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Sesión No. 3 

La evolución del pensamiento administrativo 

Objetivo de la sesión 
Al finalizar la sesión el alumno comparará los distintos métodos que comprenden 

el enfoque de la ciencia administrativa para resolver los problemas que las 

organizaciones presentan. 

 

Contextualización 
 
Después de analizar la administración desde un enfoque científico y 

posteriormente desde un enfoque conductista, el interés de los administradores 

regresó al enfoque científico pero ya aterrizado con modelos matemáticos y 

estadísticos para lograr con mayor eficacia y eficiencia la meta final de cualquier 

entidad productiva, que es la maximización de la producción en menor tiempo y 

al más bajo costo. 

Si existe alguna duda de lo anterior, basta observar el crecimiento del continente 

asiático como una máquina demoledora que ha ido desplazando a los grandes 

productores de occidente y que ha escalado velozmente todas las estadísticas 

económicas y sociales de los últimos diez años. 
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Introducción al Tema 
 

La administración es responsable de asegurarse que la mano de obra y el capital 

se usen de manera efectiva para aumentar la productividad. Los administradores 

son responsables del incremento de la productividad, aplicando tecnología y 

conocimiento.  

Las empresas desarrollan procesos para operar con eficiencia y satisfacer a sus 

clientes. Los procesos tienen como finalidad producir bienes o servicios que 

cubran las necesidades de los clientes y que generen utilidades para las 

empresas u organizaciones. 

El uso y desarrollo de modelos matemáticos para solucionar problemas de 

logística y abastecimiento durante la Segunda Guerra Mundial, ayudaron a la 

toma de decisiones óptimas y por ello surge la necesidad de formalizar todas 

estas teorías hasta donde el arte de administrar lo permitiese (hay variables que 

no pueden ser cuantificadas). 

Con las aplastantes cantidades y calidades de los productos chinos, difícilmente 

podemos hablar de una competencia real en el mundo actual. 

Conocer los primeros principios que es de donde vienen sus métodos actuales, 

nos ayudará a crear sistemas productivos realmente eficaces y eficientes para 

enfrentar estas economías apabullantes para obtener y mantener mercados 

compradores. 
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Explicación 

 

El enfoque de la ciencia administrativa 

Investigación de operaciones 

Es la aplicación del método científico a las alternativas de una situación 

problemática. Busca proporcionar una base cuantitativa (medible), para llegar a 

una solución óptima con base en las metas establecidas. Al igual que el análisis 

contable, no proporciona decisiones, sino datos cuantitativos para ayudar al 

administrador a tomarlas.  

Es uno de los métodos más completos de análisis e investigación para la toma 

de decisiones. Tiene una fuerte inclinación matemática y se utiliza 

crecientemente para aplicar la metodología de sistemas de las ciencias físicas a 

la toma de decisiones administrativas; es producto de la Segunda Guerra 

Mundial y sus antecedentes son el método científico, altas matemáticas y 

herramientas como la teoría de la probabilidad. Su crecimiento acelerado en 

años recientes ha seguido la tendencia de aplicar los métodos científicos a los 

problemas económicos y políticos, además se ha visto favorecida por el 

desarrollo de máquinas de cálculos rápidos (electrónicas), pues depende de la 

aplicación confiable de fórmulas matemáticas elaboradas.  

En la mayor parte de los casos, sus resultados no pueden ser tan completos 

como para definir la decisión final, pero en problemas más específicos como 

planeación de producción o transporte que tienen metas claras y datos definidos, 

las conclusiones pueden ser funcionales señalando la solución óptima. 

Se debe ser estrictamente riguroso en la definición de problemas y metas, la 

cuidadosa recolección y evaluación de datos, el desarrollo y ensayo de las 

hipótesis en la determinación de las relaciones entre los datos, en la elaboración 
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y comprobación de las predicciones y en el establecimiento de medidas para 

evaluar la eficacia del curso de acción como resultado de esta teoría. 

Su principal contribución ha sido la elaboración y uso de modelos conceptuales 

para la toma de decisiones.  

Administración de operaciones 

Es la disciplina que estudia la planeación, organización, dirección y control de las 

actividades necesarias para producir bienes o servicios que ofrecen las 

empresas u organizaciones. Aplica modelos matemáticos y metodologías 

objetivas, especialmente se relaciona con la investigación de operaciones y la 

ingeniería administrativa. 

En el pasado, el término “administración de la producción” se utilizaba para 

hacer referencia a las actividades necesarias para fabricar productos, sin 

embargo en años recientes el área se ha ampliado para incluir actividades como 

compras, almacenamiento, transporte y otras operaciones que se requieren para 

poner a disposición del comprador un producto o servicio; es por ello que 

“administración de operaciones” se refiere a las actividades necesarias para 

producir y prestar un servicio, así como un producto físico. No debemos dejar de 

lado que el creciente desarrollo de la tecnología se reflejará en los productos y 

servicios y en los procesos para hacerlos. 

La administración de operaciones es muy costosa para la organización, gran 

parte del ingreso se gasta en ella, pero es una gran oportunidad para que la 

empresa mejore su rentabilidad y su aportación a la sociedad.  

Con tantos cambios tan dinámicos y frecuentes, esta disciplina se transforma día 

a día, pasando de lo nacional a lo internacional, de lo lento a lo rápido, de lo 

estándar a lo especializado, en fin, es un área que define y definirá el futuro de 

las empresas en los años venideros. 
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Teoría de sistemas 

Fue muy popular en los años cincuenta. Parte de la identificación de variables 

que definen las relaciones de la empresa, las cuales nos llevan a analizar la 

realidad de manera global; es decir, la empresa se define como un conjunto de 

sistemas interrelacionados que se desarrollan en conjunto para lograr un fin o 

meta definida. Su aportación consiste en destacar la interdependencia entre las 

partes que conforman una organización. 

Podemos definir un sistema como un conjunto o montaje de cosas 

interconectadas, interdependientes que forman una unidad completa. Estas 

cosas pueden ser físicas, biológicas, teóricas o técnicas. Todos los sistemas 

(excepto el universo), interactúan con sus ambientes y reciben la influencia de 

ellos aunque les definamos fronteras.  

La teoría de sistemas se ha desarrollado grandemente en el área de la ciencia 

física y biológica, pero también ha sido aplicable a la administración, quien como 

sistema sí tiene fronteras, pero también interactúa con el ambiente externo, es 

decir, las organizaciones son sistemas abiertos, ésta es una gran innovación 

pues hasta ese momento se consideraban sistemas cerrados. Cuando los 

gerentes planifican una organización como un todo, toman en cuenta variables 

externas como mercados, tecnología, fuerzas sociales, leyes y reglamentaciones; 

de igual manera y también toman en cuenta variables internas, como los 

sistemas de control, sistemas de producción, sistemas de operaciones de oficina, 

entre otros, y aquí es donde vemos que los sistemas a su vez contienen muchos 

subsistemas como los sistemas de delegación, planificación de redes y 

presupuestos, entre otros, etc., hasta concluir que una organización es un 

sistema integrado por un conjunto de subsistemas. 

Teoría de contingencias 

En el enfoque de contingencias, los gerentes para la práctica del día a día se 

basan en un conjunto de circunstancias (contingencias o situaciones) actuales 
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que son influenciadas por las soluciones dadas en el pasado (se deben conocer 

los patrones de comportamiento de la empresa). 

Hay que tener precaución en ésta práctica administrativa, pues requiere que los 

gerentes tomen en cuenta las realidades de las situaciones, ya que no hay teoría 

o ciencia que diga exactamente lo que debe hacerse en una situación dada, o la 

mejor manera de hacer las cosas en una caso específico; cada situación tiene 

sus características que requerirán decisiones específicas, por lo tanto esta teoría 

es sólo una guía que se aplica en conjunto con las variables de cada día y de 

cada empresa para cada problema.  

Por ello podemos hablar de que hay ciencia y arte, pues hay conocimiento y 

práctica mezclados para las soluciones más óptimas para cada caso. 

Esta teoría fue muy popular en los setentas y los ochentas. 
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Conclusión 
 

La investigación de Operaciones requiere de ingenio e innovación, es por ello 

que no hay procedimientos universales y ahí es donde entra el administrador, 

pues del buen planteamiento que haga de la situación inicial dependerá que los 

ingenieros y matemáticos puedan construir los modelos técnicos idóneos para 

las soluciones óptimas.  

El administrador con su enfoque global detectará las áreas de oportunidad para 

ésta materia buscando optimizar sus procesos productivos para generar el fin 

último de las organizaciones que son los excedentes. 
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Para aprender más 
 

Los estudios de Investigación de Operaciones se resumen en las siguientes 

etapas: 

1. Formulación del problema 

2. Construcción de un modelo matemático que represente el sistema bajo 

estudio. 

3. Derivación de una solución a partir del modelo. 

4. Prueba del modelo y la solución obtenida. 

5. Establecimiento de controles sobre la solución. 

6. Puesta en marcha de la solución. 

Investiga sobre algunos temas que aunque no se practicarán a profundidad 

ahora (de hecho son temas de una maestría en Operaciones), pero es bueno 

conocer su existencia por el uso constante que tienen en la producción de las 

empresas actualmente: 

• Programación Matemática 

• Modelos  Probabilísticos 

• Programación lineal 

• Programación no lineal 

• Técnicas de Investigación de Operaciones 
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Actividad de Aprendizaje 
Dentro de la escuela cuantitativa, la investigación de operaciones es uno de los 

métodos que con más frecuencia se usan por las organizaciones, debido a su 

eficacia para la solución de los problemas y el apoyo que dan sus resultados 

para la toma de decisiones.  

A continuación la siguiente actividad te ayudará a conocer cada una de las 

etapas de este método. 

Instrucciones 

Define y ejemplifica cada una de las siguientes etapas consideradas en la 

investigación de operaciones 

1. Formulación del problema. 

2. Construcción de un modelo matemático que represente el sistema bajo 

estudio. 

3. Derivación de una solución a partir del modelo. 

4. Prueba del modelo y la solución obtenida. 

5. Establecimiento de controles sobre la solución. 

6. Puesta en marcha de la solución. 

Utiliza algún apoyo gráfico, video o audio para enriquecer cada uno de tus 

ejemplos. 

Presenta tu actividad en un reporte, puedes hacerlo en cualquier programa de 

texto para que al final lo guardes como archivo PDF para subirlo a la plataforma 

de la asignatura. 

En esta actividad se tomará en cuenta lo siguiente: 

• Datos Generales del alumno 

• Ortografía y redacción 

• Ejemplos 

• Representación gráfica 
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