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IDEAS 
CLAVE

• El concepto de disciplina, ámbito específico del saber, que a su vez tiene un
área específica de la práctica, no coincide con una única ciencia, sino que se
nutre de varias ciencias para su desarrollo; así, en la administración como
disciplina, se utilizan conocimientos de ciencias como la sociología, la psi-
cología, la economía, etc.

• El marco conceptual abarca las múltiples corrientes de pensamiento, y su
evolución a lo largo del tiempo, en las que los distintos autores han tratado
de dar explicaciones científicas a los elementos de interés para una discipli-
na. Los marcos conceptuales de la administración como disciplina han estado
influenciados por los paradigmas vigentes en cada momento dentro de las
Ciencias Sociales.

• El término paradigma (explicaciones a los fenómenos nucleares de una dis-
ciplina desde el ámbito científico que gozan de consenso entre los expertos
de un determinado campo del saber y en un momento concreto) fue acuña-
do por Khun y la comunidad científica lo adoptó rápidamente para calificar las
corrientes de pensamiento dominantes en un momento dado.

• La palabra administración puede llevar a confusión puesto que su utilización
se ha generalizado para aludir a muy diferentes ámbitos; por ejemplo, habla-
mos de administración sanitaria cuando nos referimos al sistema sanitario.
Desde un punto de vista epistemológico, la Administración es la disciplina
que se encarga del conjunto de medidas a través de las cuales se desarro-
lla la actividad de la dirección.

• Una de las actividades de los directivos que consiste en la combinación de
los medios humanos y materiales en función de la consecución de un fin es
la organización. A veces, se usa para definir a la propia empresa cuando, por
ejemplo, hablamos de organización sanitaria, pero desde el punto de vista
disciplinar, nos estaríamos refiriendo a la forma en que se desarrolla la coor-
dinación del trabajo en esa empresa.

• Todas las disciplinas utilizan el método de resolución de problemas. En la
Administración se llama proceso administrativo y tiene cinco etapas: plani-
ficación, organización, integración, dirección y control, y es entendido como
secuencia ordenada de acciones que describe el trabajo que hacen los
directivos.
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LECTURA La esencia de la estructura

«La Sra. Raku se dedicaba a la cerámica en el sótano de su casa, lo que requería
realizar una serie de tareas distintas, tales como hacer porciones de barro, dar
forma a las piezas, pulirlas cuando estuvieran medio secas, preparar y aplicar a
continuación los esmaltes y, finalmente, hornearlas. La coordinación de todas
estas actividades no le suponía problema alguno: lo hacía todo ella misma. 

El problema surgió cuando la gran aceptación de sus piezas despertó la inevita-
ble  ambición. Los encargos recibidos excedían su capacidad de producción, así
que contrató a la Srta. Bisque, que tenía unas ganas enormes de aprender el ofi-
cio de ceramista. La Sra. Raku se vio entonces obligada a dividir el trabajo; dado
que las tiendas de artesanía preferían que las piezas fueran realizadas por ella
misma, se decidió que la Srta. Bisque hiciera las porciones de barro y preparara
los esmaltes, quedando todo lo demás en sus manos. Para que todo funciona-
ra correctamente había que coordinar el trabajo, lo que representaba un mínimo
problema ya que dos personas en un pequeño taller de cerámica pueden comuni-
carse informalmente sin demasiada dificultad.

La solución puesta en marcha funcionó estupendamente, hasta tal punto que, al
poco tiempo, la Sra. Raku se encontró nuevamente frente a un exceso de pedidos.
Definitivamente necesitaba más ayudantes. Pero esta vez, anticipándose inteli-
gentemente al día en que surgiera la necesidad de que los ayudantes mismos
tuvieran que dar forma a las piezas, la Sra. Raku se decidió por contratarlos direc-
tamente  a través de la escuela de cerámica de la localidad. Así, a diferencia del
aprendizaje de la Srta. Bisque, que le había llevado algún tiempo, los tres nuevos
ayudantes sabrían exactamente, y desde el principio, lo que tenían que hacer,
adaptándose de inmediato. Incluso siendo ya cinco personas, la coordinación tam-
poco presentaba problema alguno. 

No obstante, y tras contratar dos ayudantes más, empezaron a surgir problemas
de coordinación. Un día, la Srta. Bisque tropezó con un cubo de esmalte y rompió
cinco piezas. En otra ocasión, la Sra. Raku abrió el horno y se encontró con que
todas las macetas habían sido erróneamente esmaltadas en color fucsia. Entonces
cayó en la cuenta de que siete personas, en un pequeño taller de cerámica, no
podían coordinar todo el trabajo mediante el simple mecanismo de la comunica-
ción informal; había veintiún posibles canales de comunicación entre dos personas
del equipo. Para colmo, la Sra. Raku, que ya se daba a conocer como director
general de Cerámicas Limitadas, se veía obligada a prestar más y más atención
al trato con los clientes, siendo más probable en esos días encontrarla vestida
con un conjunto de Marimekko que con los viejos tejanos que llevaba tiempo
atrás. Así que a la Srta. Bisque le dio el cargo de directora de estudio, pasando a
ocuparse exclusivamente de la supervisión y coordinación del trabajo de los cinco
ceramistas. 

Y la empresa siguió creciendo. Los siguientes cambios importantes se produjeron
cuando se contrataron los servicios de un analista de procesos de trabajo, quien
recomendó que cada persona realizara una única tarea en una de las líneas de
productos tales como jarrones, ceniceros, macetas y figuras de animales; el pri-
mero haría porciones de barro, el segundo les daría forma, el tercero las puliría,
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y así sucesivamente, realizándose la producción en cuatro cadenas de montaje.
Cada uno seguiría una serie de instrucciones normalizadas, preconcebidas con
miras a coordinar todo el trabajo. Naturalmente, Cerámicas Limitadas ya no ven-
día a tiendas de artesanía, la Sra. Raku solamente aceptaba pedidos al por mayor,
muchos de los cuales provenían de cadenas de grandes almacenes. 

La ambición de la Sra. Raku no conocía límites, así que en cuanto pudo diversificó
sus actividades. Empezó por baldosas de cerámica, pasando luego a revesti-
mientos para cuartos de aseo y, por último, a los ladrillos de barro. La empresa
necesitó por tanto dividirse en tres secciones: productos de consumo, de cons-
trucción e industriales. Desde su despacho en el  piso quincuagésimo quinto del
Edificio Cerámica la Sra. Raku coordinaba las actividades de las distintas secciones,
revisando trimestralmente el rendimiento de cada una y pasando personalmente
a la acción cuando las cifras de beneficio o crecimiento no alcanzaban los niveles
presupuestados. Un buen día, sentada en su despacho revisando los presupues-
tos, alzó la vista hacia los rascacielos de los alrededores y entonces decidió dar
a su empresa el nuevo nombre de Cerámico.»

Fuente: MINTZBERG, H. (1995) La Estructura de las Organizaciones. Barcelona:
Ariel Economía, páginas 25–26.

Cuestiones para reflexionar

• ¿Por qué la Sra. Raku utiliza diferentes maneras de coordinar los esfuerzos
en el trabajo en distintos momentos?

• ¿Con qué teoría administrativa relacionaría en cada momento los mecanis-
mos de gestión que emplea?

• Dentro de las distintas corrientes de pensamiento en Administración, ¿cuál
cree que permite dar una explicación más acertada a los cambios que va
introduciendo en su empresa la Sra. Raku?



1. ENFOQUE CLÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN

La génesis de la moderna teoría administrativa se inicia con la revolución industrial y, comparada con
otras disciplinas, es muy joven. Como cuerpo sistemático de conocimientos basado en fundamentos
teóricos es casi exclusivamente producto del siglo XX, sin embargo en este lapso de tiempo su desa-
rrollo ha sido espectacular y se han generado numerosas teorías.

Los orígenes del desarrollo de la Administración como disciplina se asignan unánimemente a dos
hechos genéricos:

1. Por un lado el crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas que dificultó las labores
de los administradores y obligó a un enfoque científico que sustituyera al empirismo existente. Del
aumento del tamaño de las empresas surgen las condiciones para poder plantearse la producción
a largo plazo y la necesidad de una planificación no improvisada.

2. Por otro lado, la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones. Ha
aparecido la producción en masa, las empresas están entrando en un ámbito de competitividad y
se hace necesario aprovechar al máximo los recursos al mismo tiempo. Así surgen los primeros
intentos de división del trabajo entre quienes piensan y quienes ejecutan. 

Casi todos los estudiosos de la evolución del pensamiento administrativo coinciden en que el enfoque
clásico de la administración puede desdoblarse en dos orientaciones bastante diferentes y hasta cier-
to punto contrapuestas entre sí (Chiavenato, 1990), pero que se complementan con relativa coheren-
cia. Por un lado, la escuela de la administración científica, desarrollada en los Estados Unidos a partir
de los trabajos de Taylor y, por otro lado, la corriente de los anatomistas y fisiólogos de la organización,
llamada teoría del proceso administrativo, que se desarrolló en Francia a partir de los trabajos de Fayol. 

No todos los autores consultados introducen dentro de los enfoques clásicos la teoría burocrática
desarrollada por Weber, pero desde nuestra perspectiva, y entendiendo que la concepción de las orga-
nizaciones es, al igual que en los autores anteriores, una concepción de sistema cerrado, nos hemos
visto obligados a introducir su estudio en este apartado.

1.1. LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA

El movimiento de la administración científica recibió su impulso inicial con Frederick Taylor (1856-1915)
en la última parte del siglo XIX y primera parte del siglo XX.

Taylor nació en Filadelfia. Procedía de una familia de cuáqueros de principios rígidos y por lo tanto se
educó dentro una mentalidad de disciplina, devoción al trabajo y al ahorro. Inició su vida profesional
como obrero, en 1889, en la Midvale Steel Co. Posteriormente ascendió a supervisor, jefe de taller y
finalmente, en 1885, a ingeniero, después de graduarse en el Stevens Institute. 

La publicación de su libro Principios de Administración Científica en 1911, donde plantea sus ideas
sobre la racionalización del trabajo y donde plantea además que estos principios teóricos deben ir
acompañados de una estructuración de la empresa, es para muchos autores el inicio del desarrollo de
una administración científica.
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Según Scott (1987), los puntos de vista de Taylor estaban influenciados por la ética protestante que
predominaba en su tiempo. Aceptaba el valor del trabajo arduo, la racionalidad económica, el indivi-
dualismo y la idea de que cada hombre tenía que desempeñar un rol social.

Taylor no desarrolló una extensa teoría general de Administración puesto que tenía una orientación
pragmática que se preocupaba principalmente de los aspectos empíricos y se encaminaba principal-
mente al incremento de la eficiencia del trabajador. Con sus principios de la dirección científica, ade-
más de aspirar a racionalizar el comportamiento de los trabajadores, también aspiraba a reemplazar
las actividades arbitrarias y caprichosas de los directivos por procedimientos analíticos y científicos
(Taylor, 1947). En sus primeros escritos hacia referencia a sus ideas como «tarea administrativa». No
fue hasta 1910 cuando Louis Brandeis acuñó el término «administración científica» en un informe ante
la Comisión Interestatal de Comercio.

Taylor definió cuatro principios de administración, que darían como resultado de su seguimiento una
mayor prosperidad, tanto para los directores que conseguirían mayores beneficios, como para los tra-
bajadores que lograrían una mejor retribución por su trabajo. 

Chiavenato (1990) afirma que el objetico final de Taylor era que los directivos asumieran como guía en
el desarrollo de sus funciones los cuatro principios siguientes:

1. Principio de planificación: sustitución en el trabajo del criterio individual del trabajador, la impro-
visación y la actuación empírico-práctica por métodos basados en procedimientos científicos.
Sustitución de la improvisación por la ciencia mediante la planificación del método.

2. Principio de preparación: selección científica de los trabajadores; hay que prepararlos y formarlos
para que produzcan más y mejor. En el pasado, el propio trabajador escogía su trabajo y la forma
de ejecutarlo y se formaba a sí mismo dentro de los límites de sus posibilidades.

3. Principio de control: hay que controlar el trabajo para cerciorarse de que está siendo ejecutado
según las normas establecidas y según el plan previsto. Es necesaria una estrecha colaboración
entre directivos y trabajadores para que la ejecución sea lo más efectiva posible.

4. Principio de ejecución: asignación diferenciada de las atribuciones y responsabilidades para que
la ejecución del trabajo sea más disciplinada. Los trabajadores asumen la responsabilidad de eje-
cutar las tareas y la dirección la correspondiente a su diseño y planificación. 

Taylor tuvo una gran influencia en las prácticas administrativas de las siguientes décadas. Aun en nues-
tros días, los principios administrativos taylorianos forman parte del pensamiento administrativo, prin-
cipalmente en las fábricas y en las operaciones industriales. Resulta un tanto sorprendente, y Taylor
fue el primer sorprendido, que las críticas contra la administración científica no tuvieran más detracto-
res entre los mismos administradores, que en definitiva eran los perjudicados al tener que cambiar
todos sus hábitos de trabajo. Las resistencias más fuertes provinieron de los trabajadores y sobre todo
de los líderes sindicales.

Las principales críticas al enfoque clásico de la Administración según Taylor se centraron en cuatro puntos: 

1. Su concepción ingenieril de la administración, centrada en la tarea, que veía al trabajador como
un complemento de la máquina.

2. Su extremo racionalismo a la hora de concebir la Administración. 

3. El enfoque de sistema cerrado donde se considera la organización de forma aislada y sin consi-
deraciones al entorno.

4. La ausencia de trabajos experimentales que apoyaran las hipótesis que planteaba su teoría.
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Entre los seguidores de Taylor conviene destacar a Frank Gilbreth (1868-924) y a su esposa Lillian
Gilbreth (1878-1972) que diseñaron modos de trabajo para eliminar movimientos innecesarios.

1.2. TEORÍA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

Como hemos visto en el epígrafe anterior, la administración científica se interesaba por la optimización
del esfuerzo en el ámbito operativo o de taller, por lo tanto era un minienfoque mecanicista. En con-
traste, la visión funcional del trabajo del directivo surgió con los trabajos de Henri Fayol, que durante
la segunda mitad del siglo XX, hacía énfasis principalmente en el establecimiento de principios admi-
nistrativos generales. Subrayaba el desarrollo de macro conceptos. March y Simon (1958) se referían
a este cuerpo de conocimientos como «teoría del proceso administrativo».

Henry Fayol (1841-1925) nació en Constantinopla y murió en París, viviendo las consecuencias de la
revolución industrial. Se gradúo en minas a los diecinueve años e ingresó en una empresa metalúrgi-
ca donde desarrolló toda su carrera. A los veinticinco años fue nombrado gerente de las minas y a los
cuarenta y siete asumió la gerencia general de la Compagnie Commantry Fourchambault et Decazeville
que entonces pasaba por una mala situación. En 1918 entregó la empresa a su sucesor en una situa-
ción de notable estabilidad.

Fayol fue uno de los primeros en exponer la teoría general de la administración. Se le conoce como el
padre de la teoría administrativa. Sus observaciones se publicaron por primera vez en 1916 bajo el títu-
lo de Administration Industrielle et Générale y fueron ignoradas en los Estados Unidos hasta que se tra-
dujo al inglés trece años más tarde. Fayol, director de empresa experimentado y práctico, estableció
catorce principios de administración, considerándolos como verdades universales que podían ense-
ñarse en escuelas y universidades. Se partió de la premisa de que el conocimiento acerca de las prác-
ticas administrativas puede ser establecido como un cuerpo coherente y uniforme y que pueden trans-
mitirse las generalizaciones de las prácticas correctas y, por lo tanto, efectivas. 

Los catorce principios postulados por Fayol son los siguientes:

1. División del trabajo: consiste en la especialización de las tareas y de las personas, para así
aumentar la eficiencia.

2. Autoridad y responsabilidad: autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder de esperar obe-
diencia; la responsabilidad es una consecuencia natural de la autoridad. Ambas deben estar equi-
libradas entre sí. 

3. Disciplina: depende de la obediencia, aplicación, energía, comportamiento y respeto de los acuer-
dos establecidos.

4. Unidad de mando: cada empleado debe recibir órdenes de sólo un superior. Es el principio de la
autoridad única.

5. Unidad de dirección: una cabeza y un plan para cada grupo de actividades que tengan un mismo
objetivo.

6. Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales: los intereses generales
deben sobreponerse a los intereses particulares.

7. Remuneración del personal: debe haber una justa y garantizada satisfacción para los empleados
y para la organización en términos de retribución.

8. Centralización: se refiere a la concentración de la autoridad en la alta jerarquía de la organización.
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9. Jerarquía o cadena escalar: es la línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Es
el principio de mando.

10. Orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es el orden material y humano.

11. Equidad: amabilidad y justicia para alcanzar la lealtad del personal.

12. Estabilidad y duración (en un cargo) del personal: la rotación tiene un impacto negativo sobre la
eficiencia de la organización. Cuanto más tiempo permanezca en su cargo una persona, mejor.

13. Iniciativa: la capacidad de visualizar un plan y de asegurar su éxito.

14. Espíritu de equipo: la armonía y unión entre las personas constituyen grandes fuerzas para la
organización.

Según Díez de Castro (1999) los principios más importantes desarrollados para guiar las actividades
de coordinación son: 

– Principio escalar: enfatiza la forma organizativa jerárquica en la que todos los participantes están
relacionados en una estructura piramidal simple de relaciones de control.

– Principio de unidad de mando: especifica que ningún miembro de la organización debería de reci-
bir órdenes de más de un superior.

– Principio de ámbito de control: enfatiza que ningún superior debería tener más subordinados de
los que puede supervisar con eficacia.

– Principio de la excepción: recomienda que todas las materias rutinarias sean realizadas por los
subordinados y que el superior esté libre para las situaciones excepcionales para las que no son
aplicables las normas existentes.

Los postulados de la escuela del proceso administrativo han sido objeto de numerosas y fuertes críti-
cas (Mintzberg, 1995), aunque casi nadie duda de la aportación fundamental de Fayol en el desarrollo
del pensamiento administrativo. Pero, ¿qué más ha habido? Después de Fayol se ha discutido mucho
sobre cómo llamar a las funciones. Por si fuera poco, cuando se han puesto a prueba los sagrados
principios, tanto en la investigación como en la práctica, éstos no siempre han resultado válidos y uni-
versales. El enfoque de proceso tiene mucho de estático y no integra adecuadamente conceptos y téc-
nicas cuantitativas, conductuales y de sistemas.

Para Scott (1987) estas críticas se pueden resumir en los tres puntos siguientes:

1. Los principios son meros tópicos o pronunciamientos de sentido común.

2. Los principios se basan en premisas cuestionables.

3. Los principios se presentan como declaraciones contradictorias. 

1.3. LA TEORÍA BUROCRÁTICA

El tercer pilar fundamental en el desarrollo de los conceptos administrativos clásicos lo proporcionó la
teoría burocrática de Max Weber que a principios del siglo XX escribió The Theory of Social and Economic
Organization, publicada en 1922 y traducida al inglés en 1947. Aunque el punto de vista de este pen-
sador alemán tuvo un profundo efecto entre los sociólogos y políticos, sólo desde hace pocos años se
han utilizado sus conceptos en los estudios de administración (Chiavenato, 1990).

PÁGINA

9UNIVERSITAT DE BARCELONA VIRTUAL 
MASTER EN GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS DE SALUD 

M1: TEORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN



Weber fue uno de los fundadores de la sociología moderna y contribuyó de una manera notable al pen-
samiento económico, social y administrativo. Fue contemporáneo del movimiento de la administración
científica y de las primeras fases del pensamiento de la teoría del proceso administrativo. Sin embar-
go no sólo estudió la administración de una sola organización, sino que se interesó por la estructura
económica y política de la sociedad. Sus ideas acerca de la organización burocrática fueron únicamente
una parte de su teoría social total.

El término burocracia, tal como lo desarrollaron Weber y sus colaboradores, no corresponde al senti-
do que se le otorga comúnmente, cargado de formalismo e ineficiencia, sino que se refiere a una orga-
nización ideal caracterizada por la división del trabajo, una jerarquía definida con claridad, reglas y regu-
laciones detalladas y relaciones impersonales todo ello basado en la autoridad legal. Según Max Weber
(1971) «en el caso de la autoridad legal, la obediencia es resultado del orden impersonal establecido
legalmente. Éste se extiende a las personas que ejercen su autoridad en un cargo y únicamente en él,
en virtud de que sus órdenes tienen legalidad formal, pero sólo dentro del área de autoridad específi-
ca del puesto».

La burocracia de Weber fue un intento de formulación de un modelo ideal alrededor del cuál se pudie-
ran diseñar las organizaciones. Este modelo ha servido como punto de referencia para muchos escri-
tores, principalmente sociólogos y políticos. Weber, en sus estudios, hizo coincidir tres tipos de orga-
nizaciones con tres tipos concretos de autoridad y para cada tipo de autoridad hizo corresponder a su
vez una estructura administrativa diferente (Chiavenato, 1990):

LA AUTORIDAD TRADICIONAL

Está basada en el pasado, en la costumbre, en la legitimidad de una autoridad que ha existido siem-
pre. Los subordinados obedecen conforme a una lealtad personal hacia sus jefes o sobre la base de
su status tradicional. El poder tiende a no ser cuestionado, es irracional, se transmite por herencia y
es extremadamente conservador. 

LA AUTORIDAD CARISMÁTICA

Se fundamenta en la existencia de determinadas características personales excepcionales del dirigen-
te que crean las dependencias en relación con esa valoración que del líder hacen los subordinados.

LA AUTORIDAD RACIONAL-LEGAL 

El aspecto racional viene determinado por estar orientado a alcanzar determinados objetivos, y el
aspecto legal se deriva del hecho de que el dirigente obtiene la autoridad en función de la posición que
ocupa. Los subordinados encuentran que las órdenes de los superiores están justificadas porque están
de acuerdo con un conjunto de normas que estiman legítimas.

La burocracia es, por tanto, la forma organizativa que resulta de la aplicación de la autoridad racional-
legal y se considera como una organización que:

– Está consolidada por normas escritas. 

– Está basada en una división sistemática del trabajo. 

– Establece los cargos según el principio de jerarquía.
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– Fija las normas y reglas técnicas para la realización de cada cargo. 

– Selecciona a las personas sobre la base del mérito y no de las preferencias personales. 

– Se basa en la separación entre la propiedad y la administración. 

– Tiende a exigir que sus recursos estén libres de cualquier control externo. 

– Se caracteriza por la profesionalización de sus participantes (Chiavenato, 1990; Scott, 1987).

La burocracia concuerda con el marco general de la estructura organizacional establecida por los teó-
ricos del proceso administrativo. Weber, con su modelo burocrático proporcionó el marco teórico y
punto de partida para gran parte de la teoría e investigación actual sobre organizaciones complejas.

1.4. PRINCIPALES HIPÓTESIS DE LA TEORÍA CLÁSICA

Hasta aquí hemos visto alguna de las contribuciones más significativas de la teoría tradicional, repre-
sentada por la administración científica, la teoría del proceso administrativo y el modelo burocrático.

Aunque estas contribuciones tienen una gran variedad de fuentes existen ciertos lazos y coincidencias
entre ellas (Chiavenato, 1990):

– La organización fue vista como un sistema mecanicista.

– Lo más importante es aumentar la eficiencia.

– Enorme confianza en las reglas.

– La jerarquía formal es el mecanismo para lograr la integración 

– Especialización y competencia técnica como base.

– Autoridad centralizada y líneas claras de autoridad.

– Separación entre línea y staff.

Una de las críticas principales a la teoría clásica es que ésta parte del concepto de sistema cerrado
para estudiar las organizaciones, lo cual es, a todas luces, irreal. Los distintos modelos clásicos no
consideraron las influencias del entorno en las organizaciones, así como muchos aspectos internos de
importancia. Otra crítica importante se refiere a que hicieron una suposición irreal con respecto a la
conducta humana, equiparando al trabajador con una máquina. March y Simon (1958) describen la teo-
ría clásica como el «modelo mecánico».

Las aportaciones posteriores hechas por los científicos del comportamiento serán decisivas para modi-
ficar estos conceptos. Sin embargo se debe reconocer que muchos principios clásicos son utilizados
hoy en día por muchas organizaciones, y por tanto, igual que no se deben aceptar las teorías clásicas
sin crítica, así tampoco deben rechazarse muchos de sus principios a ciegas.
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2. LA TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO

Los administradores hacen las cosas trabajando con personas. Esta frase, con frecuencia pronuncia-
da por los diversos autores de la teoría del comportamiento, ayuda a explicar por qué algunos investi-
gadores y escritores deciden analizar la administración haciendo un especial hincapié en el comporta-
miento humano.

2.1. MARY PARKER FOLLET

Una de las primeras escritoras en plantear (a principios del siglo XX) que las organizaciones podían ser
vistas desde la perspectiva del comportamiento individual y grupal dentro de las teorías de las rela-
ciones humanas fue Mary Parker Follet. Follet afirmaba que las organizaciones deben basarse más en
una ética grupal que en una individual. “El potencial individual, decía Follet, se mantiene así, como
potencial, hasta que se expresa a través de la asociación grupal”. Para los administradores, la asimi-
lación de esta idea consistiría en armonizar y coordinar los esfuerzos grupales y por tanto se deberían
basar más en su experiencia y conocimientos para dirigir al grupo de subordinados que en la autoridad
formal de la posición que ocupan. Las ideas humanistas de esta autora influyeron en la manera de con-
siderar la motivación, liderazgo, poder y autoridad en las organizaciones (Díez de Castro, 1999).

Aunque hubo ejemplos aislados, como el de Robert Owen, de administradores que prestaron atención
al elemento humano, no fue hasta 1930 cuando el enfoque del comportamiento se convirtió en parte
importante de la filosofía de la administración. La Gran Depresión, el movimiento obrero y, sobre todo,
los resultados de la investigación conductual fueron las principales causas que ayudaron a modificar
el marco conceptual de la administración como ciencia (Chiavenato, 1990).

La Gran Depresión de 1929 hizo comprender a los administradores que el mundo empresarial se esta-
ba convirtiendo en algo muy complejo, con problemas humanos que los gerentes debían reconocer y
encarar, y al mismo tiempo la legalización en 1935 de la ley Wagner que dio al trabajo organizado el
derecho a la negociación colectiva, impulsaron a los administradores a considerar el elemento huma-
no dentro de la organización. Sin embargo, lo más importante en este aspecto fue el inicio de la inves-
tigación conductual que desembocó en el movimiento de las relaciones humanas en la administración.

2.2. ELTON MAYO

Sin duda la más importante contribución al enfoque conductual de la administración surgió de los estu-
dios que se llevaron a cabo en la Hawthorne Works de la Western Electric Company entre 1927 y 1932.
Elton Mayo y un equipo de investigación de Harvard iniciaron en 1927 la fase preliminar del estudio
en la sala de fabricación de relés. La literatura al respecto de esta experiencia es muy numerosa.

El estudio se inició para determinar la relación entre la intensidad de la iluminación y la eficiencia de
los trabajadores en términos de producción. En la primera fase de la experiencia se escogieron dos
grupos de trabajadores, que hacían las mismas operaciones; un grupo de observación trabajó bajo
intensidad de luz variable, mientras que el grupo de control trabajó bajo intensidad constante. El expe-
rimento no mostró relación alguna entre la intensidad de iluminación y la tasa de producción. De hecho,
cuando los ingenieros invirtieron el experimento y redujeron la intensidad de la luz en la sala experi-
mental, en lugar de disminuir la producción que era la hipótesis planteada, esta producción por el
contrario aumentó. Este experimento sugirió que existen otras variables, además de las condiciones
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físicas, que pueden afectar a la producción. Tal vez algunos aspectos sociológicos y psicológicos tie-
nen una influencia no sólo sobre la motivación del trabajador y su actividad, sino sobre la producción. 

En este punto, Elton Mayo y sus colegas de Harvard fueron llamados por la compañía para que ayu-
daran a establecer las variables que intervenían en el proceso de producción.

Los estudios se llevaron a cabo en un período de cinco años y sus resultados provocaron la ruptura
con la administración científica y la psicología industrial tradicional, las cuales sostenían que la ilumi-
nación, condiciones de trabajo, períodos de descanso, fatiga y otras variables físicas, combinadas con
incentivos económicos eran los factores primarios que influían en la producción. Ahora se afirmaba que
los factores sociales y psicológicos eran de mayor importancia en la determinación de la satisfacción
del trabajador y su productividad.

Los estudios de Hawthorne permitieron comprobar científicamente el punto de vista de muchos estu-
diosos de las organizaciones. Los primeros partidarios de las relaciones humanas sacaron a la luz el
concepto de organización como sistema social de individuos, grupos informales, interrelación entre gru-
pos e estructura formal. En efecto, este enfoque devolvió el elemento humano a la organización.

Mayo, Roethlisbergen, Whitehead y otros partidarios de las relaciones humanas, desarrollaron muchos
conceptos acerca del comportamiento humano en las organizaciones tales como se muestra a conti-
nuación (Chiavenato, 1990):

– La empresa es un sistema social y un sistema tecnológico. 

– El sistema social define los roles individuales que pueden ser diferentes a los de la organización
formal.

– El individuo no sólo es motivado por incentivos económicos, sino por diversos factores sociales y
psicológicos. Su comportamiento es condicionado por creencias, sentimientos y actitudes.

– El grupo informal en el trabajo se convierte en una unidad de primera importancia. El grupo tiene
un papel importante en la determinación de actitudes y en el rendimiento de los trabajadores.

– Los patrones tradicionales de liderazgo basados en la estructura formal deben modificarse, subra-
yándose más los liderazgos democráticos que los autocráticos.

– Es importante desarrollar canales de comunicación efectivos que permitan el intercambio de infor-
mación entre los distintos niveles jerárquicos. Así la participación se convirtió en un aspecto
importante en el movimiento de las relaciones humanas.

– La administración requiere de habilidades sociales.

– Los miembros de la organización pueden ser motivados mediante la satisfacción de necesidades
psicosociales.

A pesar de que la escuela de relaciones humanas tuvo un impacto grande en el pensamiento admi-
nistrativo, hubo desacuerdos muy importantes. Muy pocos programas de investigación han sido criti-
cados o defendidos tan intensamente y es, aún hoy, objeto de vehementes debates.

Mientras que los teóricos de la administración clásica sobreestimaban los aspectos estructurales de
la administración, los estudiosos de la teoría de relaciones humanas hacían lo mismo con los aspec-
tos psicológicos.

A finales de los cincuenta y principios de los sesenta aparecieron los trabajos de Chris Arguiris (1957),
Douglas McGregor (1960) y Rensis Lykert (1961). Aunque los tres autores mencionados trabajaron
independientemente unos de otros, éstos establecieron un postulado común: las personas son en
esencia buenas y para estimular su desempeño la administración debe humanizar su trabajo.
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Los conceptos del comportamiento organizacional tienen una gran influencia de las teorías motivacio-
nales elaboradas por Abraham Maslow (1954) y Frederick Herzberg (1959). 

Maslow (1908-1970), psicólogo y consultor americano, publicó en 1954 su libro Motivación y perso-
nalidad. Su conceptualización de la motivación a partir de las necesidades influirá de manera decisiva
en el análisis de las organizaciones. Varias investigaciones no llegaron a confirmar científicamente la
teoría de Maslow. Con todo, está lo suficientemente bien estructurada como para ofrecer un esquema
orientativo para el administrador.

Herzberg, profesor de la Universidad de Utah, centró sus investigaciones en los factores que influyen
en el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, estableciendo la Teoría de los dos
Factores.

Su autoridad desplazó las ideas de satisfacción de las necesidades económicas básicas y de supervi-
vencia hacia necesidades sociales de más alto nivel, como las de autoestima y realización.

Todas estas ideas, entre otras, marcan la más profunda influencia de las ciencias del comportamiento
en la administración. Para muchos representa la aplicación de la psicología organizacional a la admi-
nistración.
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3. EL ENFOQUE NEOCLÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN

A pesar de que las teorías del comportamiento tuvieron una gran influencia en la administración, y fun-
damentalmente en el análisis de las organizaciones desde puntos de vista relacionados con la psico-
logía y la sociología, los principios planteados por los enfoques clásicos seguían estando presentes y
la forma en que enfocaban el trabajo de los directivos seguía vigente en las organizaciones.

El enfoque neoclásico pretende redimir los conceptos del enfoque clásico, pero actualizados y matiza-
dos por conceptos más propios de las teorías comportamentales.

Algunos autores tales como Chiavenato (1990) plantean que la denominación de Teoría Neoclásica
es en realidad un tanto exagerada. Los autores que se agrupan generalmente en torno a este enfo-
que del trabajo administrativo (Peter F. Drucker, Ernest Dale, Harold Koontz, Cyril O´Donnell, William
Newman, entre otros) aunque no presentan puntos de vista que sean divergentes entre ellos, tam-
poco se preocupan por alinearse en torno a una determinada manera de conceptuar la Administración,
pero sí tienen una preocupación por sistematizar el trabajo directivo como contraposición a los aná-
lisis de los teóricos del comportamiento, más centrados en el análisis de las conductas de los
trabajadores.

Todos estos autores pueden agruparse en torno a una serie de características que son las que deter-
minan este enfoque neoclásico (Chiavenato, 1990).

– Énfasis en la práctica de la Administración, tratando de desarrollar los principios administrativos
de forma que sean útiles y aplicables en la práctica.

– Reafirmación relativa de los postulados clásicos. Nace como una reacción a la enorme influencia
de las ciencias del comportamiento que dejan fuera aspectos económicos y formales que rodean
el comportamiento de las organizaciones. Pretenden colocar las cosas en su justo sitio, para lo
que retoman los postulados clásicos, pero sin despreciar aspectos de la teoría del comporta-
miento que puedan ayudar al funcionamiento de las organizaciones.

– Énfasis en los principios generales de la Administración propuestos por Fayol. Para algunos auto-
res como Harold Koontz (1990) y Theo Haiman (1982), el estudio de la Administración se basa
en la presentación y discusión de principios generales de cómo planificar, cómo organizar, cómo
dirigir y cómo controlar una organización.

Como los autores clásicos, los neoclásicos buscaron establecer principios básicos, pero se diferen-
ciaron en sus planteamientos en considerar que estos principios no deben ser tomados de forma rígi-
da sino de forma flexible, pues deben ser aplicados en situaciones extremadamente diversas. Es decir,
son ampliamente eclécticos y toman conceptos tanto de las teorías clásicas como de las teorías del
comportamiento.

Las aportaciones de los autores neoclásicos tuvieron repercusiones en tres aéreas fundamentalmen-
te: los tipos de organización, la departamentalización y la Administración por Objetivos (APO).
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Por un lado, autores como Newman, Haiman y Money trabajaron profundamente sobre la organización
formal estableciendo tipos de organización y relacionándolos con el tipo de actividad de la empresa, tra-
tando de establecer la organización más adecuada en cada caso. Conceptos tales como «Organización
lineal; organización funcional; línea-staff; comités», quedan definidos a partir de sus trabajos.

Por otro lado Chandler, Hampton y el propio Newman se ocupan de la especialización dentro de las
organizaciones, profundizando en el tema de la departamentalización, como agrupación adecuada de
las actividades de la organización en departamentos específicos. Así plantean agrupaciones diferen-
ciadas por funciones, por productos, por clientes o por procesos con el fin de facilitar la organización
de las actividades.

A partir de la década de los 50, tras la publicación en 1954 del libro de Peter F. Drucker The Practice
of Management, se desarrolla la Administración por Objetivos (APO) que constituye un modelo admi-
nistrativo bastante difundido y plenamente identificado, en palabras de Chiavenato (1990), con el espí-
ritu pragmático y democrático de la Teoría Neoclásica. El desarrollo de objetivos y el establecimiento
de planes estratégicos para el cumplimiento de los objetivos constituyen una de las aportaciones de
este enfoque que más repercusiones han tenido en el trabajo de los administradores. 
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4. LAS MODERNAS TEORÍAS DE ADMINISTRACIÓN

4.1. EL ENFOQUE DE SISTEMAS

La teoría y la práctica de la administración han experimentado cambios sustanciales en los años recien-
tes. La información proporcionada por las ciencias de la administración y la conducta ha enriquecido la
teoría tradicional, sin embargo, durante la década de los setenta surge un enfoque que puede servir
como base para lograr la convergencia, el enfoque de sistemas, que facilita la unificación de muchos
campos del conocimiento. 

Dicho enfoque ha sido usado por las ciencias físicas, biológicas y sociales, como un marco de refe-
rencia general, y puede ser usado como marco de referencia para la integración de la teoría organiza-
cional moderna. Se ha definido el sistema como «un todo unitario organizado, compuesto por dos o
más partes, componentes o subsistemas interdependientes y delineado por los límites, identificables
de su ambiente» (Bertalanffy, 1968).

La Teoría General de Sistemas (TGS) surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy
publicados entre 1950 y 1968.

La Teoría General de Sistemas (TGS) no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas,
pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación en
la realidad empírica. La teoría general de los sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no
pueden ser descritas significativamente en términos de sus elementos separados. La comprensión de
los sistemas solamente se presenta cuando se estudian los sistemas globalmente, involucrando todas
las interdependencias de sus subsistemas.

La TGS se fundamenta en tres premisas básicas (Berrier, 1968), a saber:

1. Los sistemas existen dentro de sistemas. Las moléculas existen dentro de células, las células
dentro de tejidos, los tejidos dentro de órganos, los órganos dentro de los organismos, los orga-
nismos dentro de culturas, y así sucesivamente.

2. Los sistemas son abiertos. Es una consecuencia de la premisa anterior. Cada sistema que se exa-
mine, excepto el mayor o menor, recibe y descarga algo en otro sistema, generalmente en aque-
llos que le son contiguos. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra.

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Para los sistemas biogénicos y mecá-
nicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares, por ejemplo, se contraen por una
estructura celular que permite las contracciones.

El concepto de sistema pasó a dominar las ciencias, y principalmente la administración. Si se habla de
astronomía, se piensa en sistema solar, la Sociología habla de sistema social, la Economía de siste-
ma monetario y así sucesivamente. El enfoque sistemático es tan común hoy en día en la administra-
ción que casi siempre se está utilizando, y muchas veces inconscientemente.
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Se ha demostrado que las teorías tradicionales de la administración han visto la organización como un
sistema cerrado. Esta tendencia ha llevado a no considerar los diferentes ambientes organizacionales
y la naturaleza de su dependencia en cuanto al ambiente. También llevó a una excesiva confianza y con-
centración en los principios de funcionamiento interno, con la consecuente falta de comprensión y
desarrollo de los procesos de retroalimentación que son esenciales para la supervivencia.

La teoría de sistemas penetró rápidamente en las teorías de administración por dos razones básicas
(Chiavenato, 1990):

1. Por un lado, por la imperiosa necesidad de una síntesis y de una integración mayor de las teorías
que le precedieron.

2. Por otro lado, las Matemáticas, la Cibernética, de un modo general y la tecnología de la informa-
ción de un modo especial, trajeron inmensas posibilidades de desarrollo y operativización de las
ideas que convergían hacia una teoría de sistemas aplicada a la administración.

Bertalanffy se interesó principalmente por los sistemas abiertos. La categoría más importante de los
sistemas abiertos son los sistemas vivos. Muchos autores hacen analogías entre las organizaciones
y los organismos vivos, destacando que la organización crece en tamaño por el crecimiento de las par-
tes, ella ingiere cosas y las procesa en productos o servicios. En este proceso hay una entrada y una
salida y un proceso intermedio necesario para la vida. La organización reacciona a su ambiente, ajus-
tándose y adaptándose a él para sobrevivir, y cambia sus mercados, productos, técnicas, estructura.
Por último, la organización necesita de una retroalimentación o feedback para el control del estado
del sistema.

De todas las teorías presentadas hasta ahora, la teoría de sistemas es la menos criticada, tal vez por
el hecho destacado por Motta (1971) de que aún no ha transcurrido suficiente tiempo para su análisis
profundo.

Las principales características de la moderna teoría de la administración basada en el análisis siste-
mático son las siguientes (Herbert, 1975):

– Punto de vista sistémico: la moderna teoría entiende a la organización como un sistema consti-
tuido por cinco partes básicas: entrada, proceso, salida, retroalimentación y ambiente.

– Enfoque dinámico: el énfasis de la teoría moderna se da sobre todo en el proceso dinámico de
interrelación que ocurre dentro de la estructura de una organización. Este enfoque contrasta con
la visión clásica que enfatiza casi únicamente la estructura estática. La teoría moderna no se apar-
ta del énfasis en la estructura, simplemente hace hincapié en el proceso de interacción que ocu-
rre dentro de esa estructura.

– Multidimensional: la teoría sistémica considera todos los niveles de la organización. 

– Multimotivacional: la teoría de sistemas reconoce que un acto puede ser motivado por muchos
deseos distintos. 

– Multidisciplinaria: busca conceptos y técnicas de muchos campos de estudio. Representa una
síntesis integradora de partes relevantes de todos los campos en el desarrollo de una teoría gene-
ral de la administración.
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– Descriptiva: mientras que las teorías más antiguas eran normativas y prescriptivas, preocupadas
por qué hacer y cómo hacerlo, la teoría moderna busca comprender los fenómenos organizacio-
nales y dejar los objetivos y métodos al individuo.

– Multivariable: la teoría moderna tiende a asumir que un suceso puede ser causado por numero-
sos factores que están interrelacionados y que son interdependientes. 

– Adaptativa: si una organización pretende permanecer viable, es decir, continuar existiendo, debe
adaptarse continuamente a los requisitos cambiantes del ambiente. La moderna teoría entiende
la administración en un sentido ecológico, como un sistema abierto que se adapta a través de un
proceso de retroalimentación. 

El enfoque sistémico de la administración es básicamente una teoría general comprensible, que cubre
ampliamente todos los fenómenos organizacionales, una síntesis integradora de los conceptos clásicos,
estructuralistas y del comportamiento. La teoría no rechaza la necesidad de un proceso administrativo
en los cinco pasos clásicos, ni desprecia la estructura organizativa, pero le introduce un concepto de
sistema que permite estudiar la administración en relación con el medio, teniendo en cuenta todos los
elementos del sistema y permitiendo su integración.

Son numerosas las críticas que se han realizado al valor práctico del enfoque de sistemas. Se piensa
que el enfoque es sofisticado en cuanto a conceptos y permite reconocer la interdependencia de las
partes de una organización, pero no plantea ningún tipo de aplicación que permita a los administrado-
res llevarlo a la práctica, ni identifica las variables internas y externas que afectan a la administración.

4.2. ENFOQUE DE CONTINGENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN

La Teoría de Contingencia en un paso adelante en la Teoría Sistémica de la Administración. Considera
a las organizaciones como sistemas abiertos, que están en continua interacción con el entorno, pero
su marco permite identificar de manera específica las variables internas y externas que tienen impac-
to sobre las acciones administrativas y el desempeño organizacional. Su capacidad para ofrecer a los
administradores unas líneas de acción específica ha hecho que su aceptación y utilización sea hoy
amplísima. 

La palabra contingencia significa algo incierto o eventual, que puede suceder o no. La visión contin-
gente está dirigida por encima de todo hacia la recomendación de diseños organizacionales más apro-
piados a situaciones específicas. Así plantea que en cuanto a la administración se refiere no hay una
única mejor manera de organizarse, todo depende de las características de la organización. 

La Teoría de Contingencia enfatiza que no hay nada absoluto en la teoría administrativa o en las orga-
nizaciones, todo es relativo, todo depende, y así las técnicas administrativas apropiadas para el logro
de los objetivos de la organización tienen una relación funcional con las características de cada orga-
nización y esa relación es del tipo «si entonces» en lugar de las típicas relaciones causa-efecto.

La Teoría de Contingencia surgió a partir de una serie de trabajos orientados a verificar cuáles eran las
estructuras más eficaces en determinados tipos de empresas. 
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Los investigadores Chandler (1962), Burns y Stalker (1961) y Lawrence y Lorsch (1967) aisladamente
trataron de determinar si las empresas eficaces seguían los postulados de la teoría clásica tales como
la división del trabajo, el control, la jerarquía, etc. Los resultados, sorprendentemente, condujeron a
una nueva concepción de administración: no hay una única y mejor forma de organizar, todo depende
de las circunstancias de una organización. 

Estas investigaciones y estudios fueron contingentes en el sentido en que buscaron comprender y
explicar el modo en que funcionan las empresas en diferentes condiciones. Estas condiciones varían
de acuerdo con el ambiente o contexto.

Uno de los aspectos más interesantes de la teoría de contingencias es el hecho de que casi todos los
conceptos administrativos son utilizados en términos relativos y no en términos absolutos como un con-
tinuo. Así, el modelo mecanicista incluido en las teorías clásicas de la administración y el modelo orgá-
nico correspondiente a las teorías de contingencias y sistémicas no son dos modelos antagónicos, sino
dos extremos de un continuo de variables organizacionales. La tarea puede ser en un extremo rutina-
ria y en otro no rutinaria. 

La visión contingencial de la administración pone en evidencia que las fronteras entre diversas teorías
y escuelas se hacen cada vez más inciertas y permeables, con un creciente y pujante intercambio de
ideas y de conceptos, a su vez estableciendo que todos los elementos organizacionales pueden utili-
zarse, pero deben ser aplicados en cada empresa en función de las contingencias que se den en ella,
es decir, en función de cómo sean los factores que afectan a una determinada organización.

Para operativizar el análisis de la adecuación de los elementos administrativos en una organización,
proponen como factores a considerar en ese análisis el ambiente, la tecnología y las características
organizacionales, considerando como variables independientes el ambiente y la tecnología, mientras
que las características organizacionales son consideradas como variables dependientes. 

4.2.1. EL AMBIENTE

Para la Teoría de Contingencias, el ambiente es todo aquello que envuelve a una organización (Chiavenato
1990), es el contexto en el cual una organización está inserta. Como la organización es un sistema
abierto, está en permanente intercambio con dicho ambiente, y su análisis es fundamental para acer-
tar con las decisiones organizativas, ya que dichas decisiones deberán ser diferentes según los
ambientes sean homogéneos o heterogéneos, estables o inestables.

Richard H. Hall propone como medio para analizar el ambiente como variable independiente una divi-
sión en dos segmentos:

1. Por un lado el ambiente general, que es común para todas las empresas y que afecta a las mis-
mas directa o indirectamente y en el que están incluidas las condiciones legales, políticas, eco-
nómicas, demográficas ecológicas o culturales.

2. Y por otro lado el ambiente de la tarea, que es el ambiente más próximo e inmediato de cada
organización, el ambiente particular que además está constituido por los proveedores, los clien-
tes o usuarios, los competidores y las entidades reguladoras. Cuando una organización escoge
su producto o servicio y cuando elige el mercado donde pretende colocarlos, está definiendo su
ambiente de tarea (Chaveniato, 1990).
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4.2.2. LA TECNOLOGÍA

La tecnología es la segunda variable independiente contemplada por la Teoría de Contingencia y es la
que tiene influencia en las decisiones organizativas. Todas las organizaciones utilizan algún tipo de tec-
nología para realizar sus operaciones y esa tecnología puede ser de dos tipos:

1. Tecnología incorporada: bienes físicos tales como el aparataje o la maquinaria utilizada en la pro-
ducción.

2. Tecnología no incorporada: el conocimiento que tienen las personas, que además, es fundamen-
tal para la producción.

Según la Teoría de Contingencia, las decisiones organizativas deben darse en función de la tecnología
preponderante en la organización.

En términos generales, de acuerdo con esta teoría, según la tecnología sea incorporada (bienes y equi-
pos) o no incorporada (cualificación de los técnicos) y según los ambientes sean estables o inestables,
homogéneos o heterogéneos se aplicaran uno diseños organizativos u otros.

4.2.3. CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONALES 

El concepto abierto de esta concepción de la Administración ha hecho que sea la corriente dominante
en esta disciplina desde que fuera enunciada por Chandler como consecuencia de los trabajos que rea-
lizó en la década de los 70, y a partir de ese momento, la mayoría de los investigadores parten de
estas premisas epistemológicas. 

Burns y Stalker (1961), afirmaron que diferentes condiciones del entorno hacían más o menos apro-
piadas diferentes estructuras organizativas. Comprobaron que una estructura organizativa mecanicista
o burocrática era más apropiada para entornos más estables, mientras que una estructura orgánica,
menos formalizada y muy descentralizada, era más eficaz cuando el entorno era cambiante.

Con respecto a los autores que realizaron sus investigaciones relacionando tecnología y estructura orga-
nizativa, cabría destacar a Woodward (1965) por ser de los primeros que relacionan estas dos variables.
Las conclusiones de Woodward las sintetiza Díez de Castro (1999) en los tres puntos siguientes: 

1. El diseño organizativo está profundamente afectado por la tecnología utilizada por la organización. 

2. Existe una fuerte correlación entre la estructura de la organización y la previsibilidad de las téc-
nicas de producción. 

3. Las empresas con operaciones estables necesitan estructuras diferentes a las de las organiza-
ciones con tecnologías cambiantes.

Mintzberg (1995) establece además que hay unos determinados tipos de organizaciones que compar-
ten unas características ambientales y tecnológicas y que por lo tanto deberían compartir igualmente
estructuras con características muy parecidas, proponiendo unas organizaciones agrupadas en tipolo-
gías según sus contingencias.
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Los autores que defienden la Teoría de Contingencia pretenden sugerir estructuras más adecuadas
para situaciones específicas y muestran un gran consenso con respecto a temas comunes tales como:

1. Son unánimes en el rechazo de los principios universales de la Administración. La practica admi-
nistrativa es eminentemente situacional y circunstancial.

2. Como la práctica de la Administración es circunstancial, el administrador debe desarrollar sus
habilidades de diagnóstico para tener la idea precisa en el momento preciso.

3. El enfoque de contingencias es aplicable a gran número de situaciones administrativas, principal-
mente a aquellas que involucran componentes de comportamiento.

4. Todos los conceptos planteados por las distintas teorías administrativas son colocados en térmi-
nos relativos y por lo tanto todos son útiles según sean convenientes para las características de
la organización concreta de que se trate.
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Enfoques

Teoría clásica
Teoría 

comportamental
Teoría  

neoclásica
Teoría 

de sistemas
Teoría de 

contingencias

Aspectos 
principales

Énfasis

Enfoque de la
organización

Concepto de
organización

Principales
representantes

Características
básicas de la
administración

Concepción del
hombre

Comportamiento
organizacional del
individuo

En la tarea y en
la estructura.

Organización
formal.

Estructura
formal, conjunto
de órganos,
cargos y tareas.

Taylor, Fayol,
Mooney, Weber,
Merton.

Ingeniería de
producción.

Hombre
económico y
organizacional.

Ser aislado que
reacciona como
individuo.

En las personas.

Organización
informal.

Sistema social
como conjunto
de roles.

Mayo, Follet,
McGregor, Lewin,
Likert.

Ciencia social
aplicada.

Hombre social y
organizativo.

Ser social que
reacciona como
miembro del 

En el
eclecticismo:
tareas, persona
y estructura.

Organización
formal e informal.

Sistema social
con objetivos a
alcanzar.

Druker, Koontz,
O’Donell, Newman,
Haiman, Dale.

Enfoque
sistémico. 

Hombre
organizacional y
administrativo.

Ser racional y
social orientado
hacia el logro de
objetivos
individuales y
organizacionales.

En el ambiente.

Organización
como un sistema.

Sistema abierto.

Kast, Johnson,
Rosenzweif.

Enfoque sistémi-
co. Administra-
ción de sistemas.

Hombre
funcional.

Desempeño de
roles.

En el ambiente,
sin despreciar las
tareas, la perso-
na y la estructura.

Variable,
dependiente del
ambiente y la
tecnología.

Sistema abierto
y sistema
cerrado.

Chandler, Lorsch,
Lawrence,
Woodward.

Administración
de contingencias.

Hombre
complejo.

Desempeño de
roles.
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Sistema de
incentivos

Relación entre
objetivos
organizacionales e
individuales

Resultados
esperados

Materiales y
salariales.

Identidad de
interés, no hay
conflicto
perceptible.

Máxima
eficiencia.

Sociales y
simbólicos.

Identidad de
interés, todo
conflicto es
indeseable y
debe ser
evitado.

Satisfacción del
trabajador.

Incentivos
mixtos, tanto
materiales como
sociales.

Integración entre
objetivos
individuales y
organizacionales.

Eficacia y
eficiencia.

Desempeño de
ncentivos
mixtos.

Conflicto de
roles.

Máxima
eficiencia.

Sistema de
incentivos
mixtos.

Conflicto de
roles.

Eficiencia y
eficacia.

Figura 1. Esquema comparativo de teorías de administración.
Fuente. Adaptado de Chiavenato, 1990 (página 653).



5. LA NATURALEZA DEL TRABAJO DIRECTIVO Y EL PROCESO
ADMINISTRATIVO

El trabajo que desarrollan los directivos es inmensamente complejo, mucho más de lo que se deduci-
ría de la literatura tradicional sobre el tema (Mintzberg, 1991). Hay que analizarlo sistemáticamente y
procurar no tratar de buscar soluciones sencillas para sus dificultades.

Lo que caracteriza, y por lo tanto ayuda a definir en gran medida el trabajo de los directivos, es la capa-
cidad de ejercer la autoridad sobre otras personas en el contexto organizacional en que se encuentra.

El trabajo de los distintos puestos directivos son en esencia muy parecidos. El de los capataces, los
presidentes, los gerentes o los supervisores consiste esencialmente en buscar el logro de objetivos de
la organización a través de la coordinación de las personas a su cargo.

Las funciones directivas han sido una preocupación constante en todos los trabajos, tanto teóricos
como empíricos, de los expertos en Administración. Todas las escuelas de pensamiento administrati-
vo han tratado de sistematizar  el trabajo de los directivos. Trataremos de hacer un pequeño recorrido
por las distintas corrientes que tratan de explicar y sistematizar el trabajo de los directivos intentan-
do conocer en términos muy generales cuál es actualmente el estado de la cuestión.

5.1. PERSPECTIVAS SOBRE LAS FUNCIONES DIRECTIVAS

La visión principal y más extendida sobre las funciones del directivo proviene de los autores que hemos
agrupado dentro de lo que llamamos la Teoría Clásica. En 1916, el fundador de esta escuela, Henry
Fayol, presento sus cinco  funciones directivas fundamentales:

1. Planificación.

2. Organización.

3. Coordinación.

4. Mandato.

5. Control.

Su trabajo cobró fuerza en los años treinta, por mediación de Luther Gulick que lo popularizó entre los
directivos a partir de las siguientes siglas: POSDCORB (Mintzberg, 1991) y que corresponden a las
palabras inglesas Planning, Organizing, Staffing, Coordinating, Reporting y Budgeting, que definiremos
en su traducción española, en los mismos términos en los que lo hace Mintzberg en su libro La natu-
raleza del trabajo directivo.

– Planificar, o formarse un esquema aproximado de lo que tiene que hacerse y de los métodos para
realizarlo a fin de alcanzar los objetivos establecidos por la empresa.

– Organizar, o diseñar la estructura formal de autoridad mediante la cual se compongan, definan y
coordinen las subdivisiones del trabajo, en aras del objetivo establecido.

– Crear equipo, esto es, toda la función dirigida hacia el personal y relativa a la contratación y pre-
paración del mismo, así como el mantenimiento de unas favorables condiciones de trabajo.

– Dirigir, o la continua tarea de tomar decisiones y encauzarlas en órdenes e instrucciones, gene-
rales y específicas, constituyéndose así en líder de su empresa.
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– Coordinar, o la importantísima función de interrelacionar las diferentes partes del trabajo.

– Informar, esto es, mantener informadas de lo que sucede a aquellas personas ante quienes es
responsable, lo que incluye mantenerse informado a sí mismo y a sus subordinados mediante regis-
tros, investigaciones e inspecciones.

– Presupuestar, es decir, todo lo correspondiente a la creación de presupuestos en forma de con-
tabilidad, control y planificación fiscal.

El concepto de funciones directivas, derivado del de proceso administrativo de Fayol, se impuso a par-
tir de entonces, y todavía perdura tanto en la mentalidad de los directivos, como en las de profesores
y estudiantes. 

Mackenzie, en un artículo publicado en la Harvard Business Review en 1969, es decir, casi medio siglo
después de los escritos de Fayol, planteaba como funciones directivas planificar, organizar, integrar,
dirigir y controlar estableciendo además, como otra ventaja de esta sistemática para definir el traba-
jo directivo, el hecho de que facilitara “una tendencia hacia la normalización de la terminología”; de
hecho, hoy en día, está aceptado y extendido que el trabajo de los directivos se realiza a través de lo
que se llama  funciones de secuencia, y que se corresponden con estos cinco pasos.

Si seguimos  con la revisión que de las perspectivas sobre el trabajo de los directivos realiza Mintzberg
podemos encontrar diferentes escuelas con explicaciones distintas de dicho trabajo; así:

– La Escuela de los Prohombres con autores como Roy Lewwis, Rosemary Stewar o Collis, plagada
de anécdotas sobre grandes directivos, pero con poca teoría general.

– La Escuela de la Teoría de la Decisión, debida fundamentalmente a Herbert A. Simon, con auto-
res como Cyert y March, que plantean las funciones continuas, que descienden en el orden jerár-
quico y que son: analizar el problema, tomar decisiones y comunicar.

– Escuelas relacionadas con el Liderazgo, que centran su estudio más en las características que
deben tener los directivos que en las funciones que desarrollan.

– La Teoría de los Roles, propuesta por Mintzberg, en la que partiendo de que la principal función
del directivo es la de ser  “cabeza visible”, plantea que partiendo de la autoridad formal, o “sta-
tus”, el directivo tiene tres tipos de roles: roles interpersonales (cabeza visible, líder, enlace),
roles informativos (monitor, difusor, portavoz), roles de decisión (empresario, gestor de anomalías,
asignador de recursos, negociador).

5.2. ACTIVIDADES PARA LAS FUNCIONES DIRECTIVAS

Volviendo a las funciones de frecuencia, y siempre teniendo en cuenta que las actividades que realiza
un directivo no es posible relacionarlas de forma exhaustiva, dada su variedad y complejidad, sí pare-
ce estar aceptado que forman parte de ese hacer directivo las siguientes actividades para:

– Planificar: pronosticar el futuro, fijar los objetivos, desarrollar estrategias que permitan conse-
guirlos, programar las acciones que permitan realizar las estrategias propuestas y presupuestar
los medios necesarios.

– Organizar: establecer la estructura, delinear las relaciones entre las personas y describir los pues-
tos de trabajo.

– Integrar: seleccionar a las personas más adecuadas, orientar y adiestrar para el puesto de tra-
bajo.
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– Dirigir: delegar autoridad, motivar a las personas hacia un trabajo excelente, coordinar para superar
las diferencias y administrar el cambio.

– Controlar: fijar sistemas de información útiles, desarrollar estándares y medir resultados tomando
medidas correctoras si es necesario y premiar el trabajo bien hecho.
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SÍNTESIS Para finalizar, podríamos concluir que:

1. La administración constituye una actividad importante en una sociedad plu-
ralista que se basa en el esfuerzo del hombre a través de las organizaciones. 

2. La tarea básica de la administración es hacer las cosas a través de las per-
sonas, con los mejores resultados. En cualquier tipo de organización huma-
na se busca la eficiencia y la eficacia.

3. El contenido de la administración varía conforme a la teoría que se conside-
re: para la administración científica son los métodos y procesos de las acti-
vidades que realizan los trabajadores; para la teoría del proceso adminis-
trativo la administración implica seguir los catorce principios organizativos
a la hora de organizar el trabajo; para la teoría del comportamiento se deben
buscar los resultados a través de condiciones que permitan la integración de
las personas en los grupos sociales y la satisfacción de las necesidades indi-
viduales; los autores de la teoría neoclásica buscan un equilibrio entre con-
ceptos de las teorías clásicas y de las comportamentales que permitan el
trabajo de los directivos; a la teoría de sistemas le preocupa principalmente
la influencia del ambiente tanto externo como interno, en la organización; y
por último, la teoría de contingencias es integradora de todos los elemen-
tos de las distintas teorías, condicionando su aplicación al estudio de las
contingencias de cada organización.

4. El objeto de la administración es la propia actividad profesional de gestión en
cualquier organización. Al principio, el objeto de la administración era sim-
plemente la actividad fabril; después se extendió a las empresas industria-
les y más adelante a todo tipo de organización humana.

5. La administración en la sociedad moderna se volvió vital e indispensable. En
una sociedad de organizaciones, la administración  sobresale como factor
clave, tanto para mejorar la calidad de vida como para la solución de proble-
mas más complejos que afectan a la sociedad de hoy.

6. Sistematizar el trabajo y delimitar las funciones de los directivos es parte
fundamental del papel de la Administración como disciplina.
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GLOSARIO Administración

Conjunto de medidas a través de las cuales se desarrolla la actividad de la dirección.

Administración por objetivos (APO)

Proceso mediante el cual un superior y un subordinado determinan conjuntamen-
te los objetivos de rendimiento de este último, seguido de una evaluación basada
en los mismos objetivos.

Autoridad

Derecho a tomar decisiones en la acción organizacional.

Control

Hecho de mantener las actividades de la organización en conformidad con los pla-
nes y objetivos.

Coordinación

Acción de interrelacionar distintas partes de la organización para que el trabajo se
realice óptimamente.

Delegación

Nivel de participación en el cual los supervisores permiten a sus subordinados
tomar ciertas decisiones.

Departamentalización

División del trabajo basada en la agrupación de tareas que buscan el mismo
objetivo.

Disciplina

Ámbito específico del saber, que a su vez tiene una área específica de práctica.

Eficacia

Logro de los objetivos deseados.

Eficiencia

Logro de los objetivos deseados al menor costo.

Estructura formal

Normas prescritas de comportamiento relativo al trabajo que se establecen deli-
beradamente para alcanzar los objetivos organizacionales.

Estructura informal

Conjunto permanente de patrones de comportamiento que la organización no
autoriza formalmente.   
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Gestores

Aquellos que asumen las tareas y funciones de la administración en cualquier
nivel y cualquier tipo de empresa.

Línea

Relación de autoridad en puestos organizacionales donde una persona (gerente)
es responsable de las actividades de otra persona (subordinado).

Marco conceptual

Conjunto de corrientes de pensamiento que tratan de dar explicaciones científicas
a los elementos de interés para una disciplina.

Objetivo

Un estado deseable de cosas.

Organización

Combinación de los medios humanos y materiales, en función de la consecución
de un fin.

Paradigma

Explicaciones científicas que gozan de consenso entre los expertos de un deter-
minado campo del saber.

Participación

Comportamiento de supervisión caracterizado por permitir a los subordinados  influir
en el proceso de toma de decisiones del superior.

Poder

Capacidad para influenciar.

Proceso administrativo

Secuencia ordenada que describe el trabajo que llevan a cabo los directivos.

Sistema

Conjunto de partes interrelacionadas donde el todo tiene algunas características
únicas en su medio ambiente.

Sistemas abiertos

Los que tienen interacción con el ambiente del sistema y que intercambian infor-
mación, energía o material.
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Sistemas cerrados

Los que no tienen interacción con el ambiente del sistema.

Staff

Relación en un puesto organizacional donde la tarea de un titular es darle a otro
consejo o asesoría.

Teoría

Agrupamiento sistemático de conceptos y principios interdependientes que pro-
porcionan un marco para un conocimiento más significativo.
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