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La satisfacción laboral y los indicadores de productividad 

 

 

Planteamiento del problema 

¿Los indicadores de productividad son una herramienta de motivación para las personas? 

 

 

Objetivo general           

Identificar la relación que existe entre la motivación de los empleados y los 

indicadores de productividad 

 

 

Objetivos específicos 

Describir los objetivos de los indicadores de productividad como instrumento de 

medición en el cumplimiento de metas 

Identificar los elementos de los indicadores de productividad como herramienta 

motivacional 
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Resumen 

 

La motivación en los empleados se ha constituido en una de las principales 

herramientas con la que cuenta una empresa, para obtener un mejor rendimiento y mayores 

resultados de productividad, lo que hace que una empresa mejore sus estándares de eficiencia y 

efectividad. 

En este orden de ideas, la motivación a los empleados, la exaltación en cada uno de 

sus logros, la satisfacción de las necesidades de los empleados de carácter individual y colectivo 

y desde luego la vinculación de sus familias a participar de los beneficios de la empresa, han 

permitido identificar que es una de las mejores estrategias con las que cuentan las empresas.   

Identificar a los líderes que puedan ayudar y aportar en la guía y orientación de 

aquellos empleados que tienen debilidades o falencias en el rendimiento individual,  así como 

poder realizar capacitaciones a los empleados para mejorar sus conocimientos y habilidades 

personales, proyectando los ascensos y promociones como parte del estímulo e incentivo en una 

empresa, hacen parte de esas alternativas que mantienen a la motivación como la mayor 

estrategia que ha permitido poder obtener los mejores resultados de productividad, logrando 

cumplir el objetivo final requerido por la empresa.  
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Abstract 

Motivation in employees has become one of the main tools that a company has, 

to obtain better performance and higher productivity results, which makes a company 

improve its standards of efficiency and effectiveness. 

In this line of thinking, motivation to employees, exaltation in each of their 

achievements, satisfaction of the needs of individual and collective employees and of course 

the linking of their families to participate in the benefits of the company , have allowed us to 

identify that it is one of the best strategies that companies have. 

Identify leaders who can help and guide and guide those employees who have 

weaknesses or failures in individual performance, as well as being able to train employees to 

improve their personal knowledge and skills, projecting promotions and promotions as a 

part of stimulus and incentive in a company, are part of those alternatives that keep the 

motivation as the biggest strategy that has allowed to obtain the best results of productivity, 

achieving to meet the final goal required by the company. 
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Palabras claves 

 

Eficiencia: es la capacidad de lograr el cumplimiento de un objetivo con el mínimo 

de recursos posibles en el menor tiempo posible.  

Indicador: Dato o información que sirve para conocer o valorar las características y 

la intensidad del desarrollo de un proceso. 

Incentivos:   estimulo que se ofrece a una persona en una empresa con el objetivo de 

motivar y de incrementar la producción y mejorar el rendimiento.  

Motivación: es la que permite que una persona tenga un impulso emocional hacia la 

satisfacción de una necesidad, creando el impulso necesario para que realice y desarrollen ciertas 

actividades.  

Productividad: concepto que determina la rentabilidad en una empresa, mediante el 

desarrollo de unos productos y la capacidad en el aprovechamiento de los recursos disponibles.  

Rendimiento: es la utilidad que se obtiene mediante un proceso, en relación con los 

costos, con lo que se ha invertido.   
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Introducción 

El objetivo en el presente trabajo es identificar la relación que existe entre los 

factores de motivación y los indicadores de productividad y la forma como los mismos 

inciden en el cumplimiento del objetivo de la organización y sus empleados. 

Toda empresa  cuenta con objetivos, metas claras y definidas que permiten 

ofrecer  aquellos bienes y servicios, que son desarrolladas por los individuos que la 

conforman, quienes  al igual de forma individual o colectiva poseen unas necesidades 

comunes que se deben satisfacer, que pueden afectar la productividad de la empresa, de ahí 

que hoy en día uno de los retos  de las compañías es generar  estrategias y brindar 

alternativas que permitan la satisfacción de las necesidades de las personas y el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

Tanto los factores que influyen en el rendimiento de una empresa, como las 

diferentes formas para incentivar y generar una mayor productividad en sus empleados, son 

algunas de las formas que se pretenden dar a conocer y que desde la perspectiva que algunos 

autores, han enunciado “son las empresas quienes deben diseñar planes o alternativas que 

permitan a sus empleados o colaboradores, generar un mayor rendimiento y plenitud en sus 

trabajos” (Leal, 2015, p.1).  Se considera que la motivación en el trabajo, la disposición de 

indicadores medibles, el conocimiento de los líderes, los incentivos, la capacitación e 

incluso vincular el aspecto familiar como parte del bienestar del empleado, son algunas de 

las condiciones que generan resultados y mayores rendimientos.  
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Lo que se pretende es dar a conocer como la motivación, es una herramienta 

fundamental que puede contribuir a que las personas generen estrategias, que les permitan 

lograr el cumplimiento de los indicadores.  

Es importante reconocer las habilidades de cada persona, el desarrollo de sus 

funciones y metas a cargo, para que en conjunto con una motivación adecuada, se genere un  

mejor ambiente laboral, que incidirá en el desarrollo de la productividad “desarrollar las 

habilidades para controlar nuestras emociones y manejar de manera adecuada las relaciones 

con el entorno van a permitir que el clima laboral, la motivación e incluso el bienestar de los 

empleados se incremente generando un ambiente adecuado para trabajar”(Suarez,2016,p.1.). 

Resulta fundamental tener en cuenta las habilidades de cada persona, a la hora 

de implementar los indicadores de gestión, para evaluar el desempeño y el comportamiento 

de cada uno de ellos dentro de los procesos y así poder tomar las acciones correctivas y 

preventivas de forma oportuna. 

Los factores que inciden en la productividad de una empresa están directamente 

ligados con comportamientos individuales tales como el compromiso, la motivación, la 

satisfacción y de algunos comportamientos de grupo como la interacción y los conflictos, 

que en concepto de algunos autores han expuesto “Los comportamientos individuales 

corresponden a procesos psicológicos, tales como la motivación, el compromiso y la 

satisfacción, entre otros. Los comportamientos grupales corresponden a procesos 

psicosociales, producto de la interacción de los individuos para conformar grupos, tales 

como, la cohesión y el conflicto, entre otros” (Cequea., Rodríguez, Núñez, 2011, p.1.).   
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Lo anterior hace necesario determinar y conceptualizar, sobre todos estos 

factores influyentes en la productividad, realizando una revisión de diferentes conceptos, 

lecturas textos, sobre la productividad y todo lo que gira alrededor del rendimiento de la 

entidad. 

El presente trabajo está estructurado de manera que en primer lugar se pueda 

realizar una revisión teórica de algunos expertos en temas de productividad e indicadores, en 

segundo lugar, se realiza la identificación de factores que influyen en la productividad, los 

indicadores como factores de medida  y los componentes generadores del comportamiento 

de las personas, para el cumplimiento de estos objetivos y metas, determinando finalmente 

cuales son los aspectos de rendimiento individual o colectivo, que genera lo llamado para 

algunos como “presión laboral”, que es la exigencia cada vez mayor de algunas empresas en 

sus empleados frente a la competitividad del mercado y considerado como una competencia 

profesional que se exige hoy en día por las empresas.  
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 Marco teórico  

 

Los Indicadores de productividad se constituyen en aquellas variables que 

permite mediante puntos de medición identificar los factores y fallas que hacen que el 

servicio no se ajuste a la eficiencia en el uso de recursos generales y recursos humanos, en el 

desarrollo de una empresa. 

Para entender mejor este concepto Robbins ha dicho “La productividad del 

factor humano es fundamental para el logro de los objetivos de las organizaciones, para su 

desempeño económico y su permanencia en el tiempo. Por esta razón los líderes de las 

empresas deben identificar aquellos factores que impulsan a las personas a ser más 

eficientes y productivas” (Robbins, 2009, p.718).   

En las empresas, son los lideres quienes generan la influencia en los demás 

miembros para orientarlos, guiarlos, ayudarlos, con el propósito de cumplir el logro de los 

objetivos y metas. Sobre este concepto de ser líder Maxwell (2016) ha dicho “son aquellos 

que consiguen que los grupos que dirigen desarrollen un rendimiento superior” (p.1).   

Así mismo Idalberto Chiavenato, definió el ser líder como “la influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación 

humana, a la consecución de uno o diversos objetivos específicos” o como lo ha expuesto 

David Archer, al definir al líder como la “habilidad humana que logra la unión de un grupo 

y lo motiva para la consecución de ciertas metas”. 
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Por tal razón, es fundamental que se conozca al personal que hace parte de la 

empresa, saber de sus habilidades, valores y talento, así como de aquellos que requieren ser 

orientados y guiados por el líder.  

Leal, (2015) afirma “es importante que las compañías diseñen e implementen 

planes que les permita a los colaboradores desarrollar sus labores a plenitud, a través de las 

siguientes acciones reconocer el talento de los colaboradores, capacitación constante, 

Bienestar para la familia, ascensos y promociones, actividades que rompan la rutina” (p. 1).   

Considera que los indicadores son las claves del negocio o empresa, por tanto, 

son las empresas quienes deben diseñar planes o alternativas que permitan a sus empleados 

o colaboradores, generar un mayor rendimiento y plenitud en sus trabajos.  

Los siguientes son algunos de los aspectos que se han considerado relevantes en 

la motivación de los empleados y que aportan al resultado final esperado, tales como: 

exaltar el talento de los colaboradores, la capacitación constante del personal, bienestar para 

la familia, ascensos y promociones, actividades que rompan la rutina. (Leal, 2015, p.1). 

Indiscutiblemente conocer a sus empleados, saber de sus intereses individuales, 

de sus expectativas frente al trabajo, sus funciones, su relación colectiva, permite generar 

alternativas que aumentan la motivación, el entusiasmo y el rendimiento.  

Suárez (2016) afirma “Por medio del autoconocimiento un ser humano puede 

“conocer” la forma de actuar y cómo ésta afecta a su propio bienestar” (p. 1). comparte las 

diversas maneras en que una persona puede alcanzar la productividad mediante el 

autoconocimiento, refiriéndose al conocimiento de la persona en si mismo, de sus metas, de 
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su bienestar y su relación con el exterior, siendo el autoconocimiento una herramienta para 

reconocer los valores, comportamientos, conocimientos y experiencias que solo la persona 

debe controlar y gestionar.  

El clima laboral, la motivación e incluso el bienestar de los empleados genera un 

ambiente adecuado de trabajo, de tal forma que, si una persona no se encuentra motivada, 

tiene miedo al jefe, a sus metas y de ahí a perder el puesto, ostensiblemente se va observar 

una baja en su productividad. 

En su artículo Suarez (2016) ha enunciado “El miedo lleva a las personas a 

niveles de estrés donde su productividad es baja o incluso mínima, así mismo, el miedo bien 

sea al jefe o a perder el puesto reduce de manera significativa la motivación y el bienestar de 

los colaboradores de la empresa impactando no solo la productividad de la empresa, sino la 

competitividad de la misma”. (p.1).  

Se deben realizar actividades de motivación y participación en la empresa, 

resaltando que el aspecto motivacional es el impulsor que permite que su labor tenga una 

mayor afinidad a su trabajo.  

“cuando hablo de bienestar a nivel empresarial es propio destacar que lo 

traducimos en Bien= Feliz (no sufrir) y estar= querer permanecer, es decir, ser feliz en el 

puesto de trabajo” (Suárez, 2016, p.1). 

A una persona que se le brinda bienestar, gozara de buena salud, mantendrá 

relaciones armónicas, podrá gestionar los recursos de manera eficiente y adecuada; es decir, 
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una persona que trasmite felicidad, reflejara su bienestar y no necesita que otros lo motiven 

y esto a su vez va a incidir en el rendimiento y productividad de una empresa.  

De otra parte, corresponde a los líderes de las organizaciones identificar aquellos 

factores que impulsan y motivan a los individuos de una organización a ser más efectivos y 

productivos.  “la productividad es el resultado de la armonía y articulación entre la 

tecnología, los recursos humanos, la organización y los sistemas, gerenciados o 

administrados por las personas o eficacia, siempre que se consiga la combinación óptima o 

equilibrada de los recursos o eficiencia” (Delgadillo, 2003). 

 La variación de la productividad, en su aumento o disminución es la constante 

que nos permite evaluar y determinar esos factores que influyen en su rendimiento.  

“La productividad puede considerarse entonces como la medida global del 

desempeño de una organización” (Prokopenko, 1999; Quijano, 2006). 

Los comportamientos, individuales, colectivos y de la organización, determinan 

los resultados de la misma.  “Desde el punto de vista gerencial, la productividad es 

entendida como la razón output/input, por lo que es una variable orientada a resultados y 

está en función de la conducta de los trabajadores y de otros aspectos ajenos al entorno de 

trabajo” (Fernández Ríos & Sánchez, 1997). 

(Cequea, Rodríguez-Monroy, Núñez, 2011) “Las organizaciones están conformadas 

por individuos, quienes las crean intencionalmente para la obtención de determinados objetivos o 

metas”.   Indudablemente para el cumplimiento de estos objetivos y metas, que se plasman 

mediante indicadores hace necesario que la organización conforme un equipo propio de sus 
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ideales y misión, que permitan el desarrollo de los servicios y bienes que realiza.  “Para 

conseguirlos, los individuos se organizan como sistemas de transformación a fin de convertir 

unos medios o recursos en bienes o servicios, compartiendo unos fines o sistema de valores. Esta 

transformación de medios o recursos se realiza mediante el trabajo humano” (Delgadillo, 2003).  

Es allí, donde la organización comprende que esa relación personas-organización, se constituyen 

en la fuente de productividad que genera beneficios a cada uno de los que participan, tanto en su 

parte personal y familiar, como en la parte de productividad y rendimiento para la organización. 

De esta forma, en primera parte se debe realizar el estudio de los 3 componentes 

individuo, grupo y organización, como quiera que cada uno de ellos inciden en la productividad, 

como se muestra en la figura 1.  

 

Todo lo anterior ha sido referenciado por Cequea, Rodríguez-Monroy, Núñez 

(2011), quienes han afirmado: “los procesos que se manifiestan en la organización y que 

inciden en la actuación de las personas como individuos y le generan mayor o menor 

bienestar, son catalogados como psicológicos, dentro de los cuales se encuentran: la 

satisfacción, la motivación, el compromiso, la participación. 
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la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del individuo hacia 

su trabajo. “Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; 

quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla de 

las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es 

habitual utilizar una u otra expresión indistintamente” (Robbins, 1998). 

 

Objetivos de los indicadores de productividad como instrumento de medición en el 

cumplimiento de metas 

La alta competitividad que hoy en día se presentan en las empresas, ha llevado a 

que las organizaciones creen sistemas de medición y control para ir observando los avances 

de los procesos, tal como (Camejo, 2013) afirma: “Esta situación, de transformaciones 

constantes del ambiente de negocio hace necesario que las empresas, para mantener e 

incrementar su participación de mercado en estas condiciones, deban tener claro la forma de 

cómo analizar y evaluar los procesos de su negocio, es decir deben tener claro su sistema de 

medición de desempeño”. (p.1). 

Los indicadores de productividad van a permitir identificar aquellas 

inconsistencias, fallas o irregularidades que se puedan estar presentado al momento de la 

elaboración de un producto o en el desarrollo en la prestación de un servicio.  

El resultado de la evaluación de los indicadores, permiten a la empresa poder 

tomar las decisiones correctivas o preventivas que aporten a la eficiencia de los recursos 

materiales y humanos, que conduzcan a la productividad. 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/evaluacion-de-desempeno-gestion-empresarial.htm
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/evaluacion-de-desempeno-gestion-empresarial.htm
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Lo que aporta los indicadores de productividad a la empresa, es poder ilustrar 

los avances o no en los rendimientos, para que, a través de unas variables de medición, se 

puedan tomar las decisiones correctas y oportunamente, que permita mejorar, retroalimentar 

e innovar los procesos administrativos y operativos que se desarrollan, y así poder 

determinar los avances de ejecución de los objetivos propuestos. 

 

Los indicadores de productividad deben buscar satisfacer los siguientes 

objetivos: “comunicar la estrategia, comunicar las metas, identificar problemas y 

oportunidades, diagnosticar problemas, entender procesos, definir responsabilidades, 

mejorar el control de la empresa, identificar iniciativas y acciones necesarias, medir 

comportamientos, facilitar la delegación en las personas, integrar la compensación con la 

actuación”. (Camejo, 2013, p.1). 

 

Elementos de los indicadores de productividad como herramienta motivacional 

Para que una empresa pueda surgir en productividad es necesario identificar a 

los líderes quienes tienen la importante función de orientar, guiar, motivar a las personas, 

que por sus necesidades individuales o colectivas no logran satisfacer sus insuficiencias y 

por ende es primordial determinar quienes cuentan con las habilidades y destrezas exigidas 

para que el cumplimiento se logre y quienes no, para potencializarlas. 

Una vez identificadas estas personas, se debe establecer cuáles serían las 

estrategias que más se ajusten y que permitan aportar a estas debilidades o falencias, 
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generando oportunidades de mejora en el rendimiento, efectividad y la productividad como 

resultado final. 

Al concretar estas necesidades y factores que influyen en la productividad, es 

necesario que la empresa inicie estableciendo también, estrategias entre las cuales están los 

planes de incentivos, mayores reconocimientos a labores desarrolladas, generar ambientes 

de bienestar propios, tanto para el personal en su parte individual, colectiva, como para con 

su familia, el cual permitirá al funcionario tener una mayor relación con la empresa,  mayor 

compromiso, satisfacción y eso es lo llamado motivación en el trabajo. 

De igual forma, el hecho de brindar la oportunidad a sus empleados de que sean 

capacitados en cada una de sus áreas, no solo se constituye en una fortaleza para la empresa, 

también aumenta la capacidad intelectual e individual de los funcionarios y va lograr que se 

genere un mayor rendimiento, compromiso y el desarrollo de bienes y servicios más acordes 

a la preparación académica que se haya recibido y lo que mejoría su nivel de vida. 

El reconocimiento a esa labor que vienen desempeñando, es producto de los 

esfuerzos diarios de cada persona los cuales deben ser remunerados, exaltados 

compensados, permitiendo en la escala laboral promociones y ascensos lo que permite 

incentivar a los funcionarios a una mayor relación y ambiente laboral para beneficio de la 

misma empresa 

Todo lo anterior permite que exista funcionarios reconocidos que logran 

satisfacer sus necesidades y una empresa que está del lado del empleado en contraprestación 

recibe unos resultados propicios. 
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La efectividad se vincula con la productividad, a través de los logros obtenidos 

los cuales se miden con indicadores, entre los cuales tenemos:  Indicadores de 

administración, indicadores de calidad, indicadores de informática, indicadores de ventas, 

indicadores de recursos humanos, indicadores de finanzas, indicadores de servicios, 

indicadores de procesos y productos, entre otros, los cuales están relacionados directamente 

con el trabajo bajo presión en el ámbito laboral, considerándose hoy en día como una 

competencia y que algunos autores han enunciado así: 

Tolerancia a la presión: “Se trata de la habilidad para seguir actuando con 

eficacia en situaciones de presión de tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es la 

capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha 

exigencia.” (Alles,2003, Pg 209) 

 Tolerancia al estrés: “Seguir actuando con eficacia bajo la presión del tiempo y 

haciendo frente al desacuerdo, la oposición y la adversidad." (Ansorena, 1996, pg 192) 

Hoy en día el trabajo bajo presión corresponde a esa exigencia en 

competitividad de las empresas, que llevan a fortalecer sus procesos de producción e 

incrementar sus alternativas de rendimiento, lo que implica generar un cumulo de varias 

funciones en una persona y mejores resultados diarios o semanales, manteniendo el 

cumplimiento del objetivo general y la calidad en el bien que se ofrece, de forma oportuna y 

cumplida, logrando satisfacer al cliente. 

Cuando no existe el conocimiento pleno de las labores y funciones a realizar por 

el funcionario, cuando está el temor por el no cumplimiento de las metas, sumado a la 
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polifuncionalidad en las tareas a desarrollar, surge el trabajo bajo presión, generando un 

rendimiento no adecuado que impacta en la productividad.  

Trabajar bajo presión, implica tener la habilidad de manejar una gran cantidad 

de variables y metas que se le exigen, son esas competencias que debe tener el empleado 

propia para un cargo determinado. 

En cada uno de los temas mencionados se evidenció la relación directa que 

existe entre los indicadores de productividad como herramienta que permite medir el 

rendimiento de una empresa y la presión que estos ejercen sobre los empleados, lo que 

puede generar una disminución en el rendimiento de la empresa.  

De ahí la importancia que reviste la realización de indicadores ajustados a la 

realidad de la empresa, teniendo en cuenta la satisfacción de las necesidades de carácter 

individual y de grupo que puedan afectar la productividad. 

Por tal razón, se enuncian algunas de las estrategias y alternativas que debe toda 

empresa realizar y que le permitirá identificar quienes son esos líderes que apoyan en el 

fortalecimiento de los compañeros y la identificación de aquellos otros que requieren de un 

acompañamiento continuo para ir generándoles confianza, idoneidad y conocimiento de la 

función y labor que se realiza. 

Así mismo, poder reconocer la labor que realizan algunos de sus empleados, 

promover su esfuerzo generando ascensos y promociones no solo permite contar con un 

grupo motivado, que realiza sus actividades con gusto, sino que a la vez permitirá aumentar 
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la confianza en si mismo, lo que va ser representado para la empresa en una mayor 

productividad.  

Cada una de estas alternativas se deben de tener en cuenta al momento de 

realizar los indicadores de gestión, para ir midiendo su eficiencia y en cierta forma ir 

tomando las acciones correctivas y preventivas de forma oportuna.  

Reiterar que la productividad es una medida de la eficiencia y para ser eficaces 

debemos ser sostenibles, por tal razón, contar con personal motivado, satisfecho en sus 

necesidades, van a permitir un mayor rendimiento y la sostenibilidad de la empresa.  

Debe ser la misma empresa quien tenga un auténtico interés por el ser humano, 

para no instrumentalizarlo y generar en ellos esa presión laboral para que se cumplan las 

funciones debidamente, las metas fijadas en los horarios establecidos y para el 

cumplimiento de los objetivos generales de la empresa, por el contrario, atendiendo cada 

una de las alternativas y estrategias a qui mencionadas no solo se va permitir al empleado 

como ser humano que aporta a la empresa, sino que además se va generar un cumplimiento 

de metas y objetivos. 

Hoy en día la competitividad, lleva a grandes empresas a determinar cuál es su 

productividad a través del cumplimiento de sus indicadores, de ahí que los mismos pueden 

generar una presión laboral cuando de exigir se trata, sin mediar las estrategias, 

conocimiento o alternativas presentadas para que se pueda realizar un mayor rendimiento y 

el cumplimiento de los objetivos generales de la empresa.  
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Conclusiones 

 

Conforme lo han enunciado algunos autores, considero que, desde mi punto de vista, 

la motivación de cada una de las personas que hacen parte de una empresa, se constituye en unos 

de los factores que más influye en el logro de los objetivos empresariales y que permiten facilitar 

el desarrollo individual de cada uno de los trabajadores.  

Concluyo que los resultados y el cumplimiento de los objetivos de una empresa, 

guardan relación directa con las decisiones que deben tomar los gerentes, toda vez que las 

mismas deben estar orientadas a la motivación directa de sus empleados, para generar un 

ambiente donde el personal se sienta motivado, trabaje más productivamente y sea más eficiente.  

Lo que dinamiza la labor de las personas en dirección al cumplimiento de una meta o 

al logro de unos resultados específicos, es la motivación que se ejerce sobre los empleados y que 

permitirá que los trabajadores puedan desempeñarse competentemente y alcanzar sus objetivos 

laborales.  

Desde mi punto de vista, reitero que los indicadores de productividad permiten ir 

midiendo los avances en el cumplimiento y va indicando aquellas deficiencias o fallas para irlas 

corrigiendo, tomando las medidas que ayuden a orientar el proceso, para el objetivo final y la 

productividad esperada. 

El conjunto de indicadores de productividad, unido al conocimiento del proceso por 

parte de sus empleadores y el desarrollo de unas estrategias de motivación interna, permite lograr 

grandes resultados y cumplimiento de metas y objetivos, denominando productividad a esta 

relación de productos, recursos humanos y cumplimiento efectivo de las metas.  
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