
1.4. El subsistema de conversión  

La planeación y programación de operaciones se centran tanto en el volumen como en 

el tiempo de producción de los productos, al igual que la utilización de la capacidad de 

las operaciones y el establecimiento de un equilibrio entre los productos y la capacidad 

a los distintos niveles, para lograr competir adecuadamente. 

 

Se dice que hay una creación de valor porque es evidente que el valor del producto 

terminado que está destinado a satisfacer una necesidad específica, es superior a la 

suma de los valores (costos) de los insumos utilizados para darle origen.  

Los sistemas de administración para hacer todas estas cosas implican la existencia de 

diversos niveles jerárquicos de actividades, que se enlazan de arriba hacia abajo para 

apoyarse las unas a las otras.  

 

A continuación, un esquema simplificado del sistema de conversión: 



 

 

 



1.5. Interrelación con otras áreas funcionales  

Como ya se mencionó, la producción es un subsistema funcional de la empresa, así 

como mercadotecnia, finanzas y recursos humanos, que en conjunto forman la 

empresa.  

Por lo tanto, estos subsistemas están relacionados entre sí, con sus respectivas 

actividades y con el medio ambiente.  

Producción-Recursos Humanos  

Una de las causas más comunes y sin embargo desconocidas de la baja eficiencia del 

personal que utilizan las empresas, es la falta de la adaptación entre las 

características de los puestos y las facultades de los empleados.  

Es frecuente encontrarse casos en que el empleado es considerado como de bajo 

rendimiento sin considerar la posibilidad de que en otro puesto su eficiencia puede 

aumentar notablemente.  

En otras palabras, cada persona por su temperamento peculiar, alcanza su máxima 

eficiencia cuando encuentra sus condiciones de rebaja óptima, o sea: la empresa debe 

tener al hombre adecuado para cada puesto.  

El elemento humano, tan vital hoy como en cualquier época de la historia, es lo que da 

vida a un sistema empresarial pues es el factor dominante. El sistema de producción 

recibe información de los insumos para construir una eficiencia de organización entre 

ambos sistemas, eficiencia que debe estar basada en la efectiva planeación y control 

de los objetivos, las políticas, los procedimientos, y los programas que forman parte de 

la administración de personal.  

Conceptos relevantes que considerar: 



 

Mercadotecnia – Producción  

La interrelación entre los sistemas de producción y mercadotecnia se deriva de su 

objetivo común, la propiedad de la empresa. “Hoy en día los medios económicos 

consisten sobre todo en el estimulante concepto de la producción de valor”.  

A su vez, el valor de la división de producción está en proporción directa con su 

capacidad de cumplir este objetivo. La efectividad en cuanto a beneficios de una 

empresa está en función del esfuerzo integrado de producción y comercialización. 

Como el mejor modo de llevar a la práctica los cometidos de producción y 

comercialización consiste en encomendarlos a ciertos individuos que utilizan distintas 

competencias y especialidades.  

En las grandes organizaciones el gerente de producción se enfrenta al problema 

constante de la contratación de gente, uno de los insumos fundamentales en el 

sistema de producción.  

Entrenamiento  

El gerente de producción por lo general está totalmente ocupado por los problemas de 

producción. Tiene poco tiempo para dedicarlo al entrenamiento de empleados, por lo 

cual lo deja en manos del área de Recursos Humanos.  

Relaciones laborales  

Los problemas relacionados con las relaciones laborales comprenden el manejo de 

quejas, contratos colectivos y la solución de otros problemas con los representantes 

sindicales.  



Seguridad  

El gerente de producción se enfrenta constantemente al problema de los accidentes 

industriales.  

Por ello se debe tener el área de medicina preventiva. Para evitar la desorganización 

en la fuerza de trabajo.  organizaciones de producción, resultó conveniente 

institucionalizar estas dos funciones asignándolas a compartimentos organizativos 

separados.  

Esta separación produce inevitablemente tradiciones y procedimientos de planificación 

individuales.  

Como consecuencia de todo ello, los conflictos que surgen entre éstas suelen ser 

normalmente cuestiones de eficiencia de división y no de efectividad conjunta, 

precisamente por la importancia que revisten los objetivos comunes, por la necesidad 

de unos planteamientos coordinados es por lo que surgen superestructuras de comités 

en las grandes organizaciones en las que existen a la vez una fuerte división de 

producción y una fuerte división de comercialización.  

Los comités de staff representan un esfuerzo para superar esa falta de coordinación 

orgánica. Esta tendencia a ocupar estrictamente los objetivos de la división, va en 

contra del concepto de sistemas.  

La optimización del funcionamiento de la empresa total suele exigir con frecuencia una 

sub optimización de sus divisiones integrantes, pero siempre resulta difícil conseguir 

que las divisiones acepten de buen grado esas restricciones sobre sus objetivos”.  

Producción-Mercadotecnia  

El departamento de mercadotecnia, entre otras cosas, se encarga de realizar trabajos 

de investigación de mercados, análisis de la competencia, ventas futuras para que, 

con base en esos estudios, el departamento de producción planee su volumen de 

producción.  

El departamento de mercadotecnia proporciona la siguiente información del 

departamento de producción: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Finanzas - Producción  

Las funciones financieras de la empresa comprenden la provisión y administración de 

dinero y otros activos.  

Con frecuencia el gerente de producción participa en intercambiar información. Es 

sumamente importante que el sistema financiero a través de su sistema de control, 

mantenga informado oportunamente al sistema de producción del estado de los 

gastos, respecto a los presupuestos que cubre este sistema.  

Una interrelación muy general entre los presupuestos del sistema financiero es asignar 

fondos al sistema de producción para cubrir sus gastos. El presupuesto, en términos 

de producción, está basado en un pronóstico aceptado del desempeño y costo, cálculo 

que toma en cuenta los requisitos varios y los medios disponibles para el logro de los 

resultados predichos.  

 

 



 

Sin embargo, un presupuesto completo para una empresa mediana o grande es 

complicado. Ninguna tabulación sencilla de una página podría incluir todos los 

detalles. Un presupuesto “maestro” para producción, visto escénicamente como un 

resumen general, indicaría las cuotas o gastos para divisiones del sistema de 

producción del estado de los gastos, respecto a los presupuestos que cubre ese 

sistema. 

 

 

Abastecimientos – Producción  

Esta función consiste en adquirir o proveerse de los materiales, suministros, servicios, 

en cantidades adecuadas, en el momento preciso y con las características requeridas 

para el buen desenvolvimiento de la empresa, cabe señalar que se debe considerar: 

precio y condiciones del mercado. Surge entonces el intercambio de información entre 

el área de abastecimiento con producción por: 



 

 

 

 

Relaciones de producción con el medio ambiente externo:  

Después de ver la relación existente del área de producción con otras áreas de la 

empresa es necesario decir que también hay una relación de ésta con el ambiente 

externo de la empresa. Dicho ambiente está conformado por: clientes, empleados, 

accionistas, gobierno, competencia, comunidad, bancos, proveedores, los cuales 

tienen una interacción en conjunto. En el siguiente diagrama se grafica dicha 

interacción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.TIPOS DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 

 

 

 

 



2.1. Criterios de clasificación de los sistemas productivos  

Los procesos de transformación son utilizados por todo tipo de empresas. Un proceso 

de transformación utiliza recursos para convertir los insumos en un producto deseado. 

Los insumos pueden ser una materia prima, un cliente o u producto terminado de otro 

sistema (véase, Chase, Aquilano, Jacobs, 2000).  

En general los procesos de transformación se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Con base en esta reflexión podemos entonces considerar algunos elementos para la 

clasificación de los sistemas productivos: 



 

 

 

 


