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LA TEORIA DE LA PRODUCCIQN EN 
LA ECONOMIA DE LA EMPRESA 

La teoría de la produwi~ón en la ecoao- 
mía de 'la empresa ha suii-ido, además de 
la dualidad constante en .la mayoría de las 
tm.hticas econó'micas, sujetas, pol una par- 
te al método de aná%isk marginalistas que 
utiliza funciones continuas en la práctica 
poco operativas, y, por otra, a~1 método con- 
tscb3e que utiliza variab1.m discretas que 
presentan la di6eultad de ser poco aptas 
para la cow.tnicci0n de modelolos d'e d r s  
amplia vi,sión e 'nterpreta'ción d,e la reali- 
dad, la S e r e n d a  de la dis~c.p'lina d,esa,rro- 
Ilada prin~cipahente en 1.0s EE. UU. de 
América, que responde principah~enke ba- 
jo 'la denominación de Ingeniería de .la %o- 
ducci6n. 

E,sta disciplina ha si,do definida como la; 
"aplicación '&e 110s p i r ~ o e d ~ e n t o s  de direc- 
ción técnica a tosdos 110s factores (incluyen- 
do el factor humano) que inteni~enen en 
la $abriricaeiÓn y distribución .de los produc- 
tos y aplicaciones de :los servicimos" (1) y 
que ea la m,ayoría de los manuales incluye 
en su cometido, ,entre ottros, 'el contra1 de 
presupuestos y costes, sistemas y p~ooedi- 
miei~tos, an&Zlsis de organización y adni- 
mstración de joi-nales y salarios. Estte Gercer 
d o q u e  metoldológico sturgido .en! la econo- 
mía de la empresa, adolece, apaybe la falta 
de una visión generali.zada, d,e haber pro- 
fun&md,o excesivm'en&e en 10s mlétodos 
concretos de actuacibn, que presuponen 
mientalidades y aiptitudes preestablecidas 
de lm individtios a los que va dimgido y 
que son diiíc2lmente trasplantables a okos 
entomos con caracteiísticas sicológicas y 
socidUgicas distintas. 

La mscióUi de producci6n raplreseixta un 
to que muestra un doble sentido, el 

senti o técnico y el econ0mico. c"ncdP 
Por producció.n, en sentido técnico o dísi- 

co, puede entenderse toda transformación 
de unos bienes en otros, quedando el hon- 
h e ,  m sentido genéi-ico, como sujeto orde- 
nador y reoaptor de esa tramsifomación. 

(1) H. B. MAYNARD: Iildu~trial Englneering, 
"Enciolopedia Americana", Amenican Corpora- 
tion. Vd. 15, 1953. 

Por ;producci~ón, en sentido económico, 
se entitiende tojdo plrowso enca,minado a la 
obtención ,de bienes, que comporten una 
vdoraciOn más alta de81 proiduoto obtenido, 

ue dce los med,iols utilizados en su obten- q. ; cion, rnle&dos en la misma escala vdora- 
tiva, por ejmplo, los p~ecios de merc~ado 
en 'el sistema ~econ6mico ca~itaJista. 

La prodiucción en sentido e c o ~ c o  im- 
plica el ,estable,ciuni,ento d,e bases e v a h t o -  
rias, sometidas indudablemente a los jui- 
cios de valor s~usitentados por !la sooiedad. 

La difli~cdta de disoernir-enhe hechos ob- 
jetivos y iuicios de valor en los resul.tados 
fiInAes di1 anállisis econt5mic0, ha sido re- 
saltada por Max Webm: "No puede ne- 
garse que ala tarea es mdua y que no se 
puede cerrar 20s ojos sobre le1 evidente con- 
tenido apriorístico de nociones tales colmo 
"objetividad", "apditicismo", ,etc.. . CBmto 
n8&s vasto es el prob1,ma trata.do, m& se 
!imprime .en él el reflejo ,de intereses eco- 
nóinicos iudividuales o privados y el cho- 
que de las idbeologías y mhs detallada d,ebe 

o.r consiguiente, la especificacibn d'e 
los e!i ementos m científicos que entran en 
juego y cuya identficaci6n es 40 único que 
p e d e  conferir cmá,cber de olbj,etivi;dad a1 
resultado, delirnitandto ,en él las contingen- 
cias, Una especificación, llevada tan a fon- 
do, de loti ?énminos de evaluación, hace 
tevildentemen+e difío21 el enunciado de con- 
alusiones con contornos bien maarcados. 
Tratándose de problemas partic~~lares, es- 
t r d m l e n t e  delimitados, es relativamente 
EálciJ especificar con exadtud los postula- 
dos que entran en juego, y el andlisis eco- 
nómico generahenite puede llegar a la for- 
m~ilaciíun de soluciones objetivas y ~4ara.s. 
Por eil contrario, cuando se trata de plroble- 
mas generales, en los cuales intervienen 
i,miportantes ieilementos de evaluad611 que 
se interfieren entre sí de múllhiples formas, 
las djficulta~d'es son grandes. Entre estos dos 
e~remos  existe toda una gama de  casos 
inteimedios" (2). 

Ragnar Frisah resume estas dificultades 
con respecto a la teoría de la producción: 

(2) ~MAX WEBER, citado en Ragrurr Friscll. 
''Las leyes técnicas y económicas de la Produc- 
ción". E. Sagitario. Barcelona, pág. 8. 
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"El anasis técnico .de la prod,uwiOn se 
h d a  exdusivm~enhe solhe comeptos y 
ci5temios swcepitibles .de ser formulados en 
t8nninos técmicm y de manera objetiva. 
Los &os# tipos de anBEsis de la prsduc- 
ción, pesupnen aecesariamente un siste- 
ma d'e codicientes de evduaci6n (por ejm- 

recios d d  m m d o ) ,  gracias al 
I0lS CE cud las 'versas 111iemancías o los diversos 

servicios que Gguran en el anhlisis sle , p e -  
den reducir a un común denominador, que 
permite su comparación. Según la natma- 
leza de &#&ot siskma, se hab~lmh de adli-  
.sis económico ,en h~nción dle los precios, d,e 
.mlcGsis econ6mico social; de ani l i~h semi- 
técni'oo.. . No correspon,de a lla ciencia de- 
finir m.áI1 de dtid~os sistemas es "el me- 
jor". En l,a mayoría de los casos, ut2lizaile- 
mos el concep~to d,e precio; pmque 'es el que 
resulta m'ás fálcií, d,esde el pmto de visita 
.didAotiico. Eero el razionadenrto rdativo d 
óIptimmo económico, ek., sigue sikmdio 01 
mismo para coeficientes de &a natuirals- 
za" (3,). 

Esta creación dme LID ma,pr valor dlel pro- 
ducto que d8b.e realizarse ,en todlo proceso 

I npu ts  + 
/ 

de trmsfomación en sentido ecmhico, 
coincide con el cmcolpto dfe creaci6n o in- 
oremento de utiKdad io~rmulado por los 
economistas clá~sicos. Sln~xit Mil1 iiediza la 
siguiieilke olsisificacib~~ de las utiIridadles 
creadas en dl proceso produotivo, que tie- 
me al valor desde un plun~to de vista obje- 
tivo : 

Utilidades inco~poaaida~s a objetos ma- 
tei+des externos 
Utilidades inco~rpoladas 'd s:er h ,~mmo 
Utilildades consis~entes en la: presta- 
ción de m s e ~ ~ ~ ~  

que puede sefi11-110~ d,e :guía en al anáilisis 
y clasificaci6n de los procesos podu@itivos. 

ANALISIS Y CiLASIFIiCACION D% 
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

En términos generales todo sistema d'e 
prohcci6n consiste en $a ~tiransfsrmadn 
de unos imputs denominados faotores de la 
poducoión en unos outputs denominados 
prod~iotos : 

La clasifica~ón de los si~stmas produc- 
tivos se ha realiaado con dos 6pticas que 
han creado mu&a co~usión. La primera 
y más normal toma a la empresa, unidad 
social organizativa de b s  pooesos produc- 
Mvos, como sufeto de la misma y considera 
tres tipos prinaipaks de prod'uoci6n: 

Simple: Oibtmoi6n de una mercancía o 
s~e~dcio único de tipo homogéneo. 

MfiltipIe: Obtencibn de rnÚ,Ztiples pro- 
auctus. 

- O u t p u t s  

Alternativa: Caso paittio~~lax de la p d u c -  
cih múllitiple, en que los pro- 
ductos gresentan la carade- 
risltlca e ser ailternaJtivos res- 
pecto al proceso productivo. 

Conjunta o Conexa: Clase de producción 
que hpllnca la obten- 
ción de uno o vacios 
produatos adicionales 
al producto principal 
objeto del proceso. 

-- La segunida ~lasificaei6n realiza su enrfo- 
(3) RAGNAR FRISCH: "Las leyes técnicas y eco- 

nómicas da la ProducnónW. E. Sagitario. BarGcl+ que respwto al skt- de producción, Pu- 
na, pág. 10. diendo rea&zarse específicamente frente a 
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sus tres partes fundamentales: Inputs, pro- 
ceso y okquts. 

Respeoto a los inputs o factores de pro- 
d ~ ~ c a i h ,  se eispec&can las siguientes: 

1." Respecto a la caractesí,stica eco&- 
mica 

Factores Libres 
\ 

/ originarior 

Factores Eco- 
nBmiaos O li- Trabajo 

Capitzl 
derivados Técnica 1 Organización 

Factores tijos (lin-dativos a corto plazo) 
Factores variables 

3." R'espwto a la fm'oión que re&- 
zan (4) 

La característica econbnGca de todo bien, 
se encuentra delimiteda por su escasez re- 
lativa respecto a a s  utilizaciones pnevis- 
tas. Un bien abundante constituye un factor 
libre que no implica ningún juicio de v a h  
sobre su impolrtLnoia objetiva. 

Los factores econbmicos son aquellos Y están sujetos a oiei+o ¡grado de escaslez, d a- 
sificándose e11 wi~ginarios y deri~a~dos, se- 
gím se encuenben en la naturaleza o hayan 
sido olbtenitdos como resultado de procesos 
productivos realizados con antberioridad. 
Enke los originarios se encuentran 40s re- 
O L ~ S Q S  naturales: tierra, minas, caza, pesca 
y el trabajo que constituye d elemento ac- 
tivo que ha conformado los anteriores, así 
como oreado los derivados. En sentido es- 
tricto, sólo podrían considmarse factores 
orii@arios aquellos que ofrecen la natura- 
leza en su estado primigenio, por ejemplo, 
tierras vírgenes, riquezas del subsueb, par- 
sonal sin adiestzar; pero en el mundo actuail 

(4) CALAFELL CASTELLÓ, A.: "Costes y Ren- 
dimientos". Apuntes Facultad de C. Ewnómicas 
de Ja U~versidad Autórroma de Madrid, 1971. 

quedan pocas dastes de faotwes en los que 
no haya habido alguna influencia. En@ 
los factores derivados sle enc~~entra el ca- 
pitad1 que representa la parte de la pr0d.w- 
ciún no consmi&a y apilicada posterior- 
m~en~te al proloeso protductivo. 

La técnica y la organizwióin repres.entan 
dos característi,cas iiimaferiales de 10s fac- 
tores trab'ajo' y capital, ouya importancia es 
tan f~?11damlenrtd que pu8eden consi,derarsa 
y esk~~&a,rse con faotores de producción se- 
parados. - 

La técnica hace referencia al estado de 
eficiencia de cualquier elemento d d  con- 
junto que coimrponle e1 proceso de produc- 
ción que es causa directa, ya sea por sí o 
por la posibilidad de una nueva organiza- 
ción de los medios de rproduccil6n, de au- 
menta~ la cantidad de output del pmceso. 

Por organización + t i m a s e  entiende, da- 
da una deteirninada técnica, la composi- 
ción más m ~ ó n i c a  de los dmentos  aue 

J 

infervieaen ,en .el proceso de pr~~ducción, 
así como de 1% rilaciones entre ellos, de 
tal forma que d output del proceso, suj'eto 
a las resbriwiones técnicas dtades. siea rná- 
ximo. La organización forma -partíte clave 
del sistemla decisional de la mmpresa, como 
veremos póximmente y su comtribución a 
la cantidad de output del proceso, junto 
con la eé~rilim aplicada, ha llegado a tener 
tanta imrpoi-tancra como los demás factores 
pirolduotivor;, por lo que se les puede consi- 
dera'r, sin nkguna duda, como una clase 
de ellos. 

Con respeto al tieznpo de los factores 
pmductivoi;, se clasifican en fijos y vana- 
bles, Los primeros son fijos temporalhen- 
te, debido a que es imposib;Ie en un co~rto 
plazo ameriitinles o reducirles, respecto al 
nival dje psoducci6n ubilizados; los segun- 
dos se adaptan a las variaoiones de la pro- 
ducclón prácticamente 'de una manera pro- 
porcional, padiiendo en conseouencia dl 6r- 
gano deciGond adoptar el nivd deil pro- 
oeso productivo, de acuerdo a la idorima- 
u611 recibida, como resipuesta a los esltímu- 
los exteriores d d  sistema. 

fiesaecto d funcionamiento se distin- 
guen ios factores i r n t r ~ ~ e n t a l e s  que repre- 
sentan !los mecanismos activos del proceso 
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capaces de tm.nsfomar otrols imputs en 
outputs.. Los de perfecciodento son 
aqu,eIlos factor= sobre los que recae prin- 
ciip&enit.e la acci61-1 .trm&'rmadora y que 
pasan de una forma o c q o s i d b n  a otira, 
mAs apta para mbrir findidades uilteriores 
y los colz~boradores que son los clem$,s fac- 
tores que intervienen en el proceso coed- 
yuvmdo a la finalidad de la olbeenoih d d  
m h c i  output. 

Con respeuto d proceso productivo deb,e 
teners'e en cuenta que viene deteuniinado 
por la télonica aplicada y por la organiza- 
ción ,eilgid,a, siendo destaca%les para su cla- 
sificación dos aspmtoo importantes: 

En reilación al tiempo . . . . . . conilJinu~ 
&smitos 

En re1ació.n a las operaciones shp1,es 1 moíltiples 

Fm pro-ooesos continuos se entienden 
aquellos en los que las operaciones de los 
iquits pma ccinvmtlrse {en outpuk s.e lea- 
Xzan en un .ti,eanpo infinitésjlmo y por pro- 
cesos &,cr;ebo8s aquellos en que la tram- 
fomación s,e rea1,iza .en medidas discretas 
de &ieunpo. 

Los procesos pneden ser, a su vez, s h -  
plcrs o mdltiples, s'egún que simldtAneamlen- 
te se sealice una o más op1eracioaes. 

De las combinaci~ones de estas caracte- 
rísticas podemos enma.rcar 10)s procesos h- 
dustriales modem,s denounhados prolduc- 
ci&n en serie, que consrtikuye un proceso 
conitinuo simple y cadena ,de producción, 
que es ;LEI proiceso &scireto dtiplle.  

Como en toda investigaoión &on&nica 
es necesario remarcar la re1aiivida.d de la 
variable tiempo, sobre todo en reIaci6n al 
conoeipito de conthuida.d de 10s sucesos. 
Por 0h-a parte, las mijltiples combinaciu- 
nes de las rallaciones 10s prooesos y 
los outputs hacen muy difícil el des~hd,e y 
encasillami,ento de los pllocesos produoti- 
vos males. En la ectualidlad el avance de 
la tecnoiloigía, sobre to,do en el ramo de las 
ooonputadoras ~elmt.rBniicas y otas instala- 
ciones,, la velocidad & alguna parte d,el 
proceso, ha sobmpasado en gran medida Ja 
noción real del tiempo h,mmo, dando po- 

sibilidad a realizar vaaias ~opwaci~mes si- 
mui1theas que pueden evmuarsme del sis- 
tema piio,d~~ctivo a través de múi11tipIle ca- 
nales de sdid,a de 08utpruts  continuo.^. 

Con cespmto al outpüt la dasificaici6n da 
los sistemas produut:ivos coincide con la 
realizada normalunente para la empresa, 
cond,d,wad,a ésfia comio unidad organizativa 
de los procesos de producción. Esite enfo- 
que nos inti.oduoe en d plmteamiento del? 
sistima productivo tomado como modalo 
abielitoj asi como el anan$ils de su posición 
en cu,mto al "oo~le" co~respondiente en ea1 
sistema integrado de gestión. 

Un sistema es una unidad compleja com- 
puesta por diferentes pa~tes, denominadas 
s.ubsis~t~em~as, ens,ambl,ad,as en m p1.a~ co- 
mnín con la finaEldad de alcanzar un obje- 
tivo comh. Ea esk contexto d sisitema 
poductivo pasa a ser sub&& por e.l sis- 
Cem.a empresa, que generaliza su función 
de txmhamaci6n 'de hputs en &pub tm 
to en ,el Atmbito interno como el ext,erno de 
la unidad s~ocia~ organizativa que represen- 
ta, conexionmd'o el entorno externo d,e im 
precios .de las i~puuts y outputs c m  d pm- 
ceso proid~~,citivo i'ntmo, al que colaboran 
10s dmáss subsistemas que componen d 
,si,stma integrado de gesiih empresarial. 

Esta ppob9amáitica s,e refleja en el gráfi- 
co de l i  pálgilnla siguiente. 

l3n d'onde se distinguen los siguientes 
s~b~sistemas como componentes d d  sistema 
htegrad,o dre gati6n empre~axial: 

Sdbsisiteuna de apm;visio~denito 
Subs2shema produativo 
Subsisltiem~a de almacén 
Subsissit;em~a de dicti3;buci&n 
Subsistemla de financiación 
Subsisftema 'de aduninistracib 
Subsistema de dirección 

Elstos subsistemas, a su vez, pueden ser 
desarrolhdoa en micrcisistmas que pueden 
des~componerse en e~emmtos, c m  unida- 
des más simples de ac~tuaci6n. 

Los subisir;temas d'e aprovisU.mamiento, 
productivo, de aihacén y distii;b;uci6n, con- 
@mpdados #en, su aspecto físico, consiiituyen 
h base de una interesante aplic&61ñ. de la 
teoría de sis~teunas, conocida con d nombre 



SISTEMA I N T E G R A ~ O  DE GESTIOR E I P R E S ~ I -  OBJETIVOS 
EEL SISTEMA 

- FLUJO DE LOS VALORES ECONOMICOS EN TERMlNOS REALES Y/O MONETARIOS 

.-., FLUJO DE MENSAJES INFORMATIVOS CONSTITUYENTES DE LA COMUNICACION 

- .FLUJO DE MENSAJES DE IMFORMAGION ELABORADA 
--- 7 

S FLUJO DE ORDENES CONSTITUYENTES DEL CONTROL DEL SiSTEMA 
. . . . . .  . .. .. .. .. . . ..'...:..:. <.:.:.:.. . . . . . .  . . 'AMBITO DE ESTUDIO DE LA ROCREMATICA 



(3.2 R e W  Española de Financiación y Contabilidad 

de rocrm&tica (*), definida como la cien- 
cia rd'e la administración del &lujo de mer- 
cancías y cuyo objetivo es reduck el ciclo 
del f1.uj.o deil rnaterid y sus costes totales 
asociados, a kavé.s de la pJanea&n, wga- 
nk,acih  y coabol de las mercancías desde 
al aprovisianamiento hasta la dis~ribuci6a 

De este moldo vanos c h o  al plantear- 
nos 3a optimizacibn de la actuaoibn del sub- 
sisbema produ~otivo, hemos de enmarcar es- 
ta polílti.ca en conexión al sisitema So~nmado 
por la empresa que, en su actuacibn global, 
trata de conseguir unos obj'etivo~ finabs, 
que podlmos res~umir en: 

a) Obtenaión, ddd mfixirno vdor dad i -  
do o renta generada m la apresa .  

b) Pso'curar luna es51'uctu~a a coAo pla- 
zo que compatiMice ;la obtencibn deil 
mhximo d,e renta con d d e s m l l o  
estable a largo plazo. 

c) C~O~IXEY~LI~ una convergencia a c h d  
y fubma de los interes~es y objetivos 
propi,os con los del ento~mo socfal en 
que sle desm'vuelve. 

Según indica e1 prdesor BUENO CAMPOS: 
"La consecución de estos fines motivan un 
cmportamiento determinado o política de 
la mpres1a c m  impXcaciones a largo y a 
corto plazo y de carhcter estratAgico y tác- 
tico, actuacibn que se oentra en la adqaión 
de un conjunto de decisiones estructunxdas 
en un proceso detm-mbado y según las pe- 
cuiridadas que definan el sistema de ges- 
ti6n de la empresa." (5). 

La misión del subsiit,m!a r o , d d ~ ; v o  se 
centra, ,en coasec~enci~a, a f' os anteriores 
plm~emientos, en la coord&nlació;n de los 
medio~s dle proldb~ai6n con el fin d,e la fa- 
bricacibn de productos según el plan esta- 
blecido ,a un coste mínimo. 

Para la cons~ecuci6n de svs s~~b~objetivos 
mmcado,s, la di.recci6n d,e prolducción ouen- 
ta con dos h~erramilentas fmdmentales, la 
in!gen$eaía de proyectos y la achinis.ha- 

(*) Palabra formada dz los vocablos griegos 
"I'JIOI", flDjo O conriente: "ch~ma",  producto, 
mercancía o cosa, y "ica", abstracto que indica 
tratado o ciencia. 
(5) BUENO CAMPOS: Direct Costing. Hervi. Ma- 

drid, 1972, pág. 2. 

ci6n de producción. La primera se ocupa 
fundamentdmeazte de la orgamizaci6n de 
las relaoiones entre los elementos c m  que 
c~ienta el sistema pi~c~ductivo en orden a la 
co11ilsecuci6n de los s~ibobjetivos especifica- 
dos, contándose entre sus principales mi- 
siones las siguientes : 

Esitaiblecimie~rto d,e las tmcimes de 
~~rod,u~cd&n , 
Dieeñ,o de procesos y m6toldos de ha-. 
baja e insltailttciones 
E,leoci6n d'e procesos 
O~ganizaoión de 'los fllujos de niercan- 
cías (Roaremá.tica) 
Estab~bleciuniento d,e 'las selaciones tan- 
po~rales d,e los $actores productivos y 
los prod. 1 u ~ t o s  
M(edici6n y cons:0ivación de ida c a p -  
&dad proldu&va 
Imovaci6n tec11016gica e incmentos 
d,e prodttotiv3dad 
C,arga de  m8q.ims 
Cont i~ l  de 10s pmceso~s 

La adaninis;tilaci&n de 4a producción co- 
mo parte integrante del subsisltana admi- 
nistrativo genera!, por otra parte, se encar- 
ga de coocrdiinar las aoiividades d d  subsis- 
tema paodu~~rvo con los demhs subsisfiemas 
de la m resa, a través ,de las cuatro hin- 
ciones bLicas: planleación, onganimcián, 
controil y cmdcac ibn ,  que son! definidas 
por JOHNSON, KAST y ROSENZWEIG. 

"Planeacidn. La .fu1-1~5& a i d ~ t r a t i v a  
de la planealción es la ue sdeczciiolna los 
objetivos de la lo~-gmizaci 1 n ad c m o  la po- 
lítica, pogramas, procedimientos y mhto- 
dos para llograrlo. La f~inción de planea- 
ci6n propwrciona esenciahente una es- 
truchui.a paqra la to~mla de decisiones inte- 
gradas y es vital p a a  cuatquier sistema 
hombre-mhquina. 

Organización. La función de oroaniza- 
ción ayuda a coordinar pensonal y 'recur- 
sos denltro dte un sistema en tal f o m  que 
las actividades que ellos realizan los con- 
duacm a logros dentro de las metas del 
sistema. Esta .función administrativa iunipli- 
ca la d8sterminaci6n de las actividsades re- 
qua-idas paxa lloprar los crbjetivols de la. 
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empresa, 4a suibdivisión de estas auti)vJda- 
dles y la asignación de autorichd y respon- 
sabilidad para sus actuaciones. Así, las fun- 
ciones de organización proporoionan la in- 
$erconeMÓn entre los diversos subsisitemas 
da1 sistema organizador total. 

Control. La $unción adnijnistrartilva de 
control es esencial para lograr que los 'di,s- 
tinitos subsistmals organizadoxes lleven a 
cabo sus tmeas dte acuerd,o con dos . ~lanes~, 
Ei1 contra1 es ,esencialmen~te la me 5' ida y 
la colr~ección de les actividailes de ,los sub- 
sistemas para asegurar el logro 'de un pllan 
total. 

Comunicación. La funcióll de comuni- 
cación consiste, básicamente, en transiFerk 
infomaoión enbe los centros de decisión 
denbro de los diversos subsist;smas en toda 
la organizalción. La función de comunica- 
ción incluye también o1 intercambio d,e in- 
fouanwión coa las fuerzas ambientales" (6). 

Entre b s  principales tareas ,de la a&- 
nistración de la producción se encu,en.txan: 

La programación econhica de la ac- 
tividad dlel sistema productivo 
La medida continua de la producción 
y eil rendimiento del proceso produc- 
tivo 
La medida. y el contrdl de los consu- 
mos' necesarios para lla producción rea- 
lizada 
La provi8ión de infomacih al siste- 
ma general adkninistrativo 
La regulación y conrtrd del proceso 
productivo a través de la ejecución de  
lar, órdenes del subsistema de gestión 
general. 

Ur.6crnent.e nos queda por aclmax en 
esta Wmlera pazte de nues~tro krzibajo, que 
101s sGb'sis;temsl.s adaini~trativo~s y de .direc- 
ción i,ntcAuidos en el modelo iategrad.0 de 
ges.tih 'empresa:rid, nepresentan dos siib- 
sistemas fom8alles cuyas funciones espwífi- 
Gas por partie del subsistemta admini~t~raiti- 

(6) JOHSON, KAST, ROSENZWEIG: Teoría, Zizte- 
gració~z y Administracióiz de Sistemas. Editorial 
Limusa-W,iiey, S. A. México, 1966, págs. 25 y 26. 
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vo consisten en la medición de la actividh,d 
real y monetaria, así como su procesamien- 
to m mensajes irSomativo~s aptos para Ja 
toma ,de decision,es. Ed s~bsistema d,e &- 
reccih tranlsfonma la irilfo~mación recibida 
en decisiones capaces de autocoatmlar el 
mecaniiniismo de reprod.ci6n ampliada, que 
i.epres:enta la empresa en función de las fi- 
nalidadfes ú.ltimas u objetivas del sistema, 
expresadas anteri,ormente. Esjt~ts funciones 
especificas .se hallan, según la clase de ,t@o 
de organi,mción má,s o ~m,enos preslentw en 
cada sjubsis8tema, componente d,al sistema, 
si,enido impi;esciili&b,le en toldo caso para 
cada subsistema algún elemtento trmsmisor 
de l,a infamación del estado del subsiste- 
ma, así cotmo de la orden de los cambios o 
ajustes a .realizar. En nuestro modelo inte- 
grado pretendemos rep~es,entair ~ri!ncipd- 
mente los órganos elaboraldo~res de la inrfw- 
mación total, así como e.1 cen~tro de deci- 
siones que a,fecta a ;todo el sistema, que 
n0~a1.ment.e ,estará integrado por el con- 
sejo d,e directores d,e los s.~xbsistemas prin- 
cipales. 

MEDIDA DE LA PRODUCCION Y EL 
RENDIMIENTO 

La h~nción \de pmdiuoción relaciona los 
p~0,du~cto.s obtenidos con los factores con- 
,sumidos; b s  Znputs con los outputs, dentro 
de un  mareo temporal no esplecificado en 
el moddo 

X = 8 (V,,V,.., Vn, blJb *... bn) 

La f w i i ó n  de p~odiicción de un pmceso 
concreto implica ' .la coasid~eración de una 
técnica y onganizacióin jd&ed~ada,s  que 
influirán decisiva.m~mte en el nivel de pro- 
ducción al,cananaado. Para la medición de  la 
pro:dbcción en un p d ~ o d o  se  presupone 
que la técnica y la organbaci6n se mnrti~e- 
non con.stantes. 

RAGNAR FRISCEI acota este concepto co~n- 
sideranldo técnica "constanit;e", ,mientras 
la (S) relación (es) funcional (es$ que ex-' 
pes,a (n), la d,ep,end,encia que existe entu-e 
la (S) cantid,ad (es) de producto y ,la (S) 
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cantidad (es) de factomr permanece (n) in- 
variable (S) (7). 

La considera,ci&n del tiempo juega un 
papd ,decisivo en la medición de la prodw- 
ción y el rmdtmitento. Por una p&e, to6o 
prooeislo productivo se realiza en un ciedo 
lapso de tiempo y con una d&eltmina,da 
periodicidad. Este fenómeno nos ll~wa~ía 
a inloluir en toda clase de relaoiones fun- 
cionales entre los productos y bs  $actores 
a la varislbiie tiempo, dando; en cons.ecuen- 
cia, una co"pbeji,dad al ancilisis de la pro- 
duccibn que perd,e~ía seguramenite viabili- 
dad prirctiea. Por otro lado, los tiempos 
que pueden utilizairse coa relación a lla me- 
dida de la pro,dhcoión obtenida pueden ser 
varios, ,d'ándonos la posibilidad de estable- 
cer diferentes relaciones. 

Con sespecito a 101s ins~truunentos de me- 
dida, podemos distinguir, según sea el pro- 
ceso y las reilaiciones entre los factores y d 
prolducto, ,entre funciones continuas de 
prolducción o funciones clilscretzs. Las ipri- 
meras h'an sido usiliza~das preferenbmente 
por la teoliía malrgiaalista, pero el gran cú- 
mulo de relaciones, así corno las múitiples 
alternativas con que puede abordarse un 
proceso productivo, se preslta poco al ha- 
llazgo de una función continua opwativa, 
capaz de lllevatr a cabo el mUsds de todas 
las in&errelaciones del proceso pr~d~ucitivo, 
s;ien.do necesairio, en el caso d,e exis,tir fac- 
tores lim,i.tativos, establecer unla funcibn por 
cada .uno de ellos, aparte de la general por 
tod~os los faoto~es suskituib~les. 

Es~tas consideracioneis nos llevan a cen- 
trar eil análisis y m,edida de la producción 
y d mndirnilento de una folrma discreta, 
donde pueda hacerse referencia a b s  dife- 
rentes tiempos del proceso. 

D e n i ,  del anklisis de h produmih se 
destaca el concepto de produotividad me- 
dia como clave ,de su medida. Por producti- 
vidad m,adia se entiendle la relación exis- 
tente entre la producción obtenida y los 
recwsos mp1eado:s para obtenlarla en la 
unidad dk ~empOi cmsidmada. 

(7) RAGNAR FRISCH: Obra citada, pág. 26. 

Prod~icbividad Prírdum.ión/ Ut 
inedia = - - 

Factores produotivos 

- X/ uii: 
- 

f (VI, V2.. ., Vs; bi, h.. ., blL) 

Esta definición, aceptada generalmente 
por todos 810s autores, ha originado gran 
número de confusiones, por no especifi- 
cazse, en cada caso, a q'ié tipo de las múl- 
tiples relaciones subyacentes en [l] se re- 
fa-ían. 

La produotiviilad, como la roduwión, 
depende, co~nsildexada de una f) orma está- 
rtica, dle la co~mbinauión múltipae de las re- 
laciones entre la d ocih y el conjun- "" to de facto~es pro uctivos que intervienen 
en el proceso. Como sabemos va. esta com- 
binación a su vez es depe&&&e de la 
tecnología aplicada y de la orgar~imci6n 
más o menos bpctima de los factores, y de 
factores extm6.s m& amplios de muy di- 
fícil medicibn. El profesor F E R N ~ E Z  Pm- 
LA ha acotado esta problm~ática: 

Los Eactores que más intervención tie- 
nen en el aumento de la productividad scm 
los siguientes: 

a) El tamaño de las empresas, esto es, 
su dimensión, que condiciona a su vez e.l 
volumen de capital utiliza~do; sus posibili- 
dades d'e actua~ci~ón en cnl mNmcaClo; w ca- 
pacidad de organizacibn de la produccidn, 
etc., ,etc. 

b) Amplitud del mercado sobre d que 
opera la mp~esa,  intimamearte ligada a la 
anterior. 

c) Volumlen de capital emplea& p o ~  
tirslbajedor, esto es, grad,o de capitalización 
de la empresa. 

d) Adecua.da organiaacih de 11.a misma. 
e )  Buena disposicih del personal hacia 

la eqresa, es decir, la efectiva coopera- 
ci6n del mismo (8). 

C<ada relaci6n entre la producción y un 
$actor productivo da lugasr a una medida 
de la fro~ductivi:dad También puede reali- 

(8) JosÉ MAR~A FERNÁNDEZ PIRZA.:, Economía 
y Gestióut de la Empresa. Terce~a edicim. Madfid, 
1967, pág. 261. 
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zarse d an&sis bajo el concepto de la pro- 
ductividad maxginal dle ceda factor consi- 
derado individualmonte. definida como la 
variación o inormmto'de la cmtidad de 
~1-oducto; al incromentarse la cantidad de 
faírtor aplicada al proceso, permaneciendo 
las demh constantes. 

Este anhli,sis Duode ser válido para tkos 
de procesos prolductivos sencill~.;:~oco iec- 
nificedos, donde la organización de 90s fac- 
tores es fhcil cambiarla e incluso modificar 
la propouición misma de los factores1 apli- 
cados, pero en los procesos mode~mos, alta- 
mente tecnificados y con una organimcibn 
compIeTa, reslulta muy difíoil cambiar la 
proporción de los factores y además d ~ b e  
tenerse en cuenta "que las productividades 
total, media y marginal de un factor toman 
valores diferentes según las cantidades que 
se apliquen del mismo; pero importa sub- 
rayar que también adoptan distintos valo- 
res según sean las cantidades utilizadas de 
los dem6s $actores que se suponen com- 
tantes en cada caso, aunque pned,an variar 
de  un caso a o,tro" (9). . . 

Toclas estas rda'ciones ya s.em rnledidas o 
marginales entre el producto ob~tenido y el 
o 10s faotores produ~tivos consumidos al 
mmgen de un. marco temporal, representa 
las medidras estárticas de la productividad 
que tratan de medir la potencialidad de .m 
faicto#r para trans6o~m~arse en producto, pos 
ejemplo la productividad de los materides. . - 

En la práotica actual de los procesos 2n- 
dustriales modernos la sustitución y com- 
binación de los factores ppdoduotivos se en- 
cuentra muy l~imi~tada pm las implicaciones 
de las decisiones iniciales de los in~enieros " 
y técnicos en la lelección de la tecnología y 
sistemas de fabricación; por esta razón la 
mayor porte de las funciones de produc- 
ción responden al caso particular de las 
funciones del rendimiento en las que los 
factores sustituibles varían proporciond- 
mente al nivel de pro~dncción obtenido y 
los ~lunitactivos se adaptan en la cuantía 
adecuada: 

(9) JosÉ CASTAÑEDA: Lecciones de técrlica eco- 
nómtca. Segunda edición. Madrid, pág. 235. 
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Bajo astos supuestos, la produccih total 
depende de la producción obtenida en una 
aplicación de la combinacióin prevista de 
los factores productivos Po por el núanero 
de veces que pueda repetirse el proceso 
duranite el período determinado, quedan- 
do limliteda la obtención de producto por 
los factores fiios. cuvas ca~acidades máxi- , ,  , 
mas representan limitacikes infrmpuea- 
bles a coxto plazo. 

Por otra Dairte. la elristencia de factores 
.L ' 

productivos semivari~bles, que 'tienen un 
intervalo de o~cupacióiz y en consecuencia 
de adaptación a los domáls factores, obli- 
gan a la función de rendimimto, de acuer- 
do con la Eoy de la proporción 6pSiana de 
los fawtores productivos, a tener una va- 
riación diverse hasta la consecuciOn del ti- 
DO de oroceso Po aue remesente la com- 
binación mhs armodosa e k r e  todas llas o- 
sibles y de la que, cada vez que se reafce 
el proceso, se obten~ga 'la máxima cantidad 
de producto. 

Bajo: estos supuestos podemos represen- 
tar la f~lnción de producción, cmwrtida 
en función de rendimiento, c m  caso par- 
ticdar, de la forma siguiente: 

donde la roduccibn depende prcxporcio- 
nahlente d! e a, o sea, del núrmaro de veces 
que se repite Po, sin que pueda sobrepasar 
el límite de a m en cuyo límite sería ne- 
cesario  realiza^ cambi~os sustanciales en al- 
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guno o ltodos los factores del proceso pro- 
ductivo, cambimdo en consecuencia la pro- 
pmci.ontal'idad, o lo que es igual, el rendi- 
miento unitario (del proceso. Este tipo de  
an6Esls; a nuestro entendder muy ajus$ado 
.a da realidad, se encuentra adomhs con la 
ventaja de qile el iimdimiento mledio y 
mailginal son constantes e i,guailes a la uni- 
dsd tambos, estand,o es,h unidad represen- 
tada por el valor unitario (de un proceso. 

Si queremos aad,elantmnos en el análisis 
dinhico 'de la productividad, deb~mlos re- 
lacionar e l  ceoficiente a d tiempo disponi- 
ble para sealizar 10s procesos y, a su vez, 
especificar las clases de tieanpo que com- 
ponen un1a &ase o ciclo proiduativo. 

En lwirilcipio, deb.emos concretar le1 ni- 
vel a que ae refieren aoim8lnnmte los me- 
vos c0IiIceplt.o~ de rodu~ t i~dad  y rendi- 
miento que preten&mos elaborar, ya que 
la wiiable  tiempo cambia de significa,do 
para cada uno de ellos. Es'toa niveles sir- 
ven a su ,vez de ámbito de medida y sue- 
len ser en orden ascendente: fases, subcen- 
tros, eeniiros y secciones, empresas, subsis- 
t m a s  y sistemas .económicas. Nosotros 
planteamos 2a medición concreta ,dd , red-  
&do de los procesos productivos a nivel de 
fase, su:bcen;h.o o centro ,o sección cmpaes- 
to d,e hess a 1,as lqne vale 
nu,es:ho reaonaaniento por ap;licaici6n del 
procedimiento de proporici.o~a~lidaadC1 Utili- 
zaremos para tod,as ellas tres categorias de 
medidas : 

Potmciali,d,ad máxima de producción 
d d  tiempo disponible. 
Prod&Ón real obtenida en d tiempo 
real di'spdble. 

D~esocupación de la fase, subcentro o 
seccibn por causas propias o ajenas. 

Ya hmos visto c h o  la pi~ducci6n [2] 
dependía del nival de a. Alhora debemos 
concretar que a depende del tiempo uni- 
tario del proceso, es de&: 

T 
a = .  , y en consecuencia 

tLlP0 

lo que nos indica ue se podrá repetir un 
proceso detenmina 2 o a lo largo de un pe- 
ríodo d número de veces igual a.l cociente 
entre al timpo total disponible y *el nece- 
sario para resalizar un proceso; 

Asimismo, la producción de un procem 
Po será igual re erida al tiempo. 

Po = (P/Ut Nut Po) a la prodwci6n por 
&dad de tiempo, por el n h e r o  de uni- 
dades de .tiempo necesarias para realizar 
el proceso. 

Así, podemos sustituir en [2] a-y Po 
por sus vallores en función del tiempo. 

'P 
I x=- [P/Ut Nut Po] 

tuPo 
que shpfificmdo en notaciones: 

X = a, [P/ituP~] [4l 

que podríamos elpresar como la dependen- 
cia de la producción total de .la producción 
obtenida en a1 tiempo de un proceso por $1 
aXaatieanpos o ndmero de veces que canta- 
mos con esle tiempo de proceso en 01 ,tieni- 
po real disponible. 

Representando en sendos ejes de m r d e -  
nadas cartesianias 121 y 141 



donde los valores máximos se igualan para 
cr m = T/tuPo mostrando la dependen- 
cia de X ya sea de a número de veces que 
se repite el proceso o del número de t i a -  
pos ~mitalrios de proceso con que contamos 
en el período T. 

Para seguir nuestro 1-azonamiiento nece- 
sitarnos discriminar las diferentes clases de 
tiempos necesarios que suceden para que 
una determinada fase productiva puedba 
 realiza^ un proceso unitario en el que se 
abtengan uno o máls productos. 

Acudamos a SCHNELDER para puntuali- 
zar estos conceptos (lo). 

"La realización del proceso de transfor- 
mación requiere una 8apJicación temporal 
de la unidad de trabajo. El proceso de ela- 
boración aparece, pues, como un juago 
conjunto de las primeras materias, medios 
de explotación, mano de obra y dirección, 
paTa lo cual dicha dirección da las dispo- 
siciones comespondientes sobre la forma de 
actuación de las unidades de trabajo, de 
obrero y maquinaiia. Una representación 

intuitiva de este juego conjunto temporal 
de operarios, medios de explotaciOrz y pri- 
meras materias s&ne tula unidlad de  traba- 
jo se puede obtener gráficamente median- 
te una figura. En 'la figura a, la línea o se: 
rsfiexe a los obreros, la línea e a los me-- 
dios de explotación y la línea m a los ma- 
teriales. La longitud rayada de las 
o y e indica, respectivamente, d t impo  
de ocupación de la mano de dbra y de los 
inedios de explotación; es decir, tdl tiempo 
en el que el obrero y medios de expbta- 
ción realizan un trabajos la longitud raya- 
da de la línea m indica el tiempo aplicado 
directamente sobre las primeras materias. 
Una ojeada a la figura nos permitirá ver 
iim~edi~tamente que habrá de diferenciar- 
se entre tres clases de tiempos siempre que 
se desee analizaSr cómo habrán de combi- 
narse, en consideración del tiempo, 'la ma- 
no de obra y b s  medios de expiotación pa- 
ra su apIicaci6n a las primeras materias 
d~zranite su trayectoria por las $ases: 

V/ / / / / / / / / / / /A  

f 
/ 

P- 
1 1 1  / / Tiempo en 

Tiempo de Tiempo de. ca lendar io  
almacenaje : almacenaje 

~ i e m &  de 
perfección 

1) El tiempo que se refi,ere a los mate- a) A la mano de obra: tiempo-ope- 
rides: tiempo-materiales, rano; 

2) El tiempo que se refiere: b)  A los medios de explo.tación: 
tiempo-maq~ina~ria, 

(10) ERICH SCHNEIDER: Contabilidad Zttdus- 
trial. Editorial Asilar.  Madnid, 1960, págs. 27, 28 l: tkm~O-materiaz, que cojlncide can 
Y 29. el tiempo del recorrido de .las prkneras 
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mateaias, a bav6s de las diversas fasles 
de faibxicacióúi, se compone de: 
Tiempo-t~.anspo~fe, es ,d,eci.r, el tiempo 
que se necesita para transportair lasl 
primeras materias de una fase a otra. 
('amo. la Eig. a se refiere solamente a 

fase, no aparece el timpo-krans- 
porte en la figura.) 
Tiempo-isstacionamZento, es decir, d 
tiempo durante el cuat las primeras 
materias ni están en movinniento ni m 
transf orma&ón. 

Tiempo-elaboración, es decir, eil tiem- 
po durante el cual las primeras mate- 
rias e s th  stom'etidas a elaboraci6n (pa- 
ra modificaoiones de Eomta o dle es- 
tado): 

2: El timpo-operario y tiempo-maquinu- 
ria se compone de: 

Tiempo-transformacio'n (Tt), es decir, 
el ttiempo durante el cual se trabaja 
sobre los matoriailes. 

Tiempo-preparación (Tp), es d'ecir, el 
tiampo necesario antes y después del 
trabajo sob're los mate9al1es con obje- 
to. de que la unidad de trabajo vuelva 
a estar en condiciones. 

TZempo-compbmentario (Tc), es de- 
cir, d tiempo durante 14 cual la unidad 
de trabajo ,está ocupada en trabajos 
que están sólo indirectaente relacio- 
nados con d proceso de transforma- 
oi6n y con la pieza (p. ej., limpieza dd  
lugar de trabajo). 

Tiempo-hctiuo (Ti), es decir, el tiem- 
:po durante el cual la unidad de traba- 
jo no está ocupada ni en la elaboración 
de  las primeras materias ni en traba- 
jos 'de preparación o complementarios. 

La suma del tiempo-preparaci6n y tiem- 
po-trans;Eomación se denomina timpo de 
ocupación psincipal o brevemente, tiempo 
principal. 

La suma del tiempo principal y del t i a -  
po-complementario !recibe el nombre de 
tiempo alvtivo (Ta). 

El ttempo que media entre el comienzo 
de un trabajo y se1 del siguiente se d e n d -  

ila tiempo de sucesión (Ts). El t impo de 
sucesión es la suIll,a del tiempo activo e 
haict.ivo. En la figura a se indica &no se 
diviclie el itiempo sd,e sucesión 'en sus compo- 
nentes: tiempo.ti.andomaci6n, tiempo-pre- 
pajrwiún y t,impo-i~aotivo. Se ha omitido 
dl 'tiempo-comp~mentario por r a z h  de 
senlcill~ez". 

Nos encontramos en sihiacih 'de acotar 
los cmcerptos de productividad y rendi- 
miento, ya sea como cealidad o previsión, 
que enkdamos presentan una caxacterísti- 
ca de operatividad para la medici6n de 
actividad de los rlcesos productivos: 

Por produotivi c f  ad jtot~~l de una fase, sub- 
centro, centro o sección entendemos la ea- 
pacidad máxima de cantidad de producto 
que se puede ,obtmer por unidad ,de tim- 
po, mledido éste en tiempo de trandoma- 
tci6n. 

Por ~ e n ~ e a t o  entendemos la relaciún 
que exista entre la producción prevista o 
real referida a l  tiempo ,activo y la máxima 

atencialidad medida por la productividad 
$e1 prooeso en la face o la sección, lo que 
equivale a la rdaci6n entre la produotivi- 
dad total del tiempo activo y 1.a pro,ductivi- 
dad total omespondiemte al cls,mo tiempo 
consid,erado todo como timempo de transfor- 
mlación. 

D.ejamos aparte al medir de esta manera, 
al tiempo inactivo pos lo que vamos a in- 
cluir en la función 2e pro~ducción eI factor 
que nos mida la capacidad productiva, 
para aislar en cada caso, en o1 anblisis de 
la producci0n obtenida la pai;te imputable 
a la desocupación de la ca~aci~dad produc- 
tiva y la correspondiente ii Wvd de rendi- 
miento alcanzado. Para operar con. unid,a- 
de mis conocidas de tiempo,, ,emol~eamos 
k hora y cambiaremos para shplifica.r, en 
vez de [4] [P/ tP,o] prod~~cción por el tiem- 
po unitario de un proceso, utilizaremos 
P/h, producción por hora, pudilendo ser 
necesaria más o menos de una h'ora ara. 
reai1iza.r un proceso, y H, número tota Y de 
horas, en vez de a ~ ,  realizando los trans- 
fiom1aci8ones necesarias en las unidades 
equivailentes. Tendiremos l,a siguiente fun- 
ci,ón de producción: 
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donde k = capacidad d'e producción 
P/h  = producción por hora 

H = ni~mero de horas disponibles 

Considerando, oomlo hemos visto ante- 
iioimente, que los factores que intervienen 
en la actividad de la fase son la inaquina- 
ria y el trabajo de los operarios que actúan 
sobre los materiales para realizas- su trans- 
fonnacibn en producto, y que sus tiempos 
de transfomación maquinaria y operario 
y de elaboracih de los materiales coinci- 
den, podemos representar la produotividad 
total de la doma siguiente: 

y eil rendimiento de la producción real o 
prevista por: 

XR Ta 
Rto. proldumibn red  = - - 

XTt 

KR PR/ [h(ptc)om h(ptc) O be MP] HR 

KT PTI [hb, hto, heMP] HTt 
171 

X ~ t a  
Rto. producci6n previslta = - - 

x?it 

KP PP/ [h (ptc) mh (ptc) O heMP] HP 

KT Pr/ phtm, hto, heMP] HTt 
[8'1 

donde tan.to en el rendimiento de la pro- 
ducción - como prevista m el numerador 
se expresa la .pl.od,ucción que se obtendrá 
o se ha obtenido en :el tiempo activo, ,que 
edloba los tiempos de paeparaci6n7 imns- 
formación y co~~nn~lem,entai..ios y en el deno- 
minador Ja prolducci,ón que s'e obtm&,a 
ú,nicamen@e en toldo .el Mmpo h m a  ~~o 
de itransfolmación, dando en consecuencia 
una relación que se aoerearía a la irnidad 
cuanto menores sean los t.ierapos de prepa- 
ración y complementai5os. 

También podemos ,expresar .el rendimien- 
to en funci6i1 del tiempo como .una selacih 
entre .los tiempos de t.rensfomación y tiem- 
pos d v o s :  

Tt 
Rto. = - 

Ta 
~ 9 1  

pudiei~do ,tomar valores, si están bien m e  
didos 1,os tiempos d'e transdo~mación y no ha 
habido ~lianighn cambio técni8co, en d i,nta- 
valo compa~ei1idido ent,re O y 1. 

La innportancia .de es$e tipo de mledida 
y la inEoimacióa que puede suministrar pa- 
ra lla efica.z gestión del subsilstema poduc- 
tivo se destaca por las siguientes conside- 
raciones : 

Lma mayoría de los procesos produotivos, 
ya sean artesanos, ya ,altamente eeodica- 
dos, lsulden contar con un factor patrón, v e  
locided hombre o máquina, cuyo ,ti,empa 
vi,ene referi,do al tiempo d,e transiformaci6n. 

Los dlemáls medios que deben .adaptarse 
al £actor partrón en el proceso :deben cola- 
borar paG que los t i a p o s  d,e preparaci6ri 
y complementarios sean 20 menor posible, 
increm,entando en consecuencia la p~oduc- 
tividad j to t~ l  real ,del proceso y acer,cendo ,a 
1 el rendimiento as$ defi,nido. En esite sen- 
tido los materiales también idluyen en ;[a 
produotividad del proces,o en senti,do di& 
mico; por estas dos causas: 

- Por &atarras o desperdicios que obE- 
gan a perder el tiempo de elaboración. 

- Por las ~roductos ldesiheabados por d 
control de calidad que, rescatados de 
la producción real, rebajan el rendi- 
miento por ,equivalencia a la pérdida to- 
tal d d  tiempo que se con~sumió en su 
e!aboraciÓn. 

Los O ~ O S  dos factores, d trabajo y 'Ia 
maquinaria a instalaciones, pueden cola- 
borar al renldimiento en la medida que 
acorten la distancia entre 30s tiempos activo 
y de transfo~mnación, dependiendo [las posi- 
billidades de aoeuaci6n según sea el $actor 
patrón de la combinación ~hombremlAq~ú- 
na. En el supuesto que la combinaoión de- 
penda fundamentalmente del hombre, la 
comparación de 'los rendimientos obteni- 
dos por diversios operarios, bajo unas mis- 
mas condiciones,, puede dar fácilmente las 
bases del estab2ecjmiento de un sisrtiema de 
primas o premios a la producción. 

Esjta aoci6n del rendimiento tmbi6n 
puede utilizarse para la comparación en- 
tre las preisimes de actuaciún d d  sub- 



sistema produotivo y la prod~~cción real- 
mente obtenida. 

Como señala el profesor C*akfell Cas~te- 
116: "En ila mpresa los reudi'mientos cons- 
tituirhn tma cuestión de grado y se deter- 
mbmtín mediante la c axaoibn o re- 
l a c i h  de las cantidades (?!? e los distintos 
medios p o g m a d o s  (grado al ue se F e -  
v6 aotuarán los factores para ottener una 
productividad detanninada) y llas cantida- 
des reahente ampieadas, (grado de actua- 
ción real)" ((11). 

XRta = Producci6n real del tiempo ac- 
tivo. 

XPsa = P~roducci6n presul3uestiada del 
tiempo activo. 

XTt = Pi.odumi6n correspondiente al ta 
medido en tiempo de transformacih, 
y las expresiones [7] y [8]. 

Podemos redizar la ocmparaciún de ren- 
dimientos pi~esupuestaidos y redes para 
analizar si sle hm conseguido los objetivos 
marcados siil subsistema de producción: 

Rto. R - XTt XRta > -- - - 1 [lo] 
Rto. B XPta XPta < 

donde el remEta!do mayor, igual o menor a 
1 nos indicad el &el de actuacibn, sobre 
d ,nivel esperado a conseguii.. 

Por ú2th0, de las consideraciones que 
liemos veninido realizando soibre los coacep- 
bos (de pitoduotividad y rendiuni~to, poide- 
mos obtener una interesante aplioaciún pa- 
ra el cálculo de 110s costes unitailios lde 110s 
produotos que han pasado por las difel<eil- 
tes fases. 

Goma se sabe, e.l coste ~mitario de trans- 
Eoimaciún d e  un pi~oducto ue, para simpli- 
ficcax, suponemos que se fa! 1 iica en una fa- 
se, es igual, aparte de las materias piimas, 

(11) ANTONIO CALAFELL CASTELLÓ: Obra ci- 
tada. 

donde 

Cs = Cosee de la sección del período, 
taT = Tiempo aotivo total, 
tau = Tiempo activo unitario para la fa- 
bricación del pod~~cto 

al tiempo aativo unitario necesario para la 
fabrioacidn, mdltiplicado por el tiempo de 
coste !expresado en una unidad temporal. 
La dificultad estriba en que d tiempo de 
fabsicsci6n que normalmente se  conoce de 
cada prodwto es el tie o de transfofrma- 
ción, por 110 que se pue "rg e transfomnar los 
cálculos utilizando ,el rendimiento real o 
previsto de la foma siguiate: 

Tt 
ta = - 

Rto 

sustituyendo en [ l l ]  

fóimuila que nos permite directamente ha- 
llar el coste unita~rio de cualquier pmduato 
que se fabrique en la fase, canociendo el 
tiempo de trmsfamaci6n &1 faotor patr6i1, 
así corno d coste global de  la $ase p r a  el 
período y d tiempo activo torta1 disponible. 

Nos parece interesante pma cerrar este 
t.rabajo preslentm una aplicacibn de la me- 
dida y cmtml de  ila. proiducción, desailrolla- 
dla por un fabricante de rniuquinas dectil.6- 
nicas para el tratamiento de  la idoima- 
ci6n. 

La base dd sistema se centra en un re- 
gistrador de datos amlógico que transmite 
las in.mO1'mmiones de tiempo y de cantida- 
des de la maquinaria del proceso produc- 
tivo a un disco diap~ama que realiza la tun- 
ción de  soporte inforinativo, ya que puede 
servir mediante su l e h r a  fotoeléctrica de 
i m ~ u t s  paya la unidad central de proceso. 

Este disco, que se muestra a continua- 
cién, ~uedie recoger toda cilase de  infoma- 
ción válida para la meidida y control del 
poceso rpmductivo, según los supuestos 
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que bemos establecido en las líneas ante- 
xiores~ 

La ~ o m ~ 6 n  tramcrita en el disco 
dhgma puede, una vez procesada, bans- 
fomarse en una fuente i ~ ~ a t i v e  'de la 
aotuaci6n deJ subsistema productivo, ana- 
lizando con el m~áxúno detalle les causas 
que bmb originado el resultado. 

Transcri;bitmos una de las múltipdes sin- 
opsis de producción posiblles a dbtener con 
el citado mirtoldo. 

S I N O P S a S  D E  

Existen ya y se desarrolla~án en el elfciihi- 
ro otras apllicacimes y diseños de ordena- 
dores electrónicos, destinados exolusiva- 
mente a este objetivo del control y medida 
de la productividad y el rendimiento, de los 
que se espera aporten la intfmacibn pre- 
cisa y s~diciente en "tiempo real" que ayu- 
dará al subsistema de producción a realizar 
con mayor &ciencia el hpourtmte papel 
que juega dentro del sistema integrado de 
gesttión apresarid. 

(12 y 13) Cortesía de Kiende. Apparate GmbH. Alemania. 

Tiempo 
turno 

1 o 

480 
480 
480 

y 1 Material 
piezas 

695 680 
702 639 
564 557 D;r 

recho 

63 l:i y 1 y 1 1 y 
Fecha < m6guina personal pedido piezas 

24 11 
24 11 
24 11 

69 1 112 28520 76513 7843 
69 1 113 11327 198421 5629 
69 1 114 28741 237955 3271 T-- 
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S I N O P S I S  D E  P R O D U C C H O N  
CAUSAS INTERRUPCION 

332 19 13 12 14 
412 12 
245 131 56 12 




