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Según publicaciones del INEGI, globalmente la pro-
ductividad laboral se mide en  base a dos enfo-
ques: 1) volumen de los trabajadores, y 2) horas 
trabajadas.

Ahora bien, si partimos de la realidad mexicana en 
donde la mayoría de las empresas no remuneran 
por horas efectivamente trabajadas y en los peo-
res casos ni siquiera “dan de alta”; se imaginan con 
quién asociaría un extranjero la productividad de “la 
mexicana”.

Con los una fábrica?; o con los de una sexo servi-
dora?

Hablo en serio!

Por favor analícenlo. En la actualidad se escuchan 
políticos que se pelean por salarios dignos - y estoy 
de acuerdo- pero en sus discursos, siguen hablan-
do de días laborales, cuando hoy por hoy las nue-
vas generaciones de trabajadores buscan alterna-
tivas contemporáneas donde puedan contratarse 
“sin compromisos” y por tiempo; pues prefieren 
literalmente “comenzar y terminar” la actividad con-
tratada para libremente invertir el resto de su tiempo 
en otras actividades. Por ejemplo, estudiar, cuidar 
de sus hijos o simplemente actividades recreativas 
que equilibren sus vidas.

En fin!, replantearé mi explicación sobre el tema 
pero un poco más formal.

Entonces, cómo podemos medir la productividad 
mexicana. En grupo y según el número de los in-
dividuos?; o por tiempo individualmente aplicado?.

Al respecto, todos coinciden en que es incorrecto 
mirar “con el mismo lente”, la productividad laboral 
de un empleado de la industria de la construcción, 
que la productividad del colaborador de una presta-
dora de servicios profesionales.

Adicionalmente, es importante que estén al tanto, 
de que existen cuatro fórmulas internacionalmente 
aceptadas para medir la productividad laboral.

Dos son las que miden la productividad en base a 
horas trabajadas. Ejemplo, en el caso de las pro-
ductoras de bienes, se divide el valor de su produc-

ción entre las horas laboradas; y en el caso de las 
prestadoras de servicios, se enfrenta el valor de la 
venta entre las horas efectivamente trabajadas.

El problema para aplicar estas dos fórmulas en 
México, es que todavía a la mayoría le sorprende 
si alguien les pregunta: Cuánto cuestas por hora? - 
Lo que dicho sea de paso- una prostituta sin temor 
nos contestaría.

Por último y para que hagan su conclusión sobre 
el tema. Las otras dos fórmulas son las que miden 
la productividad en grupo y en base al número de 
personas utilizadas para lograr la respectiva pro-
ducción o venta.

Es decir, con estas fórmulas se mide idealmente 
unidades económicas; pues si la relación entre el 
valor producido (o vendido) y el número de traba-
jadores involucrados; aumenta, eso quiere decir 
que la productividad mejoró. Y si disminuye, la con-
clusión es que la unidad económica -la empresa- 
fue menos productiva.
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