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EFICIENCIA- EFICACIA Y EFECTIVIDAD EN LA EMPRESA 
 

Diariamente, cuando alcanzamos los resultados y objetivos propuestos en una empresa, nos sentimos satisfechos con la labor 
realizada. Sin embargo, cuando vemos hacia atrás y evaluamos como lo hemos logrado, surgen dudas acerca de si los recursos fueron 
optimizados, los costos han sido acordes con lo esperado y se han atendido a los requerimientos de los clientes y usuarios.  
 
En estas condiciones resulta válido hablar de tres conceptos que, aunque diferentes en su significado e implicaciones, encajan 
perfectamente entre sí y proporcionan los parámetros necesarios para afirmar que hemos realizado una labor con óptima calidad. 
Estos conceptos son:   Eficacia + eficiencia = efectividad. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE FÓRMULA 
 
Suele plantearse la relación entre estos tres términos en base a la 
siguiente fórmula: 
Eficacia + Eficiencia = Efectividad 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA 2: Elaborar un programa de actividades operáticas de un departamento o área de una empresa, 
de acuerdo a orientaciones de la jefatura y/o del plan estratégico de gestión, considerando 
recursos humanos, insumos, equipamiento, distribución temporal y proyección de resultados. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Reconocer conceptos y aplicación de la comunicación efectiva en la empresa. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes 
laborales y defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones 
entre mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel 
socioeconómico, etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y 
entregada (40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota) y 
Autoevaluación (10% de la nota). 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra 
legible y sin faltas ortografías. 
- Lea comprensivamente el contenido de esta guía y desarrolle el trabajo siguiendo las 
instrucciones, si usted está bajo la modalidad no presencial, debe sacar fotografías a su trabajo, 
procure que cada una tenga visible su nombre, curso y la asignatura, número de guía y nombre de 
su contenido, luego enviarlas al whatsapp correspondiente a su profesora. 
- Consultas realizarlas al correo electrónico: sylvia_espinoza@hotmail.com o al whatsapp +569 
86610648. 
- La fecha de entrega de las actividades resueltas es hasta el 21 de mayo. 

Üy: Trokiñ: 3° A Antü: 05/2021 

Nivel de exigencia: 70%                     Puntaje: 22 puntos Puntaje obtenido:  Calificación:  
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LA EFECTIVIDAD 
 

Se entiende por efectividad el logro de los resultados propuestos en forma oportuna. Es el óptimo empleo y uso racional de los 

recursos disponibles (materiales, dinero, personas), en la consecución de los resultados esperados. Es la conjunción de eficacia y 
eficiencia. Se le define como la óptima relación existente entre los productos, servicios o resultados alcanzados y el uso que se hace 
de los recursos. 
Es necesario dejar bien claro que la eficiencia enfatiza en la óptima utilización de los recursos, en tanto que la eficacia se materializa 
en la obtención de resultados. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA EFECTIVIDAD 
 
Se enfoca en los objetivos. Mide los resultados esperados vs los resultados obtenidos. Se utilizan recursos para alcanzar metas 

     
EFICACIA EN LA EMPRESA 

 
Consiste en alcanzar las metas establecidas en la empresa. En términos económicos, la eficacia es la capacidad de una organización 
para cumplir objetivos predefinidos en condiciones preestablecidas. Es comprometerse a los retos de producción y su cumplimiento 
bajo los propios parámetros de la empresa. 
Las organizaciones persiguen lograr sus objetivos de modo que consigan beneficios económicos gracias a la optimización de sus 
recursos, por lo que se rigen por principios de eficiencia. Este punto establece a su vez la capacidad de competitividad de una empresa 
frente al resto. 
Es la ejecución o realización de una tarea o el cumplimiento de un objetivo, sin importar cómo dicha meta es lograda, los medios, el 
tiempo o los recursos involucrados en su ejecución. Dicho de otra forma, se refiere a la materialización de un propósito.  
 
La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. Ejemplo: se es eficaz si nos hemos propuesto 
construir un edificio en un mes y lo logramos. Fuimos eficaces por cuanto alcanzamos la meta, logramos lo que nos propusimos, 
independientemente de si hemos sido eficientes o no. 

 
LA EFICACIA LABORAL 

 
Esta hace referencia a la capacidad que tenemos para alcanzar una 
determinada meta mediante nuestras acciones.  Dirigido al ámbito laboral, 
dicha eficacia se observa en nuestra capacidad para terminar con éxito las 
tareas o realizar proyectos exitosos. 
Podemos decir que cuando una empresa, que es capaz de lograr sus objetivos es una empresa eficaz. 
La eficacia se suele describir como "hacer las cosas correctas"; es decir, realizar aquellas actividades que ayudarán a la organización a 
alcanzar sus metas. 

 
LA EFICIENCIA 

 
El término eficiencia hace referencia a los recursos empleados y los resultados 
obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas y 
organizaciones, debido a que en la práctica todo lo que hacen tiene como 
propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos (humanos, financieros, 
tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) limitados y (en muchos casos) en 
situaciones complejas y muy competitivas. 
 
EFICIENCIA EN LA EMPRESA 
 
En administración (management) se puede definir la eficiencia como la relación entre los logros conseguidos con un proyecto y los 
recursos utilizados en el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. 
La eficiencia es importante en la empresa, significa lograr una productividad favorable para el negocio. Es decir, obtener los máximos 
resultados con la mínima cantidad de recursos.  Una empresa eficiente será, por tanto, la que obtiene más por menos.  
 
También se refiere a obtener los mejores resultados a partir de la menor cantidad de recursos, o también como "hacer bien las cosas. 

Eficacia  
Extensión en la que se realizan las actividades 
planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados. 
 

 

Eficiencia. 
Relación entre el resultado 
alcanzado y los recursos utilizados. 
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Las empresas buscan la excelencia empresarial. Esta solo se puede alcanzar a través de la eficiencia, logrando un equilibrio adecuado 
con la eficacia. Existen varias maneras de conseguir que este objetivo se haga realidad: 
 

• Teniendo en cuenta a las personas. 

• Logrando el compromiso de las personas, especialmente en negocios intensivos en 
capital humano. 

• Conocimiento y preocupación por satisfacer las necesidades expectativas y deseos de 
sus clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 

 
1.- Explique con sus palabras cuál es la importancia de la eficiencia y la eficacia para el logro de los objetivos de la empresa. (5 ptos.) 
2.- ¿Qué es eficiencia y eficacia en una empresa? (3 ptos.) 
3.- ¿Cómo se puede evaluar la efectividad en una empresa? (5 ptos.) 
4.- ¿Qué es más importante la eficacia o la eficiencia? Explique por qué. (5 ptos.) 
5.- Mencione las características de la efectividad. (4 ptos.) 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque el nivel de logro 
según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 
 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 
evaluación en su totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
valuación presentando 
algunas dificultades. 

NO 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
evaluación con grandes 
dificultades, o bien no lo 
cumplo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

Reconocí que cuando se logran resultados en la empresa es por la eficacia y eficiencia.    

Expliqué en forma correcta la finalidad de eficacia, eficiencia y la importancia cada una de ella.    

Comprendí que la efectividad es el logro de los resultados propuestos en forma oportuna y el cumplimiento de 
los objetivos planteados. 

   

Comprendí claramente las características de la efectividad.    

Identifiqué claramente que la eficiencia es importante en la empresa ya que se logra productividad favorable para 
la organización empresarial. 

   

Me comuniqué con mi profesora para aclarar dudas.    

Entregué las actividades resueltas en el plazo establecido para ello.    

“No hay formas mágicas para lograr una empresa exitosa, pero sí hay conceptos básicos que se 

deben aprender: Los principales son eficacia-eficiencia y efectividad”. 


