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Prólogo
La investigación de operaciones representa para la administración
de la producción el conglomerado de herramientas matemáticas
y estadísticas que permiten la aplicación de métodos cuantitativos orientados a la optimización de los recursos con los que
dispone el sistema productivo. Por mencionar algunos ejemplos,
esta puede darse mediante la maximización de los beneficios,
utilidades o rendimientos o mediante la minimización de costos,
desperdicios o tiempos ociosos, lo que constituye para las
ciencias administrativas y la ingeniería de los sistemas productivos una oportunidad estratégica facilitadora para el sustento
de las decisiones referentes a gestionar la productividad de la
organización.
La evolución de los métodos cuantitativos data desde sus aplicaciones militares hasta su extrapolación a los sistemas empresariales, hecho que guarda sinergia con el desarrollo de las
teorías y enfoques de la administración que se posicionan desde
el enfoque clásico orientado a la racionalidad y eficiencia de la
gestión, hasta las teorías que hacen relevante la contingencia
que implica dimensionar al entorno de negocios, representado
por actores y situaciones cambiantes que exigen flexibilidad y
conocimiento para el eficiente desempeño de las organizaciones.
En las comunidades académicas y científicas de orden nacional
e internacional las diversas temáticas relacionadas con la investigación de operaciones y su aplicación en las ciencias administrativas han sido de sumo interés por parte de los investigadores
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vinculados a la actividad científica que representan el diseño
de modelos matemáticos, la simulación de escenarios y probabilidades, análisis de casos particulares, buenas prácticas de
manufactura, entre otros, que solo son parte del gran universo
que representa el ejercicio aplicado de la investigación de operaciones en los sistemas productivos de organizaciones como
parte de las ciencias empresariales.
Esta publicación sintetiza construcciones de conocimiento
científico resultantes de las experiencias y la praxis científica de
diferentes comunidades en Iberoamérica, cuya actividad vincula
la ingeniería de los sistemas productivos, así como las decisiones
estratégicas desde la administración y gestión de organizaciones,
enmarcado en el principio de fortalecimiento de las ciencias de
las ingenierías y de la administración y negocios.
En el primer capítulo, se evidencia la práctica aplicada del control
estadístico de procesos como extensión cuantitativa para los
métodos de gestión de la calidad, desarrollando un despliegue
de herramientas matemáticas y estadísticas de relevancia para
garantizar el control sobre los efectos que conlleva la operación
de los sistemas productivos. Mientras que en el segundo capítulo
se vincula la temática localización y ubicación de instalaciones
desde la óptica del cliente, mantener una importante oportunidad de valorar en las organizaciones desde su gestión técnica,
buscando garantizar su satisfacción total.
Avanzando en la estructura documental de la publicación, el
tercer capítulo evoca las experiencias resultantes de casos de
estudio realizados desde la gestión de la cadena de suministros
bajo un modelo de planificación colaborativa, contribuyendo
de esta forma al principio de la construcción colectiva como
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oportunidad estratégica de crear valor en los eslabones que
conforman la cadena de suministros y el sistema productivo. El
cuarto capítulo refiere un significativo aporte por cuanto enfoca
su estudio de sistemas de gestión hacia las pequeñas y medianas
empresas; ello representa una oportunidad de mejoramiento
aplicado en dichas unidades que conforman cerca del 90 % del
tejido empresarial en territorios latinoamericanos, ofreciendo
un marco de herramientas y principios clave para la gestión de
calidad, medioambiente, salud y seguridad en el trabajo bajo los
estándares internacionales que normalizan dichos sistemas de
gestión.
El quinto capítulo, se circunscribe en el sector salud, propicia
los resultados aplicados de un trabajo de simulación de sistemas
realizado en instituciones prestadoras del servicio, desplegando
actividades y variables que intervienen en diferentes escenarios,
permitiendo identificar anticipadamente problemáticas vinculadas y facilitando la planificación de estrategias y actividades que
permitan la labor pertinente ante contingencias de emergencia.
Finalmente, el sexto capítulo se enmarca en el sector académico
desde las universidades como organizaciones, identificando
y valorando capacidades requeridas para liderar la gestión del
cambio como oportunidad, crear dinamismo percibido en las
instituciones de educación superior, sobresaliendo la relevancia
que adquiere innovar en la gestión universitaria y la disposición
de las directivas a gestionar las nuevas formas de organización
en la medida que exista control sobre las condiciones e impactos
que se presentan en dichos procesos.
Los resultados de las diferentes investigaciones representan
contribuciones y avances en materia de investigación de
operaciones y ciencias administrativas; de esta forma la publi-
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cación representa una fuente de consulta tanto para conocer
experiencias aplicadas en organizaciones desde los estudios
matemáticos, estadísticos o de organización, administración y
gestión, sea para el aprendizaje e interés en la formación superior
o como punto de partida para futuros estudios vinculados con
las temáticas relacionadas.
Bienvenido el debate académico y científico con el fin de seguir
avanzando en el constructo de conocimientos referentes a la
investigación de operaciones y las ciencias administrativas,
ofertando a los circuitos nacionales e internacionales una mirada
desde la gestión técnica de las organizaciones.
Remberto De la Hoz Reyes
orcid.org/0000-0003-3089-4976

Enrique Melamed-Varela
orcid.org/000-0001-7519-4450
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Introducción
La investigación de operaciones (IO) nace durante la Segunda
Guerra Mundial como una herramienta para la toma de
decisiones acerca de la mejor utilización del material de guerra.
Posteriormente, su aplicación fue extendiéndose a áreas como
la ingeniería civil y la agricultura, dando gran importancia a la
utilización de modelos matemáticos para la identificación de las
mejores alternativas de decisión. En la actualidad, la aplicación
de la IO es de gran importancia para organizaciones, sistemas
económicos, educacionales, entre otros. Esta herramienta centra
su atención en simular matemáticamente un sistema, intentando
incorporar restricciones que permitan garantizar una solución
óptima con un gran ajuste a la realidad.
En este contexto, la IO se puede definir como la aplicación, por
grupos interdisciplinarios, del método científico a problemas
relacionados con el control de los sistemas (empresariales,
económicos, etcétera), generando alternativas para ser evaluadas
y eligiendo la más conveniente.
Por su parte, la base de las ciencias administrativas (CA) se
origina durante la Revolución Industrial como una necesidad de
las empresas por organizar su trabajo. En esta época se definieron
los fundamentos de la teoría científica de las organizaciones que
han dado lugar a la administración moderna orientada hacia la
eficiencia, la productividad y la aplicación de métodos cuantitativos para asegurar el éxito empresarial. Asimismo, las CA se
centran en el estudio objetivo de los sistemas administrativos de
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las organizaciones con el propósito de fundamentar y apoyar a
la toma de decisiones en manejo de recursos, implementación de
procesos y resultados de actividades. Las CA utilizan diversas
técnicas de apoyo que permiten conocer el funcionamiento real
de una organización con el objetivo de fijar un curso de acción
para alcanzar los propósitos organizativos de forma efectiva.
En este sentido, la IO y las CA son pilares fundamentales en
tópicos como la ingeniería y la administración de empresas.
Esta obra presenta nuevos desarrollos de reconocidos investigadores iberoamericanos en estas áreas. El lector encontrará
avances y aplicaciones en temáticas como el control estadístico
de la calidad, la localización de instalaciones, las cadenas de
suministro, los sistemas de gestión integral, los sistemas en
salud y la gestión del cambio organizacional. Estos desarrollos
pretenden ser modelos de referencia en la aplicación de las
temáticas consideradas en la presente obra.
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