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ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION 
 
El programa vigente para el cursado del año 2009 indica los siguientes temas: 
Producción: objetivos y alcances. Desarrollo funcional del área. Tipos. Localización. Tecnología. 
Investigación y desarrollo de productos. Ingeniería industrial. Ingeniería de fábrica. Planeamiento y 
control del proceso de producción. Abastecimientos. Control de la producción. Higiene y Seguridad 
Industrial. 
 
 
 

I. INTRODUCCION 
 

El futuro es ahora: los avances tecnológicos crecen de modo exponencial y afectan todas las 
esferas de la vida, así como se multiplican también las tendencias de consumo alrededor del mundo. En 
dicho contexto, la metodología de la administración de la producción de bienes y/o servicios está 
cambiando rápidamente, inserta en las vertiginosas innovaciones tecnológicas y metodológicas. La 
administración de la producción de hoy día no se limita al control de las actividades en la planta 
elaboradora, sino que incluye múltiples actividades, que deben tener en cuenta cambios en el 
ambiente socio-económico. Por ello no se reduce a optimizar cada paso de la producción o del sistema 
productivo, sino que requiere una acción integrada que cubre todo el espectro de las actividades 
citadas, que deben responder a circunstancias cambiantes, y deben lograr una eficiencia global 
creciente.  

Este enfoque es equivalente a la creación de sistemas de producción capaces de responder 
rápidamente a nuevas necesidades de mercado, reduciendo la demora entre desarrollo y manufactura 
de nuevos productos-servicios, esto es: está enfocado a vincular, establecer lazos ágiles y flexibles 
entre el diseño y la manufactura. 

El término “producción” incluye no sólo las actividades de manufactura propiamente dichas 
sino aquellas fases que le preceden técnicamente (desde el diseño de las especificaciones técnicas de 
los  productos-servicios, a la decisión de la tecnología a utilizar), pasando por la gestión de los recursos 
humanos asignados, el diseño y operación de las plantas y fábricas como de sus procesos internos, y 
hasta aquellas fases posteriores al proceso de manufactura (por ej. control de calidad posterior a la 
venta). Las empresas que han alcanzado ese nivel de excelencia en su producción parecen regirse por 
los siguientes principios, según Schroeder1: 

� Ponen en primer término al cliente. 
� Son conscientes de la importancia de la calidad. 
� Practican la producción justo-a-tiempo. 
� Destacan el papel de la innovación tecnológica. 
� Son dirigidas con una óptica de largo plazo. 
� Se orientan a la acción. 
 

 

                                                 
1 ADMINISTRACION DE OPERACIONES - SCHROEDER, ROGER - Mc. Graw Hill (México) 
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II. CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION 
 

Para comenzar con el desarrollo del Módulo es conveniente definir los conceptos básicos, para 
luego ir desarrollando la temática de la Administración de la Producción. 

 
Se puede primeramente definir 2 conceptos:  

� EL ECONOMICO: El área de producción es aquella que se ocupa de las entradas (materia prima 
e insumos) y luego del proceso productivo, las salidas (bienes y servicios terminados). Incluye a 
cualquier actividad económica, en la cual un conjunto de factores productivos es procesado y 
se obtiene un producto final ó salida. Es decir, la combinación de distintos factores 
productivos. 

� EL OPERACIONAL: Dado que las empresas ofrecen bienes y servicios a la comunidad y que ésta 
se los demanda para satisfacer sus necesidades: dicha satisfacción les confiere una 
característica especial, es decir, tienen UTILIDAD que puede ser clasificada de TIEMPO, LUGAR, 
FORMA o POSESION. La pregunta que se impone pues es ¿cual de ellas brinda la función de 
producción? Y la respuesta es: la UTILIDAD DE FORMA, ya que ella trata de la transformación 
de materias primas en productos terminados o en servicios prestados. “Producción transforma 
materia prima en productos/servicios, dándole forma terminada.” Producción significa hacer 
bienes, transformar, unir, mezclar y/o fusionar distintos elementos para obtener “cosas” 
distintas a las iniciales, buscando brindarles mayor valor. Ninguna empresa elabora 
productos que nadie valora y por tanto nadie compra. 

 
 

Adoptando por tanto la definición operacional, se puede decir que 
la ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN es el desarrollo y 

administración (o manejo) de las actividades necesarias para la 
transformación de distintos recursos (o insumos) 
en bienes terminados (productos y/o servicios). 

 
 
En otras palabras, es la administración de los recursos directos necesarios para producir los 

bienes y servicios que ofrece una Organización. La Producción se ocupa directamente del lado de los 
suministros de cualquier negocio, ya sea de insumos (inputs) como de productos-servicios 
terminados (outputs). Por insumos se debe entender a la colección de recursos a aplicar a la 
producción: por ejemplo la mano de obra, dinero, materia prima y energía (entre otros servicios) que 
se convierten los productos/servicios finales.  

Según un concepto amplio de empresa, enunciado por P. Drucker, puede haber empresas en los 
3 (tres) sectores de la actividad económica global: 

� SECTOR PRIMARIO: Empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, madereras, etc. 
� SECTOR SECUNDARIO: Empresas industriales o de transformación: alimentarias, metal-

mecánicas, químicas, etc. 
� SECTOR TERCIARIO: Empresas de servicios: comerciales, financieras, de seguros, de salud, 

de servicios personales, etc. 
Cada uno de dichos sectores tiene características similares y diferenciales que las asemeja y 

distingue de otras, con las consecuentes modificaciones en las respectivas áreas de producción.  
Sintetizando algunas ideas de Chase, Aquilano y Jacobs, se puede decir que la Administración 

de la Producción, también llamada Administración de Operaciones puede ser definida como “el diseño, 
la operación y el mejoramiento de los sistemas de producción que crean los bienes o servicios primarios 
de la compañía”. En dicho proceso trata con los recursos directos de producción de la Empresa, las 
cuales pueden considerarse como las 5 (cinco) “P”: PERSONAS, PLANTAS DE PRODUCCIÓN, PROCESOS 
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Y PARTES. Se deben determinar correctos SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL para todos y 
cada uno de dichos elementos. 

Es un área funcional de la empresa, con responsabilidades y funciones gerenciales de línea (no-
staff) similar en esta condición a otras áreas como Marketing o Finanzas. No debe ser confundida con 
las herramientas o métodos que emplea para realizar su tarea (como la Investigación Operativa, la 
Ingeniería Industrial, etc.) 

Ese papel gerencial, distintivo y propio de la Administración de la Producción se expresa sobre 
todo en el tipo de decisiones estratégicas (a largo plazo, evidentemente son aquellas que afectan a la 
empresa durante varios años), tácticas (a mediano plazo, se refieren sobre todo a la eficiente 
programación de los materiales y de la mano de obra, en el marco de las decisiones estratégicas ya 
tomadas y frente a las fluctuaciones de la situación real) y operativas (de corto plazo, se refieren a las 
tareas a realiza hoy (o esta semana) y a la asignación de responsabilidades concretas) que se toman.  

 
Administrar la producción no quiere decir simplemente control y ajuste bajo un conjunto 

de condiciones dadas, sino que implica también la creación de nuevos sistemas de gestión capaces 
de responder a circunstancias cambiantes y la selección de controles adecuados para lograr los 
objetivos estratégicos de la Empresa, previamente determinados para el Area de Producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. UN POCO DE HISTORIA 

Dada la Revolución Industrial de principios de Siglo XIX, el nuevo “imperio de las máquinas” 
exigía una transformación radical en la manera de aplicar el trabajo del hombre al proceso industrial. 
Esto dio lugar al nacimiento de la fábrica que es la forma moderna más característica de concentrar y 
controlar el trabajo. Para que la fábrica obtuviera sus características necesarias de organismo social 
con otras relaciones de producción, requirió: 

1. Liquidar el sistema de talleres, cuya producción hecha a mano era limitada. 
2. El control de la industria por los capitalistas. 
3. La ampliación de los mercados por la expansión comercial. 
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4. Llevar la industria de nuevo a las ciudades. 
5. Transformar la actividad productiva de los obreros. 
6. Establecer una nueva organización laboral.  

 
Así, la fábrica no sólo fue el nuevo lugar de la producción, sino la nueva estrategia para 

agregarle otros valores al trabajo; fue la transformación más significativa, desde el punto de vista 
laboral y técnico, con el uso de la “máquina”  que aportó la revolución industrial. 

De acuerdo a varios autores, una fuerte tendencia actual en la evolución de los modos de 
organización y gestión empresarial es la transición desde la producción en serie a la producción 
flexible, del “fordismo” al “posfordismo”.  

Dice al respecto Manuel Castells en su libro “La Era de la Información” lo siguiente: “El modelo 
de producción en serie se sustentaba en los incrementos de productividad obtenidos por las economías 
de escala en un proceso de producción mecanizado, basado en una cadena de montaje de un producto 
tipificado, en las condiciones de control de un gran mercado por una forma organizativa específica: la 
gran empresa estructurada según los principios de integración vertical y la división del trabajo social y 
técnica institucionalizada.  

Cuando la demanda se volvió impredecible en cantidad y calidad, cuando los mercados se 
diversificaron en todo el mundo y, en consecuencia, se dificultó su control, cuando el ritmo del cambio 
tecnológico hizo obsoleto el equipo de producción de producción de un producto único, el sistema de 
producción en serie se volvió demasiado rígido y costoso para las características de la nueva economía. 
Una respuesta tentativa para superar esa rigidez fue el sistema de producción flexible, que se ha 
practicado y teorizado de dos formas diferentes: en primer lugar, como especialización flexible, 
basándose en la experiencia de los distritos industriales donde la producción se acomoda al cambio 
constante sin pretender controlarlo, en un modelo de artesanía industrial o producción personalizada. 
Los investigadores han observado prácticas similares en firmas que realizan servicios personalizados 
avanzados. 

No obstante, la gestión industrial ha introducido en los últimos años otra forma de flexibilidad, 
la flexibilidad dinámica, o producción flexible de alto volumen. Los sistemas de producción flexible de 
alto volumen, usualmente vinculados a una situación de demanda creciente de un producto 
determinado, combinan la producción de alto volumen, que permite economías de escala y sistemas de 
producción personalizada re-programable. Las nuevas tecnologías permiten la transformación de las 
cadenas de montaje, características de las grandes empresas, en unidades de producción fáciles de 
programar que pueden ser sensibles a las variaciones del mercado (flexibilidad de producto) y a los 
cambios de los insumos tecnológicos (flexibilidad del proceso).  

El principal cambio durante los años ´70 fue la generalización del uso de computadoras en las 
empresas. En la Administración de la Producción, el gran avance fue la aplicación de la planeación de 
requerimientos de insumos y materiales al control de la producción, que permite el ajuste rápido de los 
programas de producción y de compras, a fin de cumplir ágilmente con las fluctuaciones de la 
demanda, aún en productos complejos con miles de componentes. Dicho proceso en la práctica 
significa una masiva manipulación de datos. 

Del “toyotismo” a la empresa horizontal y las redes empresariales globales: la expresión 
“toyotismo” alude a los nuevos métodos de gestión, originados en su mayoría en empresas japonesas, 
aunque también hubo aportes originados en otros contextos y lugares, que obtuvieron grandes éxitos en 
productividad y competitividad mediante una audaz combinación de colaboración entre la dirección y 
el trabajador, la mano de obra polifuncional, el control de calidad total y la reducción de la 
incertidumbre. Algunos elementos de este modelo son bien conocidos: el sistema de suministros “justo 
a tiempo”, para reducir o eliminar los inventarios; las ordenes de producción “kan ban”, traccionadas 
desde el cliente y no empujadas desde el proveedor; el “control de calidad total” que procura alcanzar 
el “cero defecto” y optimizar el empleo de los recursos; la participación activa de los trabajadores en 
el proceso de producción mediante el trabajo en equipo, la iniciativa descentralizada, una mayor 
autonomía de decisión en el taller, las recompensas por los logros de los equipos, y una tendencia 
hacia la jerarquía administrativa plana, con escasos símbolos de posiciones de poder en la vida 
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cotidiana de las empresas. Es posible que la cultura japonesa (especialmente lo que ellos llaman “la 
cultura del arroz”) haya sido importante en la génesis del “toyotismo”, y sobre todo en el empleo del 
trabajo en equipo basado en el consenso y la colaboración, pero el modelo funciona igualmente bien 
bajo otros contextos culturales. 

Para adaptarse a las condiciones impredecibles de los mercados y a los rápidos cambios 
económicos y tecnológicos, las empresas han cambiado también su modelo de organización interna, 
evolucionando de diversos modos, desde las burocracias verticales hacia la gran empresa horizontal, 
caracterizada por siete rasgos distintivos: 
 

� Organización en torno a procesos, no a tipos de tareas. 
� Jerarquía plana, con “empowerment2” y pocos símbolos de poder. 
� Gestión en equipo. 
� Medición de los resultados por la satisfacción del cliente. 
� Recompensas basadas en los resultados del equipo. 

 
 
 

III. ESTRATEGIA DE OPERACIONES Y DECISIONES OPERATIVAS 
ESTRATEGICAS. 

 
La estrategia de operaciones –dicen Chase, Aquilano y Jacobs3– se refiere a la elaboración de 

políticas y planes para la utilización de los recursos de la empresa en apoyo de la competitividad de la 
firma a largo plazo. La palabra “estrategia” implica siempre un proceso a largo plazo tendiente a 
fomentar la realización de cambios necesarios para la mejor adecuación y respuesta de la empresa 
ante los cambiantes requerimientos del contexto, o sea la realización de objetivos de carácter 
permanente en medio de circunstancias variables. 

En empresas industriales, las “operaciones” aluden sobre todo a actividades de manufactura y 
otras relacionadas directamente con ellas, vale decir, al proceso de transformación de las materias 
primas y otros factores productivos en productos terminados. 

En las empresas de servicios, las “operaciones” presentan en cuanto a su estrategia algunas 
similitudes (sobre todo si el servicio tiene un fuerte componente de soporte material) y varias 
diferencias especificas. 

La estrategia de operaciones coordina las metas operativas con las metas de la organización 
en su conjunto, a una escala más amplia. Esas metas generales de la firma cambian con el tiempo, de 
modo que la estrategia de operaciones debe ser diseñada de manera que anticipe necesidades futuras. 
En ese sentido, las capacidades operativas de una firma deben ser vistas como un portafolio de 
recursos que se adaptan a las cambiantes necesidades de producto y/o servicio de los clientes. 

La estrategia de operaciones es individual, propia de cada empresa, pero cabe enunciar 
ciertas tendencias generales, según la época y el país, en una perspectiva histórica. Por ejemplo, 
en los EE.UU., en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las empresas experimentaron una 
fuerte demanda de parte de sus clientes, demanda que había quedado insatisfecha durante la guerra, 
por lo cual orientaron su estrategia de operaciones hacia la producción masiva de artículos 
estandarizados. Durante el mismo periodo, Japón, en su necesidad de reconquistar mercados 

                                                 

2 Proceso que habilita a alguien a ganar poder, autoridad e influencia sobre otros, las instituciones o la sociedad. Se constituye 
por la capacidad de tener poder de decisión propio, tener acceso a la información y los recursos para tomar una decisión 
apropiada y tener una gama de opciones de donde escoger. 

3 Op. Cit. 



ELEMENTOS DE ADMINISTRACION – CICLO 2009 
MODULO DE PRODUCCION 

 

exteriores, oriento su estrategia de operaciones hacia la optimización de la relación entre calidad y 
costo. 
 
 

“La clave del éxito de una estrategia de operaciones esta en identificar las opciones 
prioritarias, en entender las consecuencias de cada opción y en las transacciones que 

todo ello implica” 

 

 

a. LA ESTRATEGIA DE OPERACIONES EN RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL GLOBAL. 

La estrategia de operaciones debe encuadrarse siempre en el marco más amplio de una 
estrategia empresarial global. Dentro de ese marco general, la estrategia de operaciones busca 
constituirse en un plan de acción a largo plazo para la producción de los bienes y servicios de la 
empresa, propendiendo al logro de los objetivos globales mediante decisiones estratégicas, tácticas y 
operativas congruentes.  

Su contenido generalmente abarca: 
� Los objetivos operativos de largo plazo. 
� Las estrategias operativas. 
� La distribución de recursos entre los productos y/o funciones. 
� Los criterios para tomar decisiones. 

 
La estrategia de operaciones tiene dos funciones básicas: 
� Configura un marco de referencia para la planificación y el control de la producción. 
� Fija las pautas para evaluar el aporte de la Gestión de Operaciones a los objetivos 

generales de la empresa. 
 
Con respecto a las decisiones que en el contexto de una estrategia de operaciones corresponde 

tomar, ellas son en general de dos tipos: 
� Las decisiones de posicionamiento, que se refieren a la fijación de objetivos de largo 

plazo, el establecimiento de prioridades competitivas, la fijación de criterios sobre la 
gestión de la calidad, la selección de los productos y procesos, etc. 

� Las decisiones de diseño, que se refieren al diseño de los productos y los procesos, las 
características deseadas de la mano de obra, la definición de las tecnologías a utilizar, la 
determinación de la capacidad a largo plazo, la definición de las localizaciones, la 
distribución interna de las plantas y los modos de aprovisionamiento. 

 
Para terminar esta parte, conviene recordar algunas ideas básicas para determinar la estrategia 

de operaciones: 
� La Gestión de Operaciones es clave para lograr ventajas competitivas consistentes y 

durables. 
� La estrategia de operaciones debe desarrollarse en forma integrada con una estrategia 

empresarial global. 
� Las decisiones del área de operaciones deben estar conectadas y ser congruentes con las 

del resto de las áreas. 
� La estrategia de operaciones debe buscar un equilibrio entre sus diversos objetivos 

sectoriales, compatibilizándolos y definiendo prioridades. 
 
 



ELEMENTOS DE ADMINISTRACION – CICLO 2009 
MODULO DE PRODUCCION 

 

b. LA ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN HOY – UN ENFOQUE DE SISTEMAS. 
 

Para lograr una adecuada descripción del sistema de producción se ha optado por un “enfoque 
de sistemas”, y adoptado la definición –en este sentido- de empresa como “un sistema complejo y 
abierto, en el que los distintos subsistemas y elementos están convenientemente interrelacionados y 
organizados, formando un todo unitario y desarrollando una serie de funciones que pretenden la 
consecución de los objetivos globales de la firma”. 

Este enfoque sistémico funcional plantea que los distintos elementos se agrupan en subsistemas 
homogéneos, según el tipo de función que desarrollan. Se deja aclarado que este modelo es una 
simplificación y abstracción, de valor predominantemente didáctico y que no pretende negar la 
existencia de otros enfoques, ni de la existencia de elementos disfuncionales y hasta antisistémicos en 
el seno de las organizaciones reales.  

Por tanto el enfoque de sistemas establece que la Administración de Producción, originalmente 
entendida como la administración de “líneas de producción”, ha evolucionado a un concepto mucho 
más abarcativo, directamente vinculado a la estrategia global de la empresa. El proceso de evolución 
parece estar fuertemente vinculado a la aparición de gigantes industriales con complejos sistemas de 
producción. El subsistema de Producción tiene por misión la obtención de los bienes y servicios que 
deberán satisfacer las necesidades detectadas por el subsistema comercial y/o generadas por el 
departamento de investigación y desarrollo. 

La configuración del subsistema de Producción comienza con la definición de objetivos a largo 
plazo (acordes con los objetivos globales de la empresa) y el diseño de estrategias acordes. De acuerdo 
a esos objetivos y estrategias debe diseñarse el subsistema de producción. Pero esencialmente se 
pueden reconocer 2  (dos) niveles distintos de desarrollo:  

� un nivel estratégico, que se refiere a los objetivos a largo plazo para los que se diseña el 
subsistema,  

� y un nivel táctico y operativo, vinculado con el mediano, corto y muy corto plazo. Aquí hay que 
contar con los organismos y funciones que permitan realizar: 
� La planificación de la producción y la capacidad (a mediano plazo). 
� La programación de la producción y la capacidad (a corto plazo). 
� La ejecución de la producción (a muy corto plazo). 
� El sistema de control. Este nivel táctico implica otra tarea fundamental, como es la 

planificación y control de inventarios, tanto de materias primas como de materiales de 
proveedores; de elementos en curso de fabricación y de productos terminados. Si no hay un 
buen sistema de planificación no puede haber un sistema de control, cuya tarea principal 
no es, como a veces se supone, castigar los errores o encontrar culpables, sino detectar y 
corregir lo antes posible las desviaciones respecto de los objetivos marcados, 
realimentando el sistema con información que lo mantenga en el rumbo previsto. Para esto 
es fundamental la articulación con el subsistema de información, que capta los datos 
necesarios y los transforma en información utilizable por los distintos niveles de la 
organización. 

 
Actualmente un proceso productivo entendido como un sistema productivo abarca lo siguiente:  

� OBJETIVOS. Para cualquier actividad de producción debe estar definido claramente un 
objetivo. Deben definirse las características del producto y las tecnologías a aplicar en su 
producción, así como los métodos para su control. 

� INSUMOS (INPUTS). Los insumos son todos los recursos utilizados en la producción, tales como 
las materias primas y otros materiales (embalaje por ejemplo), la mano de obra, energía e 
información de diverso tipo. 

� PROCESO DE TRANSFORMACIÓN. El proceso de transformación incluye la planta y el 
equipamiento que permite la transformación de los insumos en producto, así como el know- 
how (saber hacer) incluido en el sistema. 

� PRODUCTO O SERVICIO (OUTPUT).  Es la salida, el resultado, del sistema productivo. 



ELEMENTOS DE ADMINISTRACION – CICLO 2009 
MODULO DE PRODUCCION 

 

� CONTROL (INCLUYENDO LA ACCIÓN CORRECTIVA, O AJUSTE). El control se refiere al sistema 
utilizado para evaluar el producto con referencia al objetivo del sistema y todas las acciones 
resultantes conducentes a lograr la adecuación a ese objetivo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta descripción de sistema es aplicable no sólo al proceso de manufactura sino a todas las 

áreas de la administración de producción, llegando incluso al pronóstico tecnológico. Esto es, se debe 
mantener una relación favorable entre los insumos y el producto en la totalidad del proceso de 
producción, relación favorable que se verifica mediante el logro de los objetivos planteados, con el uso 
del mínimo de recursos.  

 
La comercialización es la función distintiva y originaria, la que realmente diferencia a una 

empresa de otras organizaciones sociales, tales como la Iglesia, el Ejército, la Escuela o la 
Administración Pública. Cualquier organización que se realiza mediante la comercialización de un 
producto o servicio es una empresa; y toda organización en la cual la comercialización no existe o es 
incidental, no es una empresa, y –aquí Drucker dice algo muy importante para aclarar frecuentes 
confusiones- “nunca debe administrársela como si lo fuera”. 

 
La comercialización no es una función específica, como la manufactura o la gestión del 

personal, sino más bien una dimensión esencial: es la empresa en su totalidad, vista desde el punto de 
vista del cliente, y por lo tanto es una función cuya responsabilidad incumbe a todos los integrantes de 
la empresa, no a un departamento o sector especializado. 

 
Pero la comercialización sola no basta. Una empresa comercial o industrial solo puede 

existir en una economía dinámica, que acepta la necesidad del cambio. La empresa es un órgano 
de crecimiento, expansión y cambio, lo que se realiza mediante la función de la innovación, que se 
manifiesta de muchas maneras: mejoras continuas de sus productos y procesos, reducción de los 
costos, creación de servicios diferentes que ofrezcan un nuevo potencial de satisfacción. La 
innovación puede darse en muchos campos: tecnológico, económico, social, etc. 

 
Para cumplir su propósito de crear un cliente, la empresa debe utilizar recursos o factores de la 

producción, creadores de riqueza. Por su propia conveniencia y por un sentido del deber social, ella 
debe usar esos recursos de manera eficiente, lo cual es el objetivo final de la función de 
administración, cuya dimensión económica se llama productividad. La productividad es el empleo 
óptimo, con el mínimo posible de mermas, de todos los factores de la producción (y no solamente de la 
mano de obra, que es el que generalmente más se tiene en cuenta, quizás por su más fácil control), 
para obtener la mayor cantidad de producto de esos insumos, en las cantidades planificadas, con la 
calidad debida, en los plazos acordados. 
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c. LA FUNCION DE LA ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION. 
 

La misión de una Administración de la Producción (o de Operaciones) se refiere al 
planeamiento, diseño, implementación, ejecución y control de los sistemas de producción y control de 
una empresa.  

Las actividades relacionadas con el sistema de producción se refieren a: diseño del producto, 
diseño del proceso, selección del equipamiento, selección y capacitación del personal, selección de los 
materiales, selección de los proveedores, localización de plantas, distribución interna de plantas, 
programación del plan e implementación del sistema. 

Las actividades relacionadas con el sistema de control se refieren al control de calidad, 
control del programa de producción, control de inventarios, control de la productividad, definición de 
las políticas de control, diseño del sistema de control, implementación del sistema y su evaluación. 

A medida que la empresa aumenta en tamaño y complejidad, buscando mayor eficiencia, es 
normal que la Administración de la Producción produzca una delegación de funciones. Este suele ser el 
origen de algunos departamentos de la organización, tales como: 

 

1. Investigación y Desarrollo (o Ingeniería del Producto),  

2. Ingeniería de los Procesos (o Métodos),  

3. Control de Calidad,  

4. Compras,  

5. Logística. 

 
 
 

d. DESAFIOS COMPETITIVOS 
 
Se dan tanto en el ámbito internacional así como en el nacional, ambos impactados por la 

globalización de gustos, deseos y patrones de consumo: situación que determina nuevos problemas que 
debe enfrentar la Administración de la Producción.  

Para dar una idea actualizada sobre las funciones de la Administración de la Producción, se 
presentará una breve síntesis de los principales problemas que hoy afrontan los ejecutivos de las 
empresas en esta materia, según los planteos de Chase, Aquilano y Jacobs4: 
 

1. Como acortar el tiempo que requiere la producción de bienes nuevos: Esto exige coordinación 
y trabajo interdisciplinario entre diseñadores, ingenieros de proceso y fabricantes. 

2. Como desarrollar sistemas de producción flexibles, que permitan la “personalización masiva” 
de productos y servicios, para ampliar la línea de productos con variedad de alternativas según 
los segmentos del mercado. 

3. Como administrar redes de producción globales: Esto implica asegurar la calidad y 
homogeneizar sus normas; administrar la Logística de envíos y recepciones; y desarrollar un 
sistema de información en tiempo real que controle esos complejos procesos. 

4. Como desarrollar e integrar nuevas tecnologías de procesos en los sistemas de producción 
existentes: Esto implica no solo conocer la tecnología disponible sino seleccionar la más 
adecuada al caso y adaptarla a las instalaciones existentes. 

5. Como obtener rápidamente un alto nivel de calidad, y como conservarlo en los cambios y 
reestructuraciones: La gestión total de calidad (abreviada TQM, del inglés Total Quality 
Management) esta hoy totalmente aceptada, pero nadie puede darse el lujo de un 
“gradualismo” que demore la obtención de niveles de calidad al menos comparables con los de 

                                                 
4 Chase, Aquilano, Jacobs. Administración de Producción y Operaciones Irwin Mc Graw Hill Render, Barry y Heizer, Jay. Principios 
de Administración de Operaciones. Ed. Prentice Hall. 
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la competencia, ni perder calidad en los permanentes cambios originados en el acortamiento 
de la vida de los productos y las innovaciones tecnológicas. 

6. Como administrar una fuerza laboral compleja, con culturas, lenguas y religiones diversas. 
7. Como adaptarse a las restricciones ambientales, las normas éticas y las restricciones 

gubernamentales: Estos temas afectan a toda la empresa y tienen un peso creciente en la 
medida en que aumente la conciencia ecológica de las poblaciones y el rigor de las normas 
estatales, pero la Administración de la Producción es el punto focal de esta problemática, 
porque es la que maneja los materiales que pueden producir contaminación y otros accidentes 
ambientales. Es habitual hoy que las empresas incluyan “estrategias verdes” en su planeación 
corporativa, en particular desde la elaboración de la norma ISO 14000 –sobre gestión medio 
ambiental– que ofrece las orientaciones y criterios a tener en cuenta respecto a este tema. 

Éstos 7 (siete) ítems se reflejan en 2 (dos) temas principales: 

� LA COMPETENCIA GLOBALIZADA: Abarca desde el problema de hacer frente en el mercado 
local a la presencia de productos o servicios competidores generados en otras partes del 
mundo, los problemas que plantean las posibilidades de exportación a otros países, la 
internacionalización, o sea la localización en otros países de plantas o sucursales de la propia 
empresa, o la búsqueda de socios locales de esos países para integrar mercados, etc. 

� NUEVAS EXIGENCIAS EN LA RELACION ENTRE LA EMPRESA Y SU COMUNIDAD: Existen nuevos 
requerimientos sociales: Atención al factor humano de la empresa, su capacitación, 
motivación, participación, trabajo en equipo, etc. Responsabilidad social y ambiental: Manejo 
responsable de las nuevas tecnologías e incremento de la eficiencia energética y ambiental de 
las tecnologías actuales. 

La responsabilidad social y ambiental de la empresa, que es un tema de importancia creciente, 
no solo por la necesidad de cumplir las normativas estatales sobre preservación del medio ambiente 
sino también porque la creciente organización y concientización de los consumidores tiende a volver 
muy arriesgado para las empresas ser ostensiblemente negligentes en estas cuestiones, y más a medida 
que se difundan las normas de gestión de calidad y mejoramiento continuo. El manejo responsable de 
las nuevas tecnologías, que no son un remedio para todos los males, y cuya introducción inoportuna 
puede ser incluso altamente perjudicial. Hay que preparar con tiempo a la Organización y a los 
trabajadores para implantar los nuevos sistemas. 

Los temas estratégicos de la Administración de la producción son amplios, y de la respuesta de 
cada una de las siguientes preguntas va a depender una estructura de costos y de personal distinta y 
una plataforma tecnológica diferente, en suma: una estrategia de producción competitiva distinta. 

¿ QUÉ PRODUCTOS SERVICIOS SE DECIDE FABRICAR ? ¿ CON QUE ESPECIFICACIONES ? 

¿ COMO LO HARAN ? ¿ CON QUE NIVEL TECNOLÓGICO ? 

¿ CON QUIENES SE FABRICARAN ? 

¿ DONDE SE HARÁ LA MANUFACTURA ? ¿ EN QUE TIPO DE INSTALACIONES ? 

¿ LO FABRICA TODO LA EMPRESA ? ¿ TERCERIZA TODA O PARTE DE SU PRODUCCION ? 

¿ CON QUE CALIDAD DE INSUMOS ? 

¿ PRODUCIR INSUMOS PROPIOS O COMPRAR A TERCEROS ? 

 

Tal como se analizó en el Módulo de Planificación, y específicamente en los temas de 
Planificación Estratégica: al analizar el mercado y ambiente externo, se configura en la Empresa la 
“estrategia corporativa”, que a su vez encuadra a la “estrategia financiera” (que trata de identificar 
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la mejor manera de usar los recursos financieros); la “estrategia de marketing”  (que aborda el modo 
en que se piensa distribuir y vender los productos y servicios) y la “estrategia de operaciones” (que 
especifica la manera en que la empresa piensa utilizar sus capacidades de producción), y entre todas 
dan soporte y forma definitiva a la estrategia corporativa general. 

 

e. LA FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

Consiste en planear, organizar, dirigir y controlar las actividades necesarias para proporcionar 
bienes y servicios. En cualquier actividad de producción, la primera preocupación del Gerente a cargo 
es la de proporcionar insumos (materia prima, máquinas, suministros de operación etc.). Una vez que 
los insumos se han combinado, ocurre la transformación. En esta etapa el gerente de producción debe 
prestar mucha atención a: 

� LA PROGRAMACIÓN CRONOLÓGICA DE LOS TRABAJOS EN MÁQUINAS. 
� LA ASIGNACIÓN DEL PERSONAL PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS. 
� EL CONTROL DE CALIDAD. 
� EL MEJORAMIENTO DE LOS MÉTODOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y EL MANEJO DE MATERIALES. 

 

f. OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Con mayor o menor diversificación funcional, en el área de producción los objetivos 
estratégicos fundamentales son siempre los mismos: 

� La reducción de los costos por medio de una mayor eficiencia y productividad. 
� El cumplimiento en tiempo y forma de los plazos, las entregas, etc. 
� La mejora de la calidad (o lo que es lo mismo, la disminución de los costos de no-calidad). 
� El aumento de la flexibilidad en suministros, procesos, productos, equipamientos, mano de 

obra, etc. 
� La mejora en el servicio a los clientes, por medio de la vigencia efectiva de los atributos de 

una buena calidad de servicio: confianza, sensibilidad, habilidad, accesibilidad, cortesía, 
comunicación, credibilidad, seguridad, todo basado en un  amplio conocimiento del cliente. 

 
Por tanto puede inferirse que la Administración de la Producción trabaja y articula varios 

niveles de resolución de las situaciones y sus correspondientes horizontes temporales.  
� El nivel estratégico se refiere a los objetivos permanentes, las tendencias consolidadas, 

que no pueden modificarse sin cambios organizacionales o de infraestructura importantes, 
que suelen implicar inversiones significativas, y trabaja en un nivel temporal de largo 
plazo, generalmente de 2 (dos) a 5 (cinco) años.  

� El nivel táctico se inscribe dentro de una estrategia, se refiere a la adecuación de los 
objetivos a las cambiantes circunstancias del mercado, en adaptaciones que pueden 
lograrse sin cambios de fondo, con inversiones medianas o menores, o en base al manejo de 
los costos fijos y variables, y trabaja en un nivel temporal de mediano plazo, generalmente 
el semestre, el año calendario o hasta 2 (dos) años. 

� El nivel operativo se refiere al manejo de las tareas en el muy corto plazo, en el día a día 
de la organización, y se inscribe dentro de una táctica, así como ésta queda encuadrada en 
una estrategia. El nivel operativo es esencialmente un nivel de ejecución fáctica pero 
también entraña cierta dosis de planeamiento y previsión, de un día para otro, o semanal o 
quincenal, por ejemplo. Los niveles temporales mencionados se refieren a situaciones 
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económico - políticas relativamente estables. En otros tipos de situaciones (de inflación, 
por ejemplo, o de crisis políticas) cambia mucho la idea de lo que es largo, mediano y corto 
plazo. 

 
 
 

g. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE OPERACIONES. 

 
En términos generales, los objetivos de la Gestión de Operaciones son: 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FUNDAMENTALES 

a. PRODUCIR UN BIEN ESPECÍFICO, A TIEMPO Y A COSTO MÍNIMO. 

b. LLEVAR A CABO UNA ESTRATEGIA QUE INCREMENTE LA PRODUCTIVIDAD DEL 
SISTEMA DE TRANSFORMACIÓN Y PROPORCIONE UNA VENTAJA COMPETITIVA. 

 
 

En términos más específicos se puede afirmar que los objetivos de toda estrategia de 
operaciones (o producción) son: 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 LA REDUCCIÓN DEL COSTO. 

 
En todas las industrias hay un segmento de mercado que compra exclusivamente en base a 

precios bajos. (Ver guía de esta Cátedra de Comercialización: Estrategia de liderazgo en costos). Ese 
segmento suele ser bastante amplio y atractivo por las potenciales utilidades asociadas a grandes 
volúmenes de venta, pero por lo general es duramente competitivo y riesgoso, por ser el factor precio 
el determinante de las adquisiciones, sin consideraciones a la marca, el prestigio, etc. En dicho 
segmento, la reducción de costo es esencial para poder mantener los precios bajos sin perder 
rentabilidad. 

 
Por otra parte, la reducción del costo es importante siempre, en cualquier segmento del 

mercado y para productos o servicios de cualquier nivel. 
 
En general se entiende por costo el valor monetario de los bienes y servicios consumidos por la 

actividad de la organización, y se lo suele evaluar en términos de eficiencia, o sea de cociente entre la 
salida útil y las entradas necesarias, y en términos de productividad, o sea de relación entre la 
producción y un determinado factor durante cierto lapso de tiempo. 

 
A su vez, la eficiencia, cuando se mide en unidades físicas se denomina eficiencia técnica, la 

cual es siempre menor que 1 por la incidencia de las mermas que ocurren en todo proceso de 
transformación: cuanto más cerca de 1 esté el cociente, más alta será la eficiencia del proceso, pues 
menores será las mencionadas mermas. Si la eficiencia se mide en términos del valor monetario de los 
insumos y productos, se la denomina eficiencia económica, y debe ser siempre mayor que 1, pues debe 
suponerse que el proceso productivo ha de generar un valor agregado para que la empresa pueda 
sobrevivir y crecer. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y LAS ENTREGAS. 

 
Las condiciones generales para el cumplimiento de este objetivo son: que haya facilidad 

administrativa para hacer los pedidos; que haya flexibilidad, en lo posible sin cantidades máximas o 
mínimas, o limitaciones en cuanto a mezcla, y que los productos o servicios a entregar sean de buena 
calidad, tanto desde el punto de vista del cumplimiento de las especificaciones técnicas como desde el 
punto de vista de los requerimientos de los clientes. 

Sobre la base de esas condiciones, se considera realizado el objetivo cuando se emplea el 
menor tiempo de entrega posible (en comparación con otros), cuando la entrega se hace en la fecha y 
hora comprometida, con exactitud en la cantidad, calidad y acondicionamiento, cuando hay 
accesibilidad a la información sobre el pedido y facilidad para la formulación de observaciones y 
reclamos y, en su caso, para la devolución de los pedidos. 

De modo que se encuentran aquí 2 (dos) conceptos importantes: 
� La velocidad de entrega, o sea la capacidad que una empresa tiene, o no, para entregar el 

producto mas rápidamente que sus competidores. 
� La confiabilidad en la entrega, o sea la capacidad de la firma para entregar el producto o 

servicio en la fecha prometida, en las cantidades y condiciones acordadas y en los lugares 
indicados. Es de hacer notar que la difusión de prácticas que tienden a la reducción a cero 
de los inventarios (como el “just in time”, por ej.) que significan grandes reducciones de 
costos, le ha conferido gran importancia a la confiabilidad en la entrega como criterio para 
seleccionar proveedores. 

 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3 LA MEJORA DE LA CALIDAD. 

 
 
Al hablar de calidad hay que diferenciar entre la calidad del producto y la calidad del proceso. 

El nivel de calidad de un producto (desde su diseño) varía de acuerdo al segmento de mercado al que 
esta destinado. La mejor manera de establecer el nivel adecuado de calidad es referirlo a los 
requerimientos del cliente. Un nivel excesivo hará que el producto sea percibido como 
prohibitivamente costoso. Un nivel demasiado bajo hará perder clientes, porque estos preferirán 
productos un poco más caros pero de mejores prestaciones o de apariencia superior. 

 
La calidad del proceso se relaciona directamente con la confiabilidad del producto, o sea 

con su condición de producto sin defectos, sin errores, dentro de las tolerancias y especificaciones 
técnicas de sus elementos componentes y su proceso de armado. 

 
Se adoptará el concepto de calidad como conjunto de las características de un producto o 

servicio que lo hacen apto para satisfacer las necesidades del usuario. Esa calidad asume diversas 
formas en distintos momentos de la trayectoria del producto o servicio. Se habla entonces de “calidad 
de concepción” cuando se compara las características solicitadas por el cliente con las plasmadas en el 
proyecto. “Calidad de concordancia” es la comparación de las características solicitadas por el cliente 
con las que presenta el producto terminado; y “calidad de servicio” es la apreciación por el cliente, 
que compara lo que ha recibido con lo que deseaba. 

 
En las empresas de servicios, la calidad suele denominarse “conformidad”, y suele evaluarse en 

2 (dos) niveles: la conformidad interna se refiere a los aspectos de los servicios que los clientes no 
pueden percibir, y su valoración se asemeja mucho al control de los procesos industriales; la 
conformidad externa es la calidad percibida por el usuario, con un fuerte componente subjetivo. Suele 
usarse como fuente de información sobre ella las quejas y reclamos de los usuarios. Es un error 
importante basarse exclusivamente en esa fuente, porque se ha demostrado que solo un bajo 
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porcentaje de los clientes inconformes formula quejas explícitas y directas, y muchos manifiestan su 
descontento en todas partes menos en la organización que lo ocasionó. 

 
Con respecto a este objetivo de la mejora de la calidad, lo más importante es realizarlo 

mediante la disminución de los costos de la no-calidad. Estudios hechos han mostrado que los mismos 
tienen una incidencia muy fuerte en los costos, mucha más de lo que uno pensaría. Se entiende por 
costo de no-calidad el costo  de  todo  aquello  que  agrega  gastos  sin agregar valor, y los hay de 
dos clases: los costos de no-calidad tangibles, como el costo de los materiales, mano de obra y 
generales de los productos rechazados, la diferencia de precio por productos de inferior calidad (la 
llamada “segunda selección”), el costo de los re-trabajos de productos con fallas, los servicios de 
asistencia, reparaciones dentro de garantía, etc.; y los costos de no-calidad intangibles, como las 
pérdidas de producción, los obstáculos a la programación, el desánimo del personal y de la 
gerencia, el disgusto de los clientes por los retrasos, la mala imagen pública de los productos y de 
la empresa, etc. 

 
En las empresas de servicios el tema es incluso más grave porque muchas veces no hay 

oportunidad de rectificar el error, por la inmediatez entre la producción y el consumo del servicio, y 
por el predominio de los costos intangibles, de muy difícil percepción y medición cuantitativa, y de 
imprevisibles consecuencias. 

 
Otro punto importante es el creciente impacto monetario de un elemento fallado a medida 

que avanza hacia el cliente final: por ejemplo, una pieza fallada a lo mejor cuesta centavos (si es 
detectada en el depósito), cuesta algunos pesos si llega a incorporarse a un subconjunto o 
conjunto, cuesta muchos pesos si llega al producto final y puede costar muchísimo si es 
descubierta recién por el cliente final. 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4 EL AUMENTO DE LA FLEXIBILIDAD. 

 
 
Se entiende por flexibilidad la capacidad de desplegar y replegar los recursos productivos en 

forma eficaz y eficiente en respuesta a los cambios de la demanda. Se busca flexibilidad en todos los 
campos: producto, proceso, equipamiento, mano de obra, suministros, y sobre todo se busca 
flexibilidad operativa, en los programas, los flujos, los transportes, los almacenamientos. 

 
Según Chase, Aquilano y Jacobs5, desde un punto de vista estratégico, la flexibilidad se basa en 

la capacidad de ofrecer una amplia variedad y cantidad de productos. Un aspecto importante de esa 
capacidad es la brevedad del tiempo necesario para desarrollar un nuevo producto y transformar los 
procesos internos para poder ofrecerlo al mercado. 

 
Otro aspecto igualmente importante es la capacidad para afrontar cambios en la demanda, no 

solo cuando esta crece, y produce economías de escala y facilita las inversiones en nuevas tecnologías, 
sino también cuando decrece y obliga a tomar decisiones difíciles, como despidos, suspensiones y 
recortes de activos. Se considera que son medidas flexibilizadoras: 

� La automatización de los equipos, con las actuales altas tecnologías. 
� La capacitación polifuncional de la mano de obra. 
� La reducción de los tiempos de lanzamiento de productos o tandas. 
� Tener capacidad disponible por encima de la demanda estabilizada. 

 

                                                 
5 Op.citado. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°5 EL SERVICIO A LOS CLIENTES. 

 
 
Como ya se ha expresado, en la economía moderna hay un crecimiento más que proporcional 

de los servicios. La frontera entre producto y servicio se ha hecho cada vez más borrosa, y la estrategia 
competitiva se basa cada vez más en el servicio a los clientes, aún en empresas netamente 
manufactureras.  

En la comercialización de productos, el servicio a los clientes puede ser considerado como una 
ventaja competitiva por diferenciación, como un alto valor añadido al producto, como un importante 
factor de la percepción de la calidad por el cliente, y como un requisito para poder competir, dada la 
creciente demanda de servicios. 

Esto ha significado la incorporación de actividades de servicio en las empresas manufactureras, 
para satisfacer exigencias y necesidades (diseño, flexibilidad); para proporcionar información (técnica, 
sobre opciones, financiera); para reducir los riesgos de los clientes (garantías, reparaciones, seguros, 
mantenimiento de equipos); para facilitar la compra (formas de pago, créditos, etc.); para mejorar el 
trato a los clientes (ventas, reclamaciones, etc.). 

Esa transformación de una empresa manufacturera pura en una “factoría de servicios” ha 
requerido varios cambios significativos en la estructura y en la cultura de tales empresas: 

� Redefinición de los objetivos generales para incluir los referidos a la dimensión servicios. 
� Adoptar un enfoque de sistema abierto a los requerimientos de los clientes. 
� Buscar formas de interconexión directa entre el sistema productivo y los clientes. 
� Lograr formas de tener una capacidad flexible a los requerimientos de los clientes. 
� Adaptar al personal productivo al contacto directo con los clientes. 
� Aprender a medir la calidad del servicio. 

 

h. FACTORES DE ÉXITO QUE SE CONSIDERAN EN UNA EMPRESA. 

� ENTREGAS COMPETITIVAS. Significan que se cumplan las fechas establecidas 
� UTILIZACIÓN DE ACTIVOS. Se ha convertido en un indicador clave para evaluar el rendimiento 

de una compañía. La rentabilidad de inversiones es un enfoque que mantiene todo en 
equilibrio, lo que puede hacer el área de manufactura para ayudar a la compañía es lograr el 
nivel óptimo de inventarios y de utilización de sus activos fijos. 

� CALIDAD. Debe enfocarse desde dos ángulos: percepción del cliente y costo interno para 
mantener la calidad. 

� COSTO. El área de manufactura debe contribuir a una ecuación de costos que sea competitiva 
en todo el mundo y a la vez manejable en todas las fases del ciclo empresarial. 

� INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS. Es una medida importante en una operación de 
manufactura exitosa. Antes un producto tenía un ciclo de vida de 20 años. En la actualidad el 
ciclo de vida de los productos pueden ser menores de dos años. No hay futuro si no hay nuevos 
productos, y el papel de la manufactura es entregarlos a tiempo y en los volúmenes 
planificados, respetando el proceso de introducción y el costo de producción real del artículo. 

� SISTEMAS EMPRESARIALES Y RECURSOS HUMANOS. La manufactura debe estar integrada 
eficazmente a los sistemas empresariales y tiene que administrar con éxito sus recursos 
humanos, lo que incluye la contratación y la capacitación del personal necesario para 
desarrollar el plan estratégico. 
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IV. TIPOS DE PRODUCCION. 

 
No toda la producción de bienes y servicios tiene la misma finalidad ni modo de producción, por 

lo que se puede clasificar de acuerdo a: 
 

Teniendo en cuenta el FIN de la producción: 

� PARA STOCK: aquella que la empresa planifica y elabora teniendo en cuenta la demanda 
estimada o estimada. Ej. la gran mayoría de las empresas de consumo masivo. 

� POR PEDIDOS: se realiza para un cliente determinado, siguiendo especificaciones precisas. 
Ej. empresa contructora. 

 

Teniendo en cuenta el PERIODO DE TIEMPO DE USO de maquinarias:  

� PRODUCCIÓN INTERMITENTE: la maquinaria se prepara para ser usada durante un corto 
tiempo y luego se modifica dicha preparación para fabricar otro producto. Se aplica en 
industrias que elaboran lotes chicos de productos, de una amplia variedad de artículos. Ej. 
carpinterías. 

� PRODUCCIÓN CONTINUA: los equipos son preparados para realizar determinada cantidad 
de operaciones durante largos periodos de tiempo. Se asocia generalmente a producciones 
uniformes en grandes volúmenes de artículos altamente estandarizados. Ej. fábricas de 
cemento, de galletitas, etc. 

 
 

V. LOCALIZACION DE PLANTA. 

 
Es uno de los problemas que deben enfrentarse durante las primeras fases del desarrollo de una 

nueva instalación fabril: ¿donde ubicamos los equipos, instalaciones y personal destinados a la 
producción física de bienes y servicios?. En muchos casos bastará con agregar líneas de producción a las 
fábricas existentes, o construir edificios/plantas en sitios contiguos a los existentes. Sin embargo no 
hay que dejar de explorar la posibilidad de construir una planta totalmente nueva en un sitio 
totalmente separado de la estructura actual (de existir).  

¿Cuales son los factores determinantes de la decisión de localizar un nuevo emprendimiento 
fabril? Podemos enumerar entre los más importantes a: 
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� UBICACIÓN MERCADOS PROVEEDORES y MERCADOS CONSUMIDORES: La naturaleza del 
producto/servicio a elaborarse juega un papel preponderante a la hora de seleccionar el 
lugar. La ubicación de la materia prima determinará en muchas ocasiones la localización. 
Considérese por ejemplo una planta procesadora de pescados y derivados marinos, es 
improbable que se instale a cientos de kilómetros del lugar de pesca autorizada. Situación 
similar podría analizarse con una destilería de petróleo, bodegas de vinos, etc. Elementos a 
analizar: posibilidad de acceso fácil a los potenciales clientes, localización de la 
competencia, costos y disponibilidad de transportes, especial consideración a los productos 
perecederos o frágiles. 

� FACILIDADES DE TRANSPORTE: es casi obvia la interdependencia que existe entre 
transporte, ubicación de planta productora y mercados consumidores. Evidentemente no 
bastará estudiar las ubicaciones de los mercados proveedores y consumidores, sino las 
facilidades de unir ambos mediante distintas formas de trasporte de materias primas e 
insumos desde el proveedor a la planta manufacturera y de ésta los bienes y servicios 
terminados hacia los mercados consumidores. Considérese una empresa productora de 
energía eléctrica, que debe estar cerca de su generadora –usinas hidroeléctricas, térmicas, 
etc.- pero también debe contemplar la necesidad de trasportar dicha energía a los 
mercados consumidores –ciudades, pueblos e industrias- mediante las redes de alta, 
mediana y baja tensión. Elementos a analizar: disponibilidad de transportes marítimos, 
fluviales, carreteros, de ferrocarriles, aéreos, etc. Capacidad de carga, versatilidad, 
seguridad, tiempo, articulación, costos. Medios de comunicación disponibles, seguridad 
operativa, costos. 

� DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA: es creciente el número de empresas y organizaciones 
donde éste factor es crucial, debido a la progresiva tecnificación y necesidad de personal 
con habilidades técnicas especializadas. No es la misma necesidad de personal de una 
empresa constructora que de una empresa dedicada a la tecnología informática de punta. 
Elementos a evaluar: Nivel promedio de salarios y otras prestaciones. Nivel de 
sindicalización. Nivel de ausentismo y actitud cultural ante el trabajo. 

� DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS: la industria en general es intensiva en el consumo de 
servicios eléctricos, de gas, de agua, etc. Necesita además correctos desagües y posibilidad 
de depositar los desechos. El costo y disponibilidad de dichos servicios es vital para decidir 
entre distintas locaciones. 

� VALOR DE LA TIERRA y CONDICIONES CLIMÁTICAS: el primero es un factor de incidencia 
sólo económica y juega un rol de contrapeso entre los distintos factores analizados: esto 
es, a iguales condiciones de otros factores, se elegirá preponderantemente el que 
represente menor costo de adquisición. En cambio las condiciones climáticas juegan un 
papel relevante en algunas industrias –datos, estado y variaciones del clima que afectan al 
proceso productivo, relevantes en industrias como: vitivinícola, minería en alta montaña, 
petrolera en zonas marítimas, etc.-, mientras que en otras -de producción bajo techo en 
conglomerados fabriles- resulta relevante a nivel de costos -incrementos por incidencia de 
factores climáticos: calefacción, refrigeración, filtrado de aire, etc.-. 

� BENEFICIOS PARA EL PERSONAL y LEGISLACION LOCAL: la estructura impositiva, 
previsional y de beneficios gremiales colectivos inciden positiva o negativamente de 
acuerdo a su incidencia en la estructura de costos de la empresa. Ej. bajo las leyes de 
promoción industrial otrora vigentes en San Luis, resulta impositivamente irrelevante 
instalar la misma planta en dicha provincia que en otra locación del país? Evidentemente 
no. Entre los datos a relevar se pueden nombrar: Normativa local, regional, nacional, 
favorable o desfavorable. Legislación laboral, sindical, medioambiental. Nivel de 
burocratización administrativa, nivel de corrupción etc. 
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Una vez analizados los aspectos positivos y negativos de cada FACTOR DETERMINANTE debe 
hallarse una combinación óptima (aquella que maximice los beneficios y minimice las desventajas) que 
conduzca a localizar idealmente a la planta productora. Para ello existen diversos métodos para 
lograrlo -ecuaciones matemáticas, ponderaciones parciales, etc.- En general, ya sea por medio de 
análisis cuantitativos o mediante simulaciones, los procedimientos para llevar a cabo un estudio de 
localización siguen los siguientes pasos básicos: 

� Análisis preliminar: Traducir la estrategia general de la empresa en requerimientos de 
localización. 

� Búsqueda de alternativas de localización: Estudio y relevamiento del conjunto de los 
lugares candidatos, y ordenamiento de sus datos. 

� Evaluación de alternativas: Análisis detallado, comparado, cuanti y cualitativo de los 
lugares candidatos, agrupamiento y primer descarte. 

� Selección de la localización: Segundo descarte y elección de los lugares más aceptables, 
hasta llegar a una terna y la posterior decisión final. 

 
Este cuadro general de factores está afectado por nuevas tendencias actuales, tales como la 

internacionalización de la economía, la automatización y flexibilización de los procesos, las mejoras en 
los sistemas de transporte, el desarrollo informático y de las comunicaciones, la adopción generalizada 
de sistemas justo-a-tiempo, éxodo hacia áreas urbanas centrales desde áreas suburbanas y rurales, etc. 
 

 

VI. DESARROLLO FUNCIONAL DEL AREA DE PRODUCCION. 

 
Desde el punto de vista de la gestión organizacional, el área de Producción está integrado por 

las siguientes funciones: 
 

a. INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 
� INVESTIGACION BASICA 
� INGENIERIA DEL PRODUCTO 

 
b. INGENIERIA INDUSTRIAL 
� ESTUDIO DE PROCEDIMIENTOS Y METODOS 
� DISTRIBUCION DE PLANTA 
� MEDICION DEL TRABAJO 
 
c. INGENIERIA DE FÁBRICA 
� DISEÑO, EJECUCION Y CONTROL DE CONSTRUCCION DE LA FABRICA 
� SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA A UTILIZAR 
� CONTROL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BASICOS 
� OPERACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
� CONTROL DE EQUIPOS 

 
d. PLANEAMIENTO DEL PROCESO DE FABRICACION 
� CONFECCION DEL PLAN OPERATIVO DE FABRICACION 
� CONFECCION DE ORDENES DE PRODUCCION 

 
e. ABASTECIMIENTO 
� COMRAS 
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� RECEPCION DE BIENES 
� ALMACENAJE DE INSUMOS 

 
f. FABRICACION 
� ELABORACION DEL PRODUCTO O GENERACION DEL SERVICIO 
� CONTROL DEL PROCESO DE ELABORACION 

 
g. CONTROL DE LA PRODUCCION 
���� DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Y METODOS 
���� INSPECCION Y ENSAYOS 
���� ATENCION DE RECLAMOS DE CLIENTES 
���� RECUPERACION DE MATERIALES. 

 

 

VII. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

 
El diseño de nuevos productos/servicios y el re-diseño de los actuales es un punto de vital 

importancia para la supervivencia de la organización. En gran parte de las industrias actuales, la 
introducción de nuevos modelos y prestaciones en productos/servicios novedosos constituye una parte 
sustancial de sus ingresos corporativos, por lo que se han desarrollado sofisticadas técnicas y enfoques 
admnistrativos para gestionar tal situación de forma efectiva y eficiente. 

 
Se pueden diferenciar 2 (dos) subfunciones básicas: 
1. INVESTIGACION BASICA 

 
Puede incluir la investigación sin fines comerciales inmediatos y aquella que deriva en la 
ingeniería de productos propiamente dicha.  

 
 

2. INGENIERIA DE PRODUCTOS/SERVICIOS 
 

Existen 3 enfoques del proceso de introducción de nuevos productos/servicios: 
� ENFOQUE DE MERCADO: Se identifica por la frase: “debe producirse lo que puede 

venderse”. Es el mercado quien determina los nuevos productos, dando poca importancia a 
la tecnología disponible y a los procesos operativos. Las necesidades de los clientes son los 
únicos requerimientos que se toman por importantes, a través de la investigación de 
mercados. 

� ENFOQUE TECNOLÓGICO: Se identifica por la frase: “debe venderse lo que se puede 
producir” de acuerdo a la tecnología/recursos disponibles. Este enfoque deja de lado los 
requerimientos del mercado. La función de la Comercialización es “generar” un mercado 
para los productos/servicios nuevos. Se deben simplificar las operaciones, obteniendo 
productos superiores, con naturales ventajas. 

� ENFOQUE INTER-FUNCIONAL: la introducción de nuevos productos es de naturaleza inter 
funcional y requiere una coordinación aceitada entre PRODUCCION y COMERCIALIZACION, es 
una fusión de los enfoques anteriores. Este enfoque produce, por lo general, mejores 
resultados. 
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a. PROCESO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS/SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.1. GENERACIÓN DE LA IDEA: 
 

Pueden generarse a partir del mercado ó de la tecnología existente. Las ideas del mercado 
nacen de las necesidades de los clientes y de la performance de otros productos/servicios. 
 
a.2. SELECCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO: 
 

No toda nueva idea debe dar lugar a su fabricación. Para que sea viable debe satisfacer 3 
condiciones:  

a.  Potencial de mercado. 
b.  Factibilidad financiera 
c.  Compatibilidad con operaciones actuales. 

 
Cumplidas éstas, se pueden realizar pruebas piloto y tests. La decisión final puede ser de 

naturaleza subjetiva y basada en información limitada. 
 
 
a.3. DISEÑO PRELIMINAR DE PRODUCTO/SERVICIO: 
 

Es el área encargada de diseñar el mejor diseño posible, en caso de aprobarse se pueden 
construir prototipos para ampliar pruebas y análisis. Se consideran en la decisión final un número de 
elecciones entre costos, calidad y desempeño del producto. El resultado debe ser el diseño de un 
producto/servicio competitivo y factible de producirse. 
 
 

SELECCIÓN  
DEL PRODUCTO 

DISEÑO PRELIMINAR 

CONSTRUCCION 
PROTOTIPO 

PRUEBAS 

DISEÑO FINAL 
DEL PRODUCTO 

PRODUCCION DEL  
NUEVO PRODUCTO 

DISEÑO DEL  
PROCESO PRELIMINAR 

DISEÑO DEL  
PROCESO FINAL 

B 

C 

D 

E 

F 

GENERACION DE LA IDEA CLIENTES TECNOLOGIA - I y D 
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a.4. PROCESO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En estas condiciones, está claro que es vital lograr una adecuada selección y diseño de los 
productos o servicios. Lo primero, en el caso de un producto nuevo, es la generación de la idea, que 
generalmente se produce por la acción aislada o combinada de dos fuerzas: el tirón de la demanda 
(necesidades o requerimientos conocidos por formulación explícita o estudios de mercado) y el empuje 
tecnológico (producto de los avances en investigación y desarrollo). Luego esas ideas deben ser 
evaluadas y seleccionadas. La mayoría queda en el camino. Se ha calculado que apenas una de cada 
setenta ideas llega a imponerse en el mercado. Los análisis se refieren a: 

� Acuerdo con la demanda. 
� Factibilidad técnica. 
� Factibilidad de proceso (fabricabilidad). 
� Factibilidad económico - financiera. 
� Aportes de ideas de los proveedores. 
� Acciones de la competencia. 

 
El diseño de un producto atraviesa varias etapas: 

� Diseño preliminar: Función, costos, tamaño, forma, aspecto, calidad, impacto ambiental, 
esbozo del proceso de producción, tiempo estimado de desarrollo, etc. 

� Prototipos y pruebas: Tienen como finalidad verificar el desempeño técnico y comercial del 
prototipo. El propósito es  reunir datos cuantitativos y cualitativos acerca de la aceptación por 
parte de los consumidores. Los cambios resultantes de tal evaluación se incorporan al diseño 
final del producto. Incluye: la construcción de prototipos del producto, construcción de planta 
o línea piloto para pruebas de proceso, pruebas de marcado con muestras del producto o 
servicio, evaluación de los resultados. 

� Diseño final: Se desarrollan planos y especificaciones definitivas para la obtención de un 
producto o servicio vendible, fabricable, capaz de prestar utilidad al cliente. Análisis de la 
fiabilidad y de las posibilidades de estandarización y diseño modular. Análisis de seguridad: 
toxicidad, peligros, cumplimiento de normas de seguridad, etc. 

� Ingeniería del Valor: Búsqueda de simplificación y reducción de costos sin reducción de valor. 
Se realizan estudios de diseño para la fabricabilidad y de diseño para el montaje. 

 
Esta última fase interactúa en forma cíclica con la anterior, hasta llegar a una decisión que se 

expresa en los elementos documentales de la definición del producto: 
� Planos de Ingeniería del Producto: Diseño, tolerancias, dimensiones, materiales, acabados, 

etc. 

IDEAS GENERADAS 

DISEÑO 
PRELIMINAR 

DISEÑO 
FINAL 

NUEVOS BIENES Y SERVICIOS 

1 DE CADA 60 
IDEAS GENERADAS 

TERMINA DESARROLLADO 
COMO NUEVO PRODUCTO 
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� Lista de Materiales: Estructura del producto, elementos componentes, cantidades, secuencia 
del montaje. 

� Posteriormente aparecen las Notificaciones de Cambios de Ingeniería. 
 

En el caso de la selección y diseño de servicios, hay que tener muy en cuenta los rasgos que 
diferencian a los servicios de los productos: 

� Intangibilidad, o imposibilidad de apreciar con los sentidos físicos. 
� Simultaneidad de la producción y el consumo, que significa imposibilidad de almacenamiento y 

de re-trabajo en caso de fallas. 
� Unicidad o singularidad, con un alto nivel de personalización para el prestador y su cliente. 
� Alta interacción con los clientes, que en muchos casos impide o dificulta la estandarización o 

automatización de las operaciones. 
� Inconsistencia en la definición del “producto” ofrecido. 
� Carácter perecedero de los servicios. 
� Heterogeneidad de los servicios. 

 
En el diseño de servicios hay que tener bien en claro cuáles son las bases sobre las cuales se 

pretende competir. Las principales son dos: 
� Reducir los costos: Búsqueda de clientes del bajo costo, estandarización de algunos de los 

servicios prestados, buscar la auto - personalización en la recepción del servicio por el cliente. 
� Buscar la diferenciación: Hacer tangible lo intangible, personalizar servicios estandarizados, 

modificar las expectativas de calidad del servicio. 
 

En todo caso, en la selección del enfoque competitivo hay que tener siempre en cuenta la 
atención adecuada al cliente, la rapidez y conveniencia de las entregas, el precio, calidad y variedad 
de los bienes tangibles involucrados y la atención preferente a las peculiaridades del servicio, que 
apuntan a su diferenciación y por esa vía a la fidelización el cliente. 
 

En el diseño de servicios tiene mucha importancia la consideración de 3 (tres) aspectos muy 
relacionados: 

� La envoltura física del servicio. 
� El servicio explícito, o sean los beneficios que se pueden apreciar objetivamente. 
� El servicio implícito, o sean los beneficios psicológicos puramente subjetivos. 

 

b. VARIEDAD DE PRODUCTOS ÓPTIMA. 

 
La respuesta debe verse desde el punto de vista del mercado, pero también desde las 

operaciones. 
� DESDE EL MERCADO: La ventaja de una amplia gama radica en la oferta a clientes de distintos 

segmentos. Pero vuelve difícil la función de Comercialización: muchos productos pueden 
confundir al cliente, la publicidad es costosa y poco específica. 

� DESDE LAS OPERACIONES: Una gran variedad de productos conduce a series de fabricación 
pequeñas y mayores costos, mayor complejidad y dificultad para especializar el equipo y el 
personal. Para muchas ramas de la industria, una situación ideal es la de pocas líneas de 
productos, de gran producción y con configuraciones estables. 

 
Se plantea entonces el estudio de una cantidad óptima de variedad de productos con una 

utilidad máxima. Una variedad demasiado amplia -ó demasiada limitada- conduce a niveles no 
óptimos de utilidades. 
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VIII. INGENIERIA INDUSTRIAL. 

 
Comprende el planeamiento de las actividades, la distribución del espacio, uso del tiempo y 

utilización del equipo y los recursos humanos. O sea, responder a la pregunta: ¿COMO PRODUCIR? 
 
a. ESTUDIO DE PROCEDIMIENTOS Y METODOS. 
 

Es el examen crítico y sistemático de los modos existentes y proyectados, como medio de idear 
y aplicar procedimientos eficientes y sencillos que permitan una mejora de la productividad, reflejada 
en un mejor flujo de trabajo, de la disposición de la maquinaria, la utilización de los recursos y mano 
de obra. 
 
 
b. DISTRIBUCION DE PLANTA. 
 

Responde al análisis de la disposición y ubicación de las distintas áreas de trabajo. El objetivo es 
lograr la mejor disposición de los equipos y personal, para obtener un flujo óptimo de materiales en 
proceso, desde la recepción hasta la expedición del producto terminado. 

 
� DISTRIBUCION DE COMPONENTE FIJO: el componente principal permanece fijo. 
� DISTRIBUCION POR PROCESO O FUNCIONAL: los equipos se agrupan por funciones. 
� PRODUCCION EN LINEA: los materiales se mueven en una secuencia lineal de operaciones. 

 
 
c. MEDICION DEL TRABAJO. 
 

Es la determinación del tiempo, insumos y costo normal para realizar la tarea, aplicando 
técnicas para determinar los insumos invertidos en condiciones normales y sobre estándares previos. 
Una de las técnicas más difundidas es la medición de la PRODUCTIVIDAD: La palabra productividad se 
ha vuelto muy popular en la actualidad, ya que se considera que el mejoramiento de ella es el motor 
detrás del progreso económico y de las utilidades de la organización. La productividad también es 
esencial para incrementar los salarios y el ingreso personal. Un país, una rama industrial, una 
empresa, un gerente y un operario que no mejoren su productividad pronto reducirán su estándar 
de vida.  

Productividad se usa identificar distintas situaciones y concepto; generalmente para promover 
un producto o servicio, como si fuera una herramienta de comercialización; por lo cual hay una gran 
vaguedad sobre su significado. A principios del siglo XX el término productividad adquirió un significado 
más preciso, se definió como una relación entre lo producido y los medios empleados para hacerlo. En 
1950, la organización para la Cooperación Económica Europea ofreció una definición más formal de la 
productividad. 
 

"Productividad es el cociente que se obtiene de dividir la producción por uno de los factores 
de la producción". De esta forma es posible hablar de la productividad de capital,  

de mano de obra, de materia prima, etc. 

 
En términos cuantitativos, la producción es la cantidad de productos que se produjeron, 

mientras que la productividad es la razón entre la cantidad producida y los insumos utilizados. Otra 
idea indica que la productividad es la relación entre la salida y la entrada de un sistema de producción. 
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La productividad implica la mejora del proceso productivo, la productividad aumenta 
cuando:  

� EXISTE UNA REDUCCIÓN DE LOS INSUMOS MIENTRAS LAS SALIDAS PERMANECEN CONSTANTE.  
� EXISTE UN INCREMENTO DE LAS SALIDAS, MIENTRAS LOS INSUMOS PERMANECEN 

CONSTANTES. 
 

La productividad es una medida relativa: para que resulte significativa se la debe comparar. 
Hay muchas comparaciones posibles: entre países, entre regiones, entre empresas del mismo sector, 
entre sectores o plantas similares de una misma empresa, o en una misma operación o grupo de 
operaciones a lo largo del tiempo.  

La medición de la productividad puede ser parcial (de la producción en relación con un solo 
factor), multifactorial (de la producción con varios factores pero no todos) o total (de la producción 
con todos los factores o insumos). 
 
 
d. LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD. 
 

Los clientes, los mercados, son cada vez más exigentes en cuanto a las características de 
desempeño de los productos –bienes o servicios-, y cada vez más cuidadosos en apreciar las relaciones 
de costo-beneficio en cada transacción. Por lo tanto las empresas se ven obligadas a cambiar sus 
sistemas de producción, para poder sobrevivir en un mercado competitivo. La industria japonesa en 
particular basa su competitividad internacional en los cambios drásticos realizados en los sistemas de 
producción. 

La productividad mejora si con los mismos insumos se obtiene más producto, o cuando se 
obtiene la misma salida con menos insumos. La productividad mejora con cualquier reducción o 
eliminación de desperdicio. En este sentido se vuelve a ver la doble función de la Administración de 
Operaciones: uno es conducir el sistema productivo de modo de alcanzar los objetivos de desempeño 
establecidos, el otro es modificar los objetivos hacia mayores desafíos, teniendo en cuenta el cambio 
en el entorno tecnológico y las exigencias del mercado. 

 

e. COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN. 
 

Según Hayes y Wheelwright6, hay cuatro fases en la competitividad de la producción: 
� ETAPA 1: INTERNAMENTE NEUTRAL: El papel de la Producción es resolver el tema, 

haciendo que el producto pueda ser entregado a los clientes de acuerdo a lo previsto, ya 
que el éxito depende más bien del marketing o del diseño. 

� ETAPA 2: EXTERNAMENTE NEUTRAL: No basta “resolver el tema” de la fabricación, ya que 
también deben alcanzarse los estándares de costos, calidad y plazo de entrega de la 
competencia, imitando sus procesos y técnicas de gestión, etc. 

                                                 
6 Hayes, Robert H., and Wheelwright, Steven C., Clark, Kim B., "Dynamic Manufacturing". New York: The Free Press (Macmillan 
Inc.), 1988. 
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� ETAPA 3: APOYO INTERNO: En este nivel, ya no se trata de imitar a la competencia, sino 
de hacer que la Administración de la Producción se ajuste a la estrategia competitiva 
elegida por la empresa y ayude a concretarla. 

� ETAPA 4: APOYO EXTERNO: La Administración de la producción desempeña un papel clave 
en la estrategia corporativa, desarrollando competencias y capacidades superiores a las de 
los demás competidores. 

 
En esta última etapa, la empresa global ha de conseguir lo que se denomina producción de 

clase mundial. Para saber si se ha alcanzado ese elevado nivel, diversos autores proponen indicadores 
en los que la empresa en cuestión debe destacarse netamente sobre los competidores: 

� La tasa de rotación de inventarios (materias primas y productos terminados). 
� La tasa de productos defectuosos (medida en partes por millón). 
� El tiempo estándar de fabricación. 

 

IX. CONCEPTO DE TECNOLOGÍA Y SU CLASIFICACIÓN. 

 
Se define a la TECNOLOGÍA como un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos, 

procedimientos y métodos aplicados en las distintas ramas industriales. La tecnología puede ser:  
 
� FIJA: No está cambiando continuamente (siderúrgica, refinerías de petróleo, cemento y 

petroquímica). 
� FLEXIBLE: Tiene varias y diferentes formalidades ejemplos: industria alimenticia, 

automotriz, medicamentos, etc. 
 

La tecnología ayuda a tener mejor producción, en algunos casos puede abaratar los costos, 
pero también trae como consecuencias: contaminación, despido masivos de obreros, costos social alto. 
Los administradores deberán conocer bien el tipo de producto que se va a obtener, el proceso, los 
insumos, etc. para determinar que tecnología se va a utilizar. 
 
 

X. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 
El término Salud es definido por la Organización Mundial de la Salud como el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
También puede definirse como el nivel de eficacia funcional y/o metabólica de un organismo tanto a 
nivel micro (celular) como en el macro(social). 

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de 
trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y 
donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. 

Desde hace unas décadas y, a partir del gran crecimiento de las industrias, se vienen 
desarrollando dentro de las empresas ciertas políticas que apuntan a optimizar el ámbito de trabajo de 
los empleados a fin de evitar que estos padezcan enfermedades  como consecuencia del trabajo 
realizado o incluso para maximizar los procesos de producción y reduciendo la ineficiencia de los 
mismos. Esto llevó a que se desarrolle lo que hace un tiempo se conoce como higiene industrial.  

Se entiende por el concepto de higiene industrial a la disciplina dedicada a estudiar, evaluar y 
controlar los diferentes factores que inciden en el ambiente laboral, sean de tipo físicos o psicológicos 
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provenientes ya sea del mismo trabajo como del ambiente donde se realiza.  A su vez dentro de la 
higiene industrial contamos con un amplio grupo de normas y pautas que apuntan a proteger al 
trabajador en todos sus aspectos (salud física y psíquica).  

Es por esto que se considera a la higiene industrial como una disciplina más bien preventiva en 
tanto trata de evitar que se manifiesten las enfermedades llamadas “ocupacionales”. Este objetivo más 
general es llevado a cabo a través de diferentes objetivos específicos: en primer lugar busca identificar 
cuáles son los factores ambientales propios del espacio laboral que pueden llegar a incidir 
negativamente en los trabajadores en función de lo cual determinará el nivel de riesgo al cual están 
expuestos sus trabajadores. Tratará a su vez de eliminar o reducir el mínimo los efectos que puedan 
considerarse perjudiciales para los trabajadores, intentando así de mantener la salud de los mismos 
con consecuencias beneficiosas para el proceso productivo.  

La higiene industrial es de suma importancia dado que generalmente al implementarse pueden 
observarse resultados positivos en relación a la disminución de la aparición de casos de enfermedades 
laborales. Las enfermedades laborales  u ocupacionales consisten en la disminución o deterioro de 
determinadas funciones del organismo (generalmente expresados a través de determinados síntomas 
observables) como consecuencia de la profesión o trabajo que desarrolla el sujeto afectado.  

Pero en el caso de la higiene industrial es necesario que aquellos encargados de la toma de 
decisiones en una empresa entiendan acerca de la función que esta cumple no sólo en la salud de los 
trabajadores sino también del medio ambiente.  
 
a. RIESGO LABORAL 
 

Se denomina riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de 
causar un daño. La prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca promover la seguridad y 
salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos 
asociados a un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas 
necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. 
 
b. LA PREVENCIÓN 
  

Un enfoque para la prevención de riesgos diseñado por un profesional contaría con:  
� una exhaustiva evaluación de los efectos en la salud de trabajadores y medio ambiente del 

lugar de trabajo;  
� una selección de equipos, maquinaria o tecnología con el menor riesgo posible para el 

trabajador y el menor nivel de contaminación para el medio ambiente; 
� una ubicación de la industria en emplazamiento adecuado en miras de menor 

contaminación sonora y ambiental en general;  
� métodos de evacuación de desechos adecuado; capacitación al personal para el máximo uso 

de medidas de seguridad y mantenimiento como así también del empleo de elementos de 
riesgo.  

 
 
c. HIGIENE INDUSTRIAL 
 

La Higiene industrial conforma un conjunto de conocimientos y técnicas dedicados a reconocer, 
evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o tensionales, que provienen, del 
trabajo y pueden causar enfermedades o deteriorar la salud. 

La Higiene industrial está conformada por un conjunto de normas y procedimientos tendientes 
a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud 
inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. 

Está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir del 
estudio y control de dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo.  
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Posee un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a la salud y a la comodidad del 
empleado, evitando que éste enferme o se ausente de manera provisional o definitiva del trabajo. 
 
 
d. OBJETIVOS DE LA HIGIENE INDUSTRIAL 
 

1. Reconocer los agentes del medio ambiente laboral que pueden causar enfermedad en los 
trabajadores. 

2. Evaluar los agentes del medio ambiente laboral para determinar el grado de riesgo a la salud. 
3. Eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 
4. Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o portadoras 

de defectos físicos. 
5. Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones. 
6. Mantener la salud de los trabajadores. 
7. Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. 
8. Proponer medidas de control que permitan reducir el grado de riesgo a la salud de los 

trabajadores. 
9. Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos presentes en el medio ambiente laboral y la 

manera de prevenir o minimizar los efectos indeseables. 
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