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Título: ¿Cómo medir la Productividad del Trabajo?, que elementos a te-

ner en cuenta para su análisis. 

Pedro Luís Lamedas Morales 

 
Resumen:                     
 

El tema de la Productividad del Trabajo nos lleva necesariamente a muchos 
debates en la actualidad en nuestro país, en este nuestro primer enfoque la 
veremos desde el sentido económico político y su influencia para el Socia-
lismo como único sistema de igualdad y equidad para el hombre de nuestro 
días. 
 
Pretendemos con este tema señalar cuales son las causales que deben cen-
trar la atención de nuestros obreros, de nuestros militantes, de nuestros 
ejecutivos, en mayor medida, al debatir el tema. 
 
De suma importancia resulta para un obrero, saber como el mismo puede 
medir la Productividad del trabajo. En la mayoría de los casos el proceso 
tecnológico empleado conlleva que un obrero individual no pueda medir, eva-
luar su productividad aislado del resto de los trabajadores, de su área, pero 
aun así su influencia será tal en dicho colectivo para lograr en mayor o me-
nor medida en dicha productividad. 
 
Desarrollo: 
 
En el informe central al III Congreso del Partido Comunista de Cuba Fidel 
expreso: “Todos los esfuerzos tienen que conducir al incremento sostenido 
de la productividad del trabajo –a la par que aseguremos el pleno empleo de 
los recursos laborales –a la reducción de los costos y al aumento de la ren-
tabilidad de las empresas, en suma a la eficiencia”. 
 
Cuando estamos hablando de Productividad del Trabajo no solo referida al 
nivel de la empresa, sino la que debe lograr cada trabajador en su puesto de 
trabajo.  
 
Lo primero que no debemos confundir y son muchos los que lo hacen en con-
fundir Productividad con Intensidad, inclusive es valido señalar que muchos 
aumentos que puedan originarse como aumentos de la producción que tienen 
como causa un aumento de las horas trabajadas o aumento de la intensidad 
del trabajo, se le asignen a un incremento de la productividad, cuando no es 
así. 
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De aquí se deriva nuestro primer planteamiento que le llevemos a nuestros 
obreros que entendemos por Productividad del Trabajo. 
 
Necesariamente al identificar entre Productividad e Intensidad, también  
nos puede ocurrir al identificar Productividad y Producción. 
 
El aumento de la Producción puede lograrse por varias razones:  

• Aumento de las horas trabajadas por cada obrero. 
• Aumento del número de trabajadores. 
• Etc. 

 
Lo anterior puede hacerse sin que necesariamente para lo anterior haya 
habido un aumento de la Productividad del trabajo. 
 
En muchas ocasiones la Productividad del trabajo puede aumentarse, sin que 
en la misma implique un aumento de la Producción. 
 
Nos puede llevar a errores solamente pensar que la Productividad del Tra-
bajo solo concierne al trabajo que efectúa el trabajador en el momento en 
que elabora un producto o tributa un servicio y no también al trabajo que ha 
costado producir las maquinarias, instrumentos más simples de producción, 
materias primas y auxiliares, etc.  
 
La Productividad del Trabajo hay que verla reflejada como un primer ele-
mento, como ahorro de trabajo, tanto presente como pretérito, de lo mismo 
se deriva que el ahorro del trabajo que encierra o que esta contenido en los 
medios de producción sea tan primordial como el trabajo vivo o presente que 
el trabajador invierte en crear un bien o prestar un determinado servicio 
con la utilización de estos medios de producción.  
 
De suma importancia es por lo cual que el ahorro de materias primas y auxi-
liares, el cuidado de los instrumentos de efectuar nuestras producciones, 
etc., sea un manantial importante de Productividad del trabajo. 
 
Vladimir Ilich Lenin, en el año  1919, en una de sus obras manifestaba: 
 
“El Factor mas importante, el decisivo para el triunfo del Nuevo régimen 
social, es en ultima instancia, la productividad. El capitalismo logro un grado 
de productividad sin precedentes bajo el feudalismo. Pero también el capi-
talismo podrá ser y será definitivamente derrotado, porque el socialismo 
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alcanzara un nuevo grado de productividad del trabajo, muchísimo más ele-
vado. Labor muy larga y penosa, pero lo importante es que haya comenzado” 
“El comunismo comienza allí donde los obreros de filas sienten la preocupa-
ción – una preocupación abnegada y mas fuerte que la dureza del trabajo – 
de elevar la productividad. . . ”  
 
 
De las palabras tan importantes anteriores surgen en nuestra época actual 
varias interrogantes: 
 

• ¿Por qué es tan importante elevar la Productividad del Trabajo? 
• ¿Por  qué el Socialismo y no otro sistema perfila una Productividad 

del Trabajo donde le brinda al hombre sin explotación construir me-
tas donde pueda satisfacer sus necesidades continuamente?  

 
Vamos a valorar dos aspectos de cómo se hace algunos años atrás el análisis 
de la Productividad del Trabajo y como debemos enfocarla y verla hoy para 
poder  explicar y hacer llegar nuestros análisis a los obreros, administrado-
res, etc. 
 
La Productividad del Trabajo es su eficiencia, su rendimiento, la medida en 
que un trabajo dado se convierte en una cantidad determinada de bienes 
materiales, la capacidad del obrero de producir, en una unidad de tiempo 
dada, mayor o menor cantidad de bienes. 
 
La Productividad de un trabajador se determina por la cantidad de produc-
tos que elabora o servicios que presta en una unidad de tiempo, partiendo de 
niveles medios de intensidad del trabajo, conocimientos y experiencia. 
La actual sociedad que hoy mantenemos y que seguimos construyendo ha 
tenido como meta y tendrá satisfacer en la mayor medida posible, las nece-
sidades de toda la población, necesidades que aumentan continuadamente, 
para lograr tal objetivo se demanda, pues incrementar ininterrumpidamente 
la producción, lo que fundamentalmente puede lograrse o conseguirse me-
diante: 

• Elevar el número de obreros en activo y de los correspondientes me-
dios de producción, es decir aumenta la producción debido a que un 
mayor número de personas realiza la misma tarea y no porque se ope-
ra algún cambio cualitativo en los medios de producción que utilizan, 
ni en la organización, ni porque aumenta el ritmo de su trabajo, ejem-
plos 100 constructores colocaran mas ladrillos que 50. igualmente, en 
5 caballerías obtendremos más producción de frijoles que en 2. 
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• El aumento de la Productividad del trabajo. Ambos medios de aumen-
tar la producción pueden practicarse simultáneamente, pero no cabe 
duda, que de ellos, los más importantes, el decisivo -como señalara 
Lenin- es el aumento de la productividad. 

 
Elevar la producción, elevando el número de trabajadores, conlleva a des-
ventajas  de índole técnicas cuantitativas en nuestros días. 
 
El aumento de la productividad del trabajo nos llevara como factor funda-
mental para elevar el nivel de vida de la población, crear la sólida base ma-
terial que hoy nos hace tanta falta en todo nuestros renglones de la econo-
mía cubana y disponer de recursos suficientes para ayudar a los demás paí-
ses que emprendan el camino que hoy seguimos nosotros. 
 
Por tanto la importancia esencial de esta meta es que es necesario que se 
convierta en una actividad diaria, cotidiana para cada trabajador, para cada 
ser de nuestra sociedad, ya que sin aumentar la productividad del trabajo 
resulta imposible alcanzar las metas hacia una sociedad superior, crear la 
base material de la sociedad, es importante, indispensable estudiar los as-
pectos teóricos generales relacionados con la Productividad, así como los 
caminos , formas, y vías practicas a través de los cuales debemos encaminar  
 
No obstante y reitero, también para nuestros análisis en la actualidad se 
han incrementado a nuestro sistema de indicadores otros elementos que es 
bueno se dominen y se le den la continuidad y seguimiento por nuestros tra-
bajadores,  administradores y empresarios, etc.,  y es que la Productividad 
se va a calcular de la manera  siguiente: 
 
         
Productividad= Valor Agregado Bruto (VAB) 

                                    Promedio de Trabajadores 

       Ahora ese (VAB) debemos calcularlo de la siguiente forma: 
 

        VAB= Producción Mercantil- Gastos Materiales- Servicios Com-

prados 
 
Como se puede apreciar van a existir o sumarse nuevas concepciones al cál-
culo de la Productividad del Trabajo lo cual no debe verse de la forma sim-
ple como cantidad de indicadores que me han aumentado sino la importancia 
y relevancia que tiene seguir a los mismos, por ejemplo: 
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• Si usted tiene dentro de su empresa un área que puede ser una UEB 
de transporte  donde netamente su parque de equipos de trasporte 
este obsoleto, deteriorado, donde el mismo lleva constantemente 
compra y gastos de piezas, además se necesitan producto de pro-
blemáticas con medios de transporte para realizar servicios alquilar 
equipos, estas prácticamente haciendo uso de dos elementos que 
tenemos hoy en nuestra fórmula de cálculo de la productividad como 
son los gastos de materiales y los servicios comprados más allá de lo 
que inclusive tengas hasta planificado, puedes elevar tu producción 
pero estas elevando los gastos y los servicios comprados por tanto 
estas haciendo uso de la ineficiencia. 

 
Son varios los factores que conllevan a un aumento de la Productividad, al-
gunos no están a nuestra disposición en la magnitud considerada, solo con 
nuestro trabajo, y con el uso mas racional de aquellos que si esta en nues-
tras manos utilizar cada día, podremos, como resultado de los logros que 
alcancemos en la utilización de los mismos, tener la oportunidad de introdu-
cir los que no tenemos aun y además, ampliar considerablemente   los que 
poseemos en proporción limitada. 
 
Se deriva entonces que aumentando la Productividad del Trabajo mediante 
la mejor utilización de todos los recursos  que poseemos en estos momentos, 
lograremos niveles de producción que nos permitan adquirir los medios que 
no poseemos y cuya introducción elevara a su vez posteriores aumentos de 
la Productividad del Trabajo.  
 
Siempre debemos tener en cuenta que los factores fundamentales que pue-
den determinar aumentos en la Productividad del Trabajo podemos dividir-
los en dos grupos: 
 

1. Los técnicos materiales, que son los relacionados con el nivel de 
desarrollo de los medios y objetos de trabajo (medios de pro-
ducción). 

2. Los organizativos, culturales e ideológicos, es decir, los que es-
tán vinculados con la elevación de la conciencia y la calificación 
de los trabajadores y la mejor organización del trabajo. 

 
El constante perfeccionamiento de las herramientas, de las maquinas de 
trabajo, equipos y demás instrumentos utilizados en la producción es un re-
flejo en la esencia del progreso técnico. Como grupo principal de los medios 
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de trabajo, a la técnica mecanizada, Carlos Marx le dio el nombre de siste-
ma óseo muscular de la producción material. 
 
Por otro lado aparejado a lo anterior un factor que ejerce una gran influen-
cia en el aumento de la Productividad del Trabajo lo es la actitud del traba-
jador ante los resultados de su trabajo, en nuestra sociedad socialista lo 
primero es colocar en el centro de la atención la formación del hombre que 
nuestra sociedad exige y comprobar, a cada paso, los avances que se vayan 
logrando productivamente en tal sentido, es en el trabajo, en la actitud ante 
el mismo, en los cuales deberemos seguir trabajando, es decir en los móviles 
que impulsan y mueven al hombre a dar el máximo de si en las tareas que 
desempeñan, a preocuparse porque el proceso de trabajo en que participan 
se realice lo mas eficiente posible, por tanto para lograr tal modo de pensar 
y actuar es necesario desarrollar en los hombres mediante un firme y sos-
tenido trabajo político ideológico todas las posibilidades que en tal sentido 
permite la propiedad social sobre los medios de producción 
 
De esta forma, a la par que logramos incrementar la Productividad del Tra-
bajo mediante la actividad consciente, y directriz de los trabajadores, es-
taremos contribuyendo, desde ahora, a crear mejor nuestra sociedad actual 
y futura. 
 
Por otro lado el trabajo que se realiza en cualquier unidad, centro demanda 
en la actualidad uno u otro tipo de organización, existen determinadas pro-
porciones derivadas de la tecnología empleada y de las condiciones de pro-
ducción, que exigen una rigurosa distribución de la fuerza de trabajo, los 
medios de producción y las diversas funciones a realizar, la organización 
existente puede no ser la mas efectiva en algunos de sus momentos inte-
grantes. La experiencia aun nos muestra en tal sentido aun debemos traba-
jar. Organizar mejor el trabajo es un prerrequisito que se debe concretar 
de inmediato, no tiene justificación el desorden y la falta de exigencia en 
los procesos de producción de bienes y servicios, que derivan causas princi-
pales de la indisciplina laboral. 
 
Necesitamos por otro lado utilizar al máximo nuestra capacidad productiva, 
por tanto, se requiere conocer a fondo, investigar como esta organizado el 
trabajo en cada centro o unidad, para descubrir las posibilidades existentes 
que permitan modificaciones que se traduzcan en el mejor aprovechamiento 
de los recursos disponibles en cada lugar especifico. 
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No cabe duda y es ineludible analizar y debatir como están estos aspectos 
en nuestras empresas y unidades organizativas, llegando netamente a carac-
terizar objetivamente las situaciones y lo que es más importante, precisar 
las medidas para subsanar las fallas y deficiencias. La participación efectiva 
de los trabajadores es inevitable porque es a través de ellos que las direc-
ciones administrativas y sindicales pueden y podrán identificar las causas y 
posibles soluciones a los problemas que se detecten. 
 
Una consecuencia del proceso de trabajo es la Productividad del Trabajo y 
donde el hombre ocupa un lugar central, donde en la combinación de varios 
elementos, es decir la organización social del proceso de producción, las 
condiciones naturales, el nivel de progreso de la ciencia y sus aplicaciones 
influyen en la misma.  
 
Por tanto aun la Productividad del trabajo debe ser un gran reto a llevar a 
todos los trabajadores, técnicos y dirigentes en nuestro país, profundizar 
en su influencia y su rol fundamental en la eficiencia empresarial en la cual 
también aun nos queda mucho por hacer. 
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• Lic. Economía de la Industria (ISTEC Universidad de Cienfuegos) 
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� Participación en el IX Encuentro de Globalización,  1 semana. Año 
2007 
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