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Resumen  
Las Empresas perteneciente al Consejo de Administración Provincial, se encuentra 
inmersa en un amplio programa de mejora de sus procesos y servicios que incidirán en 
el incremento sostenido de la productividad del trabajo. Las iniciativas de mejora 
implementadas se dirigen fundamentalmente a la adopción de un enfoque de procesos 
y, dentro de ese marco específico, el control de los mismos. En este empeño se realiza 
la presente investigación que tiene como objetivo realizar una evaluación, supervisión y 
control de la productividad del trabajo, en las empresas del Consejo de Administración 
Provincial de Cienfuegos, teniendo como base los factores que inciden en el incremento 
de este indicador. Se utilizaron métodos teóricos y empíricos, métodos multicriterios así 
como diferentes herramientas. Brinda respuesta a los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del PCC, en particular, el No. 15 que expresa:” El perfeccionamiento 
empresarial se integrará a las políticas del modelo económico a fin de lograr empresas 
más eficientes y competitivas”.   
 
Palabras claves; productividad del trabajo, valor agregado bruto, eficiencia, capacitación 
y metodología  
 
Introducción 
En el competitivo mercado de hoy, el éxito de cualquier negocio depende de las mejoras 
realizadas en función de satisfacer los crecimientos sostenidos de la productividad del 
trabajo. Los factores que inciden en este resultado de la productividad del trabajo, como 
también se conoce, ha sido una útil herramienta para lograr un enfoque organizativo 
adecuado en las instituciones que aseguren un funcionamiento orgánico, sistémico y 
rentable.  
Un elemento importante para el incremento de la productividad del trabajo, es la 
evaluación, supervisión y el control de la misma, por lo que se hace necesario contar con 
herramientas metodológicas y así garantizar un mejor conocimiento del comportamiento 
de los factores que inciden en este indicador.   
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En Cuba se están realizando muchos cambios en el sector empresarial que se orientan 
fundamentalmente al incremento de la productividad del trabajo, como una solución a los 
crecientes problemas de incrementos sostenidos de eficiencia en las empresas. Son 
varias las acciones que se realizan en función de mejorar los resultados, la calidad de los 
servicios y los productos, así como la eficiencia empresarial. Tal es el caso de las 
empresas subordinadas al Consejo de Administración Provincial (CAP). Estas empresas 
son las encargadas de prestar Servicios de Construcción, Aseguramientos y Servicios a 
la Educación, Comercio Gastronomía y los Servicios a los Hogares, Industria Alimenticia 
y Transporte.  
La investigación está motivada fundamentalmente a la búsqueda de un enfoque 
integrador del incremento de la productividad del trabajo; lo cual conlleva a la evaluación, 
supervisión y control, de los diferentes procesos y su evolución en las empresas. También 
se propone el comportamiento tendencial que contribuye a realizar pronósticos y tomar 
decisiones.  
 
Desarrollo  
En la época actual de desarrollo de la economía del conocimiento, este tiene un decisivo 
papel del progreso tecnológico, la productividad y el crecimiento económico. La 
integración de la ciencia y la tecnología con la industria, la educación, la investigación 
científica y la formación de personas altamente calificadas repercute directamente en el 
desarrollo económico y productivo de la sociedad, particularmente en la Provincia de 
Cienfuegos.   
Justificación del problema  
Como parte de los problemas que hoy enfrentan las empresas de subordinación local 
tomando en cuenta el estudio, comportamiento y análisis de la productividad del trabajo 
en Cienfuegos se ha detectado:  

o Los directores, consejo de dirección y especialistas del sistema empresarial no 

siempre utilizan todas las herramientas para incrementar la productividad del 
trabajo y el ingreso medio de los trabajadores.  

Se debe considerar que la mayoría de las empresas se caracterizan por:  
1. Deficiente conocimiento y cultura económica de los especialistas de Recursos 

Humanos para enfrentar esta actividad.   
2. Aún se denota desconocimiento y la no utilización de la organización científica del 

trabajo y los salarios como herramienta.  
3. Deficiencias en los conceptos de cálculo de valor agregado bruto y promedio de 

trabajadores.  
4. Deficiencias en el proceso de planificación de la productividad del trabajo.   
5. Tendencia a la improvisación lo que repercute de manera negativa en la toma de 

decisiones.  
6. No siempre la participación de los trabajadores es activa en la planificación y 

ejecución de los procesos productivos.  
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El estudio forma parte de una investigación que realiza la subdirección de organización 
del trabajo y los salarios de la Provincia de Cienfuegos de conjunto con la Comisión 
Económica Provincial desde el año 2010.  
Enfoque Teórico  
- Evolución y Concepto de Productividad del Trabajo.  
Se ignora la identidad de quien concibió el primer sistema de producción, pero todavía 
pueden verse los grandes monumentos del pasado que atestiguan el “saber-hacer” de 
las civilizaciones antiguas, así como su capacidad para explorar en forma juiciosa los 
recursos humanos y materiales: las pirámides de Egipto (2500 a. de C.), los templos, los 
acueductos, y los caminos de la antigüedad Greco Romana. Puede decirse que antes del 
siglo XVIII, la producción de bienes dependía de un sistema de producción manual. Este 
período se caracteriza por una productividad baja en virtud de los medios rudimentarios 
que se empleaban, el hombre trabajaba con sus manos y con herramientas muy sencillas, 
como el hacha o como el telar de lanzadera.  
La productividad es un concepto que ha estado presente en el análisis de muchos 
economistas y que se han desarrollado históricamente.  
La productividad implica la mejora del proceso productivo. La mejora significa una 
comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y 
servicios producidos. Por ende, la productividad es un índice que relaciona lo producido 
por un sistema.  (Salidas o producto) y los recursos utilizados para generarlo (entradas o 
insumos).  
Así para Sumanth la primera vez que se hizo referencia a este concepto fue en 1776 en 
la obra de Quesnay, economista francés, pionero del pensamiento económico, quien 
afirmó que la regla de “conducta fundamental es conseguir la mayor satisfacción, con el 
menor gasto o fatiga”, este planteamiento está directamente relacionado con el 
utilitarismo y en él está presente los antecedentes que apuntan a la productividad y 
competitividad.   
La productividad del trabajo es una consecuencia del proceso del trabajo y la combinación 
de sus elementos, donde el hombre ocupa el lugar central. En la misma influyen la 
organización social del proceso de producción, las condiciones naturales, el nivel de 
progreso de la ciencia y sus aplicaciones, Carlos Marx, destacó: del desarrollo de la 
productividad del trabajo depende el desarrollo universal de la sociedad y los individuos, 
es por ello el principal exponente del progreso social en sentido amplio   
Sobre la Productividad del trabajo Marx  señala en el primer tomo del Capital: “...... los 
medios de producción no pueden jamás añadir al producto más valor que el que ellos 
mismos poseen, independientemente del proceso de trabajo al que sirven. El conservar 
valor añadiendo valor es, pues, un don natural de la fuerza de trabajo puesta en acción, 
de la fuerza de trabajo viva.”(Marx, 1975, p.123)  
Vladimir Ilich Lenin, en el año 1919, en una de sus obras manifestaba:  
“El Factor más importante, el decisivo para el triunfo del nuevo régimen Social, es en 
última instancia, la productividad. El capitalismo logro un grado de productividad sin 
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precedentes bajo el feudalismo. Pero también el capitalismo podrá ser y será 
definitivamente derrotado, porque el socialismo alcanzara un nuevo grado de 
productividad del trabajo, muchísimo más elevado. Labor muy larga y penosa, pero lo 
importante es que haya comenzado” ((Lenin, 1981, p.15)  
“El comunismo comienza allí donde los obreros de filas sienten la preocupación – una 
preocupación abnegada y más fuerte que la dureza del trabajo – de elevar la 
productividad.”(Ibídem)  
Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la productividad es un 
concepto que describe la capacidad o el nivel de producción por unidad de superficies de 
tierras cultivadas, de trabajo o de equipos industriales. De acuerdo a la perspectiva con 
la que se analice este término puede hacer referencia a diversas cosas, aquí 
presentamos algunas posibles definiciones.  
En el campo de la economía, se entiende por productividad al vínculo que existe entre lo 
que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo (mano de obra, 
materiales, energía, etc.). La productividad suele estar asociada a la eficiencia y al 
tiempo: cuanto menos tiempo se invierta en lograr el resultado anhelado, mayor será el 
carácter productivo del sistema.  
De manera complementaria, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relaciona la 
productividad con el nivel de empleo y con la competitividad nacionales, pues al 
incrementar la productividad en las empresas, se incrementa el ahorro y la capacidad 
para realizar nuevas inversiones, con lo cual, en el largo plazo conduce a la generación 
de nuevos empleos y de aumento en la competitividad. De acuerdo con esto, la 
productividad no sólo es un buen indicador para determinar dónde invertir y generar 
empleo, sino que es una fuente de recursos para mantener y crear empleos adicionales.   
La Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE) ofrece en 1950 una 
definición más formal de la productividad como el cociente que se obtiene de dividir la 
producción entre uno de sus factores. De esta forma es posible hablar de productividad 
capital, de la inversión o de la materia prima, según si lo que se produce se considera 
respecto al capital, a la inversión o a la cantidad de materia prima, respectivamente. De 
1950 a 1995 esta definición ha cambiado continuamente. .A pesar de estos cambios, esta 
definición mantenía dos (2) factores en común: la economía y producción. (OCEE; 1971, 
p 32)  
El Che, por su parte, expuso el 22 de junio de 1961: “Debemos concentrar nuestros 
esfuerzos en el aumento de la producción y la productividad; si importante es ganar la 
batalla en el campo militar, frente a las agresiones imperialistas, igualmente para la 
Revolución es ganar la batalla de la producción.”(Guevara, 1968, p.42)  
Un factor clave que le permite a la sociedad el incremento del valor agregado, 
optimizando la combinación de los recursos disponibles en la economía (conocimiento y 
habilidades del hombre, la tecnología, equipos, materia prima, energía, el capital y los 
servicios intermedios). Su crecimiento contribuye a la prosperidad de las naciones, hace 
que las empresas sean más competitivas en el mercado global, contribuyendo así al 
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mejoramiento de la calidad de vida. Por tanto la meta final de la productividad es el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En tal sentido, es fundamental la 
participación conjunta del gobierno y las empresas en las iniciativas de incremento de la 
productividad.  
¿Por qué es importante el incremento en la Productividad?  
Primera respuesta: Porque la Productividad provoca una "reacción en cadena" al interior 
de la empresa, que abarca una mejor calidad de los productos, mejores precios, 
estabilidad de los empleos, permanencia de la empresa, mayores beneficios y mayor 
bienestar colectivo.  
Segunda respuesta: porque sólo con aumentos de Productividad puede haber 
crecimiento sobre bases económicas sanas.  
Tercera respuesta: Porque la Productividad proporciona un margen de maniobra para 
que puedan haber aumentos en los Salarios sin que éstos generen efectos 
contraproducentes. La única forma como los salarios pueden elevarse sin crear presiones 
inflacionarias y desempleo es en un contexto en el que hay aumento de Productividad. Si 
los Salarios siguen la evolución de ésta, sin rebasarla, aumenta la masa salarial de la 
economía como resultado tanto en un incremento en el nivel de la ocupación como en el 
de las Remuneraciones en términos reales: ambos objetivos (Empleo y Salarios) no 
entran en conflicto y se refuerzan mutuamente.  
En la Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba, se señala la importancia 
de la productividad del trabajo y los factores fundamentales para su elevación: “... la 
productividad del trabajo desempeñará el rol más importante en el incremento de la 
producción social; de ahí que habrá de concentrarse la atención en la mecanización más 
amplia de los procesos productivos, la introducción paulatina de la automatización, la 
especialización y concentración, la elevación sistemática de la calidad, el mejoramiento 
de la distribución territorial y ramal de las fuerzas productivas; la introducción más rápida 
de los adelantos científico-técnicos en la producción, la elevación de la calificación de los 
trabajadores y el perfeccionamiento de la organización y dirección científica de los 
procesos de producción y del sistema salarial”(Documentos PCC, 1975, p. 13 )  
Factores que influyen en el crecimiento de la productividad del trabajo  
Muchos son los factores que influyen en el crecimiento de la productividad del trabajo. 
Dichos factores, para su estudio se agrupan generalmente en:   
• Factores Técnico - Materiales  
• Factores Económico – Sociales  
Las empresas deben prestar especial atención a aquellos factores de incremento de la 
productividad que requieren de menores recursos materiales y financieros, con el fin de 
lograr incrementos importantes de la productividad sin tener que dedicar grandes 
recursos.  
Factores Técnico – Materiales: Son aquellos relacionados con el nivel de desarrollo de 
los medios y objetos de trabajo y con su mejor utilización. Entre los factores técnico – 
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materiales se encuentran: el Progreso Científico – Técnico, las Condiciones Naturales y 
otros Factores Técnico -Materiales  
Factores Económicos – Sociales: Son aquellos que tienen que ver con la elevación de la 
calificación, la motivación y el uso racional de la fuerza de trabajo. Entre ellos se 
encuentran: el perfeccionamiento de la organización del trabajo, la elevación de la 
calificación de los trabajadores, la emulación, la estimulación, el fortalecimiento de la 
disciplina laboral y técnica y el mejoramiento de las condiciones del trabajo y la reducción 
de los riesgos de accidentes  
La literatura clásica sobre la medición de la productividad puede agruparse en dos 
grandes vertientes: por una parte la que se relaciona con las medidas de eficiencia [en 
economía es la relación entre los resultados obtenidos (ganancias, objetivos cumplidos, 
productos, etc.) y los recursos utilizados (horas-hombre, capital invertido, materias 
primas, etc.)]. Farrel (1957) aborda el análisis de la eficiencia desde dos conceptos: 
eficiencia técnica y eficiencia asignativa. Se habla de eficiencia técnica (o productiva), 
cuando a partir de una determinada tecnología de producción fija, se consigue alcanzar 
el máximo nivel de salida posible. Por otro lado, la eficiencia asignativa determina la 
relación entre diversas combinaciones de insumos para alcanzar un nivel de producción, 
dado su costo relativo. En definitiva, la eficiencia global viene referida al producto de la 
eficiencia técnica y de la asignativa.  
Para el caso de Cuba, hay factores sobre los que las empresas no tienen control y que 
se conocen como factores externos, en este sentido se hace necesario diseñar 
estrategias que permitan enfrentar las situaciones adversas y aprovechar las 
oportunidades, lo cual requiere de un permanente monitoreo y análisis de los cambios, 
en el entorno, entre los factores externos se mencionan:   
-Factores externos de la productividad empresarial.  
• Las regulaciones gubernamentales.  
• Las regulaciones de administración pública.  
• La infraestructura social.  
• La estabilidad política y social como un todo.  
• La calidad y disponibilidad de los recursos ya que afecta a la producción de 

productos y servicios.  
• Los cambios en el sector y la aparición de nuevos competidores lo que hace es 

que aumente la competitividad incentivando la mejora continua en la clima y la 
cultura organizacional.  

• Los avances tecnológicos ya que mejoran el nivel y calidad de los conocimientos 
y los equipos utilizados.  

-Factores internos de la productividad empresarial  
Otros factores que afectan la productividad del trabajo son los factores internos y que son 
controlados por las empresas, entre los cuales se encuentra:  



 

 

 

  C O N FE R E N C I A 
  

  
  
    
  
  

  

  

7 

• Un óptimo mantenimiento de todo el equipo para asegurar un funcionamiento en 
perfectas condiciones y continuado, evitando paradas que afecten a la 
productividad.  

• Adopción de las medidas correctivas necesarias para evitar embudos o cuellos de 
botella que hagan descender la producción.  

• Uso eficaz de todas las máquinas y capacidades.  
• Realizar inversión con el fin de sustituir la maquinaria obsoleta o muy anticuada y 

mejorar la automatización y la utilización de la tecnología de la información.  
• Mejorar los procesos de manipulación de materiales, almacenamiento, sistemas 

de comunicación y control de calidad  
• Elección de las materias primas más adecuadas.  
• Optimización del uso de la energía, poniendo en prácticas sistemas de ahorro.  
• Motivación de los empleados mediante incentivos salariales, reconocimientos y 

promoción personal y laboral, por ejemplo implantando políticas de recursos 
humanos que faciliten nuevos modelos de trabajo.  

• Formación adecuada y continua.  
• Promoción y cuidado constante del bienestar de los trabajadores, la salud y la 

prevención de riesgos.  
• Facilitar un ambiente laboral favorable, conocido como clima laboral.  
• Técnicas de mejora continua consistentes en la introducción de pequeños 

cambios, corrección de errores y detección de áreas de mejora de forma 
constante, sin que supongan cambios traumáticos o difíciles de asimilar por los 
empleados.  

• Implicación de los empleados en equipos de trabajo con el objetivo de mejorar las 
áreas que más conocen por su experiencia de trabajo diario.  

Los factores internos son elementos de oportunidad para el mejoramiento de la 
productividad, se convierten en elementos estratégicos, ya que las acciones o planes se 
deben diseñar bajo la premisa de que el mejoramiento de la productividad depende en 
gran medida de los efectos de la integración de los factores.  
De acuerdo a lo expresado por José Luis Rodríguez; El factor que más rápidamente 
impacta en el crecimiento de la productividad del trabajo es la inversión productiva. Sin 
embargo, no ha sido posible priorizar este elemento entre 2008 y 2014 tomando en 
consideración la baja capacidad de ahorro interno del país y habida cuenta de la 
necesidad de dedicar significativos recursos a reducir el desequilibrio financiero externo, 
que actúa como limitación fundamental para nuestro desarrollo. Este análisis confirma 
que los elementos más importantes para el crecimiento de un 10,7% de la productividad 
del trabajo que se obtiene entre 2009 y 2013 responden básicamente a factores de 
organización del trabajo centrados en la reducción de subempleo estatal, y no a la 
inversión productiva.   
Productividad es el mejoramiento efectivo de las capacidades productivas de una 
organización. La productividad es el resultado que obtiene la empresa al trabajar con 
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calidad; para determinar su efecto es necesario tomar en consideración no sólo el impacto 
económico, sino también la trascendencia en las condiciones de la vida de su personal y 
del público en general.  
En resumen; para que las empresas obtengan un nivel de incremento en ese indicador 
debe tomarse en cuenta lo siguientes elementos. Ver figura 1  
  

 
-Indicadores de productividad del valor agregado.  
Los indicadores de productividad del valor agregado pueden ser utilizados como una 
herramienta de diagnóstico y le permite a la organización identificar áreas problemáticas 
o áreas prioritarias que necesiten mejorarse.  
Los beneficios que pueden obtenerse al utilizar esta metodología de diagnóstico pueden 
ser:  
• Obtener una evaluación comparativa del nivel de productividad de la organización como 

un todo.  
• Realizar un benchmarking en términos de la Productividad del Valor Agregado.  
• Evaluar el impacto de los programas de mejoramiento de la productividad.  
Los indicadores de productividad del valor agregado entonces relacionan, como se 
mencionó antes, la rentabilidad y la productividad. En este artículo solo serán 
mencionadas algunos de los citados indicadores ya que serán objeto de un artículo 
siguiente.  
• Nivel salarial  
• Productividad laboral  
• Participación laboral  
• Productividad del capital  
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• Razón de la utilidad operativa y el valor agregado  
• Razón de la utilidad operativa y el capital operativo.  
 
Conclusiones 

1. La productividad del trabajo ha sido conceptualizada de múltiples maneras por 
diversos autores, siendo un factor común definir la calidad como conformidad del 
producto o servicio.  

2. La gestión integrada de incremento sostenido de la productividad del trabajo es 
una disciplina imprescindible para la mejora de procesos productos y servicios en 
una organización.  

3. El enfoque en procesos es un requisito indispensable para lograr un desarrollo 
adecuado en cualquier empresa ya que posibilita un mejor funcionamiento de la 
empresa. Es importante tener en cuenta los factores externos pero también los 
internos, éstos son sobre los que puede actuar de forma directa los que dirigen las 
organizaciones empresariales.  

4. Para alcanzar metas superiores que contribuyan al crecimiento y desarrollo desde 
el sistema empresarial, se torna importante realizar un control eficaz de los 
procesos para lograr su funcionamiento óptimo; ya que favorece el mejoramiento 
de la productividad del trabajo en las empresas de subordinación local de la 
provincia de Cienfuegos.  

5. El diseño de una metodología para realizar la evaluación, supervisión y control de 
la productividad del trabajo, en las empresas del Consejo de Administración 
Provincial de Cienfuegos, mediante la aplicación de un procedimiento integral, 
permite obtener información confiable del funcionamiento real del proceso objeto 
de estudio, contribuyendo así a una mejor organización del trabajo y los salarios, 
a que se corresponda la medida de trabajo y la medida de consumo, a la 
disminución de pérdidas en el tejido empresarial y al aumento de la eficiencia 
económica para dar vías al proyecto social cubano.  
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