
El proceso de producción 
 
 

El hombre, como integrante de la naturaleza y de la sociedad, tiene necesidades, algunas de 

ellas de imprescindible satisfacción, que podríamos clasificar como necesidades primarias o biológicas y 

otras secundarias o sociales, que varían con las épocas. 

Las necesidades primarias o biológicas (alimento, vivienda, abrigo) no cambian, sí cambian los 

elementos que satisfacen dichas necesidades. Las necesidades primarias son inmodificables, aún a 

pesar del transcurso del tiempo y de las características de cada época. 

Las necesidades secundarias vienen dadas por el momento en que el hombre vive. Estas se van 

modificando a través del tiempo, van evolucionando, desde la comunidad primitiva hasta nuestros días, 

se multiplican y, como consecuencia, aparecen nuevos bienes con el objetivo de responder a ellas. La 

necesidad de entretenimiento y diversión es un ejemplo de la sociedad actual para la cual se intenta día 

a día obtener bienes o servicios para satisfacerla. 

Para satisfacer todas estas necesidades, el hombre lleva adelante lo que podríamos llamar un 

proceso de producción o un proceso de trabajo. Este proceso lo podemos describir, en principio, 

enumerando los elementos que lo componen: en primer lugar, el hombre, que es capaz de generar 

energía vital a través de su capacidad física e intelectual. Dicha energía sirve para transformar 

elementos que se encuentran en la naturaleza en bienes y servicios que necesita el individuo para 

satisfacer sus necesidades. Esta energía vital del hombre la denominaremos Factor Productivo Trabajo 

(FT). 

Un segundo componente es brindado por la naturaleza; conformado por aquellos elementos que 

pueden ser aprovechados para la obtención de un bien. A estos elementos los denominaremos Factor 

Productivo Recursos Naturales (FRN). Son ejemplos de este factor la tierra, el mar, los bosques, los 

yacimientos, etc. 

Los instrumentos que el hombre elabora y que tienen como objetivo mejorar el rendimiento de su 

trabajo los denominaremos Factor Productivo Capital (FK). Posteriormente veremos que el término 

capital tiene distintas acepciones y también explicitaremos los tres factores productivos más 

detalladamente. 

La combinación de estos factores da por resultado la obtención de la materia bruta, por ejemplo 

un tronco, que se puede transformar en materia prima, en este caso un tablón de madera, para que 

posteriormente sea transformado en un bien o producto: un escritorio. 

Para determinar la cantidad de factor productivo trabajo que dispone una sociedad tenemos que 

realizar una serie de consideraciones a partir de la población total de un país. En primer lugar, debemos 

distinguir entre la población dependiente, que es aquella que cuenta entre 0 y 14 años y aquellos que 

han superado los 65 años, y la  población que está comprendida entre 14 y 65 años que 

denominaremos como población productiva. 



Entre la población productiva puede haber individuos que no estén trabajando, ni quieran 

trabajar, sino que se dedican a otras actividades, como por ejemplo estudiar, tareas domésticas en el 

hogar o viven de rentas; entonces, deduciendo estas personas (que no trabajan ni buscan trabajar) 

obtenemos lo que se denomina población económicamente activa (P.E.A.). La P.E.A. es la oferta de 

trabajo en un sistema económico Participan en el mercado de trabajo de distintas formas: o bien 

trabajando (sería la población ocupada) o en su defecto desocupados (los desocupados son personas 

qué buscan trabajo y no lo obtienen). 

Una tercera categoría dentro de la P.E.A. es la subocupación. Así se considera cuando personas 

que están preparadas para realizar una determinada tarea están empleadas en tareas que requieren un 

grado de capacitación menor, por ejemplo: un ingeniero que desarrolla tareas manejando un taxi. Otra 

situación estaría dada cuando las personas están ocupadas menos tiempo de lo que requieren para 

poder mantenerse, siendo que sus capacidades físicas se lo permiten, pero no consiguen emplearse 

por más tiempo. El INDEC determina estas categorías con un criterio horario Ocupados: trabajan más 

de 35 horas semanales; subocupados: trabajan menos de 35 horas semanales; desocupados: buscan 

trabajo y no lo consiguen. 

Otros indicadores importantes son: la tasa de actividad, que se obtiene comparando la PEA 

respecto de la población total; la tasa de empleo, que compara la población ocupada con la población 

total; la tasa de desocupación, que se obtiene comparando los desocupados con la P.E.A. y la tasa de 

subocupación: población subocupada respecto de la PEA.  

Repasando: del total de población deducimos la población dependiente (de 0 a 14 años y los 

mayores de 65 años) y obtenemos la población productiva. Si  a ese tubtotal le restamos los individuos 

que se dedican a estudiar, o actividades domésticas, o son rentistas, o sea que no desean trabajar, 

obtenemos la población económicamente activa. Dentro de la población económicamente activa 

distinguimos la población que tiene trabajo (ocupados) de los que no tienen pero buscan y no consiguen 

(desocupados) y de quienes tienen pero trabajan menos de 35 horas semanales (subocupados).  

El factor productivo trabajo de un sistema económico es la población económicamente activa. Es 

la cantidad de trabajo que está disponible para ser utilizada en el sistema. 

Otra clasificación del factor trabajo es de acuerdo al grado de preparación. Así entonces, se 

considera trabajo calificado cuando se ha efectuado una preparación o capacitación para poder realizar 

una tarea; y trabajo no calificado, en aquellos casos que no se tenga ninguna preparación. En los 

países subdesarrollados, generalmente nos encontramos con superabundancia de trabajadores no 

calificados. 

Los elementos que brinda la naturaleza y que pueden aprovecharse económicamente 

constituyen los recursos naturales. Tierras, mares, ríos, bosques, etc., hombre no ha hecho nada para 

qué existan; lo que sí ha hecho el hombre es disponer de las técnicas necesarias para aprovechar esos 

elementos; esto significa que deben ser aprovechables para que sean considerados como factor 

productivo recursos naturales. Así, un recurso natural para la comunidad primitiva eran los ríos ya que 



en ellos se podía pescar. En la sociedad moderna ese río es aprovechable tanto para pescar como por 

la energía que de él puede obtenerse. Este último aspecto no era un recurso para la comunidad 

primitiva ya que no podía ser utilizado. 

El tercer factor productivo es el capital, conformado por todos aquellos bienes, instrumentos o 

elementos elaborados por el hombre para mejorar el rendimiento de su capacidad de trabajo, para tratar 

de aumentar su productividad. 

El hombre, desde su etapa salvaje se ha ayudado con distintos elementos para realizar sus 

tareas con el objetivo de lograr un mejor resultado. Así, desde una piedra trabajada, el arco y la flecha, 

la lanza, hasta las actuales máquinas que se utilizan en la producción, constituyen el factor productivo 

capital. 

En un sentido amplio, consideraremos factor productivo capital, a todos aquellos bienes que el 

hombre ha fabricado para permitir el funcionamiento productivo de todo el sistema económico de una 

sociedad; así, consideraremos como la dotación de capital de una sociedad a los puertos, ferrocarriles, 

fábricas, rutas, represas, centrales nucleares, escuelas, hospitales, maquinarias, etc. 

Estos tres factores productivos sumados al desarrollo tecnológico van a determinar la capacidad 

productiva del sistema económico. 

A la persona (o personas) que utiliza los tres factores productivos con una cierta tecnología en 

pos de producir determinado bien la denominaremos organizador de la producción. Esta persona es la 

que toma las decisiones dentro de la unidad productiva. Unidades productivas, son las que 

habitualmente denominamos empresas, que se dedican a una gran diversidad de actividades, desde la 

empresa agraria, productora de trigo; la empresa automotriz, fabricante de autos, hasta la empresa 

oferente de transporte de pasajeros. De acuerdo a la actividad que desarrollen las unidades productivas 

se clasifican en unidades del sector primario, del sector secundario o del sector terciario. 

El sector primario incluye las unidades productivas que se encargan de las actividades 

relacionadas básicamente con la explotación directa de los recursos naturales. Ejemplos: compañía 

pesquera, chacra, explotación minera, etc. 

El sector secundario (o sector industrial), está formado por aquellas actividades que transforman 

recursos en materias primas o bienes intermedios en bienes terminados. Ejemplos: un molino, que 

transforma trigo en harina; una acería, que transforma mineral de hierro en acero, una automotriz, que 

utiliza acero para fabricar autos o una panadería, que transforma harina en pan, etc. 

El sector terciario (o servicios) está compuesto por unidades productivas que se encargan de 

prestar servicios a la comunidad. Como servicios consideramos prestaciones que no tienen una 

expresión material, son inmateriales. Ejemplos: empresas de colectivos, ofrecen transporte; clínicas y 

hospitales, ofrecen atención médica; escuelas y universidades, ofrecen educación; empresa telefónica, 

ofrecen comunicaciones, etc. 

Los bienes y servicios se pueden clasificar de la siguiente manera: bienes y servicios de 

consumo son aquéllos que van a satisfacer las necesidades de la familia directamente (alimentos, ropa, 



autos, etc.). Bienes de capital son aquéllos que el hombre ha elaborado para poder efectuar su trabajo y 

usarlos para producir (máquinas, herramientas, etc.). Un tercer grupo de bienes son los intermedios, 

bienes a los que les falta uno o más procesos de transformación para llegar a ser un bien de consumo o 

de capital. Los podemos considerar como materias primas, cuando sobre ellos se efectuará la 

transformación (ejemplo: trigo para elaborar harina, harina para elaborar pan, madera para fabricar 

muebles, etc.) o insumos, cuando desaparecen en eI proceso de trabajo (ejemplos: energía eléctrica 

para la sierra, nafta para la cosechadora, carbón para el horno de la panadería, etc.). 

Los bienes y servicios de consumo y los bienes de capital son bienes finales porque los primeros 

son directamente usados por las familias y los bienes de capital sirven al proceso de producción para 

generar más bienes y ésta es su última función en el sistema. 

Volviendo a los ejemplos de unidades productivas, en el sector secundario, una panadería: el 

factor productivo recurso natural es la tierra o el terreno; el edificio de la panadería, el horno, etc. es el 

factor productivo capital y el panadero y otros empleados aportan el factor trabajo; la harina es la 

materia prima y la energía el insumo. El producto obtenido es el pan. 

Una unidad productiva del sector terciario, una empresa de colectivos: su factor productivo 

recurso natural es el terreno donde está localizada la empresa, el factor productivo capital está dado por 

los colectivos, edificios, computadoras, etc., el factor productivo trabajo está representado por los 

choferes, mecánicos y demás empleados, se usan insumos como el combustible y se ofrece el servicio 

de transporte de pasajeros. 

Hasta aquí hemos visto ejemplos de unidades productivas, su clasificación según el tipo de 

actividad que realizan, los distintos elementos que utilizan, factores productivos, bienes intermedios, 

tecnología y el resultado obtenido: bienes y servicios que son vendidos. 

 

Luego de leer: 

1) Explicar con dos ejemplos cuales son las necesidades primarias y secundarias. 

2) Elija dos productos que actualmente estén en el mercado y comente cuales serían sus diferentes 

elementos en el proceso de produción. 

3) Describa y diferencie la PEA de la población productiva y los ocupados. 

4) Clasifique los siguientes casos: 

a) Jubilado de 70 años que vende plantas; 

b) Estudiante de 23 años que trabaja 2 horas a la semana; 

c) Ama de casa que vende AVON; 

d) Señora de 55 años que es ama de casa; 

e) Señora de 70 años que es ama de casa; 

f) Chacarero de 40 años que alquila su chacra para vivir; 

g) Actor de 10 años de tv. 

 

 


