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Objetivo 
 
Presentar el contexto histórico acerca del concepto Investigación de Operaciones, permitiendo 
comprender el origen, primeros usos y aplicaciones actuales.  
 
 

Contexto Histórico  
 
Resulta complejo precisar el nacimiento de la Investigación de Operaciones, se tiene la creencia que 
ya se hablaba sobre éste tema en el Éxodo del Antiguo Testamento; sin embargo, el origen de la 
Investigación Operativa puede considerarse como anterior a la Revolución Industrial, aunque fue 
durante éste período que comienzan a originarse los problemas que la Investigación Operativa trata 
de resolver. 
El término “Investigación de Operaciones” se utiliza por primera vez en el año de 1939 durante la 
2da Guerra Mundial, y se presume que el nombre fue dado, aparentemente, porque se estaba 
llevando a cabo la actividad de Investigar Operaciones Militares. 
 
 
 

Primeras actividades 
 
Las primeras actividades formales entorno al tema, se dieron en Inglaterra cuando altos mandos 
militares reunieron a un grupo de científicos para trabajar en el diseño de herramientas cuantitativas 
para la toma de decisiones acerca del mejor uso del material bélico.  
 
 

Primeras aplicaciones 
 
Las primeras aplicaciones de ésta disciplina, ayudaron a resolver problemas de ordenamiento de 
tareas, reparto de cargas de trabajo, planificación y asignación de recursos en el ámbito militar.   
  
 

Investigación de Operaciones en la actualidad 
 
Una vez terminada la guerra, las ideas utilizadas con fines bélicos fueron adaptadas para mejorar la 
eficacia y la productividad del sector civil; diversificándose y extendiéndose a organizaciones 
industriales, académicas y gubernamentales. 
Por su enfoque cuantitativo en combinación con las matemáticas, la “Investigación de 
Operaciones” ofrece herramientas ante la evidente dificultad de las empresas para la toma de las 
decisiones, permitiendo en el menor tiempo posible, minimizar los factores de riesgo apoyándose en 
el uso de la tecnología que impera hoy día.  
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Tales herramientas se encuentra en los modelos matemáticos de la  “Investigación de 
Operaciones”. Estos modelos relacionan las variables típicas con las variantes de una empresa, 
como son: la Organización, Ventas, Compras, Gastos, Producción, Costos, Utilidad, Entre otros… 
La aplicación de los métodos de “Investigación de Operaciones”, sirve a los profesionistas para 
tomar las decisiones más acertadas en el ámbito laboral. Hoy en día, las empresas deben contar con 
éstos métodos para resolver los problemas de optimización de sus recursos. 
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