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INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

A continuación se expone la definición de Investigación  de  Operaciones, según los
siguientes autores:

TAHA.

La  Investigación de Operaciones aspira a determinar el mejor  curso  de acción
óptimo  de  un  problema  de  decisión  con  la  restricción   de  recursos   limitados,
aplicando técnicas  matemáticas  para representarlo   por  medio de un  modelo y
analizar problemas de decisión.

HILLIER  - LIEBERMAN. 

Significa hacer investigación  sobre las operaciones referentes  a la conducción y
coordinación   de  actividades  dentro  de  una organización  aplicada a  una gama
extraordinariamente amplia.

PRAWDA.

Es la aplicación  por grupos interdisciplinarios de Método  Científico a problemas
relacionados con el control  de las organizaciones o de  sistemas  en relación al
hombre-máquina,  con  el  fin  de  producir  soluciones   óptimas  para  dichas
organizaciones.

NAMAKFOROOSH.

La  Investigación  de  Operaciones  es  la  aplicación   del  Método   Científico  a  los
problemas  de decisión  en  las empresas   y otras  organizaciones,   incluyendo el
gobierno y la milicia.

MOSKOWITZ - WRIGHT.

La  Investigación de Operaciones toma al Método Científico  aplicado  a la solución
de problemas y la toma de decisiones de la gerencia  en  función a la construcción
de un modelo simbólico examinando  y analizando entre  relaciones que lleguen a
una técnica en la  toma de decisiones en base a los  resultados óptimos.

 THIERAUF Y GROSSE.
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La Investigación  de Operaciones utiliza el enfoque planeado  (Método Científico)  y
un  grupo  interdisciplinario  a  fin  de  representar  las   complicadas   relaciones
funcionales como modelos matemáticos para suministrar  una  base cuantitativa en
la toma de decisiones y descubrir nuevos  problemas para un  análisis cuantitativo.

 SOCIEDAD  AMERICANA DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES, (ORSA).

La Investigación de Operaciones está relacionada  con el mejor  diseño y operación
del sistema (hombre-máquina)  usualmente bajo ciertas  condiciones y requiriendo
la asignación  de recursos escasos.

SOCIEDAD AMERICANA DE  SISTEMAS DE  PRODUCCIÓN Y CONTROL DE
INVENTARIOS, (APICS).

Es  el  Análisis  cualitativo  de  operaciones   industriales  y   administrativas  con  el
intento de derivar un entendimiento  integrado de los  factores que controlan los
sistemas operacionales  en vista de proporcionar a la  Administración un objetivo
básico   para  tomar  decisiones  que frecuentemente   involucran  representar   por
medio de un modelo matemático la realidad.
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