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CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

GENERALIDADES 

DEFINICIÓN: 

Se puede definir como la toma de decisiones y 

acciones que son necesarias para corregir el desarrollo 

de un proceso de modo que se apegue al plan trazado. 

Función de dirigir o regular el movimiento metódico de 

los materiales por todo el ciclo de fabricación, desde la 

requisición de materias primas, hasta la entrega del 

producto terminado, mediante la transmisión 

sistemática de ordenes a los subordinados, según un 

plan de rutina que utiliza las instalaciones de la fábrica 

del modo mas económico. 



CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

GENERALIDADES 

Para lograr el objetivo la gerencia debe: 

 Estar al tanto del desarrollo de los 

trabajos a realizar en cuanto a tiempo y 

cantidad producida o servicio prestado. 

 Modificar cuando sea necesario los 

planes establecidos respondiendo a 

situaciones cambiantes no previstas. 



CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

GENERALIDADES 

Al principio el control de la producción 

exige la respuesta a cinco preguntas 

básicas 

  ¿Qué es lo que se va a hacer? 

 ¿Quién lo va a hacer? 

 ¿Cómo donde y cuando se van a 

cumplir? 

Las respuestas a estas preguntas se 

logran mediante la planeación 



El control significa algo mas que planeación 
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El diccionario de Términos para control de la 

producción y control de inventarios, define la 

planeación de la producción como aquella 

función que determina los límites o niveles que 

pueden mantener las operaciones de la industria 

fabril en el futuro. 

El plan de producción crea el marco dentro 

del cual funcionan las técnicas de control de 

inventario y fija el monto de los pedidos que 

deben hacerse para alimentar la planta. 



Control Significa la aplicación de varias 

formas y medios para asegurar la 

ejecución del programa de producción 

deseado.  
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Por lo tanto, la experiencia ha 

demostrado que entre todas la mejoras 

que se han hecho al control de la 

producción, la introducción del plan de 

producción es la mas provechosa.  



Si no se cuenta con un eficaz plan de 

producción se elevan considerablemente 

los costos, lo que trae como 

consecuencia el funcionamiento 

deficiente en la planta productiva. 



 Contribuye a medir y corregir la labor 

ejecutada por los empleados, a fin de 

lograr los propósitos. 

 Posibilita el análisis de lo realizado 

contra lo planeado. 

 Se aplica a cualquier área del negocio. 

 Es una herramienta de la Dirección 

Ejecutiva para comprobar si los 

propósitos se dirigen hacia su 

consecución. 

IMPORTANCIA DEL CONTROL 



PROCESO DE CONTROL 

1.- Establecimiento de normas,  

     parámetros y métodos; 

2.- Medición del desempeño o  

     resultado obtenido, y 

3.- Ejecución de las acciones  

     correctivas. 



CORRECCIÓN DE DESVIACIONES 

a).- Rediseñando los planes o 

modificando las metas; 

b).- Reasignando o aclarando tareas; 

c).- Utilizando personal adicional; 

d).- Ejerciendo técnicas efectivas de 

motivación, o 

e).- Cesando a los empleados. 



TIPOS DE CONTROLES 

1.- PREVENTIVOS. Se consideran dentro 

de los sistemas de Control Interno, 

aplicado por el propio personal. 

2.- CONCURRENTES. Se realizan mientras 

se desarrolla una actividad, mediante 

supervisión directa. 

3.- POSTERIORES. Se aplican después de 

la acción, buscando las causas de 

desviaciones, para corregirlas. 
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Sistema de inventario  

Activo Fijo 3000 



CONCLUSIÓN 

Es conveniente establecer un buen plan de 

producción, ya que este permite cotejar con 

regularidad el reforzamiento del inventario contra 

los niveles predeterminados, pudiéndose decidir a 

tiempo para una acción correctiva si dichos 

niveles son demasiado alto o demasiado bajos, 

evitándose consecuentemente una serie de 

discusiones sin fundamento al igual que la toma 

de decisiones precipitadas motivadas por el 

pánico. 



Manual 

http://www.profesionalsoft.com/ceaordenadores/cursoonline/cursoonlineinve

ntarioactivofijo3000.htm 

 SISTEMA DE INVENTARIOS 

http://inventario-activo-fijo-3000.softonic.com  

OTRO SISTEMA DE INV. (INGLES) 

http://express-inventory.softonic.com/  
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