
3. LA COMBINACION DE FACTORES Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA 
EMPRESA 

 
Como se sabe, la producción es el proceso mediante el cual se generan los bienes 
y servicios que las sociedades compran con el fin de consumirlos y satisfacer sus  
distintas necesidades. Cabe señalar que es necesario medir la producción por 
medio de su tasa en un periodo de tiempo (mes, año, semestre, semanal etc.). 
 
Hay instrumento que permite estudiar las diversas formas en que las empresas 
pueden combinar sus recursos de manera óptima; dicha instrumento es  muy útil y 
conocido en las disciplinas económico-administrativas, nos referimos a: La 
Función de Producción. 
 
Función de Producción. Es la relación que se da entre la cantidad máxima de 
producción que se puede obtener con la cantidad de recursos (también llamados 
factores productivos) utilizados por la empresa en un periodo de tiempo dado. 
Tiene los siguiente supuestos: 
 

� Puede darse cualquier combinación de insumos utilizados para generar 
una cantidad de producción determinada; 

� Todo cambio en los factores productivos se acompaña, también, de un 
cambio en la magnitud total de producción aunque sea pequeño; 

� En consecuencia, hay interdependencia entre los factores productivos 
utilizados y el valor de la producción total; 

� Hay un estado de conocimiento determinado; 
� Los factores de producción que se utilizan pueden dividirse de manera 

infinita. 
 
Comúnmente se le representa así: Q = f (C, T) 
 
Donde: 
Q = volumen total de producción;   f = función de; 
C = conjunto de bienes y servicios que se consideran capital; 
T = conjunto de servicios que se consideran trabajo 
 
Si la cantidad producida está en función de la cantidad de insumos utilizados, 
entonces podrá ser modificada, cambiando la cantidad de un recurso y 
manteniendo constante la de los demás, por ejemplo, si se utilizara el factor 
trabajo como recurso variables y al capital como recurso constante o fijo, entonces 
la función de producción sería: Q = f (T, C). 
 
La función de producción se puede representar de la siguiente manera: 
 

• Como una relación o cuadro que muestra las diferentes cantidades de 
factores y de producción. 

• Como función matemática. 



• Como gráfico; en el plano cartesiano: ejes x y eje y. 
 
 
A medida que se suman unidades del factor trabajo (variable) con el capital fijo, la 
producción total se incrementa hasta llegar a un máximo, y de aquí ira 
disminuyendo al irse sumando más unidades de trabajo y teniendo fijo al capital. 
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En el gráfico y en la tabla se observa que al aumentar un factor variable (trabajo) y 
teniendo al capital como factor fijo, la producción se incrementa hasta el séptimo 
trabajador (con 380 Kg. por año); después, a partir del octavo la producción baja, 
produciendo lo mismo que el sexto trabajador. 
 
Esto nos lleva a lo siguiente: 
 
Producción Total. Es la que se obtiene sumando el valor de la producción de una 
actividad económica en un periodo de tiempo dado (día, mes, año, etc.). 
 
Producción Media. Se refiere a la que resulta de dividir la producción total entre el 
insumo variable, trabajo en nuestro ejemplo, por lo que se dice producción media 
del trabajo. 
 
Producción Marginal. Es la variación que se da en la producción total por el 
aumento (adición) de una unidad del factor variable. Para el ejemplo anterior 
sería: producción marginal del trabajo. 
 

FUNCION DE PRODUCCION 

 Factor variable (trabajo) 

 Factor fijo (capital) 

Trabajador (1) Producción (2) 

por año   (Kg. maíz / año) 

1 60 

2 130 

3 200 

4 265 

5 325 

6 360 

7 380 

8 360 

    



También se puede obtener dividiendo el aumento del producto total entre el 
aumento del factor trabajo. Veamos como se amplían estos conceptos: 
 

FUNCION DE PRODUCCION Y PRODUCCION MARGINAL 

                   Factor variable (trabajo) y Factor fijo (capital)  

Columna (1) Columna (2) Columna (3) Columna (4) 

Trabajador Producción  Producción Producción 

por año   (Kg. maíz / año) Media (2)/(1) Marginal ∆∆∆∆(2) / ∆∆∆∆(1)  

1 60 60 60 

2 130 65 70 

3 200 66.666.666.666.6    70 

4 265 66.2 65 

5 325 65 60 

6 360 60 35 

7 380 54.3 20 

8 360 45 -20 

∆ = variación o aumento 
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En este cuadro y gráfico se puede concluir lo siguiente: 
 



� La producción total se incrementa hasta cierto límite para después empezar 
a bajar. 

� La producción media (producto por trabajador) se eleva lentamente hasta 
que se suma el tercer trabajador; con el cuarto trabajador la producción 
media disminuye. 

� La producción marginal en un inicio se eleva para después caer. En el 
octavo trabajador esta producción es negativa. 

� Si solo se toma en cuenta a la producción, se observa que la producción 
total es con SOLO 3 trabajadores; pues la producción media y marginal son 
las más elevadas. Es un punto óptimo. 

  
Por consiguiente, la empresa no deberá alcanzar los 8 trabajadores. 
 
Aquí es conveniente señalar que el concepto MARGINAL es muy importante para 
la teoría económica, sobre todo para el enfoque microeconómico. Nos refiere 
adición y lo vamos a utilizar en los siguientes temas de costos y del consumidor. 
 
 
 
La situación en que el producto total crece y luego disminuye, así como el 
producto marginal y el producto medio, lo explica la Ley de los Rendimientos 
Decrecientes. 
 
 
 
Ley de los Rendimientos Decrecientes 
 
Definamos lo que se entiende por: 
 
Rendimiento. Se refiere a la relación que se da entre la producción y los insumos o 
factores utilizados en un periodo de tiempo. Por ejemplo, la cantidad de mosaicos 
que coloca una persona en una hora; piezas por hora que genera una máquina; 
toneladas de maíz por hectárea, etc., etc. 
 
La Ley de los Rendimientos Decrecientes señala que a medida que aumenta el 
número de unidades de un recurso productivo a un número fijo de unidades de 
otro recurso (como el ejemplo anterior), el producto total empieza a crecer cada 
vez más, luego este aumento es cada vez menor y al final disminuye. Por ejemplo 
si se aumenta el número de campesinos a un tamaño fijo de tierra. Veámoslo con 
un los siguientes cuadro y gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 



LEY DE LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES DE MAIZ 
 

TRABAJADOR PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION 

POR AÑO TOTAL MEDIA MARGINAL 

1 30 30 30 

2 65 32.5 35 

3 105 35 40 

4 135 33.7 30 

5 160 32 25 

6 180 30 20 

7 190 27.1 10 

8 180 22.1 -10 
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A medida que se agregan igual número de trabajadores (factor variable) a la 
misma cantidad de tierra (factor fijo), ocurre un punto más allá del cual decrece el 
producto extra o marginal generado por cada unidad adicional del trabajador. Lo 
mismo sucede cuando se aumenta el número de trabajadores a un grupo de 
máquinas (factor fijo). 
 
Para conocer el producto marginal de un trabajador solo restamos el producto 
total,  en ese nivel, del anterior producto total. Por ejemplo, en el trabajador 3 se 
tiene una producción total de 105, y la del trabajador número 2 se tiene una 
producción total de 65, por consiguiente, el producto adicional del tercer trabajador 
es 105 – 65 = 40. Y así sucesivamente. 
 
Se observa que cuando se contrata el tercer trabajador añade un producto 
marginal (adicional) de 40 (unidades de peso, kilos o toneladas) de maíz, 
asimismo el producto medio (producto total entre número de trabajadores) es el 



máximo que se puede alcanzar. Si se siguieran contratando trabajadores los 
productos marginal y medio comienzan a descender. 
 
Cabe señalar que esta situación se da en el corto plazo, entendido como aquél en 
el que no es posible modificar con rapidez el capital fijo: maquinas, edificios, 
superficies de cultivo (de hecho son fijas las  tales áreas), etc. En el largo plazo, 
por el contrario,  todos los factores son variables. 
 
 
3.1 Combinación de factores productivos 
  
 

Como ya se mencionó, la función de producción nos presenta las distintas 
combinaciones que se pueden dar de los factores productivos, por tanto, es 
conveniente conocer su clasificación: 
 
Factores fijos y variables 
Los fijos permanecen constantes en el proceso productivo y corresponden a los 
costos fijos, ejemplo: la planta productiva. 
Los variables son los factores que cambian según el monto de la producción. 
Ejemplo: materia prima utilizada, mano de obra, etc. 
 
Factores divisibles e indivisibles 
Los divisibles se refieren a los que tienen costo constante y se pueden fraccionar 
en unidades separadas sin que pierdan su eficacia productiva. Ejemplo: lotes de 
tierra. Los indivisibles no se pueden fraccionar sin que se pierda su eficacia, 
ejemplo: maquinaria y equipo. 
 
Factores versátiles y específicos 
Los versátiles se refieren a los que pueden emplearse en diversos usos en el 
proceso productivo, ejemplo: el trabajo se puede adaptar a distintos procesos. Los 
específicos solo se les destina a un uso especial, ejemplo: maquina catadora. 
 
La teoría económica, en aras de ser más clara su explicación, ha agrupado los 
diversos factores, por lo que sólo maneja dos: el trabajo y el capital. 
El trabajo agrupa los servicios productivos de los diferentes tipos de mano de obra 
existente. 
El capital representa todos los elementos creados por el hombre y que logran la 
producción, por ejemplo, la maquinaria, edificios, dinero, etc. 
 
Un aspecto muy importante lo es la tecnología pues va a permitir a las distintas 
empresas que se incrementen las posibles combinaciones de factores, dando 
nuevos procesos productivos que pueden ser más eficientes, desplazando a los 
procesos que se tenían vigentes. 
 



Asimismo, los empresarios habrán de considerar los costos (precios) de los 
factores que van a utilizar. De tal suerte que pueden bajar sus costos o aumentar 
al máximo la producción, y lograr la maximización de ganancias. 
En este sentido, la eficiencia económica, dentro de la producción, se puede 
alcanzar con la combinación más propicia de factores que le den mínimos costos y 
máximas utilidades o ganancias. 
 
La empresa puede enfrentar lo siguiente: 
 

a) Si decide modificar un factor de producción y mantener constantes los 
demás, con el fin de obtener un nivel dado de producción que más le 
convenga. 

b) Si decide producir un determinado volumen de producción y debe cambiar 
las proporciones de todos los factores para alcanzar dicha producción. 

 
 


