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MODULO DE PRODUCCION



Que es PRODUCCION ?

A que 

ideas
imágenes 

y conceptos 
remite?





Se pueden definir 2 visiones:

• LA ECONOMICA: El área de producción es aquella que se ocupa de las 

entradas y salidas. 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.

• LA OPERACIONAL: Dado que las empresas ofrecen bienes y servicios a la

comunidad y que ésta se los demanda para satisfacer sus necesidades, es 

decir, que tienen UTILIDAD. La que puede ser de TIEMPO, LUGAR, FORMA 

o POSESION.

¿ CUAL DE ELLAS BRINDA LA FUNCION DE PRODUCCION ?

ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION



Trata de la transformación
de materias primas 

en productos terminados o 
en servicios prestados.

Producción transforma materia prima en 
productos/servicios, 

dándole forma terminada.

UTILIDAD DE FORMA

ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION



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 directa y principalmente del lado de 

los suministros de cualquier negocio, 

ya sea de insumos (inputs) como de 

productos-servicios terminados (outputs).

CONCEPTO

Adoptando por tanto una definición conjunta, 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), dándole forma final. 
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ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION

CONCEPTO

El proceso de manufactura trata con los recursos directos 

de producción de la Empresa, 

las cuales pueden considerarse como las 5 (CINCO) “P”: 

PERSONAS, PLANTAS DE PRODUCCIÓN, 

PROCESOS Y PARTES

Para los cuales es necesario determinar correctos 

SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL.



El término “producción” incluye 

no sólo las actividades de manufactura

propiamente dichas –PARTES-

sino aquellas fases que le preceden técnicamente 

(desde el diseño de las especificaciones técnicas –PROCESOS-,

a la decisión de que tecnología utilizar), 

la gestión de los recursos humanos asignados –PERSONAS-,

el diseño y operación de las fábricas –PLANTAS-, 

y hasta aquellas fases posteriores al proceso de manufactura 

(por ej. control de calidad posterior a la venta) 

–SISTEMAS DE PLANIFICACION Y CONTROL-.

ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION

RESUMIENDO



ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCION
NO QUIERE DECIR SIMPLEMENTE 

CONTROL Y AJUSTE 
BAJO UN CONJUNTO DE CONDICIONES DADAS, 

SINO QUE IMPLICA TAMBIÉN 

LA CREACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN y

PREVEER ESTRATEGICAMENTE LOS CAMBIOS Y GESTIONARLOS.

ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION

RESUMIENDO





Se dan tanto en el ámbito internacional así como en el nacional, ambos impactados por la globalización
de gustos, deseos y patrones de consumo. Lo que determina nuevos problemas que debe enfrentar la 
Administración de la Producción. Éstos se refieren a los siguientes 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 energéticas y ambientales
de las tecnologías actuales.

ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION

DESAFIOS COMPETITIVOS



Los temas estratégicos de la Administración de la producción son amplios:

¿ QUÉ PRODUCTOS-SERVICIOS FABRICAREMOS ? ¿ CON QUE ESPECIFICACIONES ?

¿ COMO LO HAREMOS ? ¿ CON QUE NIVEL TECNOLÓGICO ? 
¿ CON QUIENES LOS FABRICAREMOS ?

¿ DONDE SE HARÁ LA MANUFACTURA ? ¿ EN QUE TIPO DE INSTALACIONES ? 
¿ LO HACEMOS O LO COMPRAMOS ?  

¿ CON QUE CALIDAD DE INSUMOS ? 
¿ PRODUCIMOS NUESTROS PROPIOS INSUMOS O LOS COMPRAMOS A TERCEROS ?

ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION

LA VISION ESTRATEGICA



Analizando 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 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), 

entre todas dan soporte a la estrategia corporativa.

ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION

LA VISION ESTRATEGICA



Consiste en 
PLANEAR ESTRATÉGICAMENTE, 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.)

ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION

LA FUNCION ORGANIZACIONAL

Los Gerentes de producción deben concentrar esfuerzos y 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 métodos para realizar el trabajo y manejo de materiales.



ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION

OBJETIVOS DEL AREA

PRODUCIR UN
BIEN-SERVICIO ESPECÍFICO, 

A TIEMPO Y 
A COSTO MÍNIMO.

LLEVAR A CABO UNA ESTRATEGIA QUE
INCREMENTE LA PRODUCTIVIDAD

DEL SISTEMA DE TRANSFORMACIÓN
Y PROPORCIONE UNA VENTAJA COMPETITIVA.



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 

momento y a la vez manejable en todas las fases del ciclo empresarial.

INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS. 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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FACTORES DE ÉXITO DEL AREA



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 de la empresa.

Esta descripción es aplicable no sólo al proceso de manufactura sino a todas las áreas de la administración de producción. 
Esto es, se debe mantener una relación favorable entre los insumos y el producto en la totalidad del proceso de producción, 

relación que se verifica mediante el logro de los objetivos planteados, con el uso del mínimo de recursos. 

ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION

ENFOQUE DE SISTEMAS



ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION

FIN de la CLASE


