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INTRODUCCIÓN 

La producción es base de la vida 
en sociedad. 

Para vivir se necesita producir, 

Los sistemas de producción son 
la base para constituir y mejorar 
la fortaleza y vitalidad económica 
de un país. 



INTRODUCCIÓN 

CAMBIOS 

PRODUCTO 

PROCESOS 

TECNOLOGÍA CONCEPTOS 

CULTURA 



I. PRODUCCIÓN GLOBAL 

Sistema comercial abierto 

Competencia internacional 

CHINA 

JAPÓN (export.) 

EE.UU. 2da. Rev. Indust. (linea 
de prod.,div del trab) S. XX 

=Europa centro del poder económico S. XIX 

1ra. Revolución Industrial 

RENACIMIENTO S. XVII 



1.1. Evolución de los 
sistemas de producción 

a) ANTIGUO 

  Sumerios: Registro inventarios 

  Egipcios: Planeación, 
organización y control grandes 
proyectos 

 Chinos: Especialización 

    Griegos: Trabajadores                
movimientos uniformes y al 

mismo ritmo 



1.1. Evolución de los 
sistemas de producción 
b) SISTEMA FEUDAL 

 Gremios: Maestro 
            Oficial 

                  Aprendiz 

  

 

Producción doméstica 

  Producción en casa 

   Producción especializada en casa 

    Taller artesanal 



1.1 Evolución de los 
sistemas de producción 

c) Sistema europeo 
RENACIMIENTO 

 ITALIA: Contabilidad por partida 
doble. 

 Arsenal de Venecia: Procesos de 
Producción en línea (continua)  



1.1 Evolución de los 
sistemas de producción 
c.2) REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 Métodos agrícolas mas eficientes requerían 

menos tierra y menos campesinos. 

 Crecimiento de las ciudades 

 Control del dueño, incentivo para mejorar 
los métodos de producción 

 ADAM SMITH (LA RIQUEZA DE LAS 
NACIONES) Especialización del trabajo. 

 AHORRO – BANCA – INVERSIÓN – 
PRODUCCIÓN - CIUDADES – SALUD – 
INCREMENTO DE LA DEMANDA = 
PRODUCCIÓN EN MASA MAQUINA DE VAPOR 

 

 



REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 



1.1 Evolución de los sistemas 
de producción 

d) SISTEMA AMERICANO 
 Máquinas capaces de reproducirse a si 

misma (torno moderno) 
 Despepitadora de algodón: Partes 

intercambiables (estándar) y trabajadores 
menos calificados. 

 Especialización de m. de o., poder del vapor 
y el uso del K x la m. de o.=> sist.americano 

 Líneas de ensamble estacionarias 
 Líneas de ensamble en movimiento 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img257.imageshack.us/img257/1215/gmslppg3.jpg&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=409630&page=97&usg=__rSvO4syMiE2Smjd1Vi_Xnopc8lw=&h=250&w=300&sz=23&hl=es&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=ARr4v9FzpuCPNM:&tbnh=97&tbnw=116&prev=/images?q=linea+de+ensamble&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&ei=1nlITZjrGsH38AbsnJW6Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.acu.com.uy/museo/assets/images/modelo_t.jpg&imgrefurl=http://www.acu.com.uy/museo/html/ford.html&usg=__mRB8Gr2RcuahNkFQ8Hjm1fzHCxw=&h=186&w=252&sz=10&hl=es&start=18&zoom=1&itbs=1&tbnid=7Q8Sbn6bciry0M:&tbnh=82&tbnw=111&prev=/images?q=modelo+t&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1&ei=SXpITZfJLYH78Ab8ta3ABg
http://www.fordaq.com/www/news/2008/robotizacion.jpg


1.1.2 Teorías administrativas 
Surgen para satisfacer las crecientes demandas de la 
producción. 

 Henry Towne: Administración de planta tan 
importante como la ingeniería. 
 

 Taylor: Desarrollo de métodos uniformes, 
capacitación, supervisión, incentivos 
 

 Fayol: La Empresa f(s): técnica, 
comercial, financiera, seguridad, 
contable y administrativa. 
 

 Elton Mayo: Hawthorne Los factores 
lógicos menos importantes que los 
sociales en la motivación de los 
trabajadores 
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http://www.google.com/imgres?imgurl=http://admon.8m.com/imagenes/mayo.jpg&imgrefurl=http://admon.8m.com/html/relaciones.htm&usg=__DXpGgWHpiX-z0iJ2Kn6IB0Xa9kU=&h=281&w=225&sz=24&hl=es&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=ECGs9aKvYAZ_fM:&tbnh=114&tbnw=91&prev=/images?q=Elton+Mayo&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&ei=Yn1ITavGH4L58Ab1p9S9Bg
http://www.upenn.edu/almanac/v49/n05/other_images/towne,j.jpg


1.2 Ambiente Competitivo 

La competitividad Es el grado en el que 
una nación puede, bajo condiciones de 
mercado libres y justos, producir bienes y 
servicios que cumplan las pruebas de 
mercado internacionales y 
simultáneamente mantener o ampliar el 
ingreso real de los ciudadanos. 

Empresa competitiva es 
aquella cuyos ingresos son 
mayores al promedio de la 
Industria 



1.2.2 Deterioro de la 
competitividad 
 USA, 2da G.M. Falta de competencia, 

abrió mercados. Producción en masa, 
impulso tecnológico, producción 
eficiente, bienes estándar. MERCADO 
GARANTIZADO. SISTEMA 
CONTROLADO POR LA PRODUCCIÓN 
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http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.denimworks.co.uk/Visuals/Wrangler_Logo01.gif&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-46405898-short-wrangler-hero-originals-size-46-kakhi-casual-c904-_JM&usg=__91680aHfB1iDD0Horaw3D_HVzH8=&h=83&w=273&sz=3&hl=es&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=AYDOUliXp0YxAM:&tbnh=34&tbnw=113&prev=/images?q=logotipos+de+WRANGLER&um=1&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&ei=k4JITeKmOMKt8AbTi82oBg
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1.2.2 Deterioro de la 
Competitividad 
 Factores de mercado, económicos y 

políticos => Emp. USA producción 
transnacional: mano de obra barata, 
mayor productividad. 

 80’ demanda cambiaba a distintos 
niveles de calidad y precio. 

 90’ La producción en masa había 
disminuido. 

 Filosofía de la excelencia en la 
manufactura o fabricación de clase 
mundial, sustituye la producción en masa 
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Competitividad Mundial 
 Suiza sigue encabezando la clasificación por sexto año consecutivo. 

 Singapur se mantiene segundo. 

 Estados Unidos incrementa su competitividad por segundo año 
consecutivo, subiendo dos puestos hasta el tercero, gracias a la mejora de 
su marco institucional y sus avances en materia de innovación. 

 Finlandia se mantiene en el 4º. 

 Alemania descienden un puesto a 5º. 

 Japón, asciende tres puestos. 

 Hong Kong se mantiene estable. 

 Países Bajos de las economías abiertas y basadas en servicios de 
Europa, mantienen su puesto (8º). 

 Reino Unido se ubica en el 9º, asciende un puesto. 

 Suecia completa la lista de las diez economías más competitivas del 
mundo. 

 Todas las economías que ocupan los primeros lugares del índice han 
desarrollado, accedido y utilizado los talentos de que disponen, y han 
efectuado inversiones que impulsan la innovación. Estas inversiones 
inteligentes y selectivas han sido posibles gracias a un enfoque coordinado 
que se basa en una estrecha colaboración entre el sector público y el 
privado. 

 



Competitividad L.A. 
A nivel latinoamericano estos son los países que se 
destacan en el Indice de Competitividad Global: 

 Puerto Rico lidera el ranking en el puesto 32 

 Chile ocupa el puesto 33 del ranking 

 Panamá ocupa el puesto 48 

 Costa Rica está en el 51 

 Barbados puesto 55 

 Brasil en el 57 

 México en el 61 

 Perú en el 65 

 Colombia en el 66 

 Guatemala en el 78 

 

http://boliviaemprende.com/tag/Ranking


Competitividad de Bolivia 

 Bolivia descendió 7 posiciones del ranking; del 98º 
(2013) al puesto 105º para el 2014. Pese a la 
estabilidad económica de Bolivia y el crecimiento del 
PIB que se prevé será del 5.7% para esta gestión, 
aun quedan tareas pendientes en cuanto al desarrollo 
de competitividad e innovación de acuerdo al reporte 
de competitividad global. Factor común que ha 
estancado a varías economías latinoamericanas. 

  
 



1.2.3 Cambio en el medio 
ambiente 

Refinamiento 
del cliente 

> Variedad 

<  Costo 

> Calidad 

La estructura económica del mercado 
cambió de economía de escala (producción 
en masa) a economía de alcance (variedad) 
El sistema controlado por la producción 
cambio a un sistema controlado por el 
mercado. 



1.2.3 El cambio en el 
medio ambiente 

La demanda genera la Oferta 
El cliente determina la producción 
Mercado es dinámico 
La competencia extranjera es un factor 
dominante en los sistemas controlados por el 
mercado. 
Mercado global 
Mercado global heterogéneo fragmentado 
por la dinámica de la población. 
Los “mercados” no compran, los 
individuos lo hacen 
Evolución de consumidores a prosumidores 
(el consumidor participan en el diseño)  



1.2.3 Cambio en el medio ambiente 

 La producción en masa está pasando, el 
sistema controlado por el Mercado. Es el hoy 

 Consumidores refinados 
 Competencia global y mercados heterogéneos 

(Mc Donalds) 
 Tecnología ha cambiado la naturaleza de los 

negocios 
 Nuevos materiales, nuevos procesos, nuevas 

tecnologías 
 Ciclos de vida mas cortos 
 Volúmenes  menores, variedades mayores 
 Ciclo de desarrollo de nuevos productos se 

acortan 
 Productos excelentes combinados con un costo 

bajo 
 Costos generales, materiales y capital se 

elevan, los de mano de obra directa disminuyen 



II. Sistema de Producción 

 Transformación intencional  (insumo) 

 Mercado 

 Generación del valor (útil) 

 

Bien 

Tangibles 

Insumos 
físicos 

Servicio 

Intangibles 

Insumos 
físicos 

ANÁLISIS DE LOS 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN: 
1. Flujo de producción 
2. Construcción de 

bloques del 
sistema 

3. Tecnología 
4. Tamaño 



2.1.El Flujo de proceso 
 Sistema de Producción: 

flujo de materiales y 
flujo de información 



2.2.Construcción de Bloques 
 La meta de los sistemas de producción es fabricar 

y distribuir productos 

 El proceso productivo => agrega valor 

 Competitividad: Costo, calidad, tiempo 

 Estructura Física: La producción se lleva a cabo 
en una planta. La variedad y volumen => tipo de 
diseño o distribución de planta 

 Variable Intermitente Continua 

Volumen bajo Alto 

Demanda Por pedido Inventario 

Variedad alta Baja 

Rec. Hnos. capacitados No capacitados 

Equipos general especializados 

Distribución Por Proceso Por Producto 



2.2.1. Estructura Física 

Producción por lotes 
Distribución intermitente 

Producción por proyectos 
Distribución por posición fija  



2.2.1 Distribuciones de Planta 

DISTRIBUCION 
POR PROCESO 
O FUNCIONAL 
 

DISTRIBUCION POR  PRODUCTO 
 



2.2.2 Estructura Organizacional 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 
 

ORGANIZACIÓN POR PRODUCTO 

OGANIZACION MATRICIAL 



2.3. Tecnología 

 ¿QUÉ ES? 
 ADELANTOS TECNOLÓGICOS => Causan 

cambios en los productos, procesos y 
técnicas administrativas 

 Alta Tecnología – Baja Tecnología - 
Tecnología Apropiada 

 Tecnología De Punta – Tecnología Obsoleta 

 Tecnología Moderna – Tecnología 
Tradicional 

 Tecnología Flexible – Tecnología Fija 

 Tecnología Blanda (administrativa – 
comercialización)  

 



2.4. Tamaño de la Organización 

Tiene impacto en los sistemas de 
Producción: 

 A) Flujo físico: complejidad 
relación directa con el tamaño. 

 B) Proceso Administrativo: Flujo 
de información y toma de 
decisiones diferentes. Jerárquica, 
compleja lenta vs centralizada 
rápida 

 C) Decisiones de Administración 
de Producción. Relación directa al 
tamaño en complejidad y alcance   



III. TECNOLOGÍA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 Comprende: comportamiento, tecnología de 
procesos, calidad, planeación y control de la 
producción, etc. 

 EVOLUCIÓN 
 Taylor, Fayol 

 Gantt: programa de producción 

 Esposos Gilbreth: análisis de operaciones, 
tiempo estándar, planeación y control de la 
producción 

 Shewhart: Control de calidad 

 Investigación Operativa  

 Sistemas computacionales 



3.2 Planeación y control de 
la producción 

ELEMENTOS DE PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION 



3.3 Ciclo de vida del 
producto 

PLANEACION 
DEL PRODUCTOS 



IV. DECISIONES DE LOS 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Largo Plazo 
(estratégicas) 
Alta 
administración 

Plazo Intermedio 
(Tácticas) 
Administración 
Media 

Corto Plazo 
(Operativas) 
 Administración operativa 

Tiempo 3 a 10 años 6 meses – 3 años 1 semana – 3 meses 
Insumos Pronostico 

agregado; 
capacidad de 
planta 

Pronóstico 
intermedio, niveles 
de capacidad y 
producción tomadas 
del plan a largo plazo 

Pronostico a corto plazo; 
niveles de mano de obra, 
procesos, niveles de 
inventario 

Decisiones Capacidad 
Producto 
Necesidades del 
proveedor 
Políticas de 
calidad  

Niveles de mano de 
obra; procesos; tasa 
de producción; 
niveles de inventario; 
contratos con 
proveedores; nivel 
de calidad; costos de 
calidad 

Asignación de trabajos a 
maquinas; tiempo extra; 
tiempo sobrante; 
subcontratación; fechas 
de entrega para 
proveedores; calidad del 
producto 



¿En el desarrollo de 
sistemas productivos, 
donde estamos? ¿Cuan 
competitivos somos? 


