fer-enc1as de c•p11-u .. :.n que 

inev1 tablemente surgen, son1os par t1darl.t.1S de un mét.t.•do 

dli! v1nculac16n de las remu11erdcio11e:; a la productividad 

mas ¡..1ráclico y oriE!nt.atlCJ direct.a.ment.e lla.c..1a el 

·Los planes dft pago dE.· una prima. A menudo se 

utilizan como medio de incentivar a los trabajadores 

para que alcancen un nivel deseado de rendimiento. ~n 

ese caso, el pago se calcula mensualme\1te sobre la base 

del producto de trabajo medido por dia. 

t:n los planes de valoraci6n de méritos se eligen 

varios factores para analizar el comportamiento de~eado 

de un grupo de trabajado\-~S. Se e~t:ablece una es~ala de 

punto~ para cada factor y se fiJan normas en diver9os 

niveles pa.1-a o\·ientai- la evaluación. l-"er1J.dicame11tr.:?. se 

evalúa el rendimiento dE:! ca.tia t1·abaJac.Jc..r y 1.o!:. nuntos. 

n1·.·_,1 de 
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Planes de part1c1pac1dn en la productividad. 

él pr1nc1p10 de estos planes e5i que c.1erta 

proporc16n de los lnqresos, como el valor ailiad1do, puada 

a~1qn.::crse como Llll <Cderecho)) a sueldos 

Oespués de deduc1r 1os ~ueldos o salarios ya pdqad~s, 

todo e:1cedi:!t1te se di~tribuye a los asalariado~ ~ 

empleados d !iueldo, contorme a las cond1c1ones del plan. 

La pr1nc1pal meta de la distr-1buc.16n de las gar1anc1as de 

la productividad es hacer partic:ipar a toda 1a t·uerza de 

trabajo en el es.fu•r::o por mejorar la productividad. 

En los incentivos de grupo a veces es impo~ibla 

recompensar a los trabaJadores por medio de un plan de 

primas que no tenga como basa un grupo: «La pri1na del 

grupo as "X'' y "Se compartirá en la misma proporc:i¿.n que 

~l $alario base». Una ventaja de este método cons1st~ en 

qu~ las preg1ones dentro del grupo 

dlstribuc:icn equitativa del esfuerzo. 

Ue no 

garanti=an una 

E11 ~Xi to del 

iexperimento tut? ei h:Jcho de que t;odos !os mie1nbros da la 

brigada c.onoc.ian las del C:ric.uerdo, 

comprendían su funciOn y responsabilidades per-:;onales 

para que tuviera éxito y se daban cuenta de la relaci6n 

directa que exi'3tia entre los resultados de su trabajo y 

sus 1-emuneracicnes. 
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t::n esas circunstancias, todos los 1nie1nb\"OS Je la 

br1gatla ponían sumo cuidado en su empl~o dE:.: tocios los. 

principales t"a..:tores de produccié..n: la mano de obra, el 

equipo y lotE> matE;!riales. 

Los pagos que se realizan a los trabajadores en 

función de los resultados. t:n este caso se paga una 

cantidad especí t ica por cada unidad de producto o pc•r el 

resultado de una ope1-ación. C:iüste un consiUerable 

número de planes de remuneración en funci6n de los 

resu 1 tados: se aplican a un grupo o a un i ndl v1 duo; 

algunos se basan en el trab~jo. ~stos planes establecen 

metas pa1·a lo:; trabaJadores mediante la fijación del 

pago de la cantidad por cada trabajo, y prevén 

incentivos en forma de un aumento de la remunerac:16n por 

un mayor traUajo. 

La c:r~a.c:ión de vincules entre las rec.ompcnsas y el. 

rendimiento representa, por tanto, una tarea importante 

para los g~rentes. La gestión d~ la remuneración exige 

un estilo previsor. úebe establecer eztructuras y 

procedimientos fleH1bles acordes con la evoluci6n de ios 

procesos técnicos, económicon~ ~olit1~os y so~iales, ya 

que e5tos guardan relacié11 C'm la pcl{ tir:a 

d:.,..,cl.siones \·elativas a las rer;1u.·1_.>ri\t:i1..·1:•.b~ 

y las 
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Una. poli.t1ca salarias JtJbe per:;e~u1r los '311JLtlentes 

obJativos: 

incentivar el mejoramiento de la productividad; 

atraer, contratar y mantener un personal eticaz. 

lncentivou no monetario~ 

ti'n algunas circunstancias los incentivos 1norales 

pueden ser más eficaces que lo~ monetarios. Por ejemplo, 

se puede trabajar t'uerte y con eficieni:ia para ganarse 

la aprobacié.n de un :.uper1or re~petodCJ o Pllr t.EfmLJr et. las 

criticas, para ser respetado por 

cumplir nc:•rmas de produc.ción 

105 colegas 

convenidas. 

por 

La 

creencia en la 1not1vación moral inició el movimiento 

hacia una m<:1.yor par tic.ipación de 1os trat.Jajadores en la 

gestión, y puede inducir a los trabaJadores a cooperar 

independientemente de los beneficios monetarios. 

Uno de los principales componentes del éKito 

económico japonés es la voluntad de hacer bien las cosas 

por parte del trabajador de ese pai.s, la ética del 

trabajo. 
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C:.stc• es distinto de las i::aracterist1cas culturales. 

por ejemplo, los modos de comportam1ento ";ip1c:amente 

Japonesea, que se orientan hacia el gruoo y can 

prioridad al interés ind1~1dual. Los e$tud1os tamoién 

destac~n la importancia de la «compensac:16n intrínseca» 

(el hecho Qe que los trabajadores Japoneses no 

cons1de1-an o:.us empleos simplemente c~•ino un meJ10 de 

ganar un ingreso. sino que c:c1ns1d~ran el traba.Jo un 

lugar donde pL1eden utilizar sus aptitudes y capacidades) 

y del «sentido de pertenencia» Ca toda la 8mpresa, má.~ 

que a un pue~to de trabaJo concreto>. 

Los recursos i nc:enti vado1-e:. para .-e1 or ;:.ar lo& 

valores y las actividades positivas de los trabajadores 

incluyen los medios de C:Co¡T1unicación de masas y otra:. 

t'o1-mas de publicidad. 8in emba.r1~0, la .notivac1ó11 no 

s~ 11m1ta al reconoc1m1ento y a la ética 

del trabajo. Implii::a asimismo la part1c:.pación de los 

trabaJadores en la adopci6n de decisiones. la calidad de 

la vida de trabajo y las condiciones de trabajo. t.stas 

últinra:. son de importancia tru.scendental para la 

produi.:;bividad de la mano de ob1-a. Ue debe hacer mucho 

para mejora1- l;;s c1:;.r11Hc1one::, de tral:.ia.10. 
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La orestación de atenci¿.n a la salud y a los 

peligros de lesi6n, a la iluminac16n y a la ventilaci6n, 

aparte de o:;er una obligación moral de lc:1s gerentes, casi 

siempre da trL1tos en forma de una mayor productividad. 

La mayor p~rte de estos aspectos están baJo el control 

de los gerentes. 

t:omo todos los e!QmrmttJ::i arr1l.ii.t m~nc.1onado= 110 son 

sólo instrumentos incentivadores, :iino al mismo tiempo 

métodos autónomos de mejoramiento dE: !a product1v1dad, 

eKaminaremos algunos de ello$ por separado. 

~> ParticiµaciOn de los trabajadores: 

La participación activa de todos los trabaJadores 

e11 el proceso de cambio es muy importante para crear el 

clima y actitudes de trabaJo adecuddas para la 

productividad. La partic1paciOn no sólo contribuye a la 

promoción de una orqani=ación, ~ino que al mi':lmo tiempo 

tiene un marcado e1 ecto educ.ativo. Lo& trabajadores 

pueden participar de múltiples maneras1 Mediante 

r~un1~nes, grupo~ de trci~aJo, grupo~ en~argacio~ de un 

~ometido, reuniones de estimulac1ón de ideds nuevas, 

planes para tormuiar sug~ren~ias, circulo~ d~ calidad, 
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debates ot·1c:1osos y mecanismos regulares y no re:=oulares 

de la relaciones de trabaJo. 

La partic1pati6n activa de los trabajddores es 

a5.imt'S:in10 

v1gi lancta. 

E::~enc.ial "'ara pi.ani1ic.ar ta eJe:-cuci án 

de proqram..1-E da me Jor~mi en bo 

y 

la 

productivid.::.d y pa1·a dr:-cidir la du~tr1buc:i6n de la!.> 

gano?incias dt:?rtvaJ.::\s de ta produc:t1v11.h~d.. ~e cebe 

consu L tar a Los trabaJadt.ires ~obi-~ lo~ asuntos que le~. 

at·ect~n en su traba;o. t::sto no 1::.0-= ~¿.10 una obligac1¿n 

moral para la dir~cción, sino también una medida de 

incentivación.. Si los trabajadores part11:iµan en la 

adopción d~ decisiones en una ~mµre"aa, aun c.uanao 

U.nicamente sea a titulo consultivo, se entregaran más 

concienzudamente a la aplicación de las decisiones. 

Las empre'3as de vanguarJ1a de todo el mLmdo ya han 

descubierto que los tra~aJadores pueden co\1tri~u1r a 

mui:hos fa.se':i 

mcijorc:i.r proúuct1v1dad; 

prOdULtivid~d· y programa!':f 

en tavor 

mudic:ión J~ 

la 

la 

Le..·~ 

t;i·aoa;a\lort:~ pos~en a inenudo una .. n'tor111ac:16n vahc,sa l.1L1e 

p1,1e.1an ccm¡J¿:,· ta r cei11 la d11 ec•:J. 611. L.. cor1riecuenc:.1¿\, 

c;o11'11e11e c1·..;,qf· un clima en ...¡ue ,c,s tr._,boi.Jado. t'S puedan 
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111fluir ian la 1:01·ma en que ·3e reall:.an ·.=iU'3 trabaJos y 

::;uger1r con1t.t pueden nacerse las ccH-.as ílll.!JL•í. Nu e~ por 

ca=ualid.ad qut:! .:n un tl':itud10 sobre ~ingapur r~ali:ado 

en julio de 1r11:1:i por la Junt.a Nat.1onal de Productividad 

C!l 1./0 por cie\1to de los t1~abaJo.dores 

preferian trabaJar par a di1·ectores que 

pa1wtic1paci6n. 

d1 Jeron que 

fomentan la 

~n una entrevista, Uouglas Wallacem vicepresidente 

encargado de la política social del Minneapolis Norvest 

l::lank de los E:.stados Unidos, manifestó las siguientes 

ideas importantes acerca de la función de las personas 

en las organizaciones. 

l::n cualquier organ1zac1ón, una pequeña 

participación en la adopción de decisiones es preferible 

a ninguna part1cipacidn; 

no -=e puede comenzar eón mucha participación, e=o 

e:. poco práctico en una gran organización, 

el ~ por ciento de las personas de una 

organi;:ac.1ón, s1 trabaJan de manera concertada~ puel;ien 

int"luir en la cultura de todo el sistema: 



a1 h~b1 to de part1c1pac1é·n Ue unos pc.cos i:iueiJe 

e:1~t.enden:.e a ia mayo1·ia. 

lJouglas Wallace sugirió un programa que haria 

participar al personal del Norvest en la formulación de 

la política sobre los asuntos sociales que afect~ba.n al 

banco. t=ormó un grupo de trabaJo const1tu1do por 

d1ec1séis trabajadores que 1-epresentaban a todas las 

funciones y niveles del banco. t:l grupo de trabaJo se 

reunió semanalmente durant~ un ar;o; entrevistó a 

numerosos empleados del bd.nco y expertos externos. Luego 

preparó un informe sobre sus conclusioneG y sL1gerencia!ii. 

Pü1-a sorpresa de todos la direcci6n superior pu·:;o en 

práctica t.tJdc:ts 1a~ prinC.ifJales medida.~ rec..c.-mendadet!:t pc.-r 

el grupo 1je traba.Jo. 

La d1rec~1ón superior del banco haLia d~scubierto 

qu.:i «los empleados .zon una 1-1ca fuente de información e 

ideas sobre los asuntos soc1 al&s». Y lo que era má& 

notable, había desc:ubierto que la apertura de canales de 

comunic:ación en el banco habla produci.do meJoraG en su 

rendimiento 1Jenera1 en la esf~ra 1nás 1mportant.¿; ¿1 

servicios de los cllc.,.ntes. 



1 ll. 

lle -ase modo, se había introducido una cultura de la 

«partic1pac16n» y se había contribuido a meJorar la 

6cultura da la p~oduct1v1dad» de todo el personal. 

A su ve;:., la direc:c1ó11 habia aprendido del personal 

acerca de a~pectos de las actitudes y políticas del 

banco que era preciso cambiar. 

dl La C.af.Jac.:1 t.cu:1án .,n re lat.ián con la 

pr aduc t.i vi dad• 

Oólo despué; d& una ca~acitaci¿n ade~uoda puede 

pagar a ·.1er un 

productividad 

recur-:;o valiese• 

iniJJOrtante. Le.. 

y i!l tactor 

e1icac.ia de 

de 

los 

programas de produ~tividad depende de la calidad de la 

mano de obra y del administrador de la pequeña empresa, 

y de su voluntad de contribuir a mejorar la 

productivdad; en conveniente tomar en consideración 

algunos elementos esenciales que pueden tomarse en 

consideración durante un programa de mejoramiento de la 

productividad: 

Qué personas han de perfecc.ionar su= conoc:imient.os: 

Los trabajadores, los técnicos, los directore~; 



lt'/ 

qué forma se ha da aplicar para elloi ~ducaciQn y 

capact ta.ctón; 

- que s~ ha tle ensenar: toma d&f cot1c.1enc.1a, c.otuprenst6n 

y conocimientos con respecto la 

produc. t.i ví t.íac.J. 

ayudaran a r&áliia la~ 

necesidades; y plani ftcar actividades siste1náticas de el 

personal que 1ntervengéll en un programa de productividad. 

el La organt~acion del trabajo: 

~s un método muy efectivo para. meJ01~a.r la 

productividad de las pequeñas empresas. ya que la: 

01~gani zación es una piesa fundamental en el buen 

tuncionamiento de cuiilquier empresa. (pE:fquaña, medianil o 

grande>, y es conveniente utilizarla en un programa de 

mejoramiento de la productividad. 
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soluciones al ¡.orobl....,. de 

produ.:.tividad an praduc...c1ón 

Comprende todo el proceso productivo que 

realiza en la e1np1·esa, Jesde que ent1·an los insumos (los 

primero& mat.er1ales, ia maquinaria, la"'° h~rramientas, e! 

personal, etc.)\ hasta qu~, mediante la conversión 

aclecu~cla de tod~s ellos, se obtien~ un producto apto 

para '3e1· consumido. r;1 ané.li~is de la función productiva 

nos dice el autor Velaiquez Mastreta a. <Administración 

de los sistemas de producción. pág. 31, ~dit. Limusa 

MéKico, 19'l7>, debe integrar los conceptos relacionados 

a: 

LIUé producir 

Guando hay una que tomar una de~isión es porque nos 

encontra1nos con una alternativa, y el proceso de toma de 

decisiones debe ba~arse sobre algún método racional de 

elegir entre diversag posibilidades. 

·1 omanclCJ en cue.:nta la si tuc..c.ión económic.a y social 

del país, lqué podeinos p\·odui::ir para .ai.:elt3rar nuestro 

desarrcil..Lo ='· E:.l mercado no lo e.rea la naturaleza , sino 

que es c1~eac1ón de la actividad i:!Conómica; por lo tanto, 

el hombre de empres.:.. mexicano requiere Tor;narse un 



11'1 

~-apiritu Ue i11novac16n pa1·a i11tlu1r en el 1ne1-cddo cc·1no 

e11 lat. trans.formaciones interna~ de ia empresa, c.on ba&e 

en 10'5 raquerim1ento'li y 11eces1dai.Jes l.Jel áino1 to ~t:o11óin11.:o 

y social del país. 

t,;on10 produc.i r 

f:.sto abarca una compleJa. planeac:ión y programación 

de la prooucc1ón. asi como considerar un recurso básico 

: la tecnología. Velázquez Mastreta plantea. un problema 

de formaciOn de cuadros humanos capaces y eficientes que 

estén dispuestos a motiva1· a otros con su ejemplo a 

planear y desarrollar mejores técnicas para hai:er que la 

productividad se caracterice por crear y d~~eche lo 

negativo. 

t •ara qui ér1 µrotJuc.i r 

'=-"=*ta interrogante es la base para ia. invest1qac1ón 

y reconoc1m1ento .Je las td~a.s convenientes para las 

posibilidades de la en1presa a~i C.f"JffiO Jas 

nec:esidades del mercado. lPa1·a quién producir·! nos dice 

Velázquez i1astreta, signi f i •:a poi· una parte considerar 

la planeación de ventas como ot1.s1ca 'tª que oe ella 

dependen todos los quf.~ pueden 

~laborarse. · 



J.L!(J 

••os1lJ1L!Et i>0luc1t1nus problera1a do 

prot1uc.t1v1dit.d ~n c.ontülli l1dc.d 

La contab1 l1oad general ofrece una C•portunidad para 

conocer la t.ntormrl.i:.1ón sotJre la s1 tuac.1611 financiera de 

la ~mpresa, por medio de registros contables qUR 

permitan formular los estados tinancie1-os Cbalam:e 

general, estado de resultados, etc.)• tal in1·ormación 

toma la pauta en la toma de decisiones sobr~ 1as futuras 

inversiones y operaciones de la empre~a. 

t::.sta unidad administrativa, es indispEmsaUle en 

cualquier empresa,, !5ea cual ruer.i su 

encargdndo~e ue informar la gfl'renc..ia " al 

ad1ninistrador, tollo lo relacionado con lo'3 ingresos y 

egresos e1ectu~dos por lo& opera~ione~ r~ali~aclas, 

danJo t:l'5i. oportuniuad de etectuar lo5 p.agos y cobros 

con-espondientes a su debido tiempo. 

Los objetivos de la contal.Jilidad 

Un sistema c~ntable debe satisfacer las necesidades 

de información y decisión de la empresa con eticienc1a. 



1~1 

t-'or medio de la información Ja resultados, el 

sistema debe proporcionar los datos que nacasi tan -los 

administradores en todos los nivelas para proyectar y 

controlar sus operaciones. Una responsabilidad del 

departamento de contabilidad consiste en cerc1orars6! de 

observar principios de contabilidad correctos y que la 

.. 1din1 n1 strac1 ón obtenga la información que necesita. Los 

informes del departamento de contabilidad d~lien ser 

precisos, puntuales, imparciales, y consistentes para 

t~ner verdadera utilidad.tl6> 

llo> Adm1n1st1·ación de empresC\-:i p~3quc1~.-1·~ 'I 1:l13dt~::..,d.'3, Hel 
B. Piclde, L. Obrat1a.nsoni, LdiL Liniui>a~ l,./t;q. 



Para lograr una adecuada organización, de la 

contabilidad, una vez definidos los objetivos de ésta, 

deberAn lb~tar•3e las funciones pr1nc1pales y :;e dividen 

en •Jni dades de trabajo compatibles, para que 

posteriormente se asignen los puestos 

necesarios. 

que resulten 

4.ti ~l 1ritTemen\;u de lit J.Jroduc.ti.vidad a travé!:i tl1;1 

finC1.nc.:1ami.G!ntog 

Las finanzas consti.1..uyen una función OpE:iracional de 

gran importancia para gran cantidad de actividades 

admin1strattvas. Se necesita dinero para cubrir aspecto& 

tales comos nómina; para la compra de materia primaJ 

para compra de maquinaria requerida y para vender a los 

clientes y esperar el pago hasta una fecha posterior. 

L.as finanzas hacen pos1':" 1.~ -.~·rr:ntar estas necesidades 

esenciales y su administración es muy importante. 

La administración financiera está ligada con la 

operación de lograr y mantener la liquidez 

gananc.1a.~ de 

t'i nanci a1ni en to 

ur1a. empre~a. 

para 

obltga~1ones y lograr utilidades. 

nl!!C.e:<&ario 

poder cubrir 

y las 

c.il.Jt.E::nE::r 

las 



.Z.n terma. amplia, '.i1n cmbarqo. la. administraci6n 

t1nanciera contribuye a plane1:ff et fut.uro y a ton1ar 

deci~1ones ampllas y l.'.¡Ue afectan a la empt·esa .. 

Ubtenc.16n dE:! ·financ.1.:am1~nto 

f inan~a~ debe re-unir, ana11zor e in1.&1-pretar la. 

intormación y un plan para óbtener 

financiani1ento 

f::.s conveniente hacer la observación de que, cuando 

la empresa es pequeña, todas las funciones de finanzas 

pueden recaer en una misma persona; inclusive: no existe 

esta sección por separado , centrándose estas t'unciones 

en el gerente o en el prop1etar10 de la empresa. 

Presupuestos 

Uesde e:H moniento en que:- H.15> d&tal le~ de operac:ié.n 

son 1neJcir conoc11.1os tanto por el persónal que haUrá de 

rF=alizarl.os como el ene.argado drt SUf.J'Crv1;.arlos- a t.ravé& 

de presupLtestos dt!tal lados y r·ormulados para. :JU trabajo 

particular les mu~stra sus debere!:i y 1-espc.msabi 1 ida.des 

pa1-a sacar adelante el pr..asupue-sto general. 
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t;UN(;LU!ilUN 

l > .- t::l concepto de pr'oduc:tiv1dad debe entenderse 

siempre en términos de una produc:c:10n t151c:a t nunca 

como e:<pres16n del valor monetario de dicha prc1 duc:c1é·n~ 

C.:) La producti.vidad 1-epresentada como re.1.ac1ón 

ar1tinetica es el cociente que resulta de •llV1d1r la 

produc~10n lograd~, entre los fac.tor&os o rE·c..urso~ 

empleados para obtenerla: 

:.fl .- Un increm1<-nto de productividad, radica en 

te1·1n111os qeneralt!&1 en producir más .:on el m1:.1no insumo 

de ret.ursos, en este ca1:ao la mano de obra. o bien en 

obter.er la 1n1sma producc10n, ut111zando menos ri:c:Ltrsos y 

no .:. ,...,:.rementar la producción a costa de todo; 

4) La tarea de tomar medidas para el 

meJoramiento de la productividad incumbe no ;;6lo a la 

dirección de la empresa, ·~ino a cada uno de los que 

torman parte de la empresa, sean directores, téc.n1cos u 

obrero·.3; por tanto la cooperación estrecha que d~be 

exis~:.r entre obreros y patrones, dr:-be e~ta1- animd.ca por 

el espi r1 tu de armoni.a de un equipo; 



~) .- Los estuer;:os encamina.dos para 1nejorar la 

product1v1dad de una planta. deben 1r acompariados de una 

volunt"d para la acect¿:i,c:16n de c:amb1c•'!. y adapl;ac1c1nes de 

nuevas meJore:. técnicas, creando 

ps1colog1co Tavorable entre la i;mpresa 

áreas de un bien común; 

un ambiente 

La Df.ios1c.1ó11 pCJr pC:trte de Los:. ol.Jre1-o~ er1 r.uaLqu1~r 

p1-oqr-3.1na de aum8'nto de la p1·oduc ti ·ndtld 1ncdidnte la 

1ntrc-duc.c.ión de nuE-vos 1.~c.n1c:a~, seo debe:- a liit rigide2 de 

háb1 to-:» de trdbcl.JO de ia 1 ndustr1 a, la 1 nerc.1 a •Je los · 

vic.1or. ,;\c.IQu1r1dos anter1ora1&mte. las tradiciones, la 

falta de flexibilidad para i:amtnar de una act1v1dad • 

otra, ate.; 

b) La estrecha cooperQC:i6n que d~oe ex1st1r 

entre los obreros y patronas, constituye la base y es un 

requ1si~c indispensable en el desarrollo de la 

productividad, por lo tanto los beneficios de una 

produc:t1v1dad deben 

entre el capital, 

ser distribuidos equitativamente 

los trabajadores y aún entre los 

propios ct.1nr:.um1do1-e:.; para los primeros en forma de 

mayores utilida.1-ies al auin~ntar la pn.~·duccié·n y di:.:iininuir 

lt>5t c.osto 1 a lo~ tr atsajadore-s, 01 rE-cE:-r l.e~ 111ejort•:. 
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e~evaoos1 y para los clientes abundancia de productos a 

baJo& prec.1os. 

'/) ~l temor por parte de lo; obrero& al 

desemolco, a 1-díZ de un p1-ograma de aumento de ia 

prociuc.t.1vidad. c.r~a cii11cu1tadE:!'~ para tit.Jtenf.::'r la 

c:ooperac1c.n de los mi<;:imos; de ahí las medidas d~'3tinadas 

a proteger al trabajador d~"=>P 1a:z.adt.1. r:c.paci lándolo para 

dese1nper\,1r otros traba Jos mas cal i. t ica.do'"i, deben s1 empre 

ac.ompanar a un plan de proc.iuc.t1v1dad. 

ti) fodas las relaciones por parte del 

administrador con los trabajadores, delle formar parte de 

un programa de productividcid ya que ello ayuda al 

trabaJador a establecer un equilibrio psicofisiológico, 

produciendo bienestar en él, estando en mayor 

d1::;pos1c16n de usar su fue:or::a de ti-aba.Jo; es dec.1r~ 

habra u11a mayor capacidad productiva por individuo~ 

·-n 1Jeb1do a la ti:.:c.nc..1C¡q{a qu~ SE:> in1..rodut.e 

últ1mainente en la pequ~ría •'?inpn?-s .... ;. todo el personal de 

nuevo in~reso o que p~rtent;;zc.a en la ec1•µ1-(_•sct y 1..Jue 

intervenga en los 

procE:<::>c~ µroctuctivo-:., 1 



traca Jo que vava a de-sempena1·, i nd~pi:nJien'teme1lte que 'lie 

Je·1emp1~iia den ti-o de la organ1 zo.ci ón 1ni ::.:i1nd, l:'.1·~a11dole un 

lfJ) • La c1:.tJos1c1011 del obrero para obtener una 

inayor p1-oducc1ón • e:::;tA influenciada por t?l medio que lo 

rooea, el cual debe ser lo más contortable posible; ello 

i1npl1ca no sólo la ausencia de polvo o impurezas, sino 

que la tempe1·atura ambiente sea aprop::.ada para el tipo 

de trabajo que se está desarrollando, además de que la 

falta de luz natural debe compensarse con la mayor 

iluminación posible, todo ello no ~ólo a beneficio de la 

salud del individuo. sino a la c.:ilidad mi~ma del 

produ..:to y del 1·enc1m1ento de la 1!lano de oora. la cual 

s2 traduce Em ur·1 inc.rementtJ d& la r.iroduct1 1•10.:i.o. 

11) La produc:.:.1 ón del inJiv1duo y ~or 

c:or.s1gu1e1·1t.e .:.a ..rroUuc.t.ividati del lflif=.mo, no &lem¡:.•re é:t:a 

c:on~tante a trav~s de un ¡Jeríodo de trabaJo, ya que 

dichas jornada!:> van sif:1more asociadaf:I generalmente a un.:.. 

sensación de cansancio , comúnmente llamada fatiga que 

ac.túa con10 un tJisposit1vo de protección para impedir el 

agotamiento del ind1v1duo. 



1 ~.·u 

ld linea 1..1u proJL1cc1c'..11 y desp~1·d1i.:1os e\1 muchos ca..au· .... ~ 

no E.ole• tlt: la c...:tpt..1.Lld""<J de !os er1uiµos, !::olnü dF.: la flld\HJ 

de ob1·a i=nc0r9.::\da de su fHn1..:•ona1n1~11l.u~ o •..:'11 C.:<i'5C.• de no 

cuntar con el esr.iac:10 disponible. di.c:.hL1.'.:• mdqu1n.;.l!:i son 

que un 1111!:>11\ti 

LOll !o cu~l se reduce g1·ddualmente la eticienci.~ del 

pl:'1·sona l y del equipo mismo, 

1~~ a- lnd12p(rnd1entemi..?nt~ d1? lil 111< .. ~la caliLlad de li3 

m;..1teri.r..1. pri.md, c.ua11do las conctici.CJr1e& del ~quipo 5.on muy 

lo~ paro5 de la 

C.OllSldo21 a!Jl~.1!1t:id.~ , OLii~lOT1C:tllliO qU(;.; la prüduc.tivi.dacl t.J~ 

ld lílc\\10 ch ... • t.:l..ff..:. ·3ea 1nuy baja; 11cir l;anto \?S cl.cons~jaiJle 

qui:: se.~ otlt11Jte un serv1c.ío ad~c.uatio dt:: mantt::niniien\.:o, t:L1n 

lo cuc.l pc•d1·i a preeverse 

d~;:¡ga~te d~ la::. ¡:u.~;:as Uásic.~s 

sé·lo en t:asos de ~menJenci.a. 

las UP-st:ompos ~uras o el 

110 at;( . .mder el equ1pL•, 

11~) L¿i. med1ción de la produc:.tividd.tl de la mano 

c.:orn~::.pondlente ld. 



en tanto que la mano de obra se indicara en términos de 

noras · hombre. 

1!.d • ·· (.;uando se trate de meair la produc:t1vidad de 

la 1nano de obra es co11v11niente u ti h ~ar el térm1 no horas 

- homeire, debido a QUet dicho término estara. c:1aramr.:nte 

l::..ni tado, en el 5ent1do de que ~ada hora c:onsta de 60 

minute.os. 

16) l:.l c:or1c:.ept.o horas. -· ht1mbre, de~de el punto 

de vi·~ta estddistico, puede co1nprender horas pagadas u 

oras e1E=c.t.1vam~nte tra.baJauas.i sed. cual fuere et termino 

qu" t1nal1nente '.Se adopte ·~l1 la medic:i&n de la 

produc:.t1v1dad, la rec:.oler..c:.ion d~los, siempre 

imphcarA problemas : no obstante para la productividad 

de la mano de obra tenga un signif ic:ado practico, e& 

conveniente considerar el término de horas etec:.t1vamente 

traOaJada.s. 

1·n 1:-.l má:amo aprovechamtento del equipo, sea 
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de 11tquipo ant1guo y obsolato por otro mág moderno. la 

producción se incrementa cons1derablemeni<e; s1 a ~llo se 

le agrega que la mano de obra ha llegado a reducir a U\1 

min1mo, -;1n pE':n-Ju1c10 de los planes de producción de la 

planta, la prDduct1v1dad de la mano da obra podrA 

aicanzar metas insospechadas. 
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