Curso Administración de la Producción

ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante
Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización
Concepto de producción
La producción puede definirse como toda actividad cuyo resultado neto sea aumentar el grado de adaptación
entre la cantidad, forma y distribución (espacial o temporal), de las mercancías de acuerdo a ciertos patrones de
preferencia dados.
El proceso de producción
El proceso de producción podemos definirlo como la
transformación de ciertos objetos de trabajo (materia prima),
mediante el trabajo humano, a través de la utilización de
ciertos medios de trabajo(instrumentos e instalaciones
auxiliares).
En esta definición se visualiza un cambio con respecto a la
tendencia futura de ir reemplazando el trabajo humano por el
uso cada vez más intensivo de los definido como medios de
trabajo, llegando en su extremo a anular prácticamente el uso
del factor humano directo como sería la aplicación de robots
de producción.
El proceso productivo puede ser calificado en tres grupos
principales:

- CAMBIO EN LA CANTIDAD DE UN BIEN.
- CAMBIO EN LA FORMA DE UN BIEN.
- DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.
Cada uno de estos grupos contiene, en sí, un proceso productivo, en cuanto a una nueva cantidad, forma o
distribución.
El cambio en la forma de un bien, puede ser un acto de producción menos obvio que un cambio en la cantidad
disponible del mismo, en este caso puede resultar provechoso pensar que la transformación del mineral de
cobre de Chuquicamata en alambres eléctricos. Si la última forma es preferida a la original, entonces se ha
realizado un proceso productivo racional....
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...La naturaleza distributiva de la producción puede tener dos caracteres, uno temporal y uno espacial. El
segundo de ellos ha sido normalmente ignorado por los economistas hasta que se produjo el desarrollo del
concepto de economía espacial o economía localizada. Implica el transporte de bienes ha aquellos
consumidores que los requieren a puntos distantes del lugar de producción. El aspecto temporal de la
distribución se refiere al almacenamiento, de modo que los producido hoy pueda ser consumido mañana.
Tipos de producción
Los tipos de Producción se pueden clasificar bajo diversos criterios como por ejemplo:
Clasificación de las industrias manufactureras

Productor básico:
Este tipo de productor, utiliza recursos naturales para producir
materias primas destinadas a otros fabricantes (minería,
industria maderera, etc).
Transformador:
Su función es transformar los productos básicos en una
variedad de artículos industriales y de consumo (industria
papelera, laminación de metales, etc).

Fabricantes:
Elabora los productos del transformador (perfiles, artículos de papel, etc).
Montador (planta de armaduría):
Convierte en productos finales los productos de los fabricantes (máquinas lavadoras, automóviles, artículos
electrónicos, etc.)
En base al conocimiento previo de las especificaciones del producto:

Fabricación para stock: El fabricante conoce las especificaciones del producto con anterioridad al
pedido (o la fija basándose en estudios previos del mercado).....
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