2.1.1. Consideraciones fundamentales
La estructura organizacional se determinará conforme a las características y
necesidades de cada empresa y deberán considerarse algunos factores como:
proceso de producción, recursos con que cuenta la empresa, capacidad de la planta,
características del producto y del mercado, entre otros.
Asimismo, se debe tomar en cuenta la estrategia organizacional con la finalidad de
que se cuenten con las áreas necesarias en operaciones para que ésta se lleve a
cabo; así como también contar con la tecnología, los recursos y la capacidad de
producción que contempla la organización y por último, el ambiente tanto interno como
externo a la empresa, son factores que se deben considerar dentro de la estrategia
organizacional.

2.1.1.1. Estrategia
Una de las funciones administrativas más importantes de un gerente de operaciones
será el diseñar, desarrollar y refinar una estrategia adecuada a las necesidades del
sistema de manufactura, así como el diseño de la estructura organizacional ya que
ésta debe ser acorde con la estrategia desarrollada para el área de operaciones, de lo
contrario dificultaría su implementación. Existen cuatro elementos que no deben
perderse de vista y que ayudan a enfrentar las contingencias en el desarrollo de la
operación de la empresa, estos son:

Es necesario resaltar que la consideración de cada uno de dichos puntos es
importante para desarrollar un plan estratégico en el área de operaciones para
tener mayores posibilidades de éxito en el desarrollo de la función de producción
en la organización. Con base en esto podemos concluir que una estrategia
comprende diversos caminos que podemos tener para interactuar con el entorno
competitivo empresarial que permite lograr los objetivos organizacionales: ¿dónde
ir? y ¿cómo llegar?

2.1.1.2. Tecnología
Como ya se ha mencionado anteriormente, uno de los factores que deberá
considerarse para tomar una decisión sobre el diseño de la estructura es la
tecnología con que cuenta la organización en el proceso de transformación, ya
que ésta dictará el camino para realizar una estructura alta o baja así como ancha
o angosta dependiendo del número de trabajadores y personal que laborará en el
sistema de manufactura, así como la relación, si se debe llevar a cabo una
estructura por grupos tecnológicos, por productos o procesos, esto dependerá de
qué tan sofisticada sea la tecnología. Cabe hacer mención de un ejemplo en
donde se observa de forma clara dicha situación: la producción de vajillas puede
clasificarse en dos grupos:

2.1.1.3. Ambiente
El ambiente también juega un punto importante en el proceso de la estructuración de
la organización, la cual debe adecuarse al entorno de la empresa. Uno de los factores
fundamentales para ello es el aspecto económico ya que representa la perspectiva de
la estructura y marca la pauta de la situación económica o el capital que tiene la
organización para invertir en el elemento humano.
Otros aspectos son: la política gubernamental que se contemple en ese momento, la
competencia y el mercado, por citar solo algunos factores del entorno que repercuten
directamente en la forma que se dará a la estructura organizacional.
Altamente industrializada
Las altamente industrializadas, donde se ha integrado tecnología de punta con uso de
robótica y se utiliza menos mano de obra en el diseño mismo porque éste se lleva a
cabo por computadora.
Artesanales
Por el contrario, encontramos las vajillas artesanales (como la cerámica de talavera)
cuya producción utiliza procesos relacionados con oficios como el de artesanos
quienes realizan la producción a mano, y en el cual se emplea gran número de mano
de obra y altamente especializada en el torno de arcilla, pintura, barniz, etc.

2.2. Estructura del área de operaciones
La administración de las operaciones presenta generalmente una estructura
organizacional enfocada al aprovechamiento de los recursos físicos y materiales de la
empresa, esto significa que su estructura concuerda con el tipo de sistema de
producción adoptado y con la tecnología empleada para aprovechar la proximidad de
los recursos naturales y los mercados consumidores.

Organizar, integra dos procesos básicos que el gerente de operaciones deberá llevar a
cabo: el diseño de la estructura (organigrama) y la definición de las relaciones
administrativas y operativas de la misma.
El organigrama que enseguida se presenta muestra una visión simplificada de la
estructura organizacional de la administración de la producción, donde se ha
intentado, de forma específica, integrar todas las funciones que debe desempeñar el
área de operaciones para el cumplimiento de todos los elementos que se hayan
dispuesto en la planeación y así lograr los objetivos organizacionales.

Otro ejemplo de organigrama del área de operaciones es el siguiente: Otras funciones
en el área de operaciones

Es importante conocer algunas alternativas que puede contemplar el gerente de
operaciones para diseñar la estructura de operaciones con la consideración de
algunos de los factores mencionados anteriormente. De tal forma que es necesario
que conozca las alternativas existentes para organizar y determinar la estructura del
área de operaciones. A continuación, se mencionan:

2.2.1. Objetivos de desempeño
Los objetivos representan un elemento fundamental en una organización, área o
puesto, ya que estos van a marcar las condiciones futuras deseadas que los
individuos, áreas y la misma empresa luchan por alcanzar. Los objetivos van a servir
para legitimar y justificar la estructura y la función del área de operaciones dentro de la
organización o tener un motivo para la actividad que desempeña. De esta forma los
objetivos pueden ser considerados también como las limitantes que debe tener el área
para dedicarse a la razón de ser de su función. Estos deben evaluarse conforme a
cinco factores como la calidad, rapidez, formalidad, flexibilidad y costo, primordiales
para medir qué desempeño tiene la estructura conforme a lo establecido por la
organización. Debe entenderse cada uno de los aspectos de la siguiente manera:

