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Introducción

Los cambios tecnológicos exigen cambios de cultura
El desarrollo de la informática, las autopistas o redes de comunicación, la
comunicación por satélite, la red de Internet, la Telemática, etc., brindan al usuario
la oportunidad de estar al tanto de todo cambio científico, técnico o tecnológico,
lo cual no es suficiente ni cubre todas las expectativas sobre sus beneficios y la
oportunidad para utilizarlos; resulta imprescindible revisar la fundamentación de
los empresarios, el estado actual de sus conocimientos y su aplicación en términos
de técnicas y teorías para la generación de productos y servicios.
Una revisión al contexto nacional permite apreciar las deficiencias de nuestra
pequeña y mediana empresa frente a similares en otras latitudes; la ausencia total
o parcial de técnicas administrativas y productivas, que originan información
distorsionada por la debilidad de su estructura, la escasez de análisis, resistencia al
cambio, administración centralizada -condición especial en empresas de nuestro
medio, cuya organización es básicamente familiar-, el predominio del estilo
gerencial de los años 30, el diseño de procesos y de plantas con tecnologías de
uso intensivo de mano de obra, la falta de criterios para la determinación de los
costos de producción y de almacenamiento, que no involucran la totalidad de
variables que intervienen, todo lo anterior inevitablemente propicia organizaciones
que a nivel estructural resultan deficientes y fácilmente vulnerables ante cualquier
cambio tecnológico, técnico o administrativo.
El éxito de una gestión gerencial, administrativa, productiva, financiera y de mercados
se basa en la excelente administración de los medios y recursos de información,
el manejo y análisis de la misma, en la evaluación de los resultados obtenidos,
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el soporte tecnológico y la respuesta rápida, oportuna y eficaz para la toma de
decisiones.
Los sistemas productivos actuales propenden por una automatización con mayor
énfasis en sistemas de información, que respondan los interrogantes que surgen en
forma permanente, así tenemos por ejemplo:
En el área de Mercados y Publicidad los pronósticos para un periodo futuro, el
diseño de planes de mercadeo, las campañas de publicidad y marketing, los canales
de distribución, listados de proveedores, de clientes, etc.
En el área de Producción, de acuerdo con el pronóstico, el desarrollo de planes
de producción, el diseño de planta y procesos, el balance de líneas de producción
que permita entregar productos al consumidor en ciclos de tiempo cortos y en las
cantidades requeridas, el control de la producción, los niveles de calidad, el costo
unitario, el equilibrio de volúmenes de producción frente a los costos, los niveles
de inventario mínimos para lograr un manejo de costos de almacenamiento y distribución equilibrados.
En el área Financiera el soporte de cuentas, datos, cifras, cobros, caja, flujo de caja
y toda la información que permita obtener en cualquier momento un balance de
prueba o general, un estado de pérdidas y ganancias o los indicadores que establecen la situación financiera real de la empresa, entre otros.
En el área Administrativa, el banco de datos para la contratación de personal, las
necesidades de turnos de trabajo, los planes y programas de compras, los requerimientos de horas extras, los planes de motivación, los programas de bienestar
social, etc.
El material expuesto permite una visión orientada al área de Producción, por lo tanto
no toca otras áreas importantes para la Organización, es producto de la experiencia
docente de su autor compartida con sus estudiantes de las Universidades América,
Central, Externado, Jorge Tadeo Lozano (en especial de Practica de Producción) y
La Salle quienes con sus trabajos prácticos, desarrollados en el sector industrial y de
servicios, permitieron detectar problemas relacionados con el área de producción
en términos de técnicas, teorías y tecnologías.
Esta tercera edición pretende ampliar conceptos y visiones que orientan la
producción en el contexto mundial. El libro se encuentra dividido en 11 capítulos
con la secuencia propia de un proceso productivo. Los capítulos iniciales tratan
sobre los orígenes, evolución, desarrollo del concepto de producción, diseño del
producto y servicios, diseño del proceso y su objetivo es explicar los términos y
expresiones propios del sector.
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Es de especial importancia la presentación que se da al Balance de una Línea de
Producción con respecto a los requerimientos de recurso humano y maquinaria, la
introducción del concepto de teoría de restricciones en los procesos orientados a
productos o servicios, el interés del autor es brindar al lector herramientas de uso
práctico y fácil entendimiento, para nivelar los conocimientos básicos sobre los
componentes de un sistema productivo.
El capítulo cinco se encuentra orientado al concepto de Función de Producción,
su objetivo es la toma de decisiones, teoría y técnicas utilizadas, la importancia
del análisis de la información que permita diagnosticar, identificar alternativas,
seleccionar la más viable en términos de beneficios económicos y sociales.
El capítulo seis enfoca el tema de localización, se evalúan los factores preponderantes en la ubicación de una planta combinando diferentes técnicas como Punto de
Equilibrio, Ponderación de factores, Método de transporte, temas de gran interés
para la evaluación objetiva de un proyecto ya sea de expansión, diversificación o de
nuevos productos.
Con respecto al capítulo siete, Diseño de Planta, se utilizan técnicas orientadas
especialmente a la manipulación y transporte de materiales que tradicionalmente
consume un 45% del tiempo total por unidad de producto en sistemas de producción
de bajo nivel de tecnología.
El capítulo ocho trata con especial interés los conceptos de demanda, tendencia y
comportamiento, técnicas de proyección basadas en series de tiempo, se da especial
importancia al uso del factor de correlación para elegir entre los diferentes métodos de proyección (mínimos cuadrados, logarítmico, exponencial, potencial), se
enfatiza en la metodología que se debe seguir para lograr un resultado acorde con
el comportamiento de la información registrada.
El capítulo nueve trata temas en lo referente a la planeación y control de la producción, se presentan varias opciones que se pueden combinar de acuerdo con las
políticas de la organización, el manejo de la información es sencilla, se basa en el
razonamiento y la lógica que conlleva un sistema de producción, se relaciona en
forma directa con los planes de producción, el manejo de los inventarios, las necesidades de recurso humano, la disponibilidad de tiempo para lograr las expectativas del departamento de mercadeo.
El capítulo diez trata exclusivamente el tema de control de la producción, en el
se involucran nuevos conceptos como: tiempo de encadenamiento cuando la producción es por lotes o baches, facilitándole al lector una aplicación directa en sus
programas de producción con relación a la intensidad de uso del recurso humano
Carlos José Bello Pérez
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en una operación, tarea o actividad. Línea de equilibrio que pretende definir el
mejor camino que se debe utilizar en un sistema de producción para lograr una
producción en menor tiempo, el número de puestos de trabajo requeridos según la
ruta crítica establecida.
El capítulo once trata sobre las nuevas teorías y técnicas que se pueden aplicar en
un sistema productivo con la finalidad de lograr la eficiencia, eficacia y efectividad
del mismo en busca de mejores niveles de productividad y competitividad. Se
realiza un análisis de cada una de ellas y se describe una metodología para su
aplicación, el mayor énfasis está en destacar que al aplicar cualquiera de estas
técnicas o teorías no es requisito de mejoramiento inmediato, lo que contrasta
con las necesidades planteadas por el sector industrial y empresarial para obtener
resultados en el corto plazo.
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Concepto evolución
de la producción

Competencias

Establecer las diferentes fases por las cuales se da inicio al concepto de
producción o de operaciones.

Frases y palabras clave
Esfuerzo animal.
Esfuerzo humano.
Esfuerzo mecánico.
Sectores económicos.
Fabricación masiva.
Servicios relacionados con los sistemas.
Desarrollo industrial en Colombia.
Fase de tecnología y energía.
Concepto de producción o de operaciones.
Teorías y técnicas aplicadas en los sistemas de producción o de operaciones.
Características de las etapas de los sistemas de producción o de
operaciones.

Capítulo

1

Reseña histórica
Las primeras manifestaciones de producción aparecen en forma artesanal, nuestros
antepasados solo contaban con la habilidad desarrollada al utilizar constantemente
sus manos, lo cual les permitió adquirir el conocimiento necesario para fabricar las
primeras armas y herramientas de apariencia rústica y así proveerse de alimento,
vivienda y vestido.
Las necesidades básicas impuestas por la permanencia en un mismo lugar, les exigió un mayor conocimiento y dominio de los recursos naturales a su alcance, es así
como se originan los principios de las ciencias básicas.
La agricultura es desarrollada por cada comunidad utilizando para ello el esfuerzo
animal conjuntamente con el humano, la primera técnica agrícola data del año 5000
a. C., se le atribuye a los etruscos en Italia y consiste en el diseño y construcción de
los primeros sistemas de riego o irrigación.
En el campo de la ingeniería civil existen dos obras que dan cuenta del grado de
conocimiento existente, las pirámides en Egipto año 2500 a. C., y la muralla china
año 3000 a. C, en esta fase se aplica “el saber-hacer”.
Los grandes avances técnicos y científicos aparecen a mediados del siglo XVIII,
en 1716 se diseña la maquina extractora de semillas utilizada en la recolección del
algodón, en 1770 aparece la primera máquina de hilar que utiliza como fuente de
energía el esfuerzo humano.
El diseño de la máquina de vapor permite generar nuevas aplicaciones orientadas
tanto a disminuir el número de operarios, como el tiempo de producción de los
productos. Los grandes inventos y desarrollos técnicos y científicos pretendieron
justificarse en el sentido de facilitarle al ser humano su evolución social. En el fondo siempre se trató de obtener volúmenes de producción a un menor costo sin
importar el valor del trabajo de las personas involucradas en el mismo.
La revolución industrial inicia la concepción de las fábricas de producción masiva,
los esfuerzos técnicos y científicos se orientan en la búsqueda de energías de menor
costo y mayor eficiencia que permitan aplicar las técnicas desarrolladas.
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Productividad y competitividad son los retos de los sectores de manufactura
y de servicios, el grado de desarrollo va implícito con los avances tecnológicos y de información que impone la globalización. Competir con países que
han logrado altos estándares en sus procesos exige de estos sectores identificar las mejores prácticas en sus sistemas de producción o de operaciones.
Ha sido una constante el que las empresas presten más relevancia a las
áreas de mercadeo y financiera, disminuyendo la importancia del área de
producción o de operaciones frente al logro de los objetivos
corporativos; por esta razón, las estrategias de la empresa enfocan los
resultados en la venta de sus productos o servicios o en los indicadores
financieros de rentabilidad, endeudamiento y otros. Sin embargo,
mantener indicadores de productividad, eficiencia de recursos, entregas
a tiempo, en la cantidad requerida, con el estándar de calidad exigido,
son temas que impactan directamente el área financiera.
Producción y operaciones aplicadas a las pyme permitirá a gerentes, coordinadores, directores y jefes responsables del área de producción disponer de
teorías, técnicas, casos y literatura actualizada, en un lenguaje sencillo y
práctico. Esta edición incluye un capítulo relacionado con la gestión de
procesos que permite identificar la cadena de valor desde su mapeo y de
esta forma establecer la ventaja competitiva y diferenciadora de la empresa.
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