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LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA SEGUNDA 
MITAD DEL S. XX: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES PARA LA 

TOMA DE DICISIONES 

Investigación exploratoria y descriptiva a través de una
grilla con categorías previas de carácter cualitativo
basado en los aportes de la IO para la TGA.



Segunda Guerra Mundial
1939-1945



Investigación de operaciones-IO

Fuente: tomado de (Torres, 2014)



Aplicación del método científico en la 
Administración

Modelo de Fayol



Características de la IO

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Thierauf & Grosse, 2012)



Tipos de modelos 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (Thierauf & Grosse, 2012)



Modelo de asignación de recursos
(PL) y método simplex



Fuente: Tomado de (Mojica.P, 2002)

Pasos del Método
Simplex



Modelo de transporte

Fuente: Tomado de (Mojica.P, 2002)



La era de los ordenadores

Alan Turing
1912-1954Colossus

Enigma



Modelos competitivos 

Oskar Morgenstern – Jhon Von Newmann
(1902-1976)               (1903-1957)



Aplicación de la IO en la empresa



Conclusiones
En las matemáticas se han estructurado los más notables adelantos
científicos que han servido de soporte evolutivo y cognitivo para la
humanidad; el verdadero sentido que las matemáticas han dado al
conocimiento radica en su capacidad de combinación con otras
disciplinas, lo que lleva a concluir que la Administración encontró en la
investigación de operaciones las soluciones a múltiples problemáticas
organizacionales, abriendo la posibilidad de seguir avanzando como
área del conocimiento y sin duda como ciencia aplicada, el aporte que
la corriente matemática dio a la Administración en la segunda mitad
del siglo XX estuvo sujeto a los cambios bruscos que la economía sufrió
como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Después de
finalizada la guerra y en adelante, la IO se encamino al desarrollo de
mejoras en las actividades de las empresas industriales con ayuda de
estudios cuantitativos y del procesamiento de datos (computación),
llegando a especializarse en:



Conclusiones

• Compras de materiales: análisis de precios en ciertos periodos de tiempo, mantenimiento de
inventarios, costos de compras, caducidad de producto, costos de transporte, almacenamiento,
disposición de suministros y sustitución, licitaciones y administración de activos.

• Manufactura: estudios sobre órdenes de producción, costos de producción, contratación y
entrenamiento de personal, análisis en la adquisición de espacios para construcción de planta,
planeación y programación de producción, control de calidad (criterio de aceptación) transporte
de materiales, mantenimiento correctivo y preventivo, tipo de maquinaria y mano de obra.

• Diagnóstico de mercados y distribución de productos: establecimiento de presupuesto de
mercado para ventas, publicidad y promoción, segmentación de mercado, cantidad de vendedores,
metas de venta, penetración de mercado, diseño y utilidad del producto, políticas de garantías,
centros de distribución, ventas al menudeo, merchandising.

• Finanzas y contabilidad: disminución de costos de oficina, control interno, análisis de flujo de
efectivo y capital a largo plazo, inversiones, fuentes de capital y políticas de dividendos.

• Personal: estudio de causa-efecto acerca de automatización, condiciones de edad,
accidentabilidad, renovación y ausentismo de personal.

• I+D: análisis de las áreas que requieren inversión en I+D, programación y control de nuevos
proyectos.

• Planeación total: busca alinear los tres niveles (corporativo, táctica o funcional y operativo) con el
norte estratégico (misión, visión y objetivos), aprovechamiento máximo de recursos (mano de obra,
maquinas, materia prima y capital).
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