
1.LA FUNCIÓN DE OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Antecedentes  

Para iniciar el estudio de la función de operaciones (o producción), recordemos que: 

 

:  

 

En su aspecto general la función de operaciones se refiere a las actividades realizadas 

para obtener un satisfactor. Antes del auge fabril, la producción de bienes dependía de 

un sistema de producción manual. Este periodo se caracteriza por una producción 

artesanal (manual) cuya productividad es baja en virtud de los medios rudimentarios 

que se empleaban.  

El hombre trabajaba con sus manos y con herramientas muy sencillas como el hacha, 

el telar, etc. La fuerza muscular humana y animal era la fuente de energía que se 

utilizaban con frecuencia. Desde el advenimiento de la Revolución Industrial, el mundo 

ha sido testigo de un crecimiento sin precedentes en el tamaño y la complejidad de las 

organizaciones. Una parte integral de este cambio revolucionario fue el gran aumento 

de la división del trabajo y en la separación de las funciones en los talleres.  

La razón de ser de una empresa es la posibilidad de satisfacer una determinada 

necesidad a través de un producto o un servicio que pueda ofrecer en un mercado 

específico y para ofrecer ese producto la empresa debe realizar una función de 

producción. 

El primer economista que estudió la división del trabajo fue Adam Smith; hizo notar 

que la especialización del trabajo incrementa la producción debido a tres factores 

 

 

 

 

 

 



 

Existió mucha resistencia debido a que se presentaron muchos casos de reducciones 

en tarifas, exceso de trabajo para el personal y métodos de trabajo mal diseñados.  

Estas ideas fueron refinadas por Frank y Lillian Gilberth durante la primera década del 

siglo XX y Henry Gantt. Los primeros aplicaron una nueva tecnología cinematográfica 

para estudiar los métodos de trabajo.  

Los resultados de estos estudios de tiempos y movimientos se emplearon para 

mejorar los procesos y establecer estándares de trabajo razonables.  

Ellos se concentraron en los elementos del trabajo antes que en el trabajo total. 

También reconocieron la necesidad de tener en cuenta elementos psicológicos y 

fisiológicos en el diseño de los cargos. Mientras que Henry Gantt elaboró métodos 

para establecer la secuencia de actividades de la producción, los cuales aún se 

emplean. Los avances matemáticos y estadísticos dominaron la evolución de la 

dirección de operaciones desde los días de Taylor hasta cerca de 1940. Una 

excepción fueron los estudios de Hawthorne, realizados en la década de 1930 por un 

grupo de investigación de Harvard, bajo supervisión del sociólogo Elton Mayo. Fueron 

diseñados para estudiar ciertos cambios ambientales en la producción de los 

trabajadores de montaje de la planta.  

Los resultados demostraron que los factores psicológicos eran tan importantes para 

determinar el ritmo de desempeño del trabajador como el diseño científico del cargo. 

Las dos guerras mundiales dejaron nuevas tecnología, productos y mercados. Ante 

esto fue necesario introducir instrumentos sofisticados en la toma de decisiones. Así 



nació un nuevo campo, la investigación de operaciones, en el que se utilizan modelos 

matemáticos para resolver problemas operacionales. 

 

 

Durante los años setenta, una de las situaciones más importantes fue el uso de las 

computadoras para resolver problemas de operaciones. En el caso de los fabricantes 

fue innovadora la idea de aplicar la planificación de necesidades de materiales (MRP) 

al control de la producción. La década de los 80 fue testigo de una revolución de tipos 

de dirección y la tecnología aplicada a la producción. La producción Justo a Tiempo es 

definitivamente el mayor adelanto en la fabricación, la cual fue desarrollada por los 

japoneses y diseñada para obtener un alto volumen de producción utilizando un 

mínimo de componentes. Aunada al Control de la Calidad Total (TQC), que busca 

eliminar las causas de los defectos en la producción, forma ahora la piedra angular de 

las prácticas productivas de muchas empresas 

 

 

 



No basta tan sólo que las organizaciones desarrollen modelos para resolver los 

problemas de la creciente demanda de productos y servicios por parte de los clientes, 

sino que es su obligación dar respuesta cada vez más rápida a estos problemas. Un 

gran soporte para agilizar los tiempos de resolución es hoy en día la computadora.  

 

1.2. Concepto básico  

Siguiendo la opinión del profesor Ramón Morales Higuera: 

 

 

• Maximización de utilidades.  

• Proveer el mejor servicio posible  

• La subsistencia. (2004, p. 1) 



 

 

 



 

 

 

1.3 El sistema productivo 

 



En muchos casos, el éxito o el fracaso de la empresa dependen de dicha decisión, 

sólo un análisis detallado permitirá efectuar una elección juiciosa del sitio de 

implantación para la empresa.  

Otra etapa importante en la concepción de un sistema productivo es la que se refiere 

al arreglo de las instalaciones en los locales y a la manutención de los materiales.  

 

 

Administración de un sistema productivo  

Engloba las funciones esenciales y complementarias que se requieren para asegurar 

la armonía del sistema de producción: 

 

 

 



 

 

En resumen, se puede considerar a un sistema de producción como el armazón o 

esqueleto de las actividades dentro del cual puede ocurrir la creación del valor. Por 

una parte, se encuentran los insumos o entradas y, por otra, están los productos o 

salidas. Conectando las entradas y las salidas existe una serie de operaciones o 

procesos, almacenamientos e inspecciones.  

 


