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RESI'TEN

Lo que pretendió este proyect,o fue realizar una

recopilación de las principales Teorfas Administrativas

de una manera ordenada, lógica, concreta y progresiva,

acorde a su tiempo y sus principales e:<ponentes,

enfocada hacia 1a Ingenierfa Industrial,

convirtiéndolas en una información de fáciI acceso y

comprensión tanto para una perÉona neófiEa como para una

persona con conocimientos en eI tema.

Esta investigación es de tipo bibliográfico, puesto que

recogerá Ia evolución de Ia Administración a través de

Ia historia y análisis de los aportes de cada teorfa.

Los datos fueron recogidos de fuentes secundarias a

través de textos de consulta y text,os de referencia.

Para lograr esto se desmitificaron las Teorfas

Administrativas con Ia colaboración e impulso de los

docenLes de la Corl>oración Universitaria Autónoma de

Occidente.

]cKl-a



I}TTRODUCEION

En esEa época de grandes cambios y nuevos reEos, €D los

que se esE,a revaluando y formulando const'an!,emenEe los

paradigmas, enfoques y teorfas que brindan al ingeniero

industrial las herramientas y los medios para hacerle

f rent,e a los dilemas para administtat, es imporEant'e

poder hallar un compendio compleEo y fácil de consult,ar

de t,odo est,e cúmulo de conocimienE.os.

Es por est,o que este t,rabaj o Eoca esEe aspecto t,an

import,ante en la formación como profesionales, Eratando

de presentar de una forma amena y resumida un compendio

que permiE,a una fácil consult,a aun de los principiantes

en eI tema.

Pero esE,a investigación no quedó en un recuenEo

bibliográf ico, glué por si mismo constit,uf a un valioso

complemento de nuesE,ra formación académica; por eI

contrario t.ratamos de avanzar tratando de rescat,ar lo
represent,acivo y vigent,e de las más import,anE,es teorlas



administ,rativas, a t,ravés de una crlcica personal

apoyada en referencias de estudiosos de la materia.

Para darle forma a Ia Earea a emprender, trasladamos

nuesura invesE,igación a dos punE,os que consEituyen Ia

razón de ser de Ia administ,ración: el primero la Empresa

y et otro eI Medio de Difusión de la misma: La

Universidad, est,ableciendo siempre un vfnculo muy

import,anE,e entre esLos dos estament,os de nuesEra

sociedad. Esperamos que esE,a investigación sea una

herramienta que alrude a f ort,alecer eI cambio .y
modernización que se esE,a edificando en la Universidad

Autónoma de Occidente, especialment,e en cabeza del

profesorado y estudianEes en general, conscienEes de su

responsabilidad como generadores del desarrollo no sólo

en el departamento del Val1e del Cauca sino de Colombia.



1. ETSTORI,A DE LOS ENTOQIIBS AD¡ITNTSTRATTVOS

1.1. ORIGENBS DE I.A AD¡IINISTRACION

La palabra administración proviene del latln AD

y MTNISTER(dirección para, tendencia para)

(subordinación u obediencia), y significa: aguel que

realiza función bajo el mando de ot,ro. Sin embargo su

significado ha cambiado, rrla E,area actual de Ia

administración es Ia de inEerpretar los objetivos

propuestos por 1a organización y transformarlos en

acción organizacional a Eravés del planeamiento,

organización, dirección y cont,rol de t,odos los

esfuerzos realizados en todas las áreas y en todos los

niveles de Ia organización, con el fin de alcanzar

tales objetivos de la manera más adecuada a la

situación" (1).

(1) CHIAVENATO,
Bogot,á. Colombia.

IdalberE,o. InE,roducción a la T.G.A.
McGraw Hitt. 3a Ed. L987.
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La administración como Ia conocemos en 1a acEualidad es

Ia consecuencia del aporte de numerosos precursores de

Ios más diversos orlgenes y oficios, porq[ue fué y es

una herramienE,a poderosa de los lfderes de Eoda

actividad humana; por esta raz6n aglutina concept,os y

principios uE.ilizados en las ciencias matemáticas,

est,adfsE,icas, ciencias humanas, ffsicas, derecho,

ingenierlas, et,c .

La adminiscración ha J-legado a constituir Ia act,ividad

cenE,ral de nuestra época y economía, reflejando con

claridad 1o que nosotros y nuestra sociedad seremos.

Sin embargo est,a import,ancia y aplicación qpe en Ia
acEualidad Ie damos es relativamente reciente, pu€s

aunque desde Ia ant,igúedad se esE,án aplicando los más

diversos conceptos administrativos, no se le reconocfa

como una función trascendent,e, dando como resulE,ado

escasas referencias de su labor.

Es muy probable que eI proceso administ,rativo comenzara

primero en la organización familiarr €xpandiendose

después a la tribu delegando est,a labor en los más

ancianos reconociendo de est,a manera su rrsabidurla'r,

solucionando problemas de fndole comercial, religiosa,



de trabajo, de uE,ilización de recursos y conflict'os

int,ernos o con grupos sociales aj enos .

A medida que evolucionó Ia socíedad podemos hallar en

antigruas civilizaciones de1 orienle muestras de conErol

financiero, archivo y de responsabilidad

admínist,rativa,. tales como los utilizados en Babilonia,

los cuales Eienen su mayor manifestación en eI código de

Hanunurabi.

PosE,eriormenEe los egipcios nos suminisEraron uno de los

primeros ejemplos de una organización descenE,ralizada

dispersa, con poco o ningún control, Y

consecuentemente sus pobres resultados finales. Sin

embargo su capacidad de planificación, organización y

control, rro puede ser menospreciada pues la máxima

erq>resión de su acerEada utilización 1o podemos apreciar

todavfa a través de Ias imponentes ruinas de sus

monumenEos, también se han hallado test,imonios escritos

sobre su modo de gobierno y sus actividades comerciales

en 1os que claramente podemos reconocer principios

administrativos vigentes E,ales como Ia honest,idad en el

trato administraE,ivo, €l uso de las juntas de consejo,

Ia auE,oridad y responsabilidad administrativa y 1a

especialización en Ia organización enE,re oEras.



Otro pueblo que dejó evidencia de alEo manejo

administrat,ivo es el hebreo, prueba de eIlo son los

principios expuesE,os en eI libro del Exodo en los que se

pueden ident.ificar Ia delegación y eI uso del principio

de excepción en el manejo de una organización.

Y no podf a faltar en est,e recuento el aporE,e de la
China, sus ant,iguos f ilósof os fueron los primeros en

reconocer Ia necesidad de Ia selección de personal y del

sE,aff por medios metodológicos, !tru€ ellos cubrieron a

través de su sist,ema de servicio civil.

En todas las antig'uas civilizaciones vemos una y oEra

vez evidencias del anE.igruo reconocimienE,o del uso det

staff asf como del principio de especialízací6n,

noE,ando, especialmente en los escrit,os de Mencius, su

aplicación en áreas t,ales como división de un oficio y

en of icios herediE,arios. La ciencia de Ia polity, la
administración de ciudades y estados, primero

aparecieron en la fndia en los escritos de KauE,ilya.

Los griegos, más que

Ia document,ación más

adminisE,ración en los

Ia universalidad de Ia

ningún oE,ro pueblo, suministraron

amplia de los principios de Ia

estudios de ilenofont,e, acerca de

administración, especialización,



adminisE,ración como arte, selección de personal,

delegación de autoridad y estudios de movimienEos, d€

Plat,ón, que en su obra la República expone una visión
part,icular sobre Ia administración del gobierno y de los

negocios públicos. Posteriormente los romanos

cometieron los mismos errores gue Ios egipcios en Ia
organización de su imperio, sobre una base

descent,ralizada con poco o ningún conErol, prácE,ica que

se sigruió llevando a cabo durante la Edad Media.

EI perfodo medieval sirve como un puente enEre la
antigüedad y eI RenacimienEo. Aunque organizado en una

esLructura feudal, €I hombre comenzó a dar pasos

sigmif icat,ivos en un pensamient,o acerca de Ia
organización y administración.

Venecia, eI caldero de1 intercambio económico,

empresas, y su astillero
un cuadro excelente de1

pensamient,o y práct,icas

Tomás Moro contribuyó con ideas uE,ópicas para Ia
adminisEración de una sociedad ideal; Maguiavelo por

oEra part,e, dio una penetrante idea de las

desarrollo formas tempranas de

en particular nos proporciona

estado de conocimient,os,

administ,rativas del período.
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maquinaciones de los jóvenes

destilo eI pensamiento de Ia

administrat,ivos :

prfncipes -adminisEradores Y

época en cuatro PrinciPios

Apoyo de la base adminisE,raEiva

Cohesión

Liderazgo

Derecho a Ia supetrrivencia

Otros pensadores q[ue realizaron aporEes fueron: Francis

Bacon (mét.odo experimental inductivo, principio de la

prevalencia de 1o principal sobre lo accesorio), Rene

DescarE,es (mécodo carEesiano), Tormnas Hobbes, 'Tean

Jacques Rosseau.

Pero esta evolución del pensamien!,o adminisE,raEivo que

en sus inicios se realizó por rrprueba y errorrr, sin

ninguna teorla ni intercambio de ideas, con regisEros

inadecuados; nos enseña sin embargo, que las práct'icas

administ,rativas y algiunos principios fueron reconocidos

en tiempos antiguos debido a que nacieron de la

necesidad de alcanzar met,as propuestas, y a medida que

evolucionó Ia sociedad estas prácticas y principios se

fueron est,ableciendo y difundiendo.



9

Sin embargo eI verdadero punto de partida para un

estudio formal de la administración 1o podemos hallar a

partir de1 siglo XVIII, años en Ios gue se inErodujeron

mejoras técnicas en la manufacturación que conllevaron

aI crecimient,o y al- auge de las empresas f abriles

dejando at,rás conceptos artesanales de producción y

provincianos de administ,ración. Los adminisEradores

comenzaron la búsqueda de caminos para mejorar ambos

aspectos.

AIgUnos de los exponen¡,es más noEables de esta época

fueron:

1.1.1. Expoueutes.

r Adam Smit,h (L723 - 1-790).

EconomisEa y fiIósofo escocés. EsEudios en Glasgow y

Oxford. En L75L fue catedráE,ico de Iógica y más tarde

de filosofía moral ,1752 - t764) en Ia Universidad de

Glasgow. En L767 se dedicó a preparar su obra capítal
rrlnquiry int,o E,he naEure an causes of Ehe wealth of

nations" que se publicó en L776, obra que Ie valió

durante muchos años eI nombre de padre de rrla economía

política'r.
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La obra esEa divida en cinco libros. En eI libro Í,

explica una especie de t,eorla general de la producción,

eI valor y Ia dist.ribución. La riqueza de Ia nación

depende, según el t,rabajo, y más concreEamenEe del

grado de productividad determinado por 1a división del

trabajo que se fija a parE,ir de Ia ext,ensión del

mercad,o, anticipándose a los esE,udios de movimient'os y

tiempos que más tarde Taylor irfa a desarrollar en los

Est,ados Unidos. EI buen administrador, segrln Smit,h,

debe presenrar eI orden, Ia economla y Ia aE,ención, no

descuidando los aspect,os de control y Ia remuneración de

los t,rabaj adores .

A1 referirse al valor disEingrue dos clases: el valor

de uso de Ia ucilidad del objeto, y el valor de cambio

que es Ia capacidad que ésce tiene para ser

inE,ercambiado por otros bienes y el principal facE,or que

1o determina es eI trabajo que 1o lleva incorporado.

Por 1o que respecta a la t,eorfa de la dist,ribución,

señaIa t,res cacegorfas de renE,as : salarios de Erabajo,

beneficios del capieal y renE,as del EerraEeniente.

En eI libro II, señala que

una economía en crecimienE,o

parE,ir del ahorro.

Io más indispensable para

es el capit,al que surge a
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Los libros III y IV, contienen una relación hisEórica

del progreso de Ia riqueza y de las diferenEes polft,icas

económicas.

por úItimo, €1 tibro v, E.raga sobre las finanzas

públicas y expone sus ideas sobre las parEidas de gastos

públicos que considera leglgimas de acuerdo con su

opinión general sobre las funciones de gobierno.

Su obra ha sido básica para eI desarrollo del

pensamiento económico y marcó los principales puntos de

investigación por los que se han guiado los pensadores

que Ie sucedieron : producción, valor y distribución.

Obras :

L759 "Theory of moral senE,imentsrr.

L776 rrAn inguiry int,o the nature

wealt,h of nat,ionsrr.

an causes of t,he

r Robert Owen (t77L - 1858).

Era un f abricant.e text,il noE,ab1emenE,e próspero en

Escocia, ([u€ podfa demost,rar en 6us propias fábricas

que tan import,ante era consagrar aE,ención a las

rrmáguinas vit,alesrr como a Ias "máquinas inanimadás'r,
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sus métodos Io califican para ser llamado eI "Padre de

Ia Administ.ración de Personalrr.

como fabricanEe, owen crefa que eI volumen y calidad de

la producción de un obrero estaban en retación con las

condiciones, t,anto denEro como fuera del trabajo: eI

ambient,e total. En este aspecto llego al umbral de

muchas ideas modernas, aunque varias de sus práct'icas

eran 1o que hoy podrfa llamarse paternalistas'

Algiunas de sus ideas fueron:

r Considerar eI personal, la técnica y cada parte del

est,ablecimiento, como un sistema compuesto de muchas

piezas; y se debfan coÍibinar para que cooperasen

eficazmente a producir una mayor ganancia pecuniaria

para Ios propiet.arios.

r Opinar que al personal se debla ejercit,ar su fuerza y

acEividad, traE,arlo con bondad, suministrarle con

regrularidad suficiente cantidad de alimento y además

art,ículos necesarios para la vida, y asf evitar que los

cuerpos sufrieran daño irreparable o destrucción

prematura.
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Obras :

L813 "Addres to the

L825 rrA new view of

Superintendents of ManufacEoriesrr .

society'r.

r Charles Babbage (1792 - L87]-).

Est,e matemácico británico se ant,icipó sorprendent,emenEe

a algunos principios de la adminisEración moderna.

Con objeto de acelerar cáIculos maEemáticos invenE,ó una

máquina diferencial precursora de la actual comput,adora

electrónica. Posteriorment,e durante un estudio percibió

principios que parecf an exE,enderse por muchos

est,ablecimientos que con eI tiempo condujeron a las

proposiciones sobre las qfue Frederick Taylor construyo

Ia Administ,ración Cientlf ica; el más important,e de

ellos es el de la división del trabajo, al que Ie
hallaba las siguient.es venEajas:

- Consideraba que eI E,iempo necesario para aprender una

labor dependla de Ia dificult,ad de su ejecución, y no

afectaba el cosE,o de Ia producción en Io referente al
desperdicio de materiales y por el conE,rario los

salarios bajarlan debido aI aumento de mano de obra

especializada.
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- Evit,aba Ia pérdida de t,iempo al cambiar de una

ocupación a otra , Yd sea de índole flsica o ment,al.

- Permitla adquirir aI operario habilidad suficient'e en

1a labor realizada debido a su f recuent,e repetición,

hecho que se verla reflejado en un noEable aumento de Ia

producción. Sin embargo esE,a vent.aja no era pelfnanenEe,

solo era observable duranE,e eI perfodo de t'iempo en el

que se podla lograr eI aprendizaje.

- La división del trabajo propiciaba 1a invención de

herramient,as y maguinaría para real-izar los procesos.

Fué uno de los primeros

esE,udios de métodos y

administrativa.

investigadores en realizar

t,iempos como herramienEa

various Institutions

and ManufacEuresrr.

of Taxation, whit

an it,s Except,ionsrr.

Philosopherrr.

Obras

L826

L832

r.848

rrA Comparat,ive View of t,he

for the Assurance of Livesrr.

'rOn t,he Economy of Machinery

"TroughE,s on the Principles

reference Eo a ProperEy Tax

I'Passages from t,he Life of a1864
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r Henry MeE,calfe (L847 - L9l7) .

zué capitán del ej ercito de los Estados Unidos graduado

en WesE. Point, en eI año de L868; fué desE,inado aI

departamento de armament,os como superinEendenEe de

varios arsenales.

Estableció la propuesEa de que hay una "Ciencia de la

Administración" basada en principios que podfan

aplicarse a una gran variedad de casos, indicaba además

que eEos principios podlan determinarse registrando

observaciones, experiencÍas para luego compararlas.

Su visión y concepE,o de la

ciencia se anE,icipó en años

de Ia administración.

administración como arte y

a las Eeorfas más modernas

Consideró la administración como un arE.e que descansaba

en la aplicación de deE,erminados principios a una gran

diversidad de casos que conjunEamente los Ilamo la

ciencia de la adminisE,ración, esta ciencia que E,enla

que estar basada sobre la comparación de observaciones

acumuladas.

Su principal principio decfa que la excelencia de una

administración se media universalmenEe por su costo.
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EsE,e cosEo esEaba compuest,o por Ia suma de los costos de

cada una de sus acciones, d€ modo que para valorar

conect,amente una adminisE,ración se necesiE,aba saber

t,anto 1o que se habla hecho como eI costo de hacerlo.

Obras :

1885 rrThe Cost of Manufactures and Lhe AdminisEation

of Workshops Public an PrivaEerr.

Durant,e t,odo esEe recorrido por la evolución de Ia

administ,ración, es clara Ia influencia que ha recibido

de dos inst,ituciones arraigadas ampliamenEe en Ia

sociedad:

La lglesia, Ia cuáI posee una organización jerárquica

simple y eficienE,e que opera bajo una sola cabeza

ejecutiva, eI Papa. Las principales caracf,erfsEicas

más relevanE,es de su organización son la I'jerarqufa de

autoridad,

funcionalu (2)

su estado mayor y su coordinación

(2) MOONEY, James D. rrThe principles
OrganizaEionr', New York, Harper and Bros.
En: CHfAVENATO, Idalberto. Introducción
T.G.A, Bogot,á, Colombia, Mc Graw HilI. 3a
1987. p. 32.

of
1947 .

ala
Ed.
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La Organización MiliEar, algrunos principios
administ,raE,ivos Euvieron su origen y aplicación exiEosa

en la milicia, siendo ampliamenE,e reconocidos, algrunos

de ellos son: La organización lineaL, Ia Escala

,Jerárquica, Centralización del Mando, Descent,ralización

de Ejecución, SEaff (Estado Mayor), principio de

Dirección. La mayorla de esE,os element,os son descriEos

por CarI Von Clausewitz en su obra rOn Warr'. (3)

De manera genérica podemos

Teorf as AdminisE,raE,ivas

sobresalienEes las podremos

afirmar que las principales
y sus enfoques más

observar en la Tabla 1.

E1

de

L.2. ENFOQITE CT.,ASICO DE r,A ADUINISTRACION

enfoque cIásico de la administración surge a partir
dos hechos genéricos a saber:

r El crecimienE.o acelerado

empresas.

y desorganizado de 1as

(3) VON CLAUSEWITZ, Carl. 'On Warr', New york. Barnes
and Noble Inc . s . d. Carl Von C1ausewiE,z ,Principles of War, Harrisburg. MiliE,ary Service
Publishing Co. 1832.S: CHIAVENATO, tdalberto.
Introducción a la T.G.A, BogoE,á, Co1ombia, Mc Graw
HilI. 3a Ed. L987. p. 29.
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TABLA 1. Priacipales teorías admlnist'rativaa y
su correspondient,e énfasig

ENFASIS

En las tareas

En Ia Est,ructura

En las Personas

En e1 Ambient,e

TEORTAS ADUINXSTRATXVAS

Administ.ración CienEf f ica
Teorla CIásica

Teorfa Neoclásica
Teorla de Ia Burocracia
Teorla Est,ructuralista
Teorfa de las relaciones
Humanas

Teorfa deI comportamiento
Organizacional
Teorfa deI desarrollo
Organizacional
Teorla EstrucEuralista

Teorla Neo Estructuralist,a
Teoría de Ia Contingencia

Teorla de Ia Contingencia
Planeamiento esEraE,égico
Management JaPones
Teorla de Cultura
ComparE,ida

En la Tecnologfa

r Necesidad de aumenE,ar Ia eficiencia y Ia competencia

en las organizaciones.

Est,os modelos de administración fueron uEilizados

ampliamente por las empresas americanas y europeas en

las primeras décadas de este siglo. Los principales
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exponenEesdeestaescuelaeraningenieros,direct'ores
o ej ecucivos de las empresas ,' esLo los conduj o a

observarlaempresabajolamiradadelaspersonasque
se sitrlan a Ia cabeza de Ia firma, €S decir, se pensó

en E,érminos de Ia dirección de Ia compañfa' Por eIIo

sus t,eorfas tomaron un caráct'er oficial y normaEivo'

ENFOQUECLAS 'rt/DEI,^ (
ADMIN¡STn.'IC'ON 

\

\
Tf.oRtA cLasE^ --¡¡ rAYog - ?IAq..t_T_t|- Es¡nttnn^

FXGI'RA 1. Desdoblamiento del Enfoque ClásLco

L.2 .L. Escuela de admLsistracLón cLentÍf,ica.

L.2 .1.1. Antecedentes .

de moda eI sisEema de

ADil¡{Lrtr cKFl
CO.rr¡nC¡ ->

rr¡r^$s EX
-'.} rltEf,s

A finales del

pago por pieza

siglo XIX esE,aba

o por Earea y se

m
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considera que Ia indusE,ria de esta época acaecla los

siguient,es problemas:

¡ Holgazanerfa sisE,emát,ica por parE,e de los operarios,

ocasionada por cinco causas:

* La creencia de que un mayor rendimienEo del hombre y

de Ia máquina darfa como resultado mayor desempleo.

* EI sisEema defecE,uoso de adminisE,ración que obligaba a

los operarios a la ociosidad, con el fin de proEeger sus

inE,ereses.

* Uso de mét,odos emplricos.

* DesconocimienE,o por parte de Ia gerencia de las

rutinas de E.rabaj o y del E,iempo necesario para su

realización.

* Falt,a de uniformidad de las E,écnicas o mécodos de

trabaj o.

En estas condiciones fue que surgió la Escuela de

Administ,ración Cientffica la cual es reconocida como eI
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punto

debido

de

a

parE,ida de Ia adminisEración conEemporánea,

Ios sigiuient,es aspecEos:

I Const,ituyó eI primer desarrollo que cient'f f ica e

integralmenEe se proponla analizar y normalizar los

procesos producE,ivos con el objeto de aumenEar la

eficiencia y Ia product,ividad.

r f,espondió con éxito a las necesidades de

normalización y eficiencia fabril que eI conEexEo y las

organizaciones de esa época requerfan.

Complementó a Ia

desarrollando t,écnicas

producción y lograron

producE,ividad.

tecnologla de ese esE,adio,

y métodos que normalizaron Ia

aumenEos sigrnif icaE,ivos en la

Dentro de esta escuela, emergió como figrura importanE,e,

Ia de su fundador y principal representant,e Frederick w.

Taylor.

Frederick Taylor, realizó su labor como producE,or,

ejecutivo y consulEor de Ia Midvale SEeel Co. y de la

Bet,hlehem SEeel Works enLre otras grandes empresas

norteamericanas, y €s considerado como el más grande
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inf luyent,e de los Precursores

Ap1ico eI método cientffico a Ia
de Ia adminisEración.

solución de Problemas

fabriles y de estos anáIisis desarrolló una serie de

principios que podlan substi¡,uir a los métodos emplricos

en uso, enfat,izando de esta manera el estudio y cont'rol

de Ia tarea realizada por el operario.

La adminisEración CienElfica intenEa aplicar los méEodos

de Ia ciencia a ]os problemas de Ia administ'ración, con

eI fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. Los

principales métodos aplicables son la observación y Ia

medición.

Pero para que se pudieran realízar y aplicar los cambios

que proponfa, Taylor tenla la opinión de1 surgimiento

de una "Revolución MenEal" por parte de los pat,ronos y

empleados; los primeros en cuanEo a sus deberes y a su

obligación de cooperar para producir superávit, y los

segundos orientando sus labores hacia eI planeamienEo

del t,rabaj o y Ia asisEencia del operario.

L.2 .L.2 . PrJ.ncfpios de Ia
Los cuatro principios de la
que planeó Taylor fueron:

Adninistración Cientfflca.

Administ,ración CienLlf ica
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Principio de Planeamiento

Desarrollo de una ciencia para subsE,ituir aI . viejo

conocimient,o empfrico de los obreros. La ciencia se

Iograrla al reunir gradualmente eI conocimiento empfrico

de1 obrero, clasificarlo, Eabularlo y si fuera posible

reducirlo a leyes, reglas y fórmulas matemáticas de

fácil aplicación.

Principio de Preparación

Selección en forma cienE,lfica de los t,rabajadores

ofrecerles una posEerior mejora progresiva a Eravés

instrucción y adiest,ramiento, eviLando asl que fuera

quien escogiera su propio méEodo de trabajo.

Principio de Control

AcostuÍrbrar aI trabajador cientlficamente escogido,

Ia ciencia mediante un sisE.ema de cooperación que

moE,ivara a real irzat la labor de este modo.

v

de

éI

a

1o
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Principio de Ejecución

Dividir de manera

responsabitidad ent.re

eguitar,iva

el obrero y

eI E,rabaj o Y

la administración.

Ia

L.2.1.3 . Elenentos de

Para llevar a cabo los

planteó la necesidad

elementos:

la Ad'ninistracLón Científl'ca.

anE.eriores principios, TaYlor

de aplicar los siguientes

o Estudio de Tfenpos y Patrones de Producción. Es un

instrumento para racionalizar el t,rabajo de los

operarios. La meE,odologfa para Ilevar a cabo este

esEudio implica Ia realización de un análisis del

t,rabajo (división y subdivisión de los movimientos de

una operación) r continuando con el estudio de tiempos y

movimientos, para obt.ener eI t'Tiempo PaErónrr.

o División del trabaJo y especializaclóu del operarJ.o.

Al hallar una mejora en Ia labor y una economfa a través

de Ia subdivisión de t,areas, s€ llegó a la conclusión de

que eI t,rabajo de cada persona deberla, €r la medida

que fuera 
. 
posible, limit.arse a Ia ej ecución de una

única y simple t,area predominante.
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-o
-o
-o
-o
-o

.+O+ O*O

Un operario
desempeña la
taf€a total

FIGI'RA 2.

rvhrios opcrarios
desempcf,an
paralelamcnte pales
de la l,area

División de1

especializaclón

\á¡ios operarios dcscmpcñan

en serie pafcs dc la tarca

tralraJo y

del oBerarLo

o Dl.seño de Cargos y Tareas. Tarea es toda y cualquier

act,ividad ejecut.ada por alguien en su t,rabajo dentro de

la organización.

Cargo es eI conjunE,o de E,areas ej ecutadas de manera

cfcLica o repet,itiva. Entonces diseñar un cargo, según

Taylor era especificar su cont,enido, los métodos de

ejecut,ar las tareas y las relaciones con los demás

cargos exisE,ent,es.
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o ldea de Ia tarea, asociada a inceatLvos de

producción por ejecución efl.cientes. El operario que

t,rabaja por encima del lOOt de eficiencia (Liempo

pat,rón) recibirfa un premio de producci$n o incent'ivo,

que aumentaba a medida que se elevaba la eficiencia
(Remuneración por Producción) .

l00o/o ll0'/c
Producidns v nivel dc cficicncie

FfGIIRA 3. Plan de incentivo SalariaL

o SLstelras para Ia clasLficacLón de los

del mat,erial utLlizado eu Ia manuf,actura.

productos y

o UtilizacióD de Ia Regla de CáLculo

y condiciones adecuadas de tra.baJo.

economizar tiempo, y como medio para

y de Lngtrn¡¡eutog

Con eI fin de

brindar al operario
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condiciones que garantizaran

mismo, disminuYendo de est,a

el bienest'ar f f sico de1

manera su f at'iga.

o Esla-darj.zacióa. Aplicación de los métodos

cienffficos para obEener Ia uniformidad en los procesos

de trabaj o, máquinas, equipos, herramient'as '

materias primas y componenE,es con el fin de reducir los

costos, Ia variabitidad y la diversidad en eI proceso

productivo y consecuen¡emente, eliminar eI desperdicio

y aumentar la eficiencia.

o principio de E:rcepción. Según este principio las

decisiones más frecuenEes debfan reducirse a Ia rutina

y delegadas a los subordinados, dejando más serios e

import,anE.es a los suPeriores.

" PrLnciplo de Supervisión Funcional. En el concept'o

de "supervisión Funcional" la organización de Ia

empresa debfa ajusE,arse a un tipo más descenEralizado

que permit,iera la máxima especialización de los

operarios e incluso de los superiores. según Taylor,

Ia máxima eficiencia del operario sóIo era facEible

cuando est,e E,enía que realizar una o muy pocas

funciones las cuales serfan supervisadas por un

especialisEa diferente .
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Q2 Q3

Ocurrencia

FIGIIRA 4. PrJ.nclpio de E:ccepcl6n

Qr

Supervisor de

Calidad
Supervisor de

Producción
Supervisor de

Mantenimiento

FIGIIRA 5. La supenrlglóu Fr¡ncLonal de Taylor
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L.2 .1.4 . Exponentes .

¡ Frederick W. Taylor.

Obras :

1910 "Shop ManagemenErr .

1911 "Principles and MeE,hods of ManagemenErr.

tg12 "ScienE,if ic Managementrr.

¡ Frank B. y tilian Gilbreth.

Su E,eorla se basaba en Ia eliminación del desperdicio,

alcanzando los fines de Ia empresa con el mfnimo

esfuerzo,' concluyeron q¡ue la productividad depende

mucho más de Ia acE,itud, de las oport,unidades Y del

ambiente ffsico.

Sus más imporE,antes aporE,es fueron:

r Estudios de micromovimient,os y descripción de

movimient,os elementales (Therbligs) .

r Estudios sobre los ef ect,os de Ia f atiga.

_4

| *'"^llll,ll'011fli.1",.i"'o*n 
I

¡ Principios de economía de movimient,os.
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Obras:

L908 "Field System"

1911 rrMotion SE,udy"

1916 "Fat,ige Study[

L920 I'MoEion Study for Ehe Handicappedu

r Henry L. Gantt.

Ingeniero consultor discfpulo de Taylor, que cenEró su

atención principalmente en eI hombre que ejecut'aba eI

trabajo preocupado por eI aspecto psicológico y

humanfstico.

Sus aport,es fueron:

r SisE,emas de salarios GanE,t, q[ue consisLe en un

salario mlnimo diario aumentado por una graEificación de

acuerdo a la producción.

r Gráf ico de GanE,E, €l cual es un inst,rumento de

planeación y control.

Obras :

1910 rrWork, wages and profits".

1919 "Organizing for Workrr.
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otros exponenEes son: Harringt.on Emerson y Henry Ford.

FIGI'RA 6. EI
de

enfoque nlcroscópico y mecanlcista
Ia administración cientÍfica

L.2.2. Escuela de adminisEración industsrial y geaeral.

L.2 .2 .L. Antecede-tes. Esta escuela surgió

contemporánea a Ia Escuela de Administración

Cientlfica, desarrollándose en Europa y en Francia

principalment,e, gracias al impulso brindado por alEos

ejecuEivos de empresas principalmente Henry Fayo1.

Dcnúriüt
dcl método
dc trabajo
(thc bcrt

wey)
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Buscaba una respuesta a las necesidades que requieren

las organizaciones Y eI contexto, aumentando la

eficiencia de la empresa mediante la forma y

disposición de los órganos componentes de Ia

organización y de sus relacione estructurales.

Su máximo exponente, Henry Fayol realizó su labor como

ingeniero y ejecuE,ivo de la 'rCompagnie Conrnantry

FourchambaulE et, Deiazeville", trabajó desde Ia cima de

Ia jerarquía industrial, hacia abajo, siendo el primero

en sugerir que eI E,rabajo, no sólo de los grados bajos

sino también los más elevados podlan ser revisados

objetivamenE,e y traE,ados como un proceso técnico sujeE,o

a principios.

Su Corriente Anatómica de la Administración part,e del

E,odo organizacional y de su estructura para garanE,izar

eficiencia en todas las partes involucradas fuesen eIlas
órganos o personas, y descansaba sobre ciert,os

principios y leyes que no eran rfgidas por que rara vez

se aplicaban dos veces eI mismo en cuesE,iones idénticas.

L.2.2.2. Definición de las áreas de operacioues de r¡na

Empresa.



Planear

Organizar

Dirigir

Funciones Administrativas
Coordinar

Funciones Técnicas
Controlar

Funciones Comerciales

Funciones Financieras

Funciones Contables

Funciones de Seguridad
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FIG¡I RA 7. Lag fr¡ncl.ones de Ia eq)resa

Su teorfa de Ia administ,ración inicia con una propuest'a

de dividir Ia empresa en seis grupos a saber:

r Funciones Técnicas.

Relacionadas con Ia producción de bienes o servicios de

Ia empresa.

r Funciones Comerciales.

Relacionadas con la compra, venEa e int,ercambio.

r Funciones Financieras.

Relacionadas con el man¡,enimienE,o y control de capit,al,
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haciendo el mejor

evitando riesgos

uso posible de los

peligrosos.

fondos disponibles

preservación de

Iabor de evitar

¡ Funciones de segruridad.

Relacionadas con Ia proE,ección

bienes y personas, incluso en

huelgas.

v

los

las
v

Ia

¡ Funciones Cont,ables.

Relacionad.as con los inventario,

costos y esE,adÍst.icas.

registros, balances,

r Funciones AdminisE,rat,ivas.

Relacionadas con 1a int,egración de las otras cinco

funciones, coordinándolas y sincronizándolas siempre por

encima de eIIas. A su vez esta función se dividfa en

otras cinco subfunciones:

o Planeación. Evaluación deI futuro
actividades de Ia empresa en el t.iempo

pIazo.

v

a

diseño de las

corto y largo

o Organización. Proporciona t,odas las cosas úciles al
funcionamienEo de la empresa y Ia dota de la esEr-uctura

de atención gue las act,ividades exijan, tanE,o en Io
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material como en lo financiero, personal, eEc" Debe

compat,ibilizar con los distin¡os tipos de recursos de Ia

esErucEura, de manera que Eea suficiente y efiCiente en

función de las necesidades de operación.

o Dirección. Su objetivo es

organización, alcanzando eI máximo

1os empleados en el inE,erés de los

hacer funcionar Ia

rendimiento de t,odos

aspecE,os globales.

o Coordinación. Busca la relación y unión de todas las

actividades de Ia empresa; debe lograr la armonfa enCie

las actividades y meEas de los miembros.

o Cont,rol. Verificación para comprobar si todas las

cosas ocurren de conformidad con eI plan adopt'ado, las

insE,rucciones t,ransmit,idas y los principios

establecidos. Debe realizarse en Eiempo oportuno y

segiuido de sanciones, de 10 contrario no será efícaz.

Est,as funciones consE,iEuyen eI llamado Proceso

Administ,rativo, €D eI cual exisE,e una proporcionalidad,

o sea, que se reparte por Eodos los niveles de jerarqufa

de la empresa y no es privada de Ia alta dirección.
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Niveles Jerárquicos

FIG¡IIRA 8. La proporcLonalLdad de Ia fr¡¡cLón
adminLstratl.vas en log dLferenües nLveles
Jerárqutcos de Ia eqtresa

L.2.2.3. Principios AdmiaistratLvos. Los principios

anunciados por Fayol fueron:

r División del Erabajo.

Su objet,ivo es producir más y mejor t,rabajo con el mismo

esfuerzo, permitiendo una disminución en el número de

objeE,ivos a los que hay q¡ue dedicar at'ención, debido a

q¡re el personal adquiere una capacidad, seguridad y

precisión que aumenEa su producción.

Mas Altos

A.

ltv
Mas Bajos

Funciones Administrativas

- Planear
- Organizar ./
- Dirig¡r ,/
- Coordinar -/
- Controlarr./ Otras Funciones

Administrativas
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r AuEoridad y Responsabilidad.

Autoridad es eI derecho para dar ordenes y el poder para

exigir obediencia; para Fayol existen dos clases de

aut,oridades:

- La autoridad oficial derivada de un cargo, y

- La autoridad de personal inEegrada por la

inteligencia, experiencia, capacidad, et,c.

Responsabilidad es la sanción, recompensa o casEigo que

acompaña al ejercicio deI poder.

r Disciplina.

Es obediencia, aplicación, energfa, conducta y muesE,ras

exteriores de respeto observadas de acuerdo con 1os

convenios existentes entre Ia empresa y sus empleados.

Los medios para establecerla y manE,enerla son:

* Buenos superiores en Lodos Ios niveles.
* Acuerdos E.an claros y just,os como sean posible.
* Sanciones aplicadas juiciosamenE,e.
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r Unidad de Mando.

Para cualquier acción, sea 1o que fuere, üD empleado

debe recibir ordenes de un superior únicament,e. Si se

viola se socava la aut,oridad, Ia disciplina est'a en

peligro, s€ altera el orden y se amenaza Ia esEabilidad.

La demarcación imperf ect,a de depart,amentos, €I

ent,relazado naE,ural de funciones, Ias obligaciones mal

def inidas, son algiunas de las causas que originan Ia
violación de esEe principio.

r Unidad de Dirección.

Se expresa como: Una cabeza y un plan para un grupo de

actividades q¡ue tengan el mismo objeE,ivo. Es la

condición esencial para Ia unidad de acción, Ia

coordinación de fuerzas y eI enfoque de esfuerzo.

r Subordinación del

General.

interés individual al inE,erés

Bn una empresa el interés de un empleado o grupo de

empleados no debe prevalecer sobre eI de Ia empresa. L,os

medios para llevar a cabo la conciliación de intereses

son:
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* Firmeza y buen ejemplo por parte de los superiores'

* Convenios tan jusLos como sea posible '

* Supervisión constante.

¡ Remuneración de1 Personal.

Es el precio de los servicios rendidos Y, hasEa donde

sea posible, debe proporcionar saEisfacción tanto al

personal como a Ia firma.

Lo que se debe buscar en el método de pago es:

* Asegrurar una remuneración jusEa.

* Estimular Ia perspicacia recompensando el esfuerzo

bien encaminado.

* No realizar eI pago excesivo, más allá de lfmiees

razonables.

r CenE,ralización.

PunE,o hasEa donde la auE,oridad E¡e concenEra o dispersa

en una empresa. EI asunEo de cent,rali zacián o

descenEralización es una cuesE,ión de proporción, es cosa

de encontrar eI grado óptimo para la firma en part'icular

y obtener Ia utilización eficiente de todas las

faculE,ades del Personal.

I UnlYttsld¡d Autllnomr C" fccidcntc II stcctoN BlBLtu | [cA I
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r Escala en Cadena.

Es la serie de superiores que van desde las clases más

bajas 'hasta }a autoridad máxima. La l-ínea de auE,oridad

es 1a ruta que siguen, todas las comunícaciones que

parten o van hacia Ia autoridad superior.

r Orden.

Esta dividido en I'Orden Material " y 'rOrden Social " , y

considera 1a organización como el arreglo o disposición

de cosas y personas.

¡ Equidad.

La eguidad es el resultado de Ia combinación de Ia

benevolencia y Ia justicia, sin excluir la energía, Di

la severidad, y su aplicación requiere un buen sent,ido

de experiencia y bondad.

I Est.abilidad en Ia permanencia de PersonaL.

Se necesita tiempo para que un empleado se acosLumbre al
nuevo trabajo y Eenga éxito en hacerlo bien, siempre

suponiendo que posee las habilidades regueridas, Fayol

destaca 1os peligros y costos de Ia rotación innecesaria

deI personal.
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r Inici-ativa.
La fuerza de decidir y ejecutar un plan para asegurar su

éxito es 1o que se llama iniciativa, y Ia liberE,ad de

proponer y de ejecutar pertenece también, cada una a su

manera, a 1a iniciativa.

Fayol exhorta a Ia práctica de la experimentación tanto
en el planeamient.o como en Ia ejecución de un plan.

r Espíricu de Grupo.

La armonía, Ia unión entre eI personal de una empresa,

significa una gran fortaleza en una firma. para

estabrecerra exiscen muchos mécodos, p€ro ent,re todos

hay que observar el- principio de la unidad de mando

evitando Ia división en el personal y e1 abuso de ras

comunicaciones escritas .

L -2 -2 -4 - La organización segrún Fayor. La organización
para Fayol abarcaba solament.e el est.abrecimiento de la
estructura y de Ia forma, siendo por ro E,anto estáEica y
limitada.

La unidad de mando, de dirección, Ia central ízacíón de

Ia aut.oridad y Ia cadena escarar constituyen la base de

Ia est,ructura de organización que pranE,eó Fayol a través



42

de t.oda Su teorf a. Est.a estructura Ia denominó

organización LineaI, q[ue presenta una forma piramidal,

Sin embargo, para que 1os órganos de linea se pudieran

dedicar exclusivamen¿e a sus act,ividades especializadas,

se hacia necesario conEar con oEros órganos encargados

de Ia prestación de servicios especializados extraños a

las act.ividades de los órganos de linea; estos se

denominaron Organos de St,aff o de Asesoría, Q[ü€ proveían

a los primeros de concejos, recomendaciones y

consulE.oría. Tales servicios eran simplemente ofrecidos,

no impuestos, por esta razón su autoridad que se

denominó de "Staff rr no iba en contravla con Ia auE,oridad

de mando de 1os órganos de línea.

Cadena de
Fayol

A

J
I-t \dI

I-]I

I

1,4 -L Il L

b I

tr
IL
i
I

FI 'l I

FIGI'RA 9. comaudo y Cadena escalar de
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L.2 .2 .5 . E:c¡ronentes.

¡ Henry Fayo1.

L92L "Lr incapacité Administrative de
Les postes et. Telegraphes'r.

2]-925 "Administration Industrielle
Prévoyance, Organization,
Coordination, Control-é" .

L927 rrl,reveil de 1'esprit poublic"

E1
de

eafoque prescriptivo
La Teoría Clásica

et Generales
Conrnandemente,

ltetat

Principios
Generales de la
Administración

FIGI]RA 10. y normativo
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L.2.3. Comparación Administración cle¡tffica vs

Administración Industrial .

TABLA 2. Cuadro comparat'ivo enEre la
administración Vs . Administración
científica Y Ia industrial

ADUINISTR,ACION CIE¡¡:TIFICA ADMINISTRACION IIÍDUSTRIAL

- Enfasis en las tareas - Enfasis en la estructura

- Aunentar ta eficiencia de ta e¡presa a - Atnentar ta eficiencia de ta enpresa a

través del aunento de ta eficiencia en et través de [a forma y disposición de los

nivet operacionat. órganos coíponentes de ta organización

- Doctrina de ta organización det trabajo en - Doctrina del gobierno de ta enpresa-

ta exptotación.

- Conjunto de minuciosas medidas apiicadas - Conjunto de principios, regtas y

at trabajo industriat para aunentar su procedimientos que tienen com objetivo
rendimiento. ta nrejora det gobierno de [a elpresa'

- Se ocupó de ta especiatización, ta retación - Estrdio de ta enpresa a través de las

funcionat, ta racionatización del proceso diversas ftnciones que conponen [a

productivo y e[ estr.rdio de ta remsteración adninistración
co¡¡o etemento de producción.

L.2.4. Repercusiones de Las teorías clásicas de

adninistración.

L.2.4.L. Departamentalización. La especialízací6n cada

vez mayor de las unidades de una estrucEura
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orgtanizacional es

de división del

cIásicos.

una consecuencia lógica

t,rabaj o que exPusieron

de1 princiPio

los auEores

Desde el punt,o de vist'a de

científicos y de 1os anatomisEas,

especialización :

1os administradores

existen dos E,iPos de

Especialización Vertical .

Pat rón
Distribuye

Financia
L------1----J

Erpteado en

eI cargo

de producción

FIGIIRA 11. Especialización Vertical

Consiste en un aumento de] número de niveles jerárquicos

con eI fin de reforzar Ia calidad de la supervisión

(debido a que se dispone de poco tiempo para dedicarse a

Ia atención de todas las áreas o cuando no se tienen

condiciones adecuadas para coordinar las labores).
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consecuencia de Ia división de] trabajo basándose en

autoridad y responsabilidad.

L.2.4.L.2. Especialización Eorizontal. Medio por eI

cual se atribuyen y se agrupan actividades a Eravés de

la especialización de los órganos, con miras a obtener

mej ores result,ados en vez de dispersar Eodas las

act.ividades y t,areas posibles de una organización

indistint,ament,e entre sus diferentes órganos.

Es Ia división del t,rabajo de acuerdo a los tipos de

tareas ejecutadas por los diversos órganos, sóIo fue

contemplada por Ios anat.omist,as.

OperadorOperador

FIGITRA 12. Especialización Eorizontal
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El proceso de departamentalización

incluye dos eEapas:

según Gulick Y Urwick

- Ident,ificación de todas

Ia organización.

las actividades necesarias a

- Combinación y/o reagn¡pación de esas acEividades en

departamentos especf f icos .

En general los crit,erios de departamentalización más

usados sorl:

t Deparxamtalizaci6n pr l¡unciones -

DIRECTOR

FIGITRA 13. Departane"Ealización por funciones
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Agrupación de act.ividades y tareas de acuerdo con

funciones principales desarrolladas denEro de

empresa.

r Departazpnta? izaciún lnr pr.odrrrctpls o Se¡nricios -

Ejecutados por la organización, que se descentraliza en

función de ellos; facilitando el empleo de Ia

tecnología, máquinas, mano de obra, eEc. permit,iendo una

inE,ensif icación de esfuerzos y concent,ración.

FIGIIRA 14. Departamentalización
servicios

Ias

1a

DIRECTOR

por productos ó
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r De¡mrtarentarizacifu pr rocarización @ráfica-
DIVISION DE

OPERACIONES

FTGI'RA 15. Agrupaniento por Localización
geográfica e¡r los niveles 2 y 3

Para empresas dispersas t.erritorialmenLe y lograr una

supervisión locaI, efectiva y descentralizada.

r DepartamataTización ¡nr CIi@teJa-

FIG{IRA 15. Agrupamiento por clienteLa de r¡na
tienda

Univcrsidad Autóroma dc r,ccidcnt¡

stcctoN BtELt0rtüA
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Es importanEe cuando 1a organización

dif erenE.es clases de clienEes que

caract,erÍsticas y necesidades .

Para empresas indust,riales

esEructura organizacional ;

racional del equipo puede

criterio.

en los niveles más bajos de la
Ia secuencia y Ia disposición

Ilevar a la adopción de este

se enfrenta con

tienen diversas

r Depaft¿re4talización ynr Proceso -

Entradas Salidas

PIGIIRA 17. Agrupaniento por clientela de una
tienda

Además existen oEros Lipos de departamentalización Ea1es

como:

DEPARTAMENTO DE HILANDERIA

Sección
Preparación

Materia
Prima

Por Proyectos, por Tiempos, por Números, etc..
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DifícilmenLe en Ia práctica se encuentra la aplicación

pura de un sóIo crit,erio de depart.amenEalización, €s

común enconLrar una conibinación de diversos.

1.3 . ENFOQITE EITMA¡{rSTrCO DE r,A ADMTNTSTRACTON

E1 enfoque de las relaciones humanas (Larnbién denominada

escuela humanística de Ia administración) surgió en Ios

Estados Unidos, como una consecuencia inmediata de las

conclusiones obt,enidas en Ia experiencia de HawE,horne

desarrollada por Elt.on Mayo y sus colaboradores. Esta

teoría surgió de la necesidad de corregir la fuerte

t,endencia a la deshumanización del trabajo surgida con

la aplicación de métodos rigurosos, científicos y

precisos, a los cuales los trabajadores deberían

forzadamente someLerse.

1.3 .1. TeorÍa de las relacio¡es Er¡manas .

1.3 .1.1. Antecedentes.A pesar de Ia gran acept.ación que

tuvo en un principio las teorías de Taylor y Fayol; y de

su éxit,o aparent.e, r1o se hicieron esperar las reacciones

por parte de sindicatos y trabajadores que llegaron a

considerarla como un medio sofisticado de explotación



52

que iba en contra de los principio democrát.icos que rigen

Ia sociedad norLeamericana.

Además, las profundas modificaciones ocurridas en el

panorama social, económico, po]ítico, Eecnológico,

t,raj eron nuevas variables para eI est,udio de Ia

administ,ración .

Finalizada la Primera Guerra Mundial inicio el declive

de Europa Occident.al y se inicia eI surgimienEo de

Estados Unidos como potencia, 9u€ como EaI, llevó al

mundo a una crisis con Ia depresión económica en 1-929,

exigiéndose por esLa época una mayor eficiencia

provocando una reelaboración de conceptos y principios

administrat.ivos acept.ados hasta enLonces.

Los principal-es hechos que dieron origen a esta Eeoría

son los siguientes:

¡ La necesidad

administ.ración .

humanizar democrat Lzar La

EI desarrollo de las lLamadas ciencias humanas.

Las ideas de Ia filosofía pragmática de ,Jhon Dewey,
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Ia Psicologfa dinámica de Kurt Lewin

investigat.iva de Elton MaYo.

Iabor

- t949): Fue un cienElfico

director del centro de

de Ia Harvard School of

George Elton Mayo (1880

australiano, profesor y

Investigaciones Sociales

Business Administration .

Una de las primeras invest,igaciones Ia realizó en 1,923

en una fábrica text,ilera próxima a Filadel-fia, en Ia gue

e1 departamento de hilado se presentaba una rotación de1

personal anual de alrededor de1 250t Y una baja

producción (7OZ aproximadamente). La firma había

inE,entado inútilmente varios esquemas de incentivos y de

aumento de productividad aconsejada por conocidos

expertos en administración científica de Ia época;

cuando eI grupo de 1a universidad inicio su labor, eI

primer dspecto que reconoció fue que la labor de este

depart,amento era solitaria y con escasa comunicación;

entonces encamino el estudio a escuchar a Ios

trabajadores, formar un equipo experimental e introducir

cambios a 1os int.ervalos de descanso permit.iendo de est.a

manera mayor contacto entre los obreros; Ios resultados

fueron f avorables y casi inst.antáneos:
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r La roEación

considerable.

personal disminuyó manera

I La producción

eficiencia.

creció hasta llegar a un 85? de

La primera conclusión que se ext'raj o de esta

investigación fue que 1os expert,os de eficiencia no

habfan consultado con los trabajadores; consideraban las

declaraciones de estos como exageradas o debidas a un

concepto erróneo de los hechos y qnre por 1o tanto debían

ignorarsen; por eI contrario Ia sicuación de Ios

trabajadores, tomada como parte de un diagnóseico

cIínico, los condujo a result.ados sorprendentes que en

aguel momento, sólo podían explicar parcialmenLe.

1.3.L.2. La E:q>eriencia Eawthorne. En 1'927, €1 Concejo

Nacional de Investigación inicio una experiencia en una

fábrica de 1a Western Electric Company, situada en

Chicago, €D el barrio de Hawthorne y cuya finalidad era

Ia de determinar la relación entre la intensidad de Ia

iluminación y la eficiencia de los operarios. EsEa

investigación se Ie conoce como Ia experiencia

Hawt,horne.
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Esta experiencia Luvo cuaEro fases:

1.3.L.z.L Primera fase de Ia E:cperiencia de Eawthorne:

Pruebas Técnicas. En esta etapa se aplican todas las

condiciones para un experimento científico: sala

experimental, sala de control y todas l-as demás

condiciones manE,enidas con firmeza. Se preEendía

conocer el efecto de la iluminación sobre eI rendimiento

de Ios operarios. Los observadores no encontraron una

relación direcE.a enLre las variables. Verificaron
sorprendidos la existencia de otras variables,

difíciles de ser aisladas. Uno de los factores

descubierLos fue eI fact.or psicológico: los operarios

reaccionaban a Ia experiencia de acuerdo con sus

suposiciones personales, o sea, elIos se creían en Ia
obligación de producir más cuando la intensidad de Ia
iluminación aument,aba, dI conErario, cuando disminuía.

Este hecho fue comprobado, cambiando las lamparas por

otras de 1a misma pot.encia, haciéndoles creer a los

operarios que Ia intensidad variaba. De esE,a manera se

comprobó Ia preponderancia de1 factor psicológico sobre

eI factor fisiológico: Ia relación enLre las

condiciones físicas y 1a eficiencia de los operarios

puede ser afectada por condiciones psicológicas.



56

1 . 3 - L -2 -2 segrtrnda fase de ra Ex¡reriencia de Eawthorne:

sara de Ex¡reriencia de nontaje de rerés. comenzó en

Abril de 1.927 . Fueron sereccionadas y convidadas seis
jóvenes de niwel medio para constituir el grupo de

observación (o grupo experimental): cinco jóvenes

montaban los relés, mient.ras 1a sexta proveía las
piezas. El grupo de cont.rol est,aba conf ormado por e1

resto del departamento. Er índice de comparación entre
eI grupo de observación, (sujeto a cambios en 1as

condiciones de trabajo) y el grupo de control
(constituido por eI rest.o de departamento que continuaba
t,rabajando si-empre en las mismas condiciones) fue Ia
producción individual de cada joven.

La investigación hecha sobre eI grupo experimentat fue
d.ividida en doce períodos experimentales, pár€r observar
así cuáles eran las condiciones más satisfact.orias de

rendimiento. Los investigadores habían percibido que

los result,ados no eran los esperados. Había un factor
que no podía ser explicado sóro a través de ras
condiciones de trabaj o experiment.armenE.e cont,rolados y
que ya habían aparecido anteriormente en ra experiencia
sobre la iluminación de la primera fase. La experíencia
de Ia sala de montaj e de re1és traj o algtrnas

conclusiones:
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¡ Las jóvenes alegaban que les gustaba E,rabajar en la

sala de prueba, porqlue era diverEido y Ia supervisión

suave (a1 contrario de la supervisión de cont,rol rlgido
en la sal de monEaje) les permirfa trabajar con más

libercad y menos ansiedad.

r Había un ambient,e amistoso y sin presiones, dónde

conversar era permicido, aumentado la satisfacción en

eI trabajo.

r No habÍa temor aI supervisor, a pesar de Eener mayor

supervisión en Ia sala de prueba que e1 departamento

(dónde había apenas un supervisor para un mayor número

de operarias).

I Hubo un desarrollo social de1 grupo de prueba. Las

jóvenes hacían amistad entre sí y esas amistades se

extendían fuera del trabajo. Las jóvenes pasaron a

preocuparse unas de las oLras, acelerando su producción

cuando alguna compañera se mostraba cansada: s€

volvieron un equipo.

r EI grupo desarrolló liderazgo y objetivos comunes.

Después de que dos jóvenes de1 grupo original salieron,

una de las sustiEut,as se volvió espont,áneamenLe 1Íder,
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ayudando a sus compañeras a arcanzar el objetivo común

de aumentar conEinuamence el ritmo de producción,

aunque las jóvenes fueron consE,antemente regueridas para

que t.rabajaran normalmente.

1-3. L-2 - 3 Tercera fase de ra E:<perie''cia de Eawtborne:

Programa de entrevistas. preocupados por Ia diferencia
de actit,udes ent,re las jóvenes der grupo experimenE,al y

las de1 grupo de control, 1os investigadores, dI poco

tiempo, s€ fueron apartando deI interés inicial de

verificar las mejores condiciones físicas de trabajo y

pasaron a fijarse definit.ivamente en eI estudio de las
relaciones humanas en el Erabajo. Así en septiembre de

t .928 , se inicio el programa de entrevistas,
inicialment,e en er sector de inspección, después

incluyendo er sector de operaciones, y más tarde otros
sectores de Ia fábrica.

Ese programa comprendía entrevist.as con los empreados

para Ia obt.ención de mayores conocimienE,os sobre

actit.udes y senEimientos, escuchar sus opiniones en

cuanto a su trabajo y en cuanto al tratamiento que

recibían como Lambién escuchar sugerencias que pudiesen

ser aprovechadas en el enLrenamiento de los
supervisores.



59

EI programa de ent.revistas reveló la existencia de una

organización informal de los operarios con eI fin de

proE,egerse conLra aguello que consideraban amenaza de Ia

administración contra su bienestar. Esa organización

informal se manifestó a través de:

r Producción controlada por patrones que Ios propl"os

operari.os juzgaban ser 1a producción normal gue deberlan

dar.

¡ Practicas

grupo aplica

patrones.

no

a

formalizadas de penalízací6n que el

los operarios que excedían aquellos

Liderazgo informal de ciertos operarios.

r ConEento y descontent,o exagerado con relación a las

actitudes de Ios superiores inmediatos respecto del

comportamiento de los oPerarios.

A t.ravés de esa organización informal, los operarios se

mant.enían unidos mediante cierta lealtad entre sf. Sin

embargo, 1os investigadores noEaron 9u€, muchas veces,

e] operario pretendía también ser leal a l-a empresa.

Esa lealtad dividida entre eI grupo y Ia empresa podrla

Únlwrcld¿¿ Autlnoma de 0ccíd¡nlc
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traer cierto conflicto, tensión, inquie¡ud y probable

desacuerdo. Para est.udiar ese f enómeno, los

investigadores desarrollaron una cuarta fase de 1a

experiencia.

1.3. L.2.4 Cuart,a fase de Ia Experiencia de Eawthorne:

SaIa de observación de montaje de terminales. Esta

investigación duró de noviembre de 1-.93L a mayo de L-932

y pret,endía analizar Ia organización informal de los

operarios. Para ello se escogió un grupo experimental

de nueve operadores y dos supervisores, todos de

mont.aje de terminales para est.aciones telefónicas, que

pasaron a Lrabajar en una sal-a especial con idénticas

condiciones de trabajo que las del departamento. Habla

un observador dentro de Ia sala y un enErevisEador que

estaba fuera de ésta y que entrevistaba esporádicamente

a aquellos operarios.

EI sistema de pagos era basado en la producción del

grupo, exist.iendo un salario-hora y un salario mínimo

horario, para el caso de interrupción en la producción.

Los salarios podían ser elevados solamente si Ia

producción totaL aumentaba. Transcurrido un tiempo, eI

observador pudo constaEar que los operarios denLro de la

sala utilizaban una serie de artimañas: luego que los

operarios montaban 1o que juzgaban era su producción
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normal, reducían su ritmo de trabajo. Se verifico que

esos operarios presentaban ciert,a uniformidad de

sentimientos y solidaridad grupal. EI grupo desarrollo

méL.odos para asegurar sus actitudes, considerando

delator al- miembro que perjudicase a19ún compañero y

presionando a los más rápidos para "estabilízattt su

producción. Esa cuarLa fase permi¡ió el estudio de las

reLaciones entre ta orgranización informal de los

empleados y Ia organización formal de 1a fábrica.

La experiencia de Hawthorne fue suspendida en l-932 por

razones no vinculadas a su desarroLlo. Entre tanEo, la

influencia de sus resultados sobre la teoría

administ.rativa fue fundamenEal, sacudiendo fuertemente

los principios de Ia teoría cIásica enEonces dominante.

1.3 . 1.2 .5 Conclusiones de ta Ex¡leriencia de Eawtborne-

La experiencia de Hawthorne permit,ió eI delineamiento de

Ios principios básicos de la escuela de relaciones

humanas que vino a formarse enseguida.

Entre las

siguientes.

principales conclusiones tenemos las

1.3 . t.2 .5 .L EI nivel de producción es resultante de Ia
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integración social. Se constató que eI nivel de

producción no está determinado por Ia capacidad física o

fisiológica de1 empleado (como Io afirmaba Ia teoría

cIásica), sino por las normas social"es y expectativas

que involucre.

Si el empleado reúne excelentes condiciones flsicas y

fisiológicas para eI trabajo y no estuviera integrado

socialmente, su eficiencia sufrirá enormemente Ia

influencia de su desajuste social. Cuanto más integrado

socialmente este el grupo de trabajo, tanto mayor será

la disposición de producir.

1.3 . L.2 .5 .2 Comport,a.niento

Los t,rabaj adores no actúan

como individuos, sino como

comportamiento deI individuo
grupo.

sociaL de los enpleados.

o reaccionan aisladamente

miembros de grupos, €1

se apoya tot.almente en eI

1.3.1.2.5.3 las recompensas y sauciones sociales. En

Ia experiencia de Hawthorne, cada individuo no estaba

libre para establecer por si mismo su cuoEa de

producción, pues ést,a era esLablecida e impuesta por eI

grupo. a cualguier desvío de Ias normas grupales, €l

individuo sufría cast,igos sociales o moral-es de sus
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companeros,

de1 grupo.

principios generales de

departamentalización, eLc.),

eI sent,ido de ajustarlo a los pat'rones

comportamiento de los Erabajadores está

1a administ,ración,

los investigadores de

en

EI

condicionado a normas y estándares sociales. Son

E.omados como buenos compañeros y colegas si su

comportamient,o se ajusta a esas normas y patrones de

comporEamiento y son evaluados como pésimos colegas o

desleales si su comportamiento transgrede aquellas

normas y patrones.

1.3 . L.2 .5 .4 Grupos inf o:ma1es. Mientras los clásicos

se preocupaban exclusivamente por los aspectos formales

de Ia organización (autoridad, responsabilidad,

especialización, esEudios de tiempos y movimientos,

Hawthorne se concentraban casi que exclusivamenEe sobre

los aspect,os inf ormales de Ia organización (grupos

informales, comportamiento social de Ios empleados,

creencias, act.itud y expectativas, etc.). La empresa

pasó a ser visualizada como una organización social

compuesta de diversos grupos sociales informales, cuya

estrucEura no siempre coincide con 1a organización

formal de Ia empresa.

Surgiendo así Ia fábrica como una nueva unidad social
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que proporciona un nuevo hogar, ur lugar de comprensión

y seguridad para los individuos, en consecuencia el

operario encuentra una administración comprensiva Y

paternal capaz de sat,isfacer sus necesidades

psicológj-cas y sociales.

1.3 .1.2 . 5 .5 Las Relaciones Er¡¡aaas . Las relaciones

humanas son las acciones y actitudes desarrolladas por

1os contactos entre personas y grupos. Cada individuo

busca ajustarse a otros individuos y a ot,ros gnrpos

definidos, preLendiendo ser comprendido, ser bien

acept,ado y participar, en eI sentido de aEender a sus

intereses y aspiraciones más inmediatas.

1.3 . L.2 .5 .6 la importancia de1 contenido deL cargro. La

especialización del trabajo que tant.o se habla en las

teorÍas clásicas es reemplazada por Ia importancia que

se le da aI contenido del trabajo. EI contenido y la

nat.uraleza del- t,rabajo tienen enorme influencia sobre la

moral de1 trabajador.

1.3 . L.2 .5 .7 Enfasis en los

part,ir de esca experiencia,

puntos de vista:

aspectos enocionales, A

Mayo define los siguientes
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EI trabajo es una actividad netamenEe grupal.

I EI operario no reacciona como individuo aislado,

sino como miembro de un grupo social.

I La persona humana es mot.ivada esencialmente por Ia

necesidad derresEar junLo", d€ ser "reconocida".

¡ La civilización industrial trae como consecuencia Ia

desintegración de los grupos primarios de Ia sociedad.

1.3.1.3 La Organización en Ia Teoría de las Relaciones

Er¡manas. Los auEores de esLa teoría concibieron la

fábrica como un sistema social, opinaban que toda la

Organización Industrial tenía dos funciones básicas:

r Función Económica: Producir bienes o servicios,

buscando eL eguilibrio externo.

r Función Social: Que busca disEribuir saEisfacciones

entre sus participant.es, buscando eI equilibrio interno

de Ia organización. Está función se encarga de Ia

organización humana (que tiene por base a los individuos

y sus interacciones). La importancia de esta función la

at,ribuyen sus auEores a que t,odos los evenEos dentro de
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la fábrica se wtrelven objeto de un sisEema de

sentimiento, ideas, creencias y expectaE,ivas; que

deforman 1os hechos transformándolos en objetos

portadores de valores sociales; gue en consecuencia

afectan el aspecEo de Ia colaboración dentro de Ia

organización, debiendo ser estudiada con un enfogue

subjetivo y psicológico.

Y una de las labores del administrador es buscar el

desarrollo y eguilibrio de estas dos funciones.

Función económica:

Producir bienes ó scrvicios

Función Social:
Distribu i r satisfacciones

entrc sus particiPantcs
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1.3 .1.4 E:<¡lonentes.

¡ George ELton Mayo.

L.933 "The Human Problems of an Industrial

Civilization"

1,.945 "The Social Problems of an fndustrial

Civilization"

L.947 "The Politica1 Problems of an Indust,rial

CivilizaEion"

r Kurt Lewin.

1.935 "A Dinamic Theory of Personality" .

1-.93 6 u Principles of Topological Psycholory"

1-.948 "Resolving Social ConflicEsrr .

L.951 "Fie1d Theory in Social Science".
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Roethlisberger.

l-.939 "Management and E.he Worker"

L.941- IManagement and morales"

1.958 I'The Motivation,

of Workers rt .

Productivity and Satisfaction

L.966 'rCouseling in an OrganizaLion"

1.3.1.5 Repercusiones de Ia Teoría de las Relaciones

Eunanas.

r EI Hombre Social. La primera y más importanLe

consecuencia de esLa teoría es Ia nueva concepción del

hombre que se considera como un ser social, complejo,

con sentimientos, deseos y temoresi que necesiEa de un

adecuado estilo de supervisión y liderazgo que realce Ia

labor de1 individuo y del grupo.

Se reconoció eI efecto de Ia morivación humana pero

como el resultado de un incentivo económico, sino

t

no
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como una

tal como

consecuencia de

lo expresó Kurt.

una serie compleja de factores

Lewin en su Teoría de Campo. (4)

FIGI'RA 19. Etapas del ciclo motivacional

r Se estableció que

necesidades que deben

Ia organización, estas

hombre posee una escala de

gradualment,e satisf echas por

dividen en tres niveles:

e1

ser

se

(4) LEWIN, KurE,. rrA Dynamic Theory of PersonaliE,y,
New York, Mc Graw Hill Book Co, 1935. En:
CHIAVENATO, Idalberto. I.T.A. pág 130.

un' varsjllq o, t¡; ;;;_fi irriñ
stccroN ElBLt0rt¿A
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Necesidades Fisiológicas .

Necesidades Psicológicas.

Necesidades de Autorealización.

r Con estas investigaciones se reconoció no sóIo Ia

autoridad formal sino que por eI cont,rario se pasó a

constatar la importancia de1 liderazgo informal denEro

del comportamiento grupal y en 1a organización

formándose t,odo un cúmulo de conceptos sobre esEilos de

liderazgo, rasgos de IÍder, desarrollo de1 liderazgo,

etc.

Liderazgo "es 1a influencia interpersonal ejercida en

una situación y dirigida a través de1 proceso de

comunicación humana a la consecución de uno o diversos

objetivos específicos" (5) .

Se reconoció eI concepto de Organización fnformal,
present,a las sÍguientes características:

Relación de cohesión o de antagonismo.

(s) TANNENBAUM,
"Liderance e
L97 0

R., Weschler I
Organizacaorr . , Sao

y Massarik F.
Pau1o. Ed At1as.



7L

Status que se adquiere dentro deI grupo independiente

de su ubicación en la Organización Formal.

Colaboración espontánea.

Posibilidad de oposición a la Organización Formal.

Pat.rones de relaciones y acE,it,udes.

Sus nexos trascienden a la Organización Formal.

FIGITRA 20. EI enfoque naaipulatLvo

reLaciones humanas

de las
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L.3.2 Conparación Teoría Clásica y Teorfa de las

Relaciones Euranas.

TABLA 3. Cuadro Comparat,ivo eatre la Teoría
C1ásica y Ia Teoría de relaciones
br¡manas

TEORIA CLASICA TEORIA REI,ACIONES ET'IIAI{AS

. Trata la organización conro una máquina . Trata ta organización cm tn gruPo de

p€rsofias.

. Enfatiza las tareas y ta tecnotogla. . Enfatiza tas personas.

. tnspirada en sisternas de ingenierfa. . tnspirada en sistemas de psicotogla.

. Autoridad centrat i zada

. Lfneas ctaras de autoridad

. Detegación ptena de autoridad.

. Autondnfa det enpteado.

. Especiatización y ccrpetencia técnica- . Confianza y apertura.

. Acentuada división del trabajo. . Enfasis en tas relaciones hunanas entre
las persones.

. Confianza en las regtas y regtamentos. . Confianza en tas personas.

. Ctara separación entre tfnea y staff. . Dinánica grtpat e integrupat.

. Los individuos son instrunentos pasivos cgra r Los individ¡os poseen necesidades,
productividad varia y pude ser etevada actitr.rdes, vatores y objetos persorates que

nediante un incentivo econúnico y condiciones c¡re deben ser identificados, estimltados y
ffsicas a¡üientales favorabtes para e[ trabajo ccrprendidos para conseguir su

participación en la organización, condición
para su eficiencia.

L. 4 . E!{FOQIIE NEOCr^ASTCO



73

1.4.1. TeorÍa Neoclásica de Ia Administración (1.930-

1.948) . Esta Eeorf a L.ambién recibió el nombre de:

Escuela Operacional, Escuela de Proceso AdminisErativo,

Escuela Universalista de Ia Administ,ración.

L.4.1.1. Antecede-tes. A pesar de que el nombre nos

ubica, €D eI momenEo que empezó a surgir est,a Eeorfa,

existieron muchos f acE,ores que det,erminaron su

nacimiento como 1o fueron Ia Gran Depresión Económica y

la II Guerra Mundial; esEos junto a Ia Expansión

Económica de los Estados Unidos, €l alto grado de

automat,izaci1n generó una problemática para un adecuado

manejo de las organizaciones conllevándolas a

preocuparse por:

r Mayor auE,omatizací1n en sus procesos pqoducE,ivos.

¡ Menor utilización de mano de obra en trabajos de

producción, carga, transporE,e, etc.

r Búsqueda const,ante de máxima eficiencia fabril y de

una rlgida esEructura de dirección y cont,roI. (6)

(5) HERMIDA, Jorge y SERRA, Robert,o.
y EsE,rategia. Buenos Aires. Ed.
L989.

Administración
Macchi, 3Er Ed.
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Es importante aclarar que Ios principales exponent,es de

esEa teoría no realizaron un cambio transcendental en

los principios que ya existían sobre Ia adminisE,ración

en esos moment.os, más aún ellos fueron unos

continuadores de Ia Teoría C1ásica, inyectándole

algrunos cambios que por las característ,icas expuestas

anteriormente eran necesarios para dicha época.

L.4.L.2 CaracterÍsticas principales

NeocIásica.

Teorfa

L.4.L.2.L Enfasis eIr Ia práctica de la adminfstración.

Esta teoría buscó desarrollar sus conceptos en forma

práctica y buscando un fuerte énfasis en los aspect,os

práccicos de La administración y Ia obtención de

resultados concretos palpables.

L.4.L.2 .2 Reaf ir:¡nación relativa de Los postulados

clásicos. Como ya se aclaró, 10 que buscó esta Eeorfa

es realinear y reestructurar los concepLos cIásicos de

Ia administración acorde con 1as nuevas dimensiones que

se presentaban en el moment.o.

1.4 . L.2 .3 . Enfasis los objetivos y Iog
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resultados. La Teoría Neoclásica define los objeEivos

como medios en la búsgueda de la eficiencia.

L.4.L.2.4. Admiuistracióu cono uD,a t,écuica social.
Para Ios autores neoclásicos Ia administración consisE,e

en orient.ar, dirigir y controlar los esfuerzos de un

grupo de individuos para un obj eE.ivo común.

E1 buen administrador es eI que posibilita aI grupo

alcanzar sus objetivos con eI mínimo uso de recursos y

de esfuerzo y con menor interferencias con otras
actividades úCites.

En resumen la Teoría Neoclásica define la administración

como una técnica social básica, debido a que aparte de

su conocimi-ento técnico debe estar reLacionada con la
dirección de personas dentro de 1as organizaciones.

L.4 .L.2 .5 . Centralización Vsr Descentralización. La

Teoría Neoclásica enf at.iza aI igrual que Taylor su

bendencia hacia la descent,ralización especificando sus

ventajas y desventajas.

Dentro de Ias principales vent,ajas que conlleva Ia

descentral ización tenemos :
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¡ Un aumento de Ia eficiencia, ya que se aprovecha

mejor el tiempo y Ia aptitud de 1os trabajadores.

r Se est.a más cerca de dónde se deben tomar Ias
decisiones.

r Los altos mandos se pueden concenbrar en decisiones
de mayor importancia.

L -4 - 1.3 . Principios de ra Adninisbración segrÍE Los

Neoclásicos.

¡ Los objet.ivos de Ia empresa y sus elementos

componentes, deben ser claramente definidos y

establecidos por escrito. La organización debe ser
simple y flexible.

¡ Las responsabilidades designadas a una posición deben

ser confinadas t,anto como fuera posible, dI desempeño

de una simple función.

I Los funcionarios deben ser designados para las
unidades orgánicas con base en la homogeneidad, con el
sentido de alcanzar Ia operación más eficiente y

económica.
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r Debe haber líneas claras de autoridad descendiendo

desde Ia cima hasta la base de Ia organización y

responsabilidad de Ia base a Ia cima.

I La responsabilidad y la autoridad de cada posición

deben ser claramente definidas por escrito.

r La responsabilidad debe estar siempre acompañada de

Ia correspondiente autoridad.

¡ Autoridad para tomar o iniciar Ia acción debe ser

delegada 1o más próximo posible del área de actuación.

r EI número de niveles de autoridad debe ser llevado aI

mínimo.

r Exist.e un 1ímite en cuanto al número de posiciones

que pueden ser eficientemenLe supervisado por un

individuo.

r Cada individuo en Ia organización debe reportarse

solo a un único supervisor.

r La responsabilidad de 1a autoridad más elevada para

los acEos de sus subordinados es absoluE,a.



78

Planeamiento I Organización Dirección Control

Funciones del administrador co¡Do r¡n

proceso secuencial

FIGI'RA 21.

FIGI'RA 22. EL

La

de

proceso ad¡ninistrativo:

interacción dinánica

las funciones admiulstrativas
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Para Ia teoría Neoclásica el proceso administrat.ivo esEa

conformado por los mismos elementos definidos por Fayol

que son Planeación, Organización, Dirección y ConE,roI

con Ia caracLerística adicional de que estas funciones

se encuenLren íntimamente relacionadas en una

interacción dinámica.

L.4.1.4 . E:<ponentes,

r Peter F. Drucker.

l-.935 "The End of the Economic Manrr .

L.943 I'The Fut.ure of the IndusE,rial Manr' .

1.946 "The Concept of t.he Corporation".

1.950 I'The New Society" .

L.964 "Managing f or ResulLsrr .

r Haro1d Koontz - Cyril Or Donnell.

L.955 'rPrinciples of Managementr' .

L.964 "Toward a Unif ied Theory of Managementr'.

¡ Ernest DaIe.

L.952 "Planing and developing the Company Organizat,ion

Structure'r .

1.950 "The Great. Organizersrr.

I UniY.rsidad Artl6nqm¡ dq f'ccidcnt¡ |
I srccr0N BrBLr0 r LL:A I
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1.967'rOrganizations".
L.96B 'rTheory and Practice"

L.4 .1.5 . Repercusio¡res de Ia Teoría Neoclásica. Los

auLores cIásicos y neoctásicos Se caracLerizaron por eI

énfasis dado a 1a estrucLura es decir a la organización

formal dónde se destacan aspectos tales como: Ia

división de1 trabajo, la especialización, disEribución

de autoridad - responsabilidad, grado de jerargula,

etc. , eu€ ya fueron explicados en la teoría anEerior y

con la diferencia de que en los neoclásicos comenzó a

ser practicado más int,ensamenLe por Ia llegada de 1a

Revolución Industrial .

Como se mencionó anteriormente aún dentro de la misma

Teoría Clásica existían grandes diferencias en 1o

referente a los tipos de organización ya que mientras

Taylor apoyaba una organización funcional y

especializada, Fayol defendía la organización lineal y

centrali zada, sin que est.os distintos enf oques

empañaran Ia verdadera función de Ia estructura

organizacional que es alcanzar unos objetivos con eI

mínimo esfuerzo y eI máximo rendimiento.

Los autores neoclásicos como su mismo nombre 1o dice,
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son continuadores de las t.eorías de los cIásicos llevadas

a un nivel de indust,ria y automatizacíón mucho mayor

respecto a los primeros. Dent.ro de esE,a Eeorfa se

distinguieron Lres tipos de organizaciones:

Organización Lineal.

Organización Funcional .

Organización Línea - St,af f .

Niveles
Jerárquicos

t,
I

J

]'

FIGIIRA 23. Organización Lineal
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FIGITRA 24. Organizacióu Pr¡ncional

FIGI'RA 25. Organl2"ción LÍnea Staff

tut""eni"o /Operario

e1 Anexo 1. aprecian las diferentes
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características, ventajas y desventajas de cada uno de

los tipos de organizaciones. (Ver Anexo 1).

L.4.2 . Adninistración por Objetivos.

1.4. 2 .L. Ant,ecedentes. Pet,er Drucker es considerado

como su fundador al publicar en L.954 su libro "The

Practice of Managementrr, obra en Ia que bosguejaba los

principios de Ia APO como una consecuencia de Ia teorla

Neoclásica, ya que es compatible con su espfrit'u

pragmático y democrático.

La APO refleja un cambio en los inLereses, dónde 1o más

important.e no eran los medios sino Los result,ados y

objetivos, por que a 1as personas y a la organización

Ies preocupaba más t,rabajar que producir resultados.

El empresario en los 5Ors era más consciente de Ia caída

de los márgenes de utilidades y de las necesidades de

reducir los gastos y se concentraba más en los

result.ados que en los esfuerzos superfluos y dispersos.

La APO surgió como una forma de eguilibrar objeEivos,

admitir mayor participación, descentralízar decisiones,

permit.ir autocontrol y autoevaluación, 1o que
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significaba mayor libert,ad y mayor flexibilidad de los

controles.

L.4.2.2. CaracEerísticas de la APO. Según Drucker la

APO es un método de planeación Y cont,rol adminisLraEivo

fundament.ado en el principio de qlue, para obtener

resuLtados, la organización necesiE.a def inir

previamente en que negocio esLa act'uando y a dónde

preLende llegar. A1 realízar esEa labor, 1as metas son

definidas en conjunto entre el administrador y su

superior, Ias responsabilidades son especificadas para

cada posÍción en función de los resultados esperados,

que pasan a integrar los estándares de desempeño bajo

los cuales 1os gerenLes serán evaluados.

Dent,ro de las características de 1a APO podemos

destacar:

¡ Asociar los objet.ivos organizacionales con eI

desarrollo personal de cada ejecuEivo.

r Est.ablecimiento conj unEo de obj etivos enEre

ejecuL.ivo y su superior. Esta parEicipación

ejecutivo puede variar desde Ia simple presencia

el

del

en
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reuniones hasEa Ia posibilidad de iniciar Ia propuest,a

con relativa aut.onomía en eI desarrollo del plan.

r Establecimiento de objetivos para cada posición. Se

definen de cuatro a ocho objetivos cuantificados y con

tiempos predeterminados para cada posición.

r Interrelación de objetivos. Correlacionar objet,ivos

de diferent,es áreas y/o niveles aunque no todos estén

apoyados en los mismos principios básicos.

r Establecimient.o deI sistema de revisión y reciclaje.
Cualquier sistema debe presentar e1 siguiente ciclo:

Se establecen los objetivos del primer año.

Se efectúa Ia primera evaluación del progreso.

Se efect.úa Ia revisión y reajuste necesario.

Se establecen los objetivos para e1 segnrndo año.

Revj-sión y reciclaje de los objetivos.
Est.ablecimiento de los objetivos para eI segundo año.

o

o

r Enfasis en Ia medición y en eI

medir 1os result.ados alcanzados

planeados y así poder establecer

de cont.rol .

control. Es necesario

y compararlos con los

más fácilmente medidas
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! Participación actuante de Ia jefatura.

! Apoyo int,enso del " staf f " durante loS primeros

períodos. Para implantar la APO se requiere deI apoyo

de un "staff" previamente estudiado y preparado. (7)

TABLA 4. Beneficios y problenas de La A.P.O.

AI,GT'NOS BENEFICIOS DE LA AI,GI'NOS PROBLEDÍAS CON I"A
APO APO

. Actaración de los objetivos . Coerción sobre los subordinados

. tlejoraniento de ptaneamiento . Aprobación de objetivos incotpatibles

. Estándares claros para et controt . Exceso de papeterfa

. Armento de ta motivación , tocalización sobre los resuttados ¡¡ás

fáciimente medibtes $Je sobre los
resuttados más irportantes

. Evatuación nás objetiva

. llejoraniento de [a nrorat

. Seguimiento rfgido de objetivo c¡.rc podrlan
ser abandonados

(7) ODIORNE, George. Management by Objectives. New
York, Pitman. 1965. En CHIAVENATO, Ida1berEo.
Introducción a Ia T.G-A. BogoLá. Mc Graw HilI.
pág 26e.
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L.4.2 .3 . Erq>onentes .

¡ George Odiorne.

L.965 I'Management by Objectivesrr .

L. 968 rrManagement Decisions by ObjecEivesrr .

r Jhon W. Humble.

1,.967 " Improving ManagemenE, Performancerr .

L.969 "Improving Business Results" .

r Peter F. Drucker.

1.954 rrThe Practice of Management,rr.

1".960 "Lands Marks of Tomorro\,rtrr .

L .964 "Managing f or Resultsrr .

L.967 "The Effective Executiver'.

1.5 . ENFOQUE ESTRI'CTI'RALISTA DE LA ADMINTSTRACION

1.5.1. TeorÍa Burocrática de Ia Adninistracióu (1910

19s0).

1.5.1.1. A¡rtecedentes. En estos momentos las

organizaciones no encontraban conceptos administ,rativos

que lograran satisfacer sus necesidades, 1a Teoría

CIásica y 1a Teoría de Relaciones Humanas con ideas

opuestas y contradictorias entre si no pudieron
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caracEerízar 1as nuevas y demasiadas variables

involucradas debido aI creciente Eamaño y complejidad de

la empresa pasaron a exigir modelos organizacionales

mejor definidos.

"A partir del descubrimiento de los trabajos de Max
Weber, según esa t,eorf a a un hombre pueden
pagársele para acEuar y comportarse de ciert,a
manera preestablecida, la cual debe explicarse
exact,a y minuciosamenLe e hipot,éticamente no se
permitirá que sus emociones interfieran en su
desempeño. " (8)

1.5.L.2. Características de Ia Teoría Burocrática.

Según Max lrleber una organización burocráEica presenta

las siguientes características:

t Carácter LegaT de 7as Normas y RegTamentos. La

burocracia está unida por normas y reglament.os

previamente establecidos por escrito para así economizar

esfuerzos y facilitar la estandarización dentro de Ia

organización. Los reglamentos deben ser racionales,

legales y exhaustivos.

t Carácter formaT de Las comunicaciones.Toda acción,

procedimiento, regla, decisión y acción se hace por

CHIAVENATO, Idalbert,o. Introducción a
Bogot.á. Colombia. Mc Graw Hill . 3a Ed.

Ia T.G.A. ,

1987 .

(8)
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escrit.o para proporcj-onar comprobación y documentación

adecuada. Generalmente se ut,ilizan formularios.

t Carácter racionaT y división de7 trabajo. En Ia

organización burocrática existe una división del trabajo

con eI fin de lograr una mayor eficiencia. Cada

elemento de 1a organización debe poseer funciones,

responsabilidades, derechos, obligaciones, etc, (trü€

debe conocer para así no interferir en 1as labores

aj enas .

) ImpersonaTidad en Las reTaciones. La división del

trabajo, Ia autoridad y 1a obediencia están de

acuerdo al cargo y a la posición, Do de Ia persona

que 1o desempeña; esto con eI fin de garantizar Ia

continuidad de Ia orqanización.

t Jerarquía de 7a autoridad. En la burocracia cada

cargo inferior debe estar bajo control y supervisión

de un superior; por esta raz6n 1a estructura de la

organización es de forma escalonada, y cada cargo

encierra privilegios y obtigaciones claramente definidos

y de esta manera agilizar el manejo de1 personal

evitando los excesos.

-

I unlvctsrdd,l'i'tll1J;fi,,0*n 
I



90

¡ Rutinas y procedimientos estandarizados. Todas las

act.ividades de cada cargo son desempeñadas según

est,ándares clarament,e def inidos, en Ios cuales cada

conjunto de acciones está funcionalmente relacionado con

los propósit,os de la organización, según una manera

ideal. Los estándares facilitan Ia evaluación del"

desempeño de cada participante.

t Competencia técnica y meritocrácia. La selección y

desarrollo del personal en esE,a organización se realiza

en condiciones de igualdad, mérito y competencia

t,écnica.

Especialización de l-a administración. Los miembros

cuerpo administ.rativo están completamente separados

1a propiedad de los medios de producción.

t ProfesionaTización de 7os participantes. Cada

funcionario es profesional por las siguientes rEzon€s:

es especialist.a, asalariado, ocupante de. un cargo,

dominado por un superior jerárquico, mandato por

tiempo determinado, sigue una carrera dentro de Ia

organización, Do posee propiedad en los medios de

producción,

empresa.

I

del

de

se identifica con los objetivos de la
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se

de

CompTeta previsibiTidad dei funcionamiento. En esE,o

basa Ia burocracia para lograr 1a máxima eficiencia
1a organización.

1.5.1.3. Disfunciones de Ia Burocracia. Según eI

concepto popular, la burocracia la relacionan con una

empresa u organización donde eI papeleo se

multiplica, donde existe una crecient,e ineficiencia por

la falta de flexibilidad en las decisiones tomadas

por los funcionarios, etc, pasando dicho término

(BUROCRACIA) a Ios defectos de1 sistema y no al
sist.ema en sí

tenemos:

mismo. Dentro de estas disfunciones

. Iúayor internaTización de 7as reglas y exagerado

apego a Los regTamentos. Las normas y reglamentos se

transforman de medios en objetivos, se wuelven

absolutos y prioritarios perdiendo flexibilidad en su

acción administrat.iva .

. Exceso de formaTismo y de papeTeo. La necesidad de

que todo quede debidamente cert,ificado por escrito puede

en un momento dado a conducir aI exceso de formalismo,

documenEación y consecuentement,e de papeleo.
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¡ Resi stencia ai cambio. Debido a que t.odos los

aspectos y funciones dent,ro de 1a burocracia est,án en

repetición de sus tareas Eornandose en un especialista

en su cargo 1o que Ie ofrece una mayor segruridad en su

labor, por consigruiente cualquier cambio que se Ie

presente tiende a ser interpret.ado como una seña1 de

peligro en su est,abilidad.

t DespersonaTización de Las

burocracia se enfatiza en los

relaciones. En Ia

cargos y no en las

ocasionando Ia

relaciones enEre los

personas que los ocupan,

despersonalización gradual de las

funcionarios de Ia organización.

. Categorización como base del proceso decisoriaT. La

burocracia se susLenta en una rígida jerarquizacíán

de La autoridad es decir guien toma decisiones es

aquel que posea un cargo con más cat.egorfa jerárquica.

Y cuanto más

alternativas
SC

de

aplique esto menor será Ia búsqueda de

solución diferentes.

Confornidad

mencionó

con 7as rutinas

anEeriorment,e

y procedimientos. Como

todo se encuentra
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preestablecido en cuanEo a procedimienE,os y rutinas
quieándoIe a1 funcionario Ia iniciativa, creatividad e

innovación.

. Exhibición de señales de autoridad. Existe una

utilización de símbolos o de señales de status para

demostrar la posición jerárquica de los funcionarios,

como por ejemplo Ia localización de las oficinas,
de los baños, del est,acionamiento, de1 tipo de

escritorio, etc.

t DificuTtad en 7a atención de clientes y conflictos
con e7 púb7ico. Debido a Ia est,andarización de

procedimient.os, €1 client,e no es la excepción en

dichos procedimientos, haciendo que e1 público se

irrite con Ia poca atención y descortesla para con

sus problemas particulares y personales.

1.5.1.4. Exponentes.

Max Weber.

1946 I'Essays in
L947 I'The Theory

Sociologyil

of Socia1 and Economic OrganizaEion[
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Robert. Merton.

]-949 "Social and Socia1 Structure"

Philip Selznick.

L949 I'Tva and the Grass OotI

1,957'rLeadership AdminisCraE,ionrl

++

OBJETIVO

Máxinra cficiencia de

la Organización

FIGITRA 26. Las características de Ia Burocracia

L.5.2. Teoría egtructuralista de Ia Administ,ración.

1.5.2.L. AntecedanEes (1950 - 1960). Surge como una

necesidad de posición más amplia y más comprensiva,

LA BUROCRACIA ESTA BASADA EN:

l. Carácter legal de las nor¡¡tas

. Carácter formal de las conru¡¡icaciones

. División del trabajo

. Impersonaliz¡da de las relaciones

. Jerarquización de las relacioncs

. Rutinas y procedimientos

. Contpetencia técnica al nÉrito

. Especialización de la adntinistració¡t

. Profesionali'¿¿ción
10. Previsibilidadde fi¡ncionan¡iento

CONSECTJENCIAS
PREVISTAS

Previsibilidad del

conlportamient
humano

Estandarización del
dcsempeño de lo
participantes
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que abarcara aspect,os de Ia teoría tradicional que no

t,omaba en cuenLa la t.eorÍa de las relaciones humanas y

viceversa. Se empieza entonces a visualizar la

organización como una unidad social grande y compleja,

donde interactuan muchos grupos sociales.

Con e1 estrucL.uralismo se presentó 1a preocupación

exclusiva por las est.ruct.uras.

"Estructuralismo es un método analltico y
comparativo que estudia los elementos o fenómenos
en relación con una tot.alidad, destacando su
valor de posición.

EI concepto de estructura significa eI
int.erno de una t.ot.alidad en sus
constitutivos,
interreLaciones ,

su disposición,
eEc, permitiendo

aná1isis
element,os

sus
una

a cosascomparación, pues puede ser aplicado
diferentes entre sí " (9)

1.5.2 .2 . La org,anización segnin Ia teorla
estructuralista. La teoría estructuralisE,a enEonces se

concentra en el estudio de las organizaciones

principalmente en su estructura inE,erna y en su

interacción con otras organizaciones.

Est,a teoría pretende conciliar Ia teoría clásica y la

(e) CHIAVENATO, rdalberto. 8p Cit.
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t,eoría de 1as relaciones humanas, basándose E,ambién en

la teoría de la burocracia, mediante enfoques múItiples
que se explican a cont,inuación:

1.5.2.2.L. Organización formal e informal. EI

esEructuralismo es una sínt.esis de Ia t,eorfa cIásica
(formal) y de Ia t,eoría de las relaciones humanas

(informal). Encont.rar equilibrio entre los elementos

racionales y no racionales de1 comportamienE.o humano

consEit.uye un punt,o principal de la vida, de la

sociedad y de1 pensamiento moderno. Constituye también

eI problema cent.ral de Ia

organizaciones.

teoría de las

Lo que busca 1a teoría estruct.uralista aI incluir la
organización formal y la organización informal

conjuntamente es tratar de abarcar t,odos los elementos

que afectan la organizacíón, tanto en eI aspecto

administrativo como en eI aspecto humano.

1.5 .2 .2 .2 . Recompensas materiales y sociales. La

teoría estruct.uralista concluye que es de gran

importancia tanto las recompensas salariales, como

Ia de los sociales y además se deben incluir los

llamados símboLos de posición (Tamaño del escriEorio ó
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de Ia oficina, carros de la empresa, eEc) ya que

estos son important.es en Ia vida de cualquier

organización de una manera conjunta.

1.5.2.2-3. Los diferentes enfoques y diferentes nlveles

de La organización. Según los esErucE,uralisE,as, las

organizaciones pueden concebirse según dos

concepciones diferenLes :

TABLA 5. Tipos de organización y sus distlntsos

enfoques

Io&to de Lógica
Orgr¡ización Utilizada

Gar*terfEticc EnfoS.cs tfpicc

RAC¡ONAL Sistema . Visión focatizada sóto en . Adninistración cientffica
Cerrado partes internas det siste¡p de Taytor

con énfasis en et ptanearniento

y control

. Expectativa de certeza y . Teorla ctásica de Fayol
previsibi I idad

. Teorfa de [a burocracia
de lJeber

NATURAL Sistema . Visión focatizada sobre el . Teorfas nodernas de la
Abierto sistema y su interdependencia adninistración fundsen-

con et aÍüiente tadas en ta teorfa de

s i stemas.

. Expectativa de incerteza y de

inpresibi t idad
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1.5.2.2 .4. Los dif ere¡,tes uieveles de organizacLóa.

Directorcs Nivel Institucional

Gentes y Jefes Nivel Gerencial

FIGITRA 27. Los tres niveles organizacionales

1.5.2.2.5. Diversidad de Organizaciones. A partir del

estructuralismo Ia administ,ración no queda restringida
a las fabricas sino que se extiende a todos los
E,ipos de organización como organizaciones pegueñas,

medianas y grandes, públicas, privadas, empresas de

dist,intos tipos industriales o productoras de bienes,

prestadoras de servicios, organizaciones militares,

religiosas, etc.
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1.5.2.2.6. AnáIisis Interorganizacional. Los

estructuralistas fueron los primeros en preocuparse por

un análisis interorganizacional basado en un enfoque

de sist,ema abierto ut,ilizando eI modelo natural de

organización como base de sus estudios.

rtDe este modo eI análisis organizacional se hace a
través de un enfoque múlcipIe o sea a través del
análisis intra-organizacional (fenómenos internos) y
eI anáIisis interorganizacional (fenómenos internos
en función de las relaciones de Ia organización
esLudiada con otras organizaciones del medio
ambiente) (10).

Es import,ant,e aclarar que eI análisis de las

relaciones int.erorganizacionales parte de un supuesE,o de

que Eoda organización funciona con base en las

t,ransacciones con otras organizaciones, ya qlue exisLe

una fuert.e int.erdependencia entre ellas.

1.5 . 2 .3 . Tipos de Organizaciones segrírn Ia Eeorfa

Estructuralista. Los siguientes son los tipos de

organización según 1os Lipos de control- que expone

(10) WARREN, Roland C, BURGUNDER, Ann F.; WAYNE
NEWON, J.; ROSE, Stephen M. The Int,eraction of
Comunity Decision Organizat,ions: Some Conceptual
Considerations and Empirical Findings, in Modern
OrganizaLion Theory. Contextual, Environmental,
and Socio Cultural Variables. Anant R. Negandhi
(ed) , The Kent. State Universit.y Press, L973, P.
1,46 . V. el mismo trabaj o en,' Anant R. Negandhi
(ed) .
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Amitai Etzioni en su libro "A Comparative Analysis of

Complex Organizations "

TABLA 6. Tipos de Organizaciones segrira Amitai

Etzioni

fipos de Tipo de cditrot trgrcro y lTtic*ión lotivxi&t
Orgrrizrcics Poder Utitizado perruria & persmot de

tc participmtes lc
a travÉs de: perticipentcs

Coercitivas Coerci tivo Pre¡nios y Coacción, A[ iente llegativa.
inposición, fuerza, Castigos
anenaza, miedo

llormativas Normativo l,loral y Convicción, fé llorat y Autoexpresión
ético creencia, ideotogfa ¡¡¡otivacionat

Utilitarias Rennerativo Incentivos lnterés, ventajas Catcutador Beneficios y

econúnicos percibidas Ventajas

Existen conceptos como por ejemplo los de BIau y Scott,

que realizaron una clasificación basada en el beneficio
príncipa1, es decir, de quien se beneficia con la

organización, eu€ exponen en su libro "Organizasóes
Formais" (Ver Tab1a No 7) .
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TABI,A 7 Tipos de Org'¡''ización según BIau y

Scott

Bcreficio Prirrcipal Tipo de Orgonización Eie+tc

Los propios mien{¡ros de la
organi zac i ón.

Los propietarios ó accionistas
de la organización

Los ctientes.

Asociación de benef iciarios
rrutuos.

Organizaciones de intereses
co¡prciates.

organi zaciones de servicios.

Asoc i aciones prof es ionates,
cooperativas, sindicatos,
fondos rrutuos, consorcios.

Sociededes anóninas ó

efipresas fanltiares.

Hospi tates, tniversida<hs,
organizaciones religiosas,
etc.

organización mi I itar, correo
seguridad pibt ica, organiza.
jurfdica y penat.

Et pribtico en general Organizaciones det Estado.

1.5 .2 .4. Erq>onentes

r Amitai Etzioni.
Organizacoes Modernas

r Peter Blau-

L956 "Burteaucracy in Moder

!962 "Formal organizations.

Society"

A Comparat.ive Approachrl
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r Robert Mert.on.

1949 "Social Theory and Social Structure"

1.6. ENFOQT'E DEL COI{PORTADIIENTO E}I I.A ORGANIZACION

Este enfoque tuvo auge en los EsE,ados Unidos, a partir

de los años UOa en los que la visión de la T.

Administ,rat,iva estaba basada en e1 comporE,amienEo

humano en las organizaciones y en la búsqueda de

soluciones democráticas y flexibles a Ios problemas

organizacionales .

Con esEos concepLos, la preocupación por 1a

estrucLura se desplaza hacia una preocupación por los

procesos y Ia dinámica organizacionales, esto €s,

hacia el comportamienLo organizacional. En este

enfoque aún predomina el énfasis en las personas,

inaugurado con Ia Teoría de 1as Relaciones Humanas.

1.6.1. Teoría de Ia organización (1945 - 1960). Esta

escuela también es conocida como Ia Teorfa Behaviorist,a

o del Comport.amient.o organizacional .
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1. 5 .1.1. Antecedent,es. Las consecuencias de Ia segrunda

guerra mundial no solamente fueron de carácter

polÍtico o económico, sino gue también se reflejaron en

los más diversos aspect.os deI género humano.

EI dramático cambio social, eI desarrollo de nuevas

teorfas referenEes aI comportamiento humano, e1

surgimienEo de nuevas ciencias y conceptos que se

uE,ilizaron duranLe Ia giuerra pero que una vez

finalizada esta se buscó aplicarlas en ot,ras áreas,

condujo aI surgimiento de una nueva teorfa en el
campo administrativo con un nuevo enfoque.

Un enfoque

organización

realidad de

existencia de

negarlos;

posibilidades

eficiencia y

razonables y

que integrara los objetivos de la

con sus miembros, gfü€ considera Ia

los problemas, que reconociera Ia

conflictos y los esLudiara en lugar de

exigiendo que se inserE,aran Ias

de part,icipación t,rat.ando de lograr

satisfacción, sobre bases lógicas,

científicas.

Podríamos decir gue sus orígenes fueron los sigi"uientes:
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r La fuert,e oposición de las

Humanas en relación con 1a

evolucionando hast,a 1legar a

combinar algrrnos aspect.os de

Teorías de las Relaciones

Teoría CIásica, gtrü€ fue

esta t.eoría que Erata de

1as dos anteriores.

r La posición crítica gue surgió contra Ia Teorfa de la

Burocracia, especialment,e su t'modelo máquina".

Así la Teoría del Comport.amient.o surge aI f inal de la

década de los años 40 con una definición toEal de

concept.os administrativos al criticar las teorías

anteriores, el behaviorismo no sólo reescalona los

enfoques, sino que principalmente amplia su contenido

y diversifica su naturaleza.

1.6.L.2. Principios y Aportes. Básicamente eI aporte

de esta teoría se basó en establecer ciert,os principios

e ideas que hasta ese momento ninguna ot,ra habla

abarcado, cenErándose principalment.e en los sigiuientes

aspectos:

1. 6 . L.2 .L. TeorÍas sobre Ia Mot,ivación Er¡mana. Los

aut.ores reconocen aI hombre como un animal complejo

dot.ado de necesidades que orientan su comportamiento,

por esLa raz6n eI administ.rador debe ent,ender este
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aspect,o para comprender mej or eI comporE.amienEo

uE,ilizar 1a motivación como medio para mejorar

calidad de vida dentro de las organizaciones.

1.6 . L.2 .1.1. JerarquÍa de las ¡recesidades de llaglow.

Segrún Abraham Maslow Ias necesidades humanas están

organizadas y dispuestas en niveles, en una jerarquía

de importancia y de influencia que gráficamente se

presenta de la siguiente manera:

Necesidades
Primarias

v

1a

La JerarquÍa de las

segfrn MasLow.

Ncccsidadcs
dc listi¡na

/ Ncccsirladcs
/ ¡ocialcs

/ Ncccsidadqs dc
/ 5ccuridnd

\

Ncccsittntlcs \
l;isiol<'rgicas \

FIG'T'RA 28. neceeidades,
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1.5 . 1.2 .1.1.1. Necesidades Fisiológicas. EsE.án

relacj-onadas con la supervivencia del individuo y con

la preservación de Ia especie, son instintivas. Ej,

alimentación, sueño, reposo, abrigo, deseo sexual,

etc.

1.6. L.2 .L.L.2 . Necesidades de Segruridad. Son las

necesidades de est.abilidad, búsqueda de protección

contra la amenaza o privación, un escape al peligro.

EI administrador debe evitar acciones de

discriminación o favoritismo que provoquen inseguridad

en 1os niveles jerárquicos de 1a empresa.

1.6 . L.2 .1. L.3 . Necesidades Sociales . Necesidades

relacionadas con Ia manera como eI individuo se ve y se

evalúa incluye autopercepción, auE.oconf ianza,

necesidad de aprobación social y de respeto, de

status, de presLigio y de consideración.

1.6.L.2.1.1-.4. Necesidades de Autorrealización. Son

1as necesidades de realizar su propio pot.encial y de

autodesarrollarse continuamente .

Maslow en esEa escala supone los siguientes aspecEos:
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¡ No t.odas 1as personas Ilegan

pirámide.

a Ia cima de la

r Cuando las necesidades más bajas están sat,isfechas

las necesidades de niveles más elevados comienzan a

dominar eI comport,amiento.

Cada persona posee siempre más de una motivación.

r Cualguier frust,ración o posibilidad de frusLración de

satisfacción de ciertas necesidades se considera como

amenaza si-coIóqica.

1.6.L.2.L.2. Teoría de los dos factores de Eerzberg.

Para Frederick Herzberg exist.en dos factores que

orient.an el comportamiento de las personas:

1.5 . L.2 .I.2 .L. Factores Higiénicos. Se localizan en eI

ambiente y 1as condiciones en las que se desempeña el
trabajo, o sea que son administ,radas por la empresa.

para Herzberg los factores higiénicos solo evitan Ia
insatisfacción pero no provocan saLisfacción. Dentro

de est,os f act.ores encont.ramos el salario, los

beneficios sociaLes, €I tipo de supervisión, las

condiciones físicas y ambientales de trabajo, el clima
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de relaciones entre Ia empresa,

etc.

el reglamento int,erno.

1.6 . L.2 .L.2 .2 . Factores llotivacionaLes. Relacionados

con eI contenido de1 cargo y con Ia naturaleza de las

tareas que eI hombre ejecuta; por esta raz6n est,án

bajo el- controL del individuo. Estos factores

involucran senLimienEos de crecimiento individual,
reconocimientos profesional

aut,orrealización .

y necesidades de

No - Satisfa""iOn Satisfacción

-t\
Insatisfacción

FIGT'RA 29. Factores satisfacienEes y factores
insatisfacientes como entidades
separadas.

Para brindar mayor sat,isfacción aI empleado, Hetzberg
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propone eI Enriguecimiento

una sustitución de tareas

más complejas ofreciéndole

en eI cargo.

Otras at
más complejas

adicionales

Atribuciones
básicas del cargo

Enriquecimiento
vertical del cargo

que consiste en

vez por tareas

y satisfacción

de1 Cargo,

simples cada

asl desafío

Otras Atribuciones I Otras
atribucioncs lbásicas latribuciones
incorporadas I dcl cargo I incorporadas

Enriquecimiento Lateral del Cargo

FIGITRA 30. Enriquecimiento vertical del cargo

FIGITRA 31. Enriquecimiento lateral del cargo

1. 5 . L.2 .2 . Est,ilos de Ad¡ninistración. Douglas McGregor

comparó dos est.ilos opuesEos de administ,ración que les

dió eI nombre de Teoría X y Teorla Y. A continuación

presentamos una comparación con sus

característ icas .

principales

Univcrsidad Autónoma dc ncfl(tcntf
SECCION BIBLIOíTCA
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TABLA 8. Cuadro conparalivo entre La teoria X y la

teoria Y

TEORIA X TEORIA Y

Concepción respecto de la naturaleza humana:

- Las personas son perezosas e indolentes

Las personas evitan el trabajo

Las personas evitan la responsabi I idad

fin de sentirse más seguras.

Las personas necesitan ser controladas y diri-
g i das.

- Las personas son ingenuas y sin iniciativa

CARACTERISTICAS DEL ESTILO DE L,{ ADIIINISTRACIO}I

- Esti lo de administración de controles externos

irpuestos al individuo

el

La adninistraci<jn dirige los esfuerzos de las

personas, incentivarlas, controlarlas; sin

esto su comportamíento seria pasivo en relación

a las necesidades de la empresa.

La empresa uti I iza la remuneracion o la penal i-
zación para rrctivar al enpleado.

Concepción respecto de la naturaleza humana:

- Las personas se esfuerzan y les gusta tener algo

que hacer.

- El trabajo es una actividad tan natural cm
divertirse o descansar

- Las personas buscan y aceptan responsabi I idades

y desafíos

Las personas pueden

das

autcmot ivadas y autodir i-

Las personas creativas y carpetentes.

CARACTERI5TICA5 DEL ESTILO DE LA ADIIIIIISTRACIOII

- Esti lo de aúninistración participativo y demo-

crát i co

La tarea de la a&rinisracion es crear cmdiciones

por medio de las cuales las personas puedan

alcanzar mejor sus objetivos personales parale-

lamente a los objetivos de la enpresa.

La ad¡ninistracion debe crear las condiciones para

que las pesonas desarrol len deseos de notivaci<h

capacidad de asumir responsabi I idades, etc.
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1.6.L.2.3. Proceso de Toma de Decisiones. La Teoría

del comportamienLo concibe a Ia organización como un

sisEema de decisiones; en Ia que cada persona

participa racional y conscientemente, escogiendo y

tomando decisiones individuales respect,o de alE,ernativas

más o menos racionales de comportamiento.

Simón, compartía el pensamiento de Fayol en

referencia a la división de funciones entre

adminisE.rat.ivos y los niveles operativos,

é1 Ilamó "Especialización Vertical".

1o

los

a

que hace

niveles

Lo que

Dentro de este proceso

siguientes elementos:

podemos idenE,if icar 1os

Agente Decisor, Objetivos, preferencias (criEerios)
Estrategia, Situación (ambiente) y Resu1E,ado.

1.6. L.2 .3 .1. Etapas del proceso.

¡ Percepción de Ia sit.uación

problema.

algún

r Análisis y definición del problema.



tL2

Definición de Ios obj et.ivos .

I Búsqueda de

acción.

alternat,ivas de solución o cursos de

Escogencia de La alt.ernat,iva más adecuada.

Evaluación y comparación de esas alternativas.

Implementación de Ia alt,ernat,iva escogida.

1.6. L.2 .3 .2 . Limitantes. Herbert Simón af irma que este

proceso está caracLerizado por 1a subjetividad, €s así

como presenea algrrna de sus limitant.es:

1. 5 . t.2 .3 .2 .1. Racionalidad LiniEada. EI agenE.e no

está en capacidad de recolectar toda Ia información

relacionada con una situación, por 1o que sóIo

tiene una visión Iimitada del problema.

1.6. L.2 .3 .2 .2 . Inperf ección y relatividad de las

decisioaes. No existe una decisión perfecta, sólo gue

algunas son mejores qnre otras en cuanto a los

result,ados que acarrean y a los objetivos que

alcanzan.
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\ ,,,.."1'o, o.

\ tA srTUAcroN

?

AIIAL I SI S

DEFIIt¡c¡ol{

PROoLEIA

Y

DEL

/ 3 \
DEFIIIICIOII DE

\o, or.r rrot/

I
BUSQUEDA DE

ALTERHATIYAS DE

soLuclol{

5

EVALUACIOII Y

co¡tPARAC¡Ol{ DE

ESAS ALTERIIATIYAS

,rá"":,.\
DE LA ALTERIIATIVA\"2

7

rFLErEnr^c¡o* DE L^ 
I

ALTERTATTvA EscocrDA t

FIGURA 32. Etapas del proceso decisorial
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1.5.L.2.3.2.3. Jerarquización de 1as decisloaes. Las

acciones de l-as personas esLán relacionadas entre sí,
constiEuyéndose el fin de un nivel bajo como el medio

de otro más alto.

1.5 . L.2 .3 .2 .4 . fnf luencia or!¡¡ni7"cional. La

organización crea un proceso decisorio que sustiEuye en

part,e Ia subjet,ividad del individuo, algunas de estas

son: división de tareas, estándares de desempeño,

sistemas de autoridad, entrenamiento, c€lrrales de

comunicación.

1.5.L.2.4. Proceso de 1a fo¡mación de objetivos en Ia
organización. uno de los principales conflictos que

se presentan en toda organización es Ia concordancia

entre los objetivos que preEende alcanzar esta y los
que desean conseguir los individuos.

Ent,onces para fijar objet,ivos acordes con ambas part,es

se establece un proceso político que según Cyert

March (l-1) tiene 3 etapas:

(11) CYERT R.
Económicas.

MARCH,J. Teorfa de las Decisiones
Herrero Hmnos. México. 1965. pág. 32.
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r Proceso de regaEeo,

condiciones generales .

r Proceso Organizativo Int.erno,

Ios objetivos.

en eI que se fijan las

en eI que se elaboran

¡ Proceso de adapEación a Ia experiencia, en eI que

se alteran los acuerdos organizat.ivos en respuesta a

Ios cambios ocurridos en e1 medio ambient.e.

1.6.L.2.5. Conflictos en La Organización. En una

organización se presentan los siguientes Eipos de

conflictos:

ConfTicto Indiwidual o IntraindiwiduaT

Localizados en eI individuo, puede ser de tres clases:

Ia no aceptación (dos alternat.ivas una mediana y oLra

negativa), 1a no comparabilidad (dos alternaEivas

buenas no diferenciables), de incertidumbre subjetiva
(no se conocen alt.ernativas) .

Conf 7 icto Organi zacionaT

Que puede tener como origen aI individuo (la no
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aceptación y Ia incertidumbre) o la
objet.ivos entre dos grupos.

diferencia de

March y Simon definieron los sig"uientes modelos de

reacción aI confLict.o:

o Mod.elos Analíticos que logran Ia solución toEal o

parcial a E,ravés de la persuasión, solucionando

conflictos en los que existen objetivos comparE,idos.

o Modelos de negociación en los que se establece

procesos de este tipo o objet,ivos.

Conf 7 i cto Tn terorgi¿rni zac ional

Se presenta entre organizaciones, cada una de Ias

cuales no debe present.ar conflict.os int,ergrupales. La

reacción a este conflicto se hace a t,ravés de

negociación o manejo políE.ico de acuerdo a 1as

circunstancias.

1.5. L.2.6. Aceptación de Autoridad e Influencia
Organizativa. Barnard y Simon generaron un cambio

profundo en eI concepto de autoridad, llegando a

est.ablecer un pensamiento tot.almente opuesLo al {ü€r se
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había desarrollado hasta eI momento. Algrlnos aspectos

import.antes de sus aportes son,.

r Crearon el concepto de Influencia Organizat,iva, €D

eI que 1o import,ante no era tener autoridad sino

lograr el reconecimiento del subordinado a través de Ia
influencia y Ia sugerencia; concluyendo que la
aut,oridad reposa en los est.os y en su decisión de

obedecer o no.

" Señalar que eI subordinado acepta una orden

cuando:

- La entiende o la comprende.

o No la juzga incompatible con los objetivos de la
organización.

o No Ia juzga incompatible con los objetivos
personales.

o Es ment,al y físicament,e capaz de cumplirla.
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1. 6 .1.3 . E:<ponentes .

r ChesLer Barnard (1887 - 1951) .

Realizó t.rabajos sobre la autoridad organizacional y Ia
relación de esta y los individuos.

Obras:

l-938 rrThe Functions of the execuEive[

r Herbert Simon (1915).

Máximo representante e investigador de esEa Eeorfa,

algunos de sus principales aportes fueron:

- Crítica profunda a los principales neoclásicos

provocando su inmediat,a crisis.

- Análisis completo del proceso de toma de decisiones,
que fué el primer aporte racional y cienE,lfico de Ia
materia.

- Introdujo eI modelo del equilibrio de la organización

como explicación de la participación en Ia
organización para sus distintos miembros.

- Analizó los aspect,os de autoridad.
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- Creó eI modelo del equilibrio de la organización,
como explicación de la participación de la
organización para sus disE.intos miembros.

Obras:

1,945 I'Administ.rative Behaviort'

1956 'rModels of manrl

1-950 t'PubIic Administratión " (D. W. Smit,hsburg y

Thomson)

L960 trThe new Science of management Decisión"

V. A.

r J. March.

Rearizó sus investigaciones en compañía de oEros

estudiosos deI tema, t,ales como Guetzkow, Simon y

cyert. Por esLa razón su labor abarcó todo el campo de

est,udio de esta Teoría.

Obras:

L958 I'Organization,' ( H.A. Simon)

1963 rrA Behavioral Theory of firm" ( n. Cyert)

r Abraham H. Maslow.

1954 "Motivation and Personality"

1-962 rrToward a Psycology of Being"

llnivcrsidad Aut6ro¡n:r Cs nccidtflh
SECCION BIBL¡OIECA
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r F. Hetzberg.

1959 I'The motivat.ion to l{ork',

¡ Douglas Mcgregor.

L960 "The Human of Enterprise[

L967 "The Proffesional Manageril

¡ Chris Argyris.

1,957 rrPersonalit.y and Organization"

L960 rrUnderst,anding Organizational Behavior"

1-962 "Interpersonal CompeEence and organizat,ional

Ef f ectiveness I'

1-964 rtlntegrating the Individual and the Organization"

L.6.2. Teoría deI desarrollo organizacional (L962,

1.6. 2 .L. A¡tecedentes . Los constant,es avances

tecnológicos y empresariales, los conflictos surgidos

con la aparición de diversas teorlas administraEivas,

a veces contradictorias, y Ia publicación de ciertos
trabajos e invescigaciones que dieron énfasis al-

desarrollo planeado de ras organizaciones (D.o.); dan

surgimiento a partir aproximadament,e de t962 de este

movimiento, pero no como el resultado de un sóIo

auE,or, sino por eI conE,rario como un " complej o
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conjunto de ideas al respecto del hombre, de Ia
organización y del ambient,e, €n eI sentido de

propiciar el crecimiento y desarrollo según sus

potencialidades', (12) .

se puede considerar al Desarrollo organizacionar como un

puente entre la Teoría de1 comportamiento y la Teorla
de SisE.emas.

Los origenes del D. O.

sigruientes f actores:

pueden ser atribuidos a los

¡ La relat,iva dif icultad
Ios concept.os de 1as

organización, pu€s cada

enfogue diferent.e y muchas

demás.

CHIAVENATO,ñL. \J. A-
3ra. edición-

encontrada en sistemaEízar

diversas teorías sobre la
una generalmenEe traía un

veces en conflicto con las

fdalberto. Introducción a la
Bogotá, Colombia, Mc GrawHiII

L987 .

I rrl,os esLudios sobre mot.ivación humana y su

int,erf erencia denLro de Ia dinámica de las
organizaciones" gue demostraron que no siempre 1os

(L2)
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objetivos individuales van a Ia par con 1os de la
organización. Dent.ro de este conjunto de teorías son

dignas de mencionar la de MasLow (Jerarquización de

las necesidades humanas), McGregor (teorfa x e y) y

Herzberg (Factores Higiénicos y Motivacionales) .

I Las experiencias y posEerior publicación

result.ados obcenidos en los estudios

comport.amienEo de grupo, entrenamiento

de los

sobre

de Ia

en Iasensibilidad y sus posibles aplicaciones
organización.

Crecimient.o del tamaño de 1as organizaciones.

r Crecimiento, diversificación y complejidad de la
tecnologÍa, que exigía la ineegración de personal

calif icado y dif erent.e entre si.

r Cambios en eI pensamiento administ,rativo aI ya no

dar preponderancia a 1a coacción y aceptar un nuevo

concepto del hombre conllevando a un concepto

diferente de valores organizacionales más democrático.

fusión de dos tendencias: El estudio de la



L23

est,ructura

integrados

y el estudio del comportamient,o humano,

a Lravés de un trat.amienE,o sistémico.

1.6.2.2. Defiaición.

I'81 desarrollo de Ia organización es un proceso
planeado de modificaciones culturales y
estructuraLes, permanent,emente aplicado a una
organización visualizando l-a institucionalización
de una serie de t.ecnologías sociales, de tal
forma que la organización quede habilitada para
diagnost.icar, planear e implementar esas
modif icaciones con o sin asisE,encia exEerna"
(13).

Toda organización interact,ua

administ.ración funciona en

dinámico; por esEa raz6n

planeado de cambio basado

r La constante y

necesidad de continua

con eI medio ambiente y Ia

un ambient.e al-t.amenEe

es necesario un esfuerzo

no sólo en Ia parte

rápida mut,ación del ambienEe y Ia
adapt.ación por parte de1 individuo

anatómica de 1a organización sino que también
provocando motivación para realizar esEe cambio.

1.5.2.3 . Supuestos Básicos.

(13 ) op Cit.
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y Ia organización,

ent.re sí.
ya que int,eractuan constant,ement.e

r Una organización debe ser sensible y flexible y casi
poder redistribuir sus recursos mejorando er alcance

de sus objet,ivos en un ambiente inestable.

¡ La filosofía de1 D.O. considera a1 ser humano como

un poseedor de aptitudes para Ia productividad que

pennanecen inactivas si er ambiente es host,ir, además

se deben integrar los objetivos individuales con ros

organizacionales .

r EI cambio organizacional debe ser planeado y debe

poseer ciert,as condiciones para ser realizados, tales
como involucrar t.oda la organización iniciando el
proceso con 10s artos mandos pero asumiendo Ia
responsabilidad compartida por los resulE,ados.

¡ El incremento de ra eficacia organizacional y del
bienestar de 1a organización dependen de una correcta
compresión y apricación de Los conocimientos acerca de

Ia natural-eza huma¡ra.

Exist.e una gran variedad de modelos y estrategias
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D.O. dependiendo del problema y las variables
involucradas. Pero todos ellos consideran básicamente

cuaE,ro f actores:

o EI medio ambient.e : Tecnología, comunicaciones,

cambios sociales, políticos, etc.

o La organización: Tomando en cuenta eI impact,o

suf rido como consecuencia del medio ambienE,e.

o EI Grupo Social: LÍderazgo, comunicación,

relaciones interpersonales.

o Individuo: Motivaciones, actitudes, necesidades,

etc.

r EI proceso de D. O. consist.e en:

o Recolección de Datos: DeE,erminación de la nat,uraleza

y disponibilidad de datos y el método de recolección.

o Diagnóstico organizacional: proceso de solución de

problemas. Abarca identificación, consecuencias y
priorización de esEos con Ia consecuente generación de

alternativas y planes para su implemenEación.
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o Acción de

ejecutarse para

fntervención:

implemenEar eI

Acción planeada

diagnóscico.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Desarrolto de una ncces¡dad dc ca¡nbio
- l,r('Jól I Vr.v vv Y..E

- Establecimicnto de una rclación dc canrbio'

ACCION DE INTERVENCION
- Alcance de una relación terminal

DI AGNOSTrcO ORGANIZACIONAL
- Trabajo cn dirección al cambio

- Gcncialización y cstabilización del cambio

FIGTTRA 33. EI proceso del D. O. eD rura base continua

1.6.2.4. El Proceso de D.O. y Ias fases del cambio

planeado.

1.6.2.4.L. Modelos de D.O. El D.O. exige cambios
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estructurales en Ia organización formal (organigrama,

mét,odos, rutinas, análisis de cargos) y cambios de1

comportamiento (cult.ura organizacional, tglaciones

interpersonales e int,ergrupales, etc) conjuntamenEe.

1.6. 2 .4 .1.1. Modelos de D.O. relacionados coD cambios

estructurales. Cambios que inciden sobre Ia situación

o ambient.e de t.rabaj o de un individuo o sobre Ia

esLructura o tecnología adopcada por la organización.

Se orienta hacia seis objetivos:

r Cambios en los métodos de operaci-ón: Como por

ejemplo, maneras de realizar, localizar Y disponer

las áreas de t,rabaj o, nat,uraleza de los trabaj os de

Ia fábrica y normas operacionales.

r Cambíos en Los productos: Como por ejemplo la

especificación de productos y procesos, materiales

componentes y estándares de calidad.

r Cambios en la organización: Incluye esEructura de

Ia organizací6n y atribución de responsabilidades,

niveles de supervisión, ext.ensión de Ia delegación de
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estándares,

t.rabaj o.

tamaño y naturaLeza de los gn¡pos de

r Cambios en e1 ambient.e de trabaj o: Ta1es como

condiciones de t.rabajo, sistemas de recompensa y

castigo, estándares de desempeño Y directrices de

acción.

1.5.2.4.L.2. Modelos de D.O. relacionados con cambios

en eI comportamiento. La mayoría de los modelos se

uE,ilizaron para impulsar una mayor parEicipación y

comunicación dentro de Ia organización.

1.5 . 2 .4 .L.2 .L. DesarrolLo de Equipos.Grupos de

empleados de varios niveles y especializaciones que se

reúnen bajo Ia coordinación de un especialisEa Y se

crit.ican mutuamenLe, buscando un punto de encuentro.

1. 6. 2.4.L.2.2. Sr¡ninistro de Info¡rmacioues AdicioaaLes

'Feedbackn de datos.Diagnóstico a partir de datos

obt.enidos a través de entrevist.as y/o cuesE,ionarios

aplicados a alguna parte de Ia organización para

verificar ciertos aspect.os de1 proceso organizacional.
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1.6. 2 .4 -L.2 -3 - Análisis Transaccional (A.T' ) ' Técnica

que analiza el autodiagnóstico de las relaciones

int,erpersonales, está dirigida a individuos no a grupos.

1.6.2.4.L.2.4. Reuniones de Confrontación. Técnica de

alt.eración del comportamiento desarrollada a t,ravés de

algún consultor interno o exEerno, qlue diagnóst'ica el

conflicto duradero exisLente entre dos o máS personas

con base en eL conocimienEo de Ia dinámica de

situaciones y de conflictos interpersonales.

1.6. 2 .4 .L.2 .5 . Tratamisrto de Conf licto Intergrupal -

Dos grupos antagónicos en conflicco son tratados en

reuniones de confrontación, en Ia cuales cada grupo

se autoevalua, como también evalúa eI comportamiento

del otro.

1.5. 2.4.L.2.6. Laboratorio de sensibilidad. Comunidad

residencial temporal, estructurada de acuerdo con los

requisitos de aprendizaje de los parL,icipanEes. Los

principales objetivos son e1 desarrollo del

autoconocimiento, eI desarrol-lo de1 conocimiento del

impacto que eI individuo ejerce sobre las otras

personas y eI perfeccionamiento de Ia comunicación por

Ia eliminación de sus barreras.

U¡lvcrsidad Arrt6ro¡na dc nccíd¡nta

stccloN BiBLl0l tcA
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1.5.2.4.1.3. Modelos de D.O. relacl'ouados con

alteraciones estructurales y de comportFñientso. Existen

modelos más complejos que introducen simult,áneamente

alteraciones est.ructurales y de comportamient'o.

Algunos de ellos son:

- ItlanageriaT Grid (I4a77a @rer'cial) -

Un aport,e de esEa técnica Io consE.ituye la maEriz en 1a

que se puede identificar la posición de una empresa de

acuerdo a su orientación Y así poder iniciar su

proceso de cambio.

Está compuesto por seis fases:

r Entrenamiento a Lravés de seminario de laboratorio.
r Desarrollo de equipos.

r Reuniones de confronLación intergrupal.
r Establecimiento de objet,ivos organizacionales.

r Implementación a través de equipos.

r Evaluación de resultados.

Bficier.cia gaeral de Reddin-

Const,a de nueve etapas:
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r Seminario de Eficacia General-.

r Laboratorio de ro1 de eguipo.

r Conferencia de eficacia general.

¡ Laboratorio de estrategia empresarial.

r Comit.é de ef icacia de equipo.

r Grupo de ef icacia int.ereguipos.

r Grupo de eficacia divisional.
¡ Grupo de unidad de trabajo.
I Grupo de eficacia empresarial.

1.6.2.5. Organización de Ia teorÍa del D.O. Los

autores de D.O. tienen una visión de Ia organización

de corte Behaviorista:

ttUna organización es 1a coordinación de diferentes
actj-vidades de cont.ribuyent,es individuales con la
finalidad de efectuar transacciones planeadas con
eI ambiente. (14).

EI mejor reflejo de su concepción 1o podemos apreciar

a t.ravés de l-a Tabl-a 9 .

(14) LAWRENCE, PauI R y LORSH, ,Jay. O Desenvolmíento de
Organizacoes: Diagnostico e Acao. Sao Paulo. Ed.
Edgar Blucher, L972.
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TABLA 9. Diferencias entre los sistenas
necánicos y sistemas orgánicos

SISTEMAS MECANICOS SISTEIIAS ORGA}TICOS

Enfasis exctusivamente individuaI Enfasis en ta retación inter e intragrrpal

Retación del tipo autoridad-obediencia Confianza y creencia recfprocas

Rfgida adhesión a ta detegación y lnterdep€ndencia y responsabitidad conpartida

rcsponsabi L idad di vidida

División det trabajo y supervisión jerárquica Participación y responsabitidsd ruttigrLpst
rlgidas

Toma de decisiones ñmtio corpartir de responsabitidad y control

Sotución de conftictos por medio de represión, Sotución de conftictos a través de negociaclón

arbitra¡¡iento y/o hostilidad ó solución de probtemas.

Aunado a lo anterior, ponen de presente los conceptos

de Cul-t.ura Organizacional (modo de vida, creencias y

valores) y Cl-ima Organizacional (medio interno de una

organización) .

1.6.2.6. Exponentes. Los principales exponenEes de la

Teoría de1 Desarrollo Organizacional son algrunos de los

Behavioristas en camino de Ia Teoría de Ia

Contingencia. Algunos de el1os son:

(15) et al.
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r Lelan Bradford.

L964 "T-Group Theory and Laboratory Methodsrr

¡ R. R. R. Blank y J.J. Mout.on.

1961- "Group Dynamics. Key to decisión Making"

L963 rrThe managerialgrid"

1969 "Buildng a Dynamic Corporation through Grid

Organization Development I'

I Paul R. Lawrence y Jay W. Losh.

1-969 'tDeveloping organizations: Diagnosis and AcEión"

r Warren g Bennis.

1-969 I'The Planning of Change'r

r Edgar H. Schein.

L965 "Organizat.ional- Psycologyrr

L.7. ENFOQI'E SISTEMICO DE LA ADMINISTRACION (1950

1970)

La labor de búsqueda del biólogo alemán Ludwig Von

Bertalanffy por una Leoría interdisciplinaria capaz de

t,rascender los problemas exclusivos de cada ciencia y

que proporcionará principios generales que pudieran
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utilizarse por todas

los Sistemas.

Este enfoque

fundamentales:

PEI{SAT'ITENTO SINTETICO,

explicar es visto como

explicado en t.érminos

sistema mayor.

desembocó en la Teorla General de

está influido Por tres Premisas

eI fenómeno que se Pretende

part.e de un sistema mayor Y es

del papel que desempeña en ese

EXPANSIONISMO, todo fenómeno es parte de una mayor- El

desempeño de un sistema depende de como se relaciona

con eI todo mayor que 1o enwuelve y del que hace

parte.

TELEOLOGIA, Ia causa es una condición necesaria más

no siempre suficient.e para que surja eI efecEo, o sea

que la relación causa-efecto no es determiníscica sino

probabilística.

Con base en estos t.res principios la Teoría General de

Sist.emas. Propició el surgimiento de la Cibernét,ica,

la Inv. Operacional Y Ia Teoría General de la

Administración.
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TABLA 10. Conparación
y eI Enfoque

entre eI Enfoque clásico
sistéulico

ENFOQI'E CLASICO

r Reduccionismo
¡ Pensamiento Analítico
¡ Mecanicismo

ENFOQT]E SISTEDIICO

Expansionismo
Pensamiento SinEécico
Teologfa

I
I
I

L.7.L. TeorÍa de Sistemas.

L.7.1.1. Antecedentes. La Teoría de Sistemas surge

como consecuencia deI avance alcanzado por Ia

cibernética desarrollada por Norbert Wiener (16) y que

se define como rrla ciencia destinada a establecer

relaciones entre las diversas ciencias, en eI sent,ido

de llenar los espacios vacíos interdisciplj-narios, no

investigado por ninguna ciencia, como también de

permitir que cada ciencia utilice para su desarrollo

Ios conocimientos desarrollados por los demásu (17) .

(16) NORBERT Wiener, Cybernetics; or
Comunication in the Animal and
Cambridge, Mass . The ThecnologrY
Massachusetts Institut.e of Technology,

Cont.rol and
the Machine

Press of
L948.

(17) CHIAVENATo, Idalbert,o, Introducción a Ia T-G.4.
Bogotá, Colombia, McGraw HiI1, 3ra. edición
]-9B7 .
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Los origenes de

a los siguient.es

esta ciencia están íntimamente ligadas

hechos:

r El movimient.o iniciado por Norbert Wiener alrededor

de 1943 para aclarar 1as llamadas "Casillas Vacías en

eI mapa de fa Ciencia".

I Los primeros

comput.adores para

diferenciales.

estudios y exPeriencias con

la solución de ecuaciones

r El desarroLlo alcanzado por los equipos

arE,ilIería aérea en Inglat'erra que conllevó

surgimientos del concepto de retroalimentación.

Sin embargo Ludwing Von Bertalanffy fue guien expuso

por primera vez una t.eoría que logrará una metodologfa

int.egradora para e1 t.ratamiento de los problemas

científicos.

Su Eeoría 1a creó como una reacción control Ios

excesos de aplicación de los métodos mecanicistas,

expuso una teoría de cort.e inspirado en la biología,

para considerar aI organismo como un t'odo o

sistema, estableciendo que eI objet,ivo principal de

de

a1



L37

las ciencias biológicas radica en eI esEudio y

descubrimiento de los principios de organización en Ios

distint.os niveles. (18) .

Podemos registrar antecedentes de Erabajos realizados

entre Ig25 y 1926, o en las teorías de Claude Bernard

y los t,rabajos sobre homeostásis realizados por W-B.

Cannon ent,re L929 y 1,932.

L.7.L.2. Objetivos de Ia teoría de Sistemas. La meE,a

de Ia Teoría de los Sist.emas no eS busCar solamente

analogía entre ciencias, sino tratar de evitar esa

superficiatidad científica que Ias ha estancado.

Esta teoría no busca solucionar problemas o intentar

soluciones prácticas, pero si producir teorías y

formulaciones conceptuales que puedan crear

condiciones de aplicación en la realidad empírica.

Para lograr 1o anLerior, Ios defensores de Ia Teorfa,

parten de Ios siguient.es supuestos básicos:

Existe una nítida t,endencia hacia Ia integración de

(18) BERTALANFFY, L. Von. Teorla
Sistemas. Ed. fondo de Cultura

General de los
Económica Madrid,

España L976.
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diversas ciencias naturales y sociales que

orientarse rumbo a una Teoría de Sistemas.

parece

r La T. de Sistemas puede ser una manera más amplia de

est,udiar los campos no f ísicos del conocimienEo

cient,ífico, especialmente en las ciencias sociales,

permitiendo eI desarroLlo de principios unificadores

de Ias diversas ciencias para aproximarnos aI objeEivo

de la unidad de Ia ciencia.

L.7.1.3. Pranisas básicas de Ia teoría de SisEeúas-

T.S. se fundamenta en Lres premisas básicas (19):

L.7 .1.3 .1. Los sisEemas existen dentro de sisEemas.

Las moléculas exist,en dent,ro de céIu}as, las células

en tej idos, etc.

L.7.L.3.2. Los siste¡üas son abiertos. Cada sistema gue

se examine descarga algo en los otros sistemas,

generalmente en aquellos que Ie son contigruos.

Cuando eI intercanibio que se realiza con otros

(19) BERRIEN F.K.
Brunswick, N.J.

General and social SYSt.ems, news
Rutgers University Press. 1968.
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sistemas, cesa, €1 sistema se desintegra; esEo €s,

pierde sus fuentes de energía.

L.7.1.3.3. Las fr¡nciones de un SiStena dependen de su

estructura.

L.7 .L.4 . Inf luencia en la Adninist,ración. La T. S '

penetró rápidamenEe en la Teoría Administrativa

básicamente por dos razones:

I Brindó una herramienta fundament.al en eI proceso de

integración de las Eeorías que Ia precedieron.

Analizando retrospectivamen!e las diversas teorías

podemos verificar que rrlas teorías t,radicionales de la

organización han propendido por ver Ia organización

humana como un sistema cerrado. Est.a tendencia ha

llevado a no considerar los diferentes ambientes

organizacionales y Ia naturaleza de 1a dependencia

organizacional en cuanto aI ambiente. También nos

IIevó a una superconcent.ración en los principios de

funcionamiento organizacional interno con Ia

consecuente falla en eI desarrollo y la comprensión de

_1

I ht.ti|il,Au,l6non,, d. a¡¡idcnh 
I
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los procesos de retroalimentación que son esenciales

en la supervivencia'r (20) .

¡ La matemáEica, Ia cibernética y en general la

Tecnologla de Ia información trajeron inmensas

posibilidades de desarrollo y operacionalización de las

ideas que convergía hacia una Teoría de Sistema

aplicada a Ia administ.ración.

Por otro lado Ia T. S . permite I'superar las

limitaciones de Ia T. de Ia Organización,

correspondiendo efectuar paralelamente la acEualización

psicosociológica que debe operarse mediante eI

reemplazo de todas las hipótesis conductistas por las

teorías e hipótesis con que cuenta Ia sociología

en Ia actualidad" (2L) .

L.7.1.5. Características de las OrganLzaciones como

Siste¡¡as Abiertos.

I Las organizacÍones como todos los sisEemas

sociales, son sistemas abiertos afectados por cambios

(20) KATZ, Daniel y I(AHN, Robert,. Psicologla social
das Organizacoes, cit . t972. p.45.

(21-) HERMIDA, Jorge y SIERRA, ROBERTO. Administración
y Estrategia. Buenos Aires, Ed. Macchi. 3a.
edición 1989.
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en sus ambient,es, denominados varj-ab1es exEernas,

por otro lado las consecuencias de los sisEemas

sociales son probabillsticas y no determinísEicas. El

comportamiento humano nunca es Eotalmente previsible,

por esta raz6n la administración no puede esperar que

consumidores, proveedores, d9€ncias reguladoras y

otros, tengan un comportamiento previsible.

¡ Las organizaciones son vistas como sistemas dentro

de sistemas. Cada organización está ímbuida por 1os

valores dominantes de su ambiente, pero al mismo

tiempo, Ios miembros sobrepasan activamenEe sus

ambientes externos y pueden afectar apreciablement'e 1a

estructura social y culturaI. Los miembros de una

organización de trabajo son simultáneamente miembros

de muchos otros grupos, competidores entre sí o

mantienen leaIt,ad complement,aria. Su posición de

poder dentro de las organizaciones depende mucho de sus

relaciones con tales grupos. (22) .

¡ 11EI sistema organizacional comparte con Ios

siscemas biológicos la propiedad de una intensa

(22) GROSS Bertram M. As Empresas e sua
Um Enf oque Sistémico, Pet,rópoIis,
L973. p. L35

Administracao,
Ed. Vozes.
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int,erdependencia de sus

cambio en una de el1as

1as otras" (23) .

r Progreso

relación con

está dentro

partes, d€

provoca un

modo que un

impacto sobre

¡ Las organizaciones deben buscar alcanzar la

Homeostásis o "estado firmer', la cual lograrán cuando

cumplan dos reguisitos:

r Unidireccionalidad o consEancia de dirección, o sea

que a pesar de 1os cambios del ambiente o de la

empresa, Ios mismos resultados o condiciones

establecidos son alcanzados

¡ Toda organizacíón

sirwe para demarcar 1o

sistema, aunq[ue en

existir front,eras que se

sea que eI sistema manEiene, en

fin deseado, ür grado de progreso que

Ios límites definidos como tolerables.

posee Fronteras o Límites que

que está dent,ro y fuera del

los sist,emas sociales pueden

superponen.

o

eI

de

(23) LAWENCE Paul R.
organizacional:
L0.

y LORSCH Jay W. Desenvolvimiento
Diagnóst,ico e Acao. Cit, . PP. 9
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A partir de los anteriores principios y caracLerísticas

se han plant,eado diversos modelos de organizaciones

los más conocidos son los de Kztz y Kahn plant,eado

en su obra "Psicología Socia1 das Organizacoestty eI

modelo sociotécnico del Instituto de Relaciones Humanas

de Tavist.ock.

TABI,A 11. Resr¡nen de las principales
diferencias entre los sistenas
vivos y los organizados

Nacen, heredan sus rasgos estructurales.

llueren, su tielpo de vida es timitado.

Tienen un cicto de vida predeterminado.

Son concretos, e[ sistema puede ser descrito
términos fíiico" y qufmicos.

Son canpletos.

Son organizados, adquieren su estructura por

etapas.

Pueden ser reorganizados y revividos,
teórica¡rente tienen una vida itimitada.

No tienen cicto de vida definido.

Son abstractos e[ sistema pr¡ede ser descrito en

términos sicológicos y sociológicos.

Son incolptetos - dependen de cooperación con

otras organizaciones y sus p€rtes soñ

intercarüi abtes.

La enfermedad es definida coÍro un disturbio en Probtema es definido conp rrl desvió en tas
un proceso vitat normas sociates.

zuenE,e Eric Rhenman, Organization Theory for Long-Range
Planning, London, John Wiley Sons LE,d. 1-973
p. ]-2.
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L.7 .1.5 . E:<poaeates .

¡ L. Von Bert,alanffy .

L956 'rGeneral SysL,ems Theory"

1-967 "General Systems Theory"

¡ Norbert. Wiener.

Lg48 "Cybernetics or Control and Comunication in the

Animal and Ehe Machine"

L950 trThe Human of Human Beings"

¡ F.Kast & J. Rosenzweig.

1"962 "Sciencie, Technology and Management'l

L97O rrOrganizational ManagemenE. A Systems Approach.

L.7 .L.7 . Repercusiones. La Teoría de Sistemas, trajo

una fancást,ica ampliación en Ia visión de los

problemas organizacional-es en contraposición aI antigruo

enfogue de sistema cerrado.

Su carácter integrador y abstract,o y Ia posibilidad de

comprensión de Ios efectos sinérgicos de la

organización, son realmente sorprendentes.

La visión de hombre funcional dentro de las
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organizaciones en contraposición con eI "homo

economicus" de Ia teoría cIásica, de1 rlhomo socialis"

de Ia teoría de las Relaciones Humanas, del I'hombre

organizacional" de Ia Eeoría est'rucEuralisca y del

"hombre adminisErativo'l de Ia Leoría behavioriSE,a es Ia

consecuencia principal sobre 1a concepción de Ia

naLuraleza humana. Por que considera que el individuo

desempeña un papel dentro de las organizaciones,

interrelacionandose con los demás individuos, como un

sistema abierE,o, €[ sus acciones, €[ un conjunt'o de

roles, manLiene expectat,ivas en cuanto aI rol de los

demás participantes y busca enviar a los demás sus

expectativas.

A pesar del enorme J-mpu1so, Id Teoría de Sistemas aún

carece de una mejor sistematización y detaIle, pues su

aplicación es aún incipiente.

L.7.2. TeorÍa mat,enática de Ia administración.

L.7 .2 .L. Antecede'.tes

r Los trabajos sobre T. de Juegos de Von Neumann

Morgenstern (1947).
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r EI estudio

Herbert Simon y

organizacional.

del proceso decisorio

su influencia en

realizado por

la dinámica

r El reconocimienE,o de 1a

programables (cuanEitativas)

variables que pueden ser

modelos matemát,icos.

existencia de decisiones

y sus correspondienLes

representadas mediante

r EI desarrollo de los computadores, ![ü€

facilitaron Ia aplicación y el desarrollo de t,écnicas

mat.emáticas.

En consecuencia Ia administración a partir de 1a década

de Ios cincuenta recibió múItipIes contribuciones de Ia

matemática a través de modelos para proporcionar

soluciones en diversas áreas Lales como: manejo de

recursos humanos, producción, comercialización,

finanzas, etc. pero esto 1o podemos considerar más

como una Eendencia que como una t,eorfa propiamente.

La teoría mat.emática aplicada a Ios problemas

administrat,ivos es más conocida como investigación

operacional y centra sus objetivos en eI proceso

decisorio.
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L.7 .2.2. Proceso de Decisiones. EI proceso de

decisiones es Ia secuencia de eEapas que forman una

decisión, y como ya se mencionó an¿eriormente cuando

se est,udió eI Lema de Ia T. del Comportamiento, sü

principal exponente es Herbert A. Simon. Pero en esta

parte 1o presenEaremos desde Ia perspectiva de Ia T-

Matemática.

Desde eI punE,o de vist,a cuantitaE,ivo eI punEo focal es

la toma de decisión, qlue puede ser estudiada desde

dos perspectivas según Simon: (24) .

¡ DeI Proceso: Es una perspectiva muy genérica Y se

concentra en 1as eE,apas de la toma de decisión, €s

decir, €D eI proceso decisorio como una secuencia de

actividades, pero sin est.udiar e1 contenido de esta

decisión.

'r Del Problema: OrienE.ada a la solución de los

problemas concentrándose en Ia determinación y

formulación de ecuaciones, más no en su implementación.

(24) SrMON
Decisión,
Inc, 1960

Herberc, The New Science of Managemenc
New York, Harper & Row, Publishers,

p. 2.
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Según la Teoría de Ia Decisión, todo problema

administrativo equivale a un proceso de decisión,

existiendo dos tipos extremos de decisión:

Decisiones Programadas

¡ Decisiones No Programadas.

TABLA 12. Características de las decisiones
progra¡¡¡adas y no Progranadas

DECISIONES PROGRADÍADAS

Dat.os adecuados
Dat.os repetitivos
Condiciones escát.icas
Certeza

DECISIONES NO PROGRAMADAS

Datos inadecuados
Dat.os únicos
Condiciones dinámicas
Incert.idumbre

L.7 .2.3 . Necesidad de

administración. La creación

orienta principalment.e hacia

de t.oma de decisiones.

En La Eeoría matemática,

como simulación de

modeLos ¡¿lamálicos de

de modelos matemát,icos se

Ia sol-ución de problemas

eI modelo se usa generalmenEe

situaciones futuras Y Ia

evaluación de Ia probabilidad de su ocurrencia.
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En sínt,esis, los modelos sirven para representar

simplificaciones de la realidad. Los problemas se

dividen en dos grandes grupos: (25)

r Problemas Estructurados. Pueden ser perfecEamente

definidos, pues sus principales variables son

conocidas.

¡ Problemas No Estructurados. No son claramente

definidos, pues una o más de sus variables es

desconocida o no puede ser determinada con a1gún

grado de confianza.

L.7 .2.4. Investigación Operacional. La invesEigación

operacional se considera simplemenEe una Teoría de Ia

Decisión aplicada: rrLa Investigación operacional

uE,iliza cualguier medio científico, matemático o

Iógica, pára hacer frente a los problemas que se

(25) MITRIFF I.I. y SAGASTI F., t'Epistemolog-y as
General Systems Theory: An Appoach to E,he Desíng
of Complex Decision-Making Experiments" in
Philosophy of Social Science , 3 t7-L'7 -L34, L973 .

Univcrsidad A'rtfnom¡ dd ^^';dqniá
SECCION BIBLIOI tOA
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presentan cuando eI ejecutivo busca un raciocinio

eficaz para enfrentar sus problemas de decisión" (26).

El objetivo de Ia Invest.igación Operacional es captar la

administración para resol-ver problemas Y tomar

decisiones.

L.7.2.4.L. Técnicas de Ia investigación oPeracional- La

resolución de un modelo analít,ico de Ia invest,igación

operacional casi siempre se apoya matemáticamenEe sobre

una o más de las siguient,es teorías:

Teoría de los juegos

Teorfa de Ia decisión

Teoría de los grafos

Programación lineaI
Probabilidad y estadística maEemáticas

ProgTramación dinámica

L.7.2.5. Repercusiones. Presenta desde eI punto de

¡

I

't

I

I

(261 MILLER,
Decision
CIiffs,
l_04 .

David W. y STARR, Martin K. Executive
and Operations Research, Englewood

N. J., Prestice-Hal1, Inc., 1950, P.
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vista de una

rest.ricciones t

teoría administrativa, enorme

r La teoría matemática, se presta para aplicaciones

individualizadas de proyectos o trabajos involucrando

órganos o grupos de personas. La teorfa matemática es

mucho más un conglomerado de t.écnicas de aplicación

individualizadas que propiamente una estruct,ura teorla y

gue abarque t,oda la organización.

r Se basó en Ia total cuantificación de los problemas

administrat.ivas, abordándolos exclusivamente desde eI

punto de vista estadíst.ica o matemático.

¡ Ofrece excelentes técnicas de aplicación a niveles

organizacionales situados en la esfera de ejecución,

pero pocas t.écnicas en niveles más elevados en la
jerarquía empresarial .

En conclusión, Ia teoría matemática de la
administración está predominantemente orientada hacia

1os niveles organizacionales próximos a 1a esfera de

ejecución y relacionada exclusivamente con las

operaciones y tareas.
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1.8. ENFOQI'E CO!üTINGENCIAL DE LA AD}ÍINISTRACION

Est.e enf oque también se ha denominado como

situacional, eI cual destaca que no se alcanza Ia
eficacia organizacional siguiendo un único y exclusivo

modelo organizacional, o sea, no exisEe una única

forma que sea mejor para organizarse con eI fin de

alcanzar 1os diferentes objetivos de las organizaciones

dentro de un ambiente L,ambién cambiante.

La tesis central de este enfoque, €s que no existe urr

sistema administrativo válido para todas las

circunstancias, existen más bien, sistemas diversos

para sítuaciones diferentes. Expresado en términos

funcionales, est,o signif ica que:

S=f(c)

Sist.ema administrat ivo

Circunstancias

Función. (271

S:

C:

f:

Las variables

organización son

que producen

el ambiente y

mayor j.mpacto

1a tecnología.

en la

MENDOZA, José María.
Administrat.ivas. Un enf oque
Ed. Uninorte. Barranquilla.

Las funciones
Estratégico y Táct,ico.
2a. Ed. 1993.

(27 )
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1.8.1. Teoría de Ia Contingrencia.

1.8.1.1. A¡tecede-tes. Esta t,eorla nació a parE,ir de

una serie de investigaciones hechas para verificar

cuales son los modelos de est,ructuras organizacionales

más eficaces en determinados tipos de indusE,rias.

Estos estudios llevaron a Ia conclusión que Ia

est.ructura de una organización y su funcionamiento son

dependient.es de la int,erf ase con eI ambiente externo

(contingencias ext,ernas), que pueden ser consideradas

como oportunidades o como resLricciones que influyen

sobre Ia estructura y los procesos internos de la

organización. (28) .

Fueron muchos los trabajos realizados para ratificar

estas afirmaciones, Ias investigaciones más conocidas

son las de Chandler, Burns y Stalker, Lawrence y

Lorsh, Thompson, Woodward, etc.

(28) LAWRENCE, Paul . y LORSH, Jay I^r.
Ambiente:Diferencicao e Integracao

As empresas e o
Administ,rativas .
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COMI'ORTAMIE,N'TO
ORGANIZACIONALESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL

FIGITRA 35. L¡os
las

principales factores
organizacioneg

que afectan

1.8. L.2 . Conclusiouest de las investigacLones.

1.8 . L.2 .1.1. Orgranizaciones

los principios de Ia Teorla

desenwuelven en condiciones

estables.

1.8. L.2 .L.2 . Organizaciones

Ios principios de Ia Teoría

Mecanicisbas. Enfatizan

C1ásica debido a que se

ambientales relaE,ivamenEe

Orgánicas. Enfat,izan en

de las Relaciones Humanas
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debido a que se desenwuelven en condiciones ambientales

de cambio e innovación.

1.8. L.2 .2 . Froblenas de Ia Organización.

1.8. L.2 .2 .L. La Diferenciación. Es Ia división de Ia

organización en subsistemas o depart,amenEos en los que

cada uno desempeña tareas especializadas en un conEext,o

ambient,al t,ambién especializado.

1.8.L.2.2.2. Integración. Es eI proceso generado por

presiones provenienEes de1 ambient.e gIobal de Ia

organización en eI sentido de alcanzar unidad de

esfuerzos y coordinación ent.re los diversos

departamentos.

1.8.L.2.3. NiveLes en Ia organización. El número de

niveles jerárquicos de una organización depende del tipo
de tecnología empleada.
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TABLA 13. Clasificación de los niveles
Jerárquicos co¡r base en Ia
tecnología

TECNOLOGIA

Producción UniE,aria
Producción en masa
Producción Continua

NTo DE VARIABLES

Menor
Medio
Mayor

La import,ancia de vent,as , producción o ingenierla;
depende de la t,ecnologÍa específica empleada.

TABLA 14. Clasificación del personal con
base en Ia Eecnología

TEC¡IOLOGIA

Producción UniCaria
Producción en masa
Producción Continua

PREDOIIINIO

Personal de Ingeniería
Personal de producción
Personal de Marketing

1.8.1.3. La Organizacióa para Ia Teoría de la
Continge',cia. Para esta teoría no existe una

universalidad de Ios principios de administración, Di

una única mejor manera de organizar y esLructurar 1as

organizaciones.
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Para enfrentarse a 1os desafíos

las organizacj.ones se diferencian

internos y exEernos,

en tres niveles:

¡

¡

Nivel fnstit,ucional o Estratégico

Nivel Intermedio

Nivel Operacional

Cada uno con funciones específicas de acuerdo a su

ubicación dentro de Ia organización y su conE,acEo con

el- ambience y Ia tecnologÍa.

1.8.L.4. üodelos de organización. ExisEen tres modelos

conocidos de la Teoría de la Contingencia, Ios cuales

son:

I lúodeTo Estructura-Entorno.

Dividido en Organizaciones Mecanicistas y

Organizaciones Orgánicas de acuerdo a la estabilidad del

medio ambient,e que Ia rodee.

1.8 . L.4.2 . DlodeLo Estructura-Estrategia. Dividido
también en organizaciones mecanicisEas y organizaciones

Orgánicas de acuerdo a Ia esErat,egia que adopte la
empresa ya sea orientada a Producción o al Desarrollo

y Crecimiento.
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1.8.1.4.3. Modelo Estructura-Tecnología. Identifica el

tipo de organización de acuerdo aI sistema de

producción que se ut.ilice ya sea unit'ario, €[ masa o

conLinuo.

1.8.1.5. Repercusiones. La Teoría de Ia

contingencia ha recibido una gran influencia del

Enfogue sist.émico de la administ,ración; debido a que

obedece a Ia concepción de sistema abiert'o pues concibe

la administración como una realidad gue obedece a oEro

aspecto externo (entorno de la empresa, estrategia o

tecnología); sin embargo no se debe llegar al extremo

de afirmar que el modo de administrar es una cuestión

del azar o una reacción a estfmutos externosr por eI

cont.rario eI Enf ogue de Cont.ingencia permit'e

proporcionar medios para mezclar Ia teorla con Ia

práctica dentro de una integración sistemática.

EI aporte valioso de este enfogue consistió en ubicar a

cada una de las escuelas anteriores en su debido

Iugar, y los conceptos utilizados por cada una de ellas

Son colocados en t,érminos relativos en un continuo

abriendo eI camino en 1a búsgueda de realidades

externas y de nuevas formas de actuar globalmenLe para

enfrenLarse a ellas que t,rajo como consecuencia Ia

m
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Planeación Estratégica

Estratégica.

1.8.1.6. Exponentes.

¡ Tom Burns y G. M. Stalker.

1961- t'The Management of innovation[

¡ Alfred D. Chandler Jr.

L962 "StraEegy and Structure'r

r Joan Woodward

1958 'rManagement and Technologyil

L965 " Indust.rial organizations :

L97O "Industrial Organizations:

primera fase de Ia Administ'ración

Theory and Practicer'

Behavior and Control r'

1.9 . ENFOQITE JAPONES DE ADMINTSTRACTON

1.9.1. Teorías japonesas de adninistración (1970) '

1.9.1.1. Antecedentes. La administración tradicional

que se ha expuest,o hasta eI momento, hd parLir de

esta década sufrió una grave crisis debido a su

inaplicabilidad ante los constantes Y bruscos cambios

poIíticos y que resalta la crisis del petróleo a partir
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del embargo decretado y la OPEP y Ia pérdida de

hegemonía por parte de EsE,ados unidos que marcaron eI

fin de una etapa e iniciaron otro periodo con

característricas disCintas.

según J. Hermida y R. serna los Eres sucesos de mayor

significación fueron:

¡ EI crecimiento con!inuo de los grandes mercados

t,radicionales se fue perdiendo hasta llegar a una

et,apa de mercados estancados.

MERCADOS CRECIENTES

4J

Las tres etapas en Ia evolución de
los mercados

FIGI'RA 3 5 .
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r Est,o ltevó a un crecimiento notable de los problemas

compet,it,ivos dado que Ia of ert,a de bienes para los

mercados era pasajera y Lemporal.

r ,Junto a esta situación se inst,ala eI ef ecto

turbulencia enunciado por Druker en su obra "Mananging

in turbulenE E,imes" por la similitud de sus efecEos

sobre el administrador con relación a 1o que sucede a

un piloto de avión aI ingresar en una

t,onnent,a.

zona de

La t,urbulencia no es más que un conjunto de factores

diferencias en 1asque E,raen inestabilidad,
conductas y en los sucesos con relación aI pasado; y

por sobre todo termino con las simplificadas

relaciones donde cada suceso tenía su correlación con

eI diagnósE,ico y la receta aplicada en eI pasado cada

vez que esLo había ocurrido.

Junto a las anE.eriores situaciones se debe mencionar

también el auge que presentaron las economías de países

orient,ales tales como Taiwan, Corea y Singapur que

sigui-eron los pasos de1 máximo exponente de este

despertar,. JAPON.
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Est,os países desarrollaron una poc,ent,e economf a

indust,rial que fundamenta su expansión invadiendo el

mercado de productos de excelent,e t.ecnologla y calidad

a precios altamente competiEivos.

La declinación de 1as economfas occidentales y eI

surgimiento de las potencias orienEales llamó la

atención de estudiosos e investigadores del E,ema, Ios

cuales centraron sus labores en obtener un

conocimienEo más profundo de 1o que llamaron

Management Japonés y se realizaron intengos exiEosos al

t,ransport.arlo a empresas occidentales.

Para poder aEender el manejo Japonés de administración

hay que analizar otros contextos que han permitido eI

surgimienEo de este estilo particular de gerenciar.

1.9.L.2. Caraclerísticas de Ia teoría Japonesa.

1.9. L.2.L. Estructura Enpresarial. Las empresas

japonesas están integradas en distint.os grupos, (tru€ de

acuerdo a su tamaño se denomina:

t Zaibatsu

Grupos integrados aI est.ilo de los holdings
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occidentales, integrados por 20 o 30 de las compañías

más dest,acadas, agrupadas abarcando con e1las cada una

de los sectores indust,riales más importanE,es de Ia

economía. Fueron disuelt.as después de Ia segunda g:uerra

mundial pero las relaciones persisEa. Los

principales Zibutzu son:

Sumitomo, Sanwa y fuyo.

Mitssubishi, Mit,sui,

t Kambinal

Est,ructuras conjuntos de índole horizontal.

t Kereitruka

Integraciones verE,icales. Alrededor de cada uno de

eIlas se reúne un conjunto de compañías satélites,

que mant,ienen un monopolio lateral en sus relaciones

con los otros grupos mayores.

1.9.L.2.2. Economía. Et pueblo se ha caracterizado

por su alta propensión a1 ahorro llegando al nivel del

2oZ que permició una reinversión deI 20t de su PIB que

se orientó principalmente a Ia modernización de las

plantas junt.o con Ia compra de eguipos y robots

industriales; todo esto permitió a part,ir de 1953 un

crecimiento anual de Ia productividad del nivel del 8?-
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1.9.L.2.3. Tradición. Las condiciones geográficas que

existen en el Japón exige una ardua labor en gn¡po para

lograr 1a supervivencia independientemente de 1as

fuerzas que pugnan por una ruptura- Llegando aI punto

de lograr homogeneidad en cuanLo a taza, historia,
lengnraje, religión y cultura.

Bajo est,as circunstancias se generó un comportamiento

social orientado a buscar eI beneficio de la comunidad

por encima de los intereses individuales.

1.9.1.3. Principios. A continuación mencionaremos

algunos de las más imporE.ant,es características que nos

conducen a formular algunos principios:

1.9.1.3.1. hpleo de por vida. Más que una políE,ica

es un precepto, sin embargo este ideal no se da en

todas las empresas sólo un 35? de Ia fuerza laboral del

Japón trabaja bajo esEas condiciones.

Cada primavera las empresas contraEan novatos graduados

de secundaria, preparatoria y universidad aún cuando no

t.enga trabaj o para ellos de inmediat,o; allí
pennanecerá el empleado hasta que cumpla 1os 55 años

de edad cuando deberá reLirarse y vivir con eI
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salario de su Iiquidación (en eI Japón no existe

pensión) , sin ernlcargo si eI empleado pertenece a una

importante empresa seguirá presLando sus servicios en

una firma saLélite durante otros 10 años más, suerte

que no corre quien se halle enganchado en una empresa

pequeña de allí Ia importancia de obtener una buena

ubicación cuando joven.

r Altas bonificaciones a los empleados en épocas de

bonanza o disminuciones de sueldo en épocas de recesión

sin Eener que hacer recortes de personal. Trasladando

en parte a 1os empLeados el riesgo ínherenEe al

negocio y Ios mot.iva a poner en su labor todo Io que

esEé de su parte.

El empleo de por vida

t,ales corfio:

Toda

empleados

sirven de

recesión.

conlleva otras consecuencLas

compañía tiene una amplia categorla de

temporales, principalmente mujeres que

colchón de seguridad para Ias épocas de

Las firmas satélites manejan Ios contratos más
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suscepLibles a fluctuaciones de esta manera serán Ias

primeras afectadas en una época de recesión.

1.9.L.3.2. Evaluacióa y Pronocióu. Los jóvenes que

ingresan a una compañfa recibirán durante 10 años los

mismos aumentos salariales y ascensos, transcurridos

este tiempo se hará una evaluación formal para que

algrunos de ellos reciban una promoción más importanEe

que Ia de los demás.

Est.a sit,uación genera entre oLras:

r No estlmula la ejecución de

corto plazo.

juegos corporativos a

rNose

otros.

avanza Ia carrera a expensas de Ia de

¡ La distribución de espacios en las oficinas para

respaldar esta actitud es abierta, sin muros ni

divisiones.

r Se presenta incongruencia ent,re tftulos formales y

obligaciones reales,

responsabíIidades recaen

gran parte de las

sobre subordinados; pero
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estos en un futuro tienen asegurado un t,íE,ulo y mejor

sueldo. en un futuro tienen asegurado un ElEulo y

mejor sueldo.

Todo 1o anLerior se refuerza con una gran cant,idad de

trabajo en grupo que mot,iva y genera actiEudes más

favorables hacia esEe método de evaluación y promoción.

1.9.1.3.3. Caminos profesionales no especializados.

Durant.e Ia carrera como empleados de una organización

japonesa eI personal tiene la oportunidad de Erabajar

en distint,as áreas que le brindan una formación

integral y un conocimient.o amplio de su empresa; de

tal manera que cuando alcance eI punto culminante de

sus carreras serán expertos en relacionar
armónicamente cada función y especialidad de su

empresa.

Una de las ventajas de est,e sistema es ![ue en cualquier

área de Ia organización se conE,ara con algruien que

conozca a las personas, 1os problemas y los
procedimientos de cualquier otra área, p€rfilitiendo una

mayor comprensión y cooperación cuando se reguiere

t,rabaj ar en conjunto. Los japoneses no se
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especializan solamente en un campo Eécnico, s€

especializan en una organización, en aprender como se

debe hacer para que un negocio único y especffico

funcione 1o mejor posible.

1.9.1.3.4. EI proceso de toma de decisiones. Esta es

Ia caracterfstica más conocida de las organizaciones

japonesas en las que todos aquellos quede algún modo

pudieran verse afectados por sus consecuencias entran

en el proceso de toma de decisiones.

Para tomar una decisión se considera Ia opinión de un

grupo numeroso de personal a t,ravés de la labor

realizada por un eguipo que los consulLa dicho eguipo

trabajará hasta que se haya logrado un consenso.

Todo este proceso toma mucho tiempo, pero garant.iza

que una vez se logre el acuerdo la posibilidad de

éxito sea nrayor por eI apoyo brindado por el personal.

Este proceso de t,oma de decisiones se desarrolla dentro

del marco erigido por una filosofía, unas creencias y

unos valores armónicamenEe comparE,idos; los japoneses

só10 discut.en Ia idoneidad de una alt.ernat.iva

parE,icular.

I Unlvcrsidad Aut6noma de tu¡ídántr I¡ sFccloN BlRt lolEcA t
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1.9.1.3.5. Valores colecEivos. Los japoneses t,ienen

una marcada orienEación hacia valores colectivos,

especialmente eI sentido colectivo de Ia

responsabilidad, por ejemplo las firmas japonesas no

hacen uso de incentivos individuales por que consideran

que nadie puede ser más productivo sino es por la labor

realizada por sus otros compañeros,' lo mismo sucede

con las sugerencias consideran que a nadie

individualment,e se Ie puede ocurrir una idea para

mejorar eI trabajo, así las bonificaciones se pagan

también en grupo.

1.9.1.3.6. Interés rrntegralistai por eI iudividuo. La

ceremonia con que culmina 1a etapa de formación es una

muesLra típica de Ia relación y del interés que Eiene

la empresa en su empleado, esLa es descriE,a por W.

Deuchi:

"EI presidente del banco se hal1a en el podio y, a
su lado, €f director de adiestramient,o. Los
jóvenes se sienE.an en las filas de adelante y sus
padres y hermanos detrás de elIos. El presidente da
Ia bienvenida a Ios nuevos miembros que ingresasen
a Ia comunidad bancaria y los insta a hacer eI
mayor esfuerzo a fin de no defraudar la confianza
que sus maestros y orientadores han depositado en
ellos. Más tarde, s€ dirige a los padres y les
habla de1 reto que para 1a institución significa
proporcionar a sus hijos no sóIo un trabajo honrado
sino también un desarrollo integro desde el punto
de vista físico, intelectual y moral. Un
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represent,ante de 1os progenitores toma después Ia
palabra y agradece al banco la oport,unidad
concedida a sus hijos, y recuerda a los jóvenes Ia
Iealtad gue deben a su nueva familia. Por úItimo,
uno de 1os jóvenes, €D representación de 1os
recién ingresados se pone de pie y agradece a sus
padres y a 1a institución todo eI apoyo brindado y
se compromete a t.rabajar con denuedo para dar
todo 1o que se espera de eIlos. . . rr .

La organización japonesa forma relaciones internas a

través de diversos comités y por Ia rotación de

puestos, además existen mecanismos que permit,en eI

desfogrue para lograr equilibrio emocional y liberar las

t,ensiones.

TABLA 15. Conparación entre Ia organización
japonesa y Ia norteanericana

ÍNGfiIZACI(T JAPOIESA

Elpleo de por vida

Proceso tento de evaluación y pronoción

Carreras no especial izadas

l{ecanismos inptlcitos de controt

Proceso cotectivo de tor¡u de decisiones

Responsabi I idad cotect iva

Interes rrlntegraI istarl

MGüIZACIfl T(nIE|'|EIICüA

Enpleo a corto ptazo

Proceso rápido de evatuación y prqmcirin

carrcras especiat izadas

Hecanisrps exptfcitos de cmtrol

Proceso individ¡at de tqna de decisiones

Responsabi t idad ir¡di viduat

Interés segrnentado

FUEtitrlIE: Ediciones Orbis S.A.Teoría William Ouchi
L982. Barcelona
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1.9 . L.4. Pasos para desarrollar u¡¡a organización Z¿

Segrrin W. Ouchi.

r Comprender 1a organización z y el papel que UsEed

desempeña.

¡ Analizar Ia filosofía de su compañía.

r Definir Ia filosofía de dirección deseada e

involucrar aI Iíder de la compañía.

¡ Poner en prácE.ica Ia f ilosof f a creando t,anEo

estructuras como incentivos.

¡ Desarrollar habilidades para las relaciones

humanas.

¡ Evaluar su propio rendimient,o y Ios resultados del

sistema.

¡ Involucrar al individuo.

r Como hacer que el empleo se vuelva más estable.
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¡ Tomar sus decisiones

evaluación y promoción.

¡ Buscar lugares

part,icipación

L.9.2. Produción JAT. EI

está orientado al mercado que

funcionamient.o de servir las

empleando un proceso lento de

Ampliar los horizonEes profesionales.

Prepararse para aplicar la E,eorla en eI primer nive1.

precisos donde poner en práctica Ia

Permit.ir el desarrollo de relaciones ttinE,egralistas" .

sistema de producción JAT

descansa enEeramente en eL

necesidades deI client.e.

Como 1o define Hay "Producir eI mínimo número de

unidades en las menores cant,idades posibles y en el
úItimo momento posible, eliminando la necesidad de

inventarios" (29\ en otras palabrasrtlos artículos se

entregan a las Iíneas de producción just,o a tiempo de

usarse, just,amente en 1as cantidades necesarias y

HAY, Edward J.
Santafé de Bogotá.

Just,o a Tiempo. Ed. Norma 1989
Colombia.

(2e)



L74

justo cuando

eliminando de

los procesos los necesitant'. (30)

est.e modo los desPerdicios en eI

proceso de producción.

EI origen de JAT 1o describe Schonberger; "Hace más de

20 años 1os fabricantes de acero se habían ampliado

excesivament,e y disponían de una capacidad sobranE,e

tan enorme, q[ue los construcEores de barcos podlan

recibir enE,regas muy rápidas de sus pedidos de acero.

Dichos construcE,ores aprovecharon plenament,e 1a

sit.uación disminuyendo sus inventarios de ese

metaI... Ia idea se propagó a otras compañías; las

cuales comenzaron a exigir a sus proveedores ent.regas

iIAT y aplicarlo en sus operaciones internas. A mediados

de Ios sesenta eI Sr. Taichi ohno, uno de los

vicepresident,es de Toyot,a, así como algrrnos de sus

colegas, han esLado explicando claramente eI concepto

en una serie de artícu1os, informes y libros..., Ia

acción JAT est,aba en marcha en muchas compañías

(30) MOSQUERA ROBIN, Francisco. Post
de Producción. Mejoramient,o contínuo.
de Ingeniería Industrial. U. I.S.
1993.

grado Gerencia
Departamento
Bucaramanga.
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j aponesas ant,es de que aparecieran los

respecto" (31) .

(31) SCHONBERGER,
fabricación. Ed.

escrit,os aI

Richard J. Técnicas Japonesas de
LIMUSA 1990. México. D.F. México.

1.9 . 2 .L. Siete slarnenleg de La f ilosof ía üAT.

Alrededor de L980 un grupo de esEudiosos nort,eamericanos

estudiaron eI porqué del éxito japonés, Y se

ident,if icaron cuatro punE,os que los denominaron

'tEnfoque japonés para Ia productividad", dI

analizarlos con más detalle se determinó que sieEe

eran los más apropiados para el occidente que sorl:

Filosofía JAT

Calidad en Ia fuente

Carga fabril uniforme

Operaciones coincidentes

Tiempo mínimo de alistamiento

Kanban

Compras JAT



L76

FIGI'RA 37. Filosofía JAT

1.9.2.L.L.
introduce dos

producción) y

producción) .

t,iempo de ciclo
Ia demanda, que

Carga fabril uniforme. Est,e concepto

ideas: "EI tiempo de ciclo" (ritmo de

Ia "Carga nivelada" (frecuencia de Ia

deI

e1

E}

de

en e1 JAT es una medida

muchas veces se mide por

índice

índice
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de ventas; €sE€ EiemPo se Pone en

con Ia úItima operación.

marcha comenzando

La nivelación de carga tiene que ver con la

producción de artículos a la frecuencia correcta la

manera práct,ica de pasar de fabricar cada mes Ia

cant,idad necesaria para un mes a fabricar cada día la

cantidad necesaria para cada dla consiste en aprender a

reducir el tiempo de cada alistamiento de máquinas y

Iuego reinvert.ir eI L.iempo ahorrado en alistamienEos

más frecuenEes.

1.9.2.L.2. Tieupos de atistamiento reducido. Esta

etapa prepara eI camino para los demás elementos del

JAT.

Las reglas básicas para llevarl-a a cabo se formulan a

través de tres Preguntas:

Qué se est,á haciendo?

Porgué?

Quien?

Un vez analizadas las reglas

pasos:

se llevan a cabo siete
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r La firma deberá aceptar las reglas

¡ Se. elige un alisEamiento

r Se eligen los miembros del gruPo

r capacitación del gruPo

¡ Se documenta en videocintas

r Se pone en práctica las ideas.

básicas

y su jefe

1.9 . 2 .L.3 . O¡reraciones coincidentes. Hace relación a

Ia tecnología de grupos o sea eI ordenamiento flsico,

Ia disposición y Ia localización de Ias máquinas en

una instalación fabril.

En Ia producción JAT es necesario que la fábrica se

organice flsicamente sino por productos, Ia máguína se

debe dedicar total o parcialmenEe a una familia de

productos y se debe disponer en eI orden en que van a

cumplirse las operaciones para esa familia de

productos.

1.9.2.t.4. Sist,ena de balar (Kanban). Un sistema de

halar eS una manera de conducir el proceso fabril en

tal forma que cada operación, comenzando con eI

muelle de despacho y remont,ándose hast'a eL comienzo

del proceso, va halando e] producEo necesario de Ia
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nt-
Fresado

Rectificado
Tornillo

Taladro y Rosca

FIGIIRA 38. Producción de art,Ículos JAT

operación anterior solamente a medida que necesite. Ya

sea por una unidad o loE,es de acuerdo aI tipo de

product,o de tal manera que no se presenten

almacenamientos innecesarios que por consiguiente

generan desperdicios. Para facilit,ar esEa labor los

japoneses diseñaron e1 sistema Kanban compuesto por

señaIes de diversos tamaños y formas que contienen

básicamente la siguiente información: Número de piezas,

tipo o tamaño de1 recipiente, número de piezas que

debe hacer, localización y cuantas tarjeEas hay en el

sisEema.

I Univctsidad Ar¡i6noma Cr n':ci'l¡nta 
II srccroN BrBr. ro r r Í.A I
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PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

PROVEEDOR

FIGITRA 39. Control de producclón KANBAN

1.9.2.1.5. Conpras iIAT. Las compras desarrolladas

Ilevadas con sano criterio son imporEanE,es para

empresa debido a dos aspectos principalmente:

RepresenEan un alE,fsimo porcentaje de los costos de

empresa.

De Ia calidad de los maE,eriales depende muchas veces

éxito o f racaso de un product,o.

v

1a

I

Ia

I

eI
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Por las anteriores razones las compras JAT persiguen

una met,a la cual es eliminar desperdicios '

para poner en práctica Ias compras JAT se debe reducir

drásticamente eI número de proveedores y asl poder

iniciar un nuevo tipo de relaciones con ellos; q¡ue

deben contener las reglas elementales:

¡ Largo plazo: Para poder resolver los problemas

mutuos.

¡ MuEuo beneficio: Porque es Ia única manera de que

sean duraderas.

r Menos proveedores: Porgue no se dispone de recursos

para hacerlo con muchos proveedores.

r Mayores proveedores: Porque el proceso Se basa en la

calidad.

1.9.2.L.6. CaLidad e¡r La fuente. Por sus

características en el proceso de producción JAT se

requiere de un aIt,o nivel de calidad en Ia fuenEe, Yd

que un error puede generar grandes demoras en un



L82

sistema de prevención de errores

lograrlo hay gue segruir tres pasos:

priori, para

1. 9 . 2 .L.6 .1. Def inir los requisitsos . Lo primero qlue se

debe entender según hay como calidad es el cumplimiento

de requisitos más no Ia perfección.

Por lo anEerior se debe no sóIo establecer vlnculos de

satisf acción proveedor-empresa- client,e sino t,ambién

vínculos internos empleador-empleado. De esEa manera

cuando se diseñe un producto los requisitos deben ser

cumplidos a través de un proceso de comunicación enLre

eI departament,o de diseño y e1 de producción.

1.9.2.L.6.2. Coutrolar eI proceso. Para lograrlo se

necesitan dos elementos: Obtener Ia participación del

operario para que este sea su propio inspector, y

además solucionar los problemas de una manera correcta y

anallcica que permica Ia causa qfue Io originó. En Ia

actualidad existen muchas técnicas que van de 1o

sencillo a 1o complejo y que permiten obtener

resulE.ados sat.isfactorios .

1.9 .2.L.5.3 . lda''Eeuer eI proceso bajo controL. Incluye

tres aspecEos:
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buenas

Mantener los operarios con mayor participación.

r ConE,rol estadístico del proceso (CEP) a t,ravés

mecanismosespecificaciones,

retroinformación y capacitación.

r La auEoprotección que consisE,e en facilitar

elaboración correcta de algo o imposibiliEar

elaboración incorrecta.

Obviamente para llevar a cabo 1o anterior se exige que

Ia maquinaria se halle en óptimas condiciones, esEo

nos conduce a otro punto relacionado con el JAT eI

cual es eI mantenimiento productivo total (MPT) que

comprende los siguientes seis pasos:

Selección de equipos. Basado en los cosE.os del ciclo

de vida.

de

de

Ia

1a

Mant.enimiento

Mant,enimiento

Mant,enimiento

Regist,ros.

correctivo.

preventivo.

conEra averías.
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ParE,icipación

intervención

fases:

del operario. Para

de los empleados se debe

lograr Ia

cumplir tres

Visión del
proceso ffsico

Visión del clima
organizacional

Visión de
oportunidades
mercadeonecesarro

Est.rategia
de

producción y mercado

FIGITRA 40. Visiones del futuro de La enpresa

I Definir el porque! Que genera tres visiones del

futuro relacionados enLre si:

¡ Creación de Ia estructura. Con cuatro

protagonistas: eI comité directivo, un facilitador,

los grupos encargados de proyecEos y los jefes de

grupos de proyect,os.

PuesEa en marcha del P1an.



EL PROCESO.IAT

FASE III
Inr¡llantación e

institucionalizacr6n

Comenzar
proyccto
piloto e

implementar

Crear
estructura

Formular
estrategia de
producción y

mercadeo

FTGURA 41. El Proccso JAT

ruST IN TIME

PASO 5

Opcracioncs
cstand.rrizadas

I
I

PASO 4

Opcraciorrcs
cstartdariadas

I
I

PASO 3

Fabric.rción cn
flujo

Jidoka
(automatización

humana)

Asegurar la

Calidad

PASO 2

I.as 55 para la lncjora dc la lilbrica

PASO I
Rcvolución nlcntalidadcs: Prcrrcquisilo prra

la nrcjora dc las fábricas

FIGURA 42. Pasos en el establecimiento dcl sistema de producción JIT
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Comenzar
proyccto
piloto e

inrplementar

Crcar
cstructura

Formular
estrateg¡a de

producción Y
mercadeo

FIGURA 41. El Proccso JA'l'

JUST IN TIME

PASO 5

O¡rcracioncs
cst¡ndariz¡das

I
I

PASO 4

Opcraciottcs
cstat¡d:rriz¡das

I
I

t,Aso 3

Fabricación cn

flujo

PASO 2

L1s 55 ¡nra la ntcjora dc ta liibrica

PASO I

Rcvolución n¡cntat idadcs : Prcrrcr¡u isi to pr ra

ta ntcjora dc las fábricas

FIGURA 42. Pasos en el cstablc"cinticnto del sistenla dc producción JI'l'



Contro visual

Nivelacion

Fabricacion

de flujo

Cambio de

úti les

Operac i ones

multiproceso

FIGURA 43. Imagen global del JAI
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1.9.3. Control total de calidad.

L.9.3.1. Antecedentes. EI control Eotal de calidad

tuvo sus primeras aplicaciones exit,osas en el 'Japón,

pero sus verdaderos iniciadores fueron norEeamericanos

como Juran, Drucker y Deming quienes hacen hincapié

en eI empleo de Ia estadlst,ica, eI conErol

esE.adlstico de calidad y las estadlsEicas de

distribución de frecuencia sobre niveles de calidad.

La calidad t,otal plantea nuevos paradigmas alg:unos

los cuales veremos en la Tabla L6.

1.9.3.1.1. Calidad en el proceso. EI control de

calidad se realiza a 1o largo de1 proceso, desde eI

diseño hasta e1 producto terminado pero considerando

como 1o dice Deming que eI consumidor es Ia parte

más imporE,ant.e de la 1ínea de producción; se hace

énfasis entonces en eI cost,o de la no calidad.

Este concepEo exige involucrar al trabajador a quien se

Ie debe mosE,rar que factores de calidad se miden y los

resultados obtenidos, insistiendo que Ia calidad es

primero y Ia producción después (Calidad y no

canE,idad) .
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Para poder aplicar 1o anterior se debe contar con

mecanismos que permiCen obE,ener si es necesario Ia llnea

de producción cada vez que el trabajador 1o considere

pertinente por una fatla en e1 control de calidad (el

Andón es un claro ejemplo de esto); la corrección

debe llevarse a cabo por el trabajador que }l.ízo las

partes defectuosas.

1.9.3.L.2. Cero defecEos. Se exige 1a verificación del

1O0t ya que la aceptación de lotes por muestras al azar

implica el aceptar la producción de un IoEe de partes

defectuosas.

En consecuencia el gráfico de Shewart debe ser

estrechado cada vez más buscando Itsuperarr' Ias

expectat,ivas de1 cliente. Para lograr esto se requiere

adicionalmente a 1o ya enunciado, 1o sigiuienEe:

r Exigir calidad por parte de proveedores (evitando el

controL en Ia recepción de mat,erias) .

r Trabajar en lotes pequeños o pieza a pieza para

aseg"urar que 1as part.es def ectuosas se det,ectan a

tiempo.

Univcrsidad Autórorna h Lccidanlt
SICC|ON 8rBt,0iE(;A
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r Aplicación de1 concepto de las cinco Ss; por ejemplo

eI desaliño en et arreglo del sitio de trabajo da

lugar aI desaliño en 1a labor que conduce al daño de

las personas, productos y equipos. Ver Tab1a L'|.

r Programar a menos de Ia capacidad total

permit.e que eI programa diario de producción

sin sobrecargar trabajadores y equipo.

TABLA 17. Sigmificado de las rs-Si

t

SE

Io que

cumpla

5S .'APONES SIGINIFICN)O EN ESPAÑOL

1S

¿>

3S

4S

5S

SEIRI

SEITON

SEISO

SEIKETSU

SHITSUKE

Sague l-as cosas innecesarias de1 puesto de
trabajo y descártelas

Arregle las cosas necesarias en un buen orden
de tal forma que puedan ser fácilmente tomadas
para su uso. "un J.ugar para cada cosa, cada
cosa en su lugar".

Limpie su puest.o de trabajo completamente de
tal forma que no haya basura en el piso.

Mant.enga un afto est,ándar de organización del
hogar y de1 puesto de trabajo todo e} tiempo.

Impulse a la gente a seguir buenas disciplinas
del hogar aut.ónomamente.

1.

se

9.3.1.3. Importaacia del grupo.

puede plasmar a t,ravés de Ios

EI trabajo en grupo

cfrculos de calidad,



1_9L

grupos de part,icipación, grupos primarios, etc; que

conducen no sólo aI trabajo sinergetico sino también a

Ia búsqueda de1 cero desperdicios que no es más gue Ia

suma de muchos ceros:

Cero defecE,os

Cero papeles

Cero desperdicios por las personas

Cero reE,ardos

Cero inventarios

1.9 .3 .1.4 . Preveación. EI paradigma del emPuje

implicaba producir y luego corregir; ahora se hace

énfasis en la planeación del diseño para Io cual el

diseño de experimen¡os se convier¡.e en ingenierfa de

Ia calidad. Só1o es posible, con capacitación y

educación permanente.

1. 9 . 3 .2 . Progranas de particJ.pación del Erabajador.

Sin embargo las fábricas japonesas no se han impuesto

en forma categórica este concepto de solución de

problemas a través de círculos de calidad ya que estos

sóIo pueden resolver el 15t de los problemas pues eI

resto compete a otras áreas de la fábrica.
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Algunos programas occidentales

trabajador sorl:

de participación del

1.9.3.2.L. Cero defectos. Implica suprimir Ia causa

de1 error en forma individual. No sigue un

procedimiento especial .

1.9 .3 .2.2 . Círculoe de calfdad.

de grupos.

Que buscan las ideas

1.9.3 .2.3 . Procedimientos

calidad, métodos, moral,

paso a pasto. Objetivos de

etc.

1.9.3.2.4. Progra.ma de sugerencia. Con todos

objetivos de los círculos de calidad motivado

recompensas en efectivo.

los

por

1.9 . 3 .2 .5 . SiryIif icacióa del trabaJo. Se

manera de ef ect.uar esEudios sisEemácicos,

gráf icas de f luj os de procesos, diaglramas

máguina, principios de economía de movimientos,

enseña Ia

como

hombre

eEc.

1.9.3.2.6. Planes Scanlon. Acción de los trabajadores

en grupos para reducir los cost,os Y las economlas se

les pasan a Ios trabajadores en conjunEo. Enfoca
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métodos de trabajo, pero no de calidad si eI diseño

de1 producto o eI me j oramienE.o de Ia moral , la

mot,ivación se acrecienta por benef icios monet,arios.

1.9 .3 .3 . Progr¡rlas de especialistas.

1.9.3.3.1. IngenierÍa de vaLores/AnáIisis de valoreg.

Procedimiento para analizar diseño de productos con el

fin de mejorar su valor y reducir el cosEo. Se

consideran complementarios a los círculos de calidad y

no como programa alternaEivo.

1.9.3.3.2. IngenierÍa industrial/Eetudio del t,rabajo.

Emplea especialist.as que E,rabajan individualment.e para

mejorar 1os métodos de t.rabajo, 1o cual es cont,rario a

los círculos de calidad gue se t.rabaja en grupo. Se

necesita que el ingeniero indusE,rial se vincule

totalmente a Ia producción y colabore en eI diseño de

procesos, reubicación de maquinaria, etc.

1.9.3.3.3. Garantía de calidad/Control de calidad.

Busca 1a calidad, utiliza Ia estadística y Ios

círculos de calidad pero recurre aI anáIisis

individual hecho por especialistas, no aI est,udio en

grupo efectuado por trabajadores.
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1.9.3.3.4. Desarrollo Organizativo. Está orientado aI

especialista y al trabajador, ambos se reúnen para

t.ratar de introducir cambios que eleven Ia moral y Ia

motivación.

1.9 .3 .4. Técnicas.

1.9 .3 .4.1. Descr¡brimiento de problenas. Se busca

arrancar los problemas de talz aI punt'o de ret'írar a

propósit,o trabajadores o inventarios de proE,ección para

que salgan a relucir los problemas; en conclusión

se busca haIlar los problemas antes de que haya

indicios de dificultad.

1.9.3.4.2. Dispositivos a toda prueba. Dispositivos

que se adaptan a las máguinas con eI fin de que se

presente. EI ANDON es Ia técnica más ut'ilizada.

1.9 .3 .4.3 . Instrr¡neatos de anáIisis. Existen méEodos

t.ales corTto:

r Gráficas de Dispersión-

Distribuciones de frecuencias de

medida.

variables de calidad
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t rndices y terlder.cias de 7a fre:cntc"¡¡ci'a de los

defectos y gráf icas de antrol de prccesos -

r Gráficas espina de pescado-

Se elige un problema de calidad para trabajar en éL,

este será Ia vértebra principal; luego se det'erminan

los factores que pueden influir en é1 (temperaEura,

volumen, coIor, espesor, etc) y se anotan en las

vértebras secundarias, luego dentro de cada factor se

analizan los subfactores que influyen en el problema

de calidad en esLudio. De esEa forma se puede más

adelante aE,acar Ios fact,ores Y subfactores con eI fin

de ir eliminando eI problema.

1.10. LA EXCELENCIA DE GESTION

1.10.1. Antecedentes. A principios de los 80 todavla

se continuaba en la búsgueda de nuevas propuestas de

administración que hicieran f rent,e al reE,o planteado

por eI crecimiento económico de1 Japón, ya que la

copia de su modelo de managrnent no había sido del todo

exitoso.

Invest,igadores americanos como Peters, hldLerman,

Hickman, Silva y Aust,in, generaron un concepto de
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administración estructurado en Ia excelencia de gestión,

basándose en f act,ores cult.urales intrfnsecamente

occident,ales, aunque también fuertemenEe

norEeamericanos; por to cual generaron crlticas y

resist.encias a su aplicación universal fuera de 1o

Estados Unidos.

L.LO.2. Principios de Ia excelencia. Las premisas y

características fundament,ales de este enfoque se

encuenEran consignadas en eI libro rrEn busca de Ia

Excelencia" de Peters y !{aterman, €D eI que reseñan

las conclusiones de un estudio realizado a sesenta

empresas que mosEraron evolución entre L961 y 1980

(época de recesión a nivel mundial).

Las empresas debían reunir Ios siguienEes requisitos:

¡

I

¡

t

Crecimiento de los activos.

Crecimiento de los recursos propios.

Relación de1 valor mercado con el valor

sus acciones.

Rendimiento medio del capital t,otal.

Rendimiento medio del capit,al propio.

Rendimiento medio sobre sus ventas.

conE,able de



(Suma de las Tareas -an-)

OPERACIOI{ A

Tarea a3

(Suma de las Tareas "bn')

OPERACIO}¡ B
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/Tarea a{

Tarea c3

Tarea a2 j
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rea bl

Tarea dl >

Tarea da >

Tarea ds

OPERACIOII D

(suma de las tareas "dn")

RESULTADO DE L't stll,t DE

L,lS DISTII{TAS OPERACIOilES

Tarea d2

Tarea d3

Tarea

/

Tarea b3

area c'

Ta

/

\
T

Tarea ca

0PERACI0il C

(Suma de las tareas "cn")

FIGURA 44. Diagrama de espina de pescado (l{orma Industrial JaprÍn Z-Bl0l)



TABLA 18. Comparación 0ccidental y Japonesa en cuanto a | íneas de producción

L lI occTDENTALES ¡ JAPoNESAS Il-ll

Alta prioridad: El equil ibrio de la I ínea Alta prioridad: La flexibi I idad

Estrategia: Estabi I idad-largas corridas de Estrateg i a: Flexibi I idad - se espera

producción para que la necesidad de reequi I ibrar

se presente rara vez.

5e supone que la asignación de tareas es fija.

Recurrir al inventario de protección para

amortiguar los efectos de las averías del equipo

y seleccionar las ¡n¡chas posibi I idades.

Planes elaborados para asesorÍa.

Plan para operar a un ritmo fijo; los problenas

de cal idad se envlan fuera de la I ínea.

Líneas rectas o en forma de L.

El movimiento de materiales por transportador es

conven i ente.

Se compran "supermáquinas" y se les mantiene

ocupadas.

Se aplica el ¡pntaie final que utiliza mucha

mano de obra.

Se trabajan modelos mezclados cuando el conteni-

do de trabajo es similar de un mdelo a otro.

reequi I ibrar a menudo para adaptar la produccion

a la demanda carüiante.

de obra flexible; ir hacia los problemas o

hacia donde está actualmente la carga de trabajo

tenimiento preventivo máxi¡p para evitar que

el equipo sufra averías.

Se requiere el ingenio humano para lograr flexi-
bilidad y eludir los cuellos de botella.

El capataz puede dirigir el trabajo de diseño y

aiustará el plan según se requiera.

Se aminora la velocidad si hay problemas de

cal idad: se acelera si la cal idad es correcta.

Líneas en forma de U o paralelas.

Las estaciones están juntas y se evitan los

transportadores.

Se construyen o se compran máquinas pequeñas; se

agregan otras iguales si es necesario.

Se aplica por igual al trabajo de submrtaje o

fabricación de capital intensivo.

Se lucha por la produccirh de mdelos mezclados,

incluso en el subnpntaje y en la fabricacion.

Fuente: SCHONBERGER Richard J. Técnicas japonesas de fabricacith, Editorial Linu¡sa, lléxico, p. l38
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I

I

Capacidad de innovación para desarrollo de nuevos

product,os.

Rapidez de respuesE,a al mercado y a Ia competencia.

Peters y Waterman resumieron las conclusiones de Su

estudio en ocho (8) claves que pennitan obtener

excelencia y éxiro.

1.10.2.L. Predisposición para Ia Acción. se considera

que Ia complejidad provoca eI letargo y Ia inercia

que paralizan muchas comPañías. Las empresas

excelenE,es poseen una gama de disposit'ivos de acción,

especialmente en el área de los sistemas de

administración, fluidez organizacional y experimentos;

que simplifican sus si.stemas y animan un movimiento

constante de ta organización, [o gastan esfuerzos

excesivos en investigaciones o debat,es.

OtraS características de estas empresas en su firme

oposición a Ia burocracia, incentivando en cambio la

comunicación informal, €I conlacto directo, bajo las

premisas de hága1o fijelo y pruébalo; obE,eniendo asl

acciones rápidas Y efectivas.

1.10.2.2. Acercamiento aI cliente. Las empresas

excelentes centran gran parte de su empeño en lograr

luw
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un acercamiento con sus clientes dando una concepción

humanista al consumidor, brindándole privilegios,
que se manifiestan a través de compromisos

incondicionales con alguna clase de confiabilidad o

servicio.

Otro aspecto que no descuidan es eI servicio PosE-Venta

que se refleja en Ia siguienE,e expresión r'Ia venta

empieza realmente después de Ia venta, no antesr'.

1.10 .2 .3 . Autononfa y EspÍritu hpresarfaL. Las

grandes empresas han perdido Ia innovación, pero las

empresas excelentes aún continúan siendo 1íderes en

esLe aspecto por que estimulan eI espíritu empresarial

entre su personal dándoles amplia aut,onomla, creando

descentralización, aceptando el traslape, Iá falta
de coordinación, la compet,encia inE,erna y las
condiciones un poco anárquicas. Habían renunciado a un

poco de orden para alcanzar una innovación regular.

1.10.2.4. Productividad por eI personal. La

participación y eI compromiso del personal son Ia
principal raz6n de la productividad y eficiencia, a1

trabajador se Ie debe trat,ar con dignidad y respeEo ya
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que ellos constiEuyen el activo más importante de Ia
empresa.

En las empresas excelentes consideran eI respeto al
individuo como eI pilar de su funcionamiento, y por

tal razón se emprenden acciones como revarorización del
t,rat,amiento del personal, darres oportunidades cuando

tienen dif icult.ades en su of icio, etc.

1.10.2.5. Movilización alrededor de u¡l

Todas las empresas excelentes tienen una

1o que represenEan y toman muy en serio
forjar valores, pues Io import,ante no es

valores sino

expresarlos.

el contenido yla

conE,enido de las creencias

siete (7) punEos:

dominanLes puede resumirse

valor cLave.

idea clara de

eI proceso de

sóIo planEear

manera de

E1

en

r Ser el mejor.

¡ Hacer 1as cosas bien.
r Importancj-a de1 personal .

r Calidad y eI servicio.
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I

I

Los miembros de 1a

por Io tanto,

eguívocaciones.

Informalidad en las

Import.ancia del

utilidades.

empresa deben ser innovadores, Y

est.án disPuestos a acePtar

comunicaciones.

crecimiento económico Y las

1.10.2.6. Tender un criterio de diversificación dentro

d,e 1o conocido (zapatero a tus zapaEos) ' En este

aspect,o las empresas exitosas plant'eaban una

administración estratégica de1 crecimiento, que

buscaban pot,enciarla pero atenuando los niveles de

riesgo, €D Otras palabras se diversificaban en

aquellas áreas en las QIü€, por Su COnoCimiento de la

act,ividad podían agregar algo y establecer

diferenciación aprovechando los efectos sinérgicos.

1.10.2.7. Estructura simple y poco persooal. Esta

clave busca eI compromiso de Ia línea, atenuando Ia

proliferación de los comités y los cuerpos asesores,

en contra de Ia est,ructura tipo mat,riz , Yd que se

genera confusión y lentitud aI eslar Eodo vinculado con

todo.

Est.as empresas tienen la convicción de que no hay mejor
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estructura que la de darle a una persona

responsabilidad de un proyecto y que e}la 1o ejecute

manejándose con autonomía y sabiendo a quien responder.

1.10.2.8. Flexibilidad y rJ.gor simultáneos. se busca

eI sustentar en }a creatividad e iniciativa; estas

empresas son centralizadas y descen¡,ralizadas

simult,áneamente. Promueven la autonomía, pero son

cuidadosas en eI respet.o de 1os valores que las rigen-

En conclusión hay permiso para crear, innovar,

desarrollar, siempre que exista un sistema de

autocontrol asociado con los valoreS que 1a empresa

prestigia.

Peters y Austín en su libro rrUna Pasión por la

Excelencia", muestran un anáIis'is del crecimiento de

las empresas con énfasis en las crisis denEro de cada

est,rato de evolución.

En el1os podemos apreciar dos crisis principalmente:

Por exceso de cent.ralización.



Dimensión

volumen de

actividades

l{ivel de

tamaño

llo. 3

Nivel de

tamaño

No. 2

Nivel de

tamaño

No. I

Dimension

tamaño y

Subetapa B Subetapa C

ETAPA I

Erpresas pequeñas

Subetapa A

ETAPA 2

Empresasa medianas

ETAPA 3

Empresas grandes

Subetapa F

E)(CESO DE

FORIIALIZ,lCIOII

CRISIS 5

CENTRALIZACIOI{

Subetapa D Subetapa E

CRISIS ó

CRISIS 4

CRISIS

CRISIS I

DIRECCION Y

ADl|INISTRACION

GRUPO

l) lcr is is de integrac irh

isis de ruptura

cofnposlclon

grupa I

SECUIIDARIOs

FIOURA 45. Crisis de integracion y de ruptura en las estructuras de las erpresas.



Tipos de

Empresas

Tipo de

gruPo

componente

Factores de
Tipos de crisis Y causas

isis menores lCrisis imPortan
crecimiento 

ld. ,nr.gru.ion loe ruptura

I . EIIPRESAS

PEOUEÑA5

A
Pequeño

9rupo

Creatividad y

desarrol lo

operat i vo

Crisis de expan

sión y de falta
de la vision y

especial ización

en las tareas.

B
Pequeno

grupo

Especial iza-

cion, creati-
vidad y desa-

rrollo
operat i vo.

Crisis de dire-
cion y de falta
de adnón la

gest i on .

2. EIIPRESAS

HEDIANAS

C
Grupo

Pr imar io

Cordinación

de I egac ith , de

partamental iza

cion y control

Crisis de coor-

dinación y

contro I

D

Grupo

Primario o

Secundar i o

Idem

Crisis de exce-

so de central i-
zac irin en I as

decisiones.

3. EIIPRESAS

GRAi{DES

E
6rupo

Secundar io

Coordinación

descentral iza

ci<in, delega-

ción y control

Crisis de coor-

dinación y de

falta de insti-
tucional izacion

F
Grupo

Secundar i o

Cmrd i nac ion

planeamiento e

i nst i tuc i ona-

I ización

empresar ía

Crisis de buro-

cratizacion y

de exceso de

formal ización.

EIPRESAS TIUY

CRAIIDES

7.

0

il

A

D

E

L

,\

T

A

0

U

E

Crisis por exceso

de central izacion

y por exceso de

formal ización

Burocratización

FIGURA No. 'tó Diagnóstico sobre las crisis de estructura.

PETERS
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! Por exceso de

paráIisis decisoria

formalización que conducen

y de la creatividad.

a1a

La solución que p1anE,ean es un nuevo enfogue

bordes, una base y una meEodología.

con dos

La MBWA (Managing by wandering Around) que es un

gerente muy acEivo y dinámico que va a Ias cosas y

está siempre cerca de Lo que pasa y siente su personal,

sus clientes y los sucesos tecnológicos vinculados

con sus productos y mercados.

EI nuevo gerente debe poseer liderazgo en tres

actividades:

r Escuchar: Recibir todo en directo y sin

distorsiones, 1os datos se deben obtener en el lugar

donde vive eI consumidor, donde trabaja el operario,

etc.

r Enseñar: No es decirle a la gente 1o que Liene que

hacer sino 1o que piensa del trabajo y de 1os

problemas que percibe en éI.

Facilitar eI proceso creat,ivo de Ia gente.
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l,^ METolx)¡lrclA

EL LIDERAZ(X' A TRAVES DE

MI'WA

LA BASE DE LA GENTE

FIGITRA 47. La propuegta
excelencia

de Ia pasión de La

1.11. MODELO DE GERENCIA ESTRATEGICA

Para hablar de un modelo de gerencia estrat,égica

primero tenemos que definir que es Gerencia

Est,raE,égica. EIla es un proceso que permice que una

organización pueda estar preparada para cambios que

puedan surgir sin que ellos Ia afecten

negativament,e.



É
tJO<o>ou<

F>¿
f

c0HU
OE
U
I

6z<o
FH
EZOO
!o<J <ooH9J
ÉHU<OHO
<OONOFE
5Z<Z)OÉHuo<og<
EEE-O>O

UEHG-V
0IElxq

-ñófh

0-<o
FHuzooto<J <ooH9JÉHU<OxO<ooñoFG¡rz<2268,
Éuo<og<LúÉZO>OUEXG-Uc,IBGHO

iir;i;

:Í<<32NOE
HFU
JHF<o2
UPHÉ<

Jc,<>0<5
OFOHHOoc'E<>U
ÉHFts-F<ZOEÉUHIFoooo
HHOE

I

1
uó<
-óOU
o<<G
='q<q
u

U6<
zrcOUHFu<
=c9Fuo
-qU

-o
U
F-u-
J

oÉFUÉ

-o
U

-u-
J

oÉ
UÉ

Éu';
o
e
L

O
I
uco
Lo0
o

!

3
o

!t
;;
apI

É
ts
L

H

-(Dou
(J<
<c
JF

=o-UÉouLA



209

BásicamenEe Ia Gerencia EsrraEégica es

t.iene tres etapas principales e]Ias solr:

un proceso que

Formulación de esLrategias

Ejecución de estrategias

Evaluación de esErategias

Estas estrategias o decisiones que se t.omen duranEe

este proceso t.iene repercusiones importanEes que pueden

llevar a una organización aI liderazgo o roE,undo

fracaso.

A continuación se hará un pequeño recuento sobre el

contenido de cada una de estas etapas:

1.11.1. Formulación de estrategias . En esEa eEapa se

inicia la planeación, es por eIIo que es desde aguí

q¡ue se cometen errores, Lodas las acEividades que se

hagan serán pérdida de tiempo y dinero para Ia

organización.

Primero que todo hay que darle una orientación aI

negocio que se va a iniciar, Pot lo Eanto se define

Ia misión de la empresa o negocio Ia cual debe contener

los siguientes aspectos:

Universidad Aulónon';; dq nccidrntt

stcct0N BrBL r0 r f.cA
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¡ Clientes
r Productos y serrricios

r Mercados

r Tecnología

I Preocupación por supervivencia, crecimienEo y

rentabilidad
r Valores, creencias y aspiraciones

r concepto de si misma

r Preocupación por imagen pública

¡ Efectividad reconciliatoria
r Calidad inspiradora

La formulación o fijación de la misión debe ir

acompañada aI mismo t,iempo con }a realización de una

auditoria interna para idenEificar debilidades y

f ort.alezas y una auditoria externa para la

deEerminación de amenazas y oportunidades del medio.

Con estas auditorias se empieza una de las actividades

que se deben realizar para la formulación de

estrat,egias que es Ia invest,igación.

1.11.1.1. Auditoría int,erna. La audiEoria interna es

una invest,igación hecha con eI objet.o de identificar

debilidades y fortalezas en áreas de la organización
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como Ia gerencia, €1 mercadeo las finanzas, Id

producción, Ia invesEigación y desarrollo.

Para este análisis es necesario Ia colaboración y Ia

puesta en común de los gerentes y personal

administ,rativo que esEán frente a estas áreas para que

sean formuladas y evaluadas estas debilidades y

f ortalezas,' Ia administración ha implemenEado una

herramient,a para Ia evaluación de las más imporEantes

y relevant.es que se llama Matriz de Evaluación de

Factor Interno.

1.11.1.1.1. llaEriz de evaluación de factor interno- Es

eI paso final de Ia auditoria int,erna de la gerencia

estratégica está compuest,a por cinco pdsos:

r fdentificación de fortalezas

importantes de Ia firma.

debilidades

r De acuerdo a Ia importancia de los factores se

asigna una ponderación que va desde 0,0 (sin

import,ancia) hast,a 1,0 (de gran importancia) . La suma

de dichos valores debe toLalizar L,0.
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¡ Se da una clasificación a cada factor un valor que

oscile enEre I y 4, €D donde:

1 = Debilidad

) = Debilidad

I = Fortaleza

4 = Fortaleza

importanEe

menor

menor

import,ante

! Se multiplica Ia ponderación de cada fact.or por

su clasificación para establecer un resultado ponderado

para cada clasificación.

I Sumar los resultados ponderados para cada variable.

Este resultado puede oscilar entre 1,0 d 4,0 siendo 2,5

eI result.ado promedio.

¡ Los resultados

organización de una

resultados menores de

debilidades internas.

mayores de 2,5 indican una

buena posición inE,erna Y Ios

2,5 indican una organización con

Esta matriz puede incluir cinco a veint.e factores.
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TABLA 19. EjernFlo de matriz de evaluación del
factor inEeruo

FICflN IITERK} CLAVE

Factor 1

Factor 2
Factor 3

Factor 4

Factor 5

tactor ó

TOTAL

P(TIE¡ACTfl

0.22
0.18
0.10
0.15
0.30
0.05
1 .00

cLtslFtctct(f

2

1

3

3

1

2

RESTTLTDiO (BIEIIDO

0.44
0.72
0.30
0.45
0.30
0.10
2.31

1.11.L.2. Auditoria externa. Es una investigación

hecha con eI objetivo de ident,ificar y evaluar las

t.endencias de1 entorno como también Ios hechos

competitivos, sociales, políticos, económicos y

tecnológicos claves. Et resultado de est,as

consideraciones da una serie de opciones sobre cuales

son las oportunidades y amenazas a las cuales se debe

enfrentar una firma.

La herramienta con Ia cual se

este análisis es la matriz de

Ext,erno.

cuenta para realizar
Evaluación deI Factor

1.11.L.2.L. Matriz de evaluación de factor exteroo. La
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presenE,ación y metodología para llevarla a cabo es

similar a Ia de Ia maE,riz de Evaluación de Factor

Interno. Una vez realizado las auditorias tanto

interna como exLerna se determina Ia primera actividad

del proceso de formulación de estrategias. A

continuación se empieza 1a segunda que es llamada de

AnáIisis.

En Ia actividad del AnáIisis se utilizan técnicas

analíticas en las cuales se comparan las debilidades

y fort.alezas internas de una organización con las

oportunidades Y amenazas externas lo cual es esencial

en ta formulación de estrategias. Estas técnicas de

comparación son:

1.11 .L.2 .1.1. DOFA MaEriz analítica de comparacióa

(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) '

(Ver Tabla 20. Matriz Dofa) .

1.11 .L.2 .L.2 . PEEA Matriz de posición estratégica y

evaluacióa de acción. Es un marco de cuaEro

cuadranles, que mueslra si Ia organización necesiEa

est,raEegias agresivas, conservadoras, defensivas o

competitivas. Los ejes son: Fortaleza Financiera
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(ff ¡ , Ventaja Compet,it.iva (VC) ,

(EA) y Fortaleza de la industria
Est,abil idad Ambiental

(FI) .

TABLA 20. Matriz DOFA

LISTA DE

OPORTUN IDADES

LISTA DE

AI,IEIIAZAS

LISTA DE TORTALEZAS

ESTRATEG ¡ AS

FORTALEZAS - OPORTUII ¡ DADES

Uso de fortatezas para aprovechar
oportrnidades

ESTRATEGIAS

FORTALEZAS. AI'IEI¡AZAS

Usar fortalezas para evitar
af¡Enazas

LISTA DE O'PORTUT{¡DADES

ESTRATEG¡AS

FORTALEZAS-DE8I L I DADES

Vencer debi t idades aprovechando

oporttnidades

ESTRATEGIAS

DEB ¡ L I DADES -AI{EIIAZAS

Red¡cir a ur mfnimo debitidades y
evitar amenazas

1.11.L.2.1.3. GCB Matriz del Grupo Consultor de Bostón.

Muestra en forma gráfica las diferencias entre

divisiones, en términos de porcentaje, de

participación en el mercado y de tasa de crecimiento

industrial de cada división. Permite a una

organización multivisional manejar su trPortafolio

Empresarial", dI identificar sus áreas Int,erroganEes,

Estrellas, Vacas lecheras y Huesos. Ver Fignrra 50.



FORTALEZA FINA}ICIERA (F.F)
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FORT,IIEZA DE LA

IIIDUSTRIA (F.I)
VEIITAJA

COIPETITIVA

ESTABILIDAD AT{BIEIITAL (E.A)

CONSERVADOR AGRESI VO

COMPETITIVO

FIGITRA 49. Matriz PEEA



TABLA 21. llatriz cuantitativa de planificacion estratégica

I

A I ternat i vas Estratég i cas

Factores Claves

TPA TPA

Estratégia nEstratégia IClasificacion

Fac. Internos

Gerenc i a

F i nanzas

Producc i ón

lnv. y desarrol lo

Fac. y desarrol lo

Inv. y desarrol lo
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La tercera actividad que se realiza para formular

est,rafegias viables es llamada Toma de Decisiones. En

ella se deben realizar decisiones con respecto a los

objetivos que se van a fijar y las estrategias que se

van a segruir.

Es responsabilidad de los gerent,es hacer un buen uso de

los recursos ilimitados por eso ellos son quienes

tienen el deber de escoger la estra¡,egia más viable

para la organización. Para realizar esta acEividad los

geren!.es de alto nivel cuent,an con Ia herramienta de

la mat,riz CuantiEaEiva de PIanif icación Est,raEégica

(cPE) .

L.LL.2. Ejecución de estrategias. Después de realizar

las matrices, los análisis externos e inEernos de Ia

organización y formular unas posibles vías para el

fort,alecimiento o supervivencia de Ia firma se pasa a

poner en práctica todas estas consideraciones o sea a

ejecutar Ias esLrategias.

Esta etapa también contiene tres acEividades que sorl:

fijación de metas, d€ políticas Y asignación de

recursos. Por su complejidad e imporE,ancia requiere

disciplina personal, sacrificio y consagración. Todo

Unlv¿rsidad Aul6noma do f,ccidrntc
SECC¡0it BtBLluti.rA
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esto se puede dar si Ia gerencia cuenEa con la
suficient,e capacidad de motivar a sus empleados.

La fijación de met.as debe hacerse en todas las áreas

funcionales de Ia empresa como Ia gerencia, €1

mercadeo, las finanzas, la producción, Ia
investigación y el desarrollo. Las metas son

diferentes de acuerdo aI Eamaño de las organizaciones.

En 1as empresas grandes las metas son de tipo social y

en las organizaciones pequeñas son de naturaleza

económica. Las metas son siempre eI soporte de los

obj etivos .

La fijación de políticas,

est,imulan el trabaj o hacia

mismo tiempo instrumento para

fijan límites, fronteras y

administrativa.

ellas son mot,ivadoras y

las metas fijadas son al
ej ecución de est,rategias,

resE.ricciones a la gestión

La úIt.ima actividad es Ia asignación de recursos Ios

cuales son de carácter financiero, físicos, humanos,

Eecnológicos. Estos son est,ablecidos para que estén

de acuerdo y ayuden a Ia consecución de las meLas

trazadas.
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1.11.3 . Evaluación de est,raEegias. Es un enEorno

cambiant.e como eI actual es necesario Ia evaluación y

retroalimentación de t.odo proceso; y el proceso de

Gerencia Estrat.égica no es Ia excepción.

Para llevar a cabo la evaluación de est,raEegias es

necesario real ízar una maE.riz revisada del f act,or

interno y una matriz revisada del factor exEerno,-

estas maE,rices deben ser comparadas con las maErices

existent,es si se observan cambios es necesario comar

medidas correctivas en caso de gue halla variaciones se

mide eI desempeño organizativo de igual manera se

verifica si hay variaciones important,es y se toman

acciones correctivas,- en caso de que no se observen

variaciones importantes se pasa a seguir con eI curso

act.ual de 1as estrategias formuladas.

Una organización debe siempre estar preparada para las
variaciones del entorno y debe siempre sacar eI máximo

provecho de estas situaciones sino guiere caer en eI

fracaso total.

L.L2. CIILTURA COI,ÍPARTIDA (1.985 . 1.990)

L.L2 .L. Antecedentes. A partir de la década de los
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setenta se presenta un fenómeno que se denomina eI
ItEfect.o turbulenciart .

Este fenómeno así denominado se presentó por las

siguientes causas:

r Un exceso de la oferta sobre Ia demanda.

r Un menor riesgo en materia de inversiones

financieras y con rendimientos muy atractivos.

r Se paralizaron los crecimientos de mercados.

r La inflación.

r Políticas de control de precios.

r La apertura.

r Conf lict.os gremiales.

r Situación social (Guerrilla, secuestros, atentados,

etc) , et.c.



223

L.L2.2. CaracEerÍstLcas.

L.L2 .2 .L. Defiuici6n. CTILTT'RA COMPARTIDA

EMIREPENEURSHIP: Es un conocimiento de todo 1o IARD,

contando con element.os teóricos sobre Ia forma de

aplicar adecuadamente 1os concept,os SOFT, para que

de una manera integrada lograr una gestión exiEosa en

Ia empresa.

Como una explicación o aclaración a la definición,

surge entonces una clasif icación denE,ro de est,e

modelo, €rr cuanEo al t,ipo de ventajas compet.it,ivas y

1o gue significa dentro de eIlas Io IIARD y Io SOFT.

¡ Ventajas compet,itivas

que

estáEicas:

contienen

Se basan en

1os sigruientesinversiones HARD,

enfoques:

Planeación EstraEégica .

Enfogue de las maE,rices

competitivo.

de análisis estratégico

Est,rategia competitiva .



224

Infraestructura y tecnologfa de producción.

Las ventajas compeE.itivas estáEicas tienen la
particularidad de que sóIo sirven durant,e un lapso

determinado de t.iempo y son las que se presentan en

entornos estables y estáEicos.

r Ventajas competitivas dinámicas: Se

inversiones SOFT, que contienen los

enfoques:

basan en

siguient,es

r EI managlement japonés.

r Excelencia de gestión.

r Actividades competitiva,
¡ Recurso humano.

r Market,ing y vent.as.

r Servicio aI cliente.

emprendedora y ganadora.

Las vent,aj as compet.itivas dinámicas son ideales para

entornos de contexto turbulenE,os y cambianE,es, ya que

se tornan obsoletos a medida que eI cont,ext.o se

transforma.

L.L2 .2 .2 .

imporE,ant.es

Cultura. Uno de los elemenE.os más

a tener en cuenta para una anáIisis de
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esta teorla es Ia actiEud de la genE,e que E.rabaja en la

empresa y Ia cultura de Ia empresa que es la

consecuencia de Ia actiE.ud global de todos los

individuos, que debe involucrar a todo el personal de

la empresa (gerentes, jefes, supervisores, operarios,

et,c) para que adguieran un sentido de pertenencia

para con la compañía y asf entren a considerar los

producE,os y proyect,os de Ia misma como propios.

La cultura de una empresa se puede analizar de la

siguiente manera:

Esta FIGURA contiene dos ejes que son:

VfSION: Capacidad de percibir,

imaginar oportunidades.

reconocer, buscar e

ACCION: Es Ia que está relacionada con la iniciativa

de hacer, con el impedimenEo, con el aprovechamiento

de oportunidades.

L.Lz.2.2.L. CuLtura rut,inaria. Generada en empresas

pequeñas en crecimiento. Poseen las siguientes

características :
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r No realizan planeación estratégica.
r Posicionamiento est,ático.
I Se guían por Ia rutina.
r Existe un olvido por el cliente.
¡ Se presenta falta de innovación.

r No existe Ia descenLralización.

r Hay una inadecuada deparE,amentalización.

L.L2 .2 .2 .2 . Cultura burocrática. Se genera en empresas

con un crecimient.o desmedido en la mayorfa de sus

áreas. poseen las siguientes caracterfsticas:

r FaIE,a de visión y acción.

¡ Excesivo control.
¡ Ineficiencia.
r Pérdida de ventajas competitivas.
r LenE.itud en la toma de decisiones.

L.L2 .2 .2 .3 . Cultura soñadora. Se present,a sóIo en

algunos sectores de la empresa. Poseen las siguient,es

caract.erísticas:

r Alto grado de visión.
¡ AIt,a imaginación y creat,ividad.

r Baja acción.
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L.L2 .2 .2 .4. Cultura entrepeneurial -

siguientes características :

Posee Ias

Se perciben, buscan y aprovechan las oPortunidades.

Hay un alt,o grado de acción.

r Es una cultura emprendedora y altamente

comprometida con los objet.ivos de Ia empresa.

En esta cultura existen dos personajes claves:

. E7 Entrepeneur2 ES una empresario emprendedor

que comienza un negocio con alta dosis de visión y de

acción, eu€ percibe las oport.unidades y que a la vez

trata de buscar Ia forma de consegrrir una oportunidad

deseada y 1o más importante que cree que eI éxito es

posible.

t E7 Intrapeneuri Es eI colaborador del anterior,

normalmenEe Se desempeña como un gerent,e de división

y posee las caracEerísE.icas del entrepeneur.

L.L2 .3 . Condiciones mínimas .

organización de este tiPo:

Las que debe cumPlir una
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r Debe conocer y saber administ'rar el tiempo-

I Debe poseer una marcada orientación hacia los

resulEados y hacia eI consumidor.

r Debe tener una percepción abiert'a a las

oportunidades.

r Debe enfatizar en la creatividad y en la

innovación.

¡ Debe poseer un gerente proactivo y no reactivo'

r Debe poseer una alta ftexibilidad.

L.L2.4. Conclusiones. Las principales conclusiones

son:

r Parten del concepto de cultura como el patrón

integrador deI comportamient,o humano que incluye Ia

forma de pensar, Ias acEiEudes, Ia forma de

t.ransmitir y Ios instrumentos y depende de la capacidad

de Ios miembros para aprenderlo y luego transmitirlo a

la generación siguiente.
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I LAS empresas exitosas cultivan identidades

individuales, mediante Ia formación de sus valores,

la creación de sus campeones, Ia expresión det,allada

de sus rit.os y el reconocimienE,o de una red que actúa

como transportador de 1os valores de Ia compañía por

los lugares internos hasta gue todos Ia hacen suya.

r Las empresas conducen

filosofla clara y expllcica.

Ios negocios con una

¡ Los gerenE,es se preocupan por la formación y

afinamient.o de valores para que se adecúen al cont.exEo

económico y a los mercados y sus vínculos de

comunicación con todo eI medio interno de la

compañía.

r Los valores son conocidos

personal de Ia empresa.

y compartidos por todo eI

1.13. REINGENIERIA (1980 - L994)

1.13 .1. Reseña histórica.

organizaciones adquirieran un

eI que los negocios eran más

las compañÍas se organizaban

AnE,es de que las

E,amaño inmanejable y en

predecibles y estables,

en t.orno a estructuras

Univcrsid¿d ALrlónom¡ rl l n,ccldrnh

stcctoN BlBLr0rtcA
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verEicales con eI fin de

especializados que se

aprovechar a los exPertos

formaban, €D donde se

apreciaban beneficios obvios para Ia organización ya que

todo eI mundo tenla un lugar y todos entendfan sus

Eareas.

En cuanto a Ia toma de decisiones no había problemas ya

que este factor Lan crítico radicaba o residla sóIo

en 1a cima.

Pero a pesar de t,odas estas caracterlsticas que a

primera vista eran muy favorables ya que cuentaban con

esE,abitidad y claridad en sus funciones era difícil

apreciar a Ia organización como un todo y enfocadarla

con un sóIo objetivo que era eI de crecer. Como

result.ado de esta carencia Ia colaboración y

cooperación se convirtió en un proceso burocrát,ico y

engorroso.

A fin de resolver estos problemas en los años sesenta

y set,enca muchas organizaciones adoptaron modelos

matriciales que est.aban estrucE.urados en torno a

proyectos específicos que t,raspasaban Ias fronteras

d,epartamentales. Sin embargo, Id jerarquía permanecla

intacE,a y Ia mayor parte deI poder y Ia
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responsabitidad recaía sobre

la organización.

los niveles superiores de

Desde enLonces, Id mayor compet,encia inE,ernacional,

Ia modernización de Ia economía y 1a velocidad

crecient,e del cambio tecnológico han cambiando las

reglas del juego y han obligado a los gerenEes a

buscar nuevas soluciones; nace entonces Ia

reingeniería o corporación horizont,al que persigue

que los especialistas que sólo intentan ascender en

una jerarquía vertical hasta alcanzar la cima de una

función determinada, perciben la empresa como un

sist,ema en eI que las funciones no t,ienen f ront,eras.

L.L3 .2 . Def inición. Según Michael Hammer y ,fames

Champy, reigeniería es Ia revisión fundamental y eI

rediseño radical derrprocesosrrpara alcanzar mejoras

espectaculares en medidas críEicas y contemporáneas de

rendimiento tales como costos, calidad, servicio y

rapidez.
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1.13 .3. características.

1.13.3.1. Que es reingeniería.

r Varios oficios se combinan en uno.

r Los trabajadores toman decisiones.

r Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural

sin Ia necesidad de que sea lineal.

r Fin a la estandarización.

r Disminución de verificaciones y controles.

r Reducción aI máximo de los puntos de contacEo para

1a entrega final del bien o servicio aI cliente-

r Es tratar que la organización sea más plana.

r Es empezar de nuevo.

r Es inventar nuevos enfoques de Ia estructura del

proceso.



234

r La reingeniería es un nuevo comienzo.

1.13 .3 .2 . Que no es reingeniería.

r No es descomplicarse.

r No es un programa más de mejoras del negocÍo.

r No es automat.izací1n.

r No es hacer menos con menos (es hacer más con

menos)

¡ No es "reingeniería de soft.ware" para automatizar

sistemas obsoletos.

¡ No es mejora de calidad ni gestión de calidad.

1.13.4. fmplementación. Es importante aclarar que Ia

reingeniería no es aplicable en todos los casos ya

que es un proceso con eI que se empieza según dice

Miche1 Hammer con una hoja en blanco que conlleva

una serie de etapas que son:

r Poseer objetivos est,ratégicos.
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r Ana]-j-zar las vent.ajas competitivas para cumplir

dichos objetivos.

I Definir los procesos centrales, enfocándose en 1o

esencial para cumplir los objetivos.

¡ Organizarse alrededor de los procesos y no de las

funciones. Cada proceso debe ligar t.areas

relacionadas que permitan que eI producEo o

servicio aI cliente.

r Eliminar todas las acE,ividades que no Steneren

valor agregado o contribuyan a los objetivos clave.

r Reducir las funciones y los departamenEos de

empleados aI mínimo, pr€servando la experiencia

fundamental.

¡ Nombrar a un gerente o un eguipo como rrdueño[ de

cada proceso central.

r Formar eguipos multidisciplinarios para que

administren cada proceso.

r Escabl"ecer objecivos de desempeño especlficos para

cada proceso.

r Dar a Ios empleados eI poder, fá aut,oridad y Ia

información para lograr todos los objetivos.



r ReesE,ructurar los sistemas de capacit,ación,

reconociendo, pagos presupuestales a fin de que apoyen

Ia nueva esLructura y Ia
satisfacción del- cIíente.
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concatenen con Ia

ORGANIX.,,ACTONAL

DESPUBS DE II\ R"EINGENIERIA

O Oficio de equipo
O Curso normal del trabajo de los equipos

O Menos gerortes y mcnos nivelcs
administrativos

O Grupos de gente que trabaja
@ Conrunicación con quien sea rcqucrido
O Estructuras planas

Est,os son a grandes rasgos las eE,apas que se

deben tener en cuenta para Ia implementación de una

estrucE,ura horizontal, en la Figrura 52 se resumen con

una breve explicación los sieE,e pasos fundament,ales

para la creación de una estructura horizontal.

1.13.5. Consecuencias.

ESTRUCTT]RA

ANTNS DE I,A REINGENIERIA

O Administración concentrada
@ Juntas de dirección para toma

decisiones
@ Esquemas de,partamentalizados

O Alta importancia de los organigramas
O Líneas de comu¡ricación jerárquicas

@ Estructuras altamentc jerarquizada

través de áreas fi,rncionalcs

de
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2. ANALISIS, CRITICA Y APLICABILIDAD DE LOS ENFOQI'ES

AD}ÍINISTRATIVOS

Antes de iniciar es¿a etapa de esta investigación es

conveniente aclarar que debido a su magniE,ud y alcance,

sumado a nuestras limitaciones de formación y

ocperiencia en el campo, consideramos que este aporte

no cont.aría con Ia suficiente validez o podría estar

alejados de Ia realidad; por esta raz6n recurrimos

al-t.amente a Ia invesLigación bibliográf ica con el f in

de extractar conclusiones de destacados est'udiosos e

historiadores del tema a nivel nacional e inEernacional

para que los puntos de vista que compart'amos se

suscencen a través de sus comentarios.

2 .L. ESCI'ELA CLASICA

2.L.L. Administración Científica.Un simple repaso de

sus principios y su evolución a partir del trabajo

desarrollado por Frederick w. Taylor nos permiten

Univcrsidad Ar¡tánom¡ de 0ccídüntl
stcctoN r.i¡8U0TtcA
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Presidencia de la Repúbrica (34) sobre las unidades de

Organización y Métodos, sobre un universo de ciento

veinte y tres (L23) entidades del sector central y

descentralizado de Ia rama ejecutiva del sector púbIico

con sede en Bogotá, dI Eomar una muestra de sesenEa y

tres (6:¡, concluyó 1o siguienLe:

r Cuarenta (40) ent,idades contaban con unidades de

Organización y Métodos.

La antigúedad promedio de estas áreas era de l-9 años.

¡ Las técnicas más utilizadas eran: análisis de

trabajos en serie, organigramas, técnicas de

segruimiento y los diagramas de diversa índole

(operación, flujo de Erabajo, etc) dentro de un total

de diecinueve técnicas por las que eI estudio

indagó.

r Las funciones más frecuentes en que se uEilizan

eran: diseño de estrucLuras organizacionales, d€

(34) RAMIREZ, María Eugenia, GALINDO, Consuelo y
CERON, Manuel. Diagnóstico sobre las Unidades de
Organización y Mét,odós de1 Sector Priblico. Bogotá.
Présidencia de la Repúb1ica, Secretaría de
Administración Púb1ica. agosto L984. (mimeográfo) .



242

plantas de personal, de funciones por

nóminas, formatos

área y cargo,

y elaboración

de

deprocedimiento,

manuales.

r Las funciones de menor utilización eran: evaluación

de servicios, asesoría y entrenamiento, implantación

de programas y distribución de espacios ffsicos.

Datos más recienEes acerca de su uEilización y

coberEura no fueron posibles de recolectar, sin

embargo eI interés que los sindicat,os y patrones han

mostrado por eI tema y Su continua discusión en las

mesas de negociaciones laborales a su aplicación en

otras áreas nos demuestran hasta que punto Ia

Racionalización del Trabajo continua vigente y

relevante en nuestro país.

2.L.2. Administración Industrial y general. Fayol es

eI pionero de la administración en eI campo de Ia

dirección, su labor Ia conEinuaron estudiosos como

Mooney, Reiley, Urwíck, Koontz, O Donne1I, etc.

En consecuencia 1os plant.eamientos de Fayol en cuanto a

principios y procedimient,os administrativos y división
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de Ia empresa no fueron revaluados por Ia eSCueIa

neoclásica y por eI estructural-ismo. Só1o Ia teoría

de Ia organización efectuó un cuest,ionamiento

científico que situó sus propuestas dent,ro de un

plano de validez relativa.

De sus conceptos y principios, desde la perspectiva

actual Ios que han sido más duramente atacados son los

siguientes:

¡ Su teoría de "autoridad de derecho divino" excluye

ot,ros tipos t,aLes como la técnica o de1

conocimienLo, ]a informal, la de guienes dominan Ia

información estrat,égica, Ia de aguellos cuya base de

autoridad es externa a Ia empresa, etc. En

conclusión, no se adecúa a Ia realidad debido a que

las condiciones acLuales exigen mayor flexibilidad en

este aspecto.

¡ Sus planteamientos acerca de Ia organización, su

estrucL.ura, las comunicaciones y las funciones se

debilitan altamente aI realizar un análisis
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meEodológico de los mismos,

claramente Kliksberg (35) .

taI 1o expresa

lrEn algunos casos 1os principios se haI1an apoyados,

como se expresó, €D hipótesis erróneas sobre eI

comportamiento del ser humano y Ia organización, €r

otros son de una ambigüedad pronunciada que no permite

sacar de ellos mayores consecuencias prácticas;

también existen principios gue pueden considerarse más

expresiones de deseos que normas para la acción Y

algunos no son más que verdades elemenE,ales de

senEido comúnrr.

Lo anterior eS ratificado por otros dos import,ant'es

investigadores tales como March y Simon que afirmaron

que Ia preocupación por confrontar Ia t,eoría con las

evidencias empíricas estaba ausente en 1os

plant,eamientos de Fayol; Por e1lo sugieren Ia necesidad

de definir y hacer operacionales las principales

variables y de llevar a cabo una verificación

empírica de sus principales proposiciones.

(35) KLIKSBERG,
Organizativo:
Organización.
discusión" .

1,97 9 .

Bernardo. I'EI pensamienLo
DeI Taylorismo a la Teorla de Ia
La adminiscración cientffica en

Buenos Aires. Paídos. Pág.26L-
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¡ Su carácter es meramente formalista, pues no

incluye variables mot,ivacionales, d€ conducta y

comportamient.o, considera a 1os miembros de la

organización como una condición inicial Y no como

una variable,' Por consig"t¡iente esto Io aleja más de

La realidad actual en Ia cual todas el aspecto humano

es altamente valorado.

A pesar de su alto nivel de abstracción como ya se

mencionó, muchos de sus conceptos básicos aún

persist.en y Son considerados fundamentales como aporte

en términos de ordenar Y sist,ematízat el conocimienLo

adminístrativo, más no sus t,écnicas específ icas -

2.2. ESSI'ELA NEOCI"ASICA

Como mencionamos anteriormente en Ia crftica a Ia

escuela de adminiscración industrial y general Ios

neoclásicos fueron continuadores del pensamiento y la

labor de Fayol su aporte consistió en adapt,ar y

ajustar las herramient.as y propuestas cIásicas a 1as

necesidades y organizaciones de su época permitiendo

que estas sortearan el desafío de eficiencia,

esLructura y control aI que e1 contexto las Sometió.
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por Io ya expuesto su concepción fue principista y

teórica, continuando con 1as mismas limitaciones que

sufría la teoría faYolista.

Sin embargo debido a la profundizacíán

tales como organización y autoridad,

las siguientes precisiones:

formal alejado de Ia realidad Y

principios que no son t,ales.

de

ES

ciert,as áreas

preciso hacer

¡ Tienen un pensamiento simplista aI suponer que una

vez diferentes act.ividades se han especificado y

asignado a unidades e individuos, los problemas de

coordinación se eliminan, esle Lema fue prácficamente

descartado en sus invest,igaciones.

I Las reLaciones staff-Iínea son inmanejabLes a Ia l-uz

de Ia concepción que eI enfoque de los principios

tiene sobre este asunto. Según este los principios

de unidad de mando y de autoridad se preservan si 1a

línea esta investida de autoridad, mientras que e1

st,aff no puede estarlo, solamente puede suministrar

ayuda y asesorfa; pero esto es sumamenLe ambiguo y

contradictorio y no consiguen ocultar el verdadero

problema; Ia imposibilidad de sostener un modelo

sustentado sobre
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¡ En términos generales sus modelos fueron

mecanicistas y estáEicos, falt.os de rigor científico;

por 1o Eanto Hermida y Serra (36) concluyen que las

técnicas derivadas de ellos son aplicables en algunos

casos pero después de un minucioso anáIisis de

factibilidad Io que disminuye su segnrridad y

practicidad. EjemPlo de ellas son:

r EI modelo ACME (Association of Consult,ing Management

of Engineers) para Ia relación entre las actividades

funcionales y los elementos de dirección de 1a empresa.

La técnica y 1as fórmulas de alcance del control.

La guía de aplicación de

funcional.

autoridad de Iínea, staff

r Los concepEos

especialización.

sobre unidad v

(36) HERMIDA, Jorge; SERRA, RoberEo. Administración
y estaEegia. Un enfoque competitivo y emprendedor.
gra. Ed. Edicines Macchi. Buenos Aires. 1991--
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2.3. ESEUEI,A EUIIANISTICA

La labor realizada por Elton Mayo es altamente

rescatable, debido a que concibió Ia organización

desde un punto de vista que no habla sido tomado en

cuenta hasta el momento: desde la dimensión informal,

t,rabaj ó en función de los hombres,' IamenEablemenE,e

lIevó su concepción hast,a eI extremo de olvidar eI

carácter formal que debe imperar en toda empresa,'

concibió que con relaciones humanas, afecto y

cordialidad podía erradicar el conflicto organizacional.

Por otro lado eI Eratamiento del conflicto

organizacional exige mayor profundidad científica, y

Mayo I1egó a ttenunciar inductivamente hipótesis que no

fueron ni siquj.era probadas en eI campo experimental"

(Hermida Serra, 1981-, Pág. 53 ) .

Muzelis hace una aclaración en el sentido que estemos

desconociendo Ia uE,ilidad limitada de esEe enfoque o

negando sus aportes:

ttQuede claro que eI hecho
conflictos organizacionales
reducidos a problemas de
invalida en absoluto
comunicación ni niega su

de que todos los
no pueden ser

comunicación, [o
Ia teoría de Ia
aplicación en los
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estudios organizacionales. Pero implica, €[ t,odo
caso, gue las futuras investigaciones Eienen gue
especificar y disLingnrir las condiciones en que
son aplicables los hallazgos en materias de
comunicaciones y aguellas en que estas no son
relevant.es, por seguir los diversos grupos de
interés estrategias antagónicasrt (37)

Respecto a su aplicabilidad, esta es muy limitada

debido al empirismo y a su total desconocimienEo

del contexto, sin embargo no se puede negar su

utilidad. Desde esta perspectiva la labor no consisE,e

en adoptarla precipitadamente como solución a Eodos los

problemas, sino más bien identificar las condiciones

en que sus t,écnicas son eficaces y las condiciones

en que no 1o son.

Hermida y Serra (38) ident,ifican dos corrientes que

aprovecharon este enfogue para desarrollar y profundízar

las investigaciones, estas son:

(:Z¡ MOUZELIS, Nicos P. rlOrganización y Burocrasia.
Un análisis de las teorfas Modernas sobre
organizaciones sociales. 2a Rd. en españoI.
Traducción Joan Prats, Barcelona, Penínsu1a 1,975.
pá9. tzs.

(38) HERMIDA, Jorge; SERRA, Robert,o. Administración
y estrategia. Un enfogue competitivo y emprendedor.
3ra. Ed. Ediciones Macchi. Buenos Aires. L991.

Univarsidad A'rtlnan¡ de ncCldml¡
SECC¡0ll BtBr¡0 | r,iA
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r La escuela de

cient.f f ico para

participación y de

instrumentarse,'

estrucE,ura grupal,

sanciones grupales

Sociologla que desarrolla su Erabajo

comprender 1os alcances de Ia

Ias formas y efect.os con que puedan

estudia también eI liderazgo Y Ia

con todo 1o relativo a normas,

y resistencia a los cambios.

r La escuela de Psicología Social que profundiza las

invest,igaciones sobre el individuo en relación al

medio organizacional, estudia y elabora hipót'esis

sobre la motivación, Ia percepción, el aprendizaje,

el conf lict,o individual e interindividualidad, etc.

En resumen, dejó una semilla importante, pero no

técnicas que pudieran rescatarse.

Respecto a su aplicación en Colombia, €s importanEe

conocer Ia opinión de un importanEe estudioso e

historiador deI tema eI Ingeniero Carlos Dávila L,

guien trabajó directamenLe en 1a implanEación y

diwulgación deI Desarrollo Organizacional a través de Ia

Universidad de los Andes:

'En Colombia existió una rápida transferencia

trabajos de Ia versión moderna de las

humanas eI Desarrollo Organizacional,

de ideas y

relaciones
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propagaron en Ias empresas más disímiles, pero sus

consecuencias en aquellos años (1969 -t975) no

significaron un cambio sustancial en Ia productividad

y eI desempeño de las empresas. En varios casos los

programas de D.O. carecieron de continuidad, en olros

fueron esfuerzos aistados que respondieron aI inferés de

unos pocos entusiastas sin eI respaldo de un

diagnóstico de las necesidades de Ia empresa, algunos

fracasaron, ot,ros adguirieron una perspegtiva más

real.

Recientemente Ia aparición de "Círculos de

Participación" y ]a "Teoría Z" presentan ciertos rasgos

característicos de} D.O; aunque Ia aureola de novedad

y panacea no ha desaparecido totalmente, se not'a

por parte de Ias empresas bastant.e sensatez sobre las

limitaciones y posibilidades de 1o que están haciendor

(3e).

Sin embargo 1a gran publicidad y auge que ha surgido

respecto aI Lema en Ia act,ualidad ha dado pie a una

(39) DAVILA, Carlos. Teorías Organizacionales
Administración. Un enfogue crítico.
Interamericana. Bogotá. Pág 191.

v
Ed.
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alta desinformación por

una ó dos técnicas que

parte de asesores que conocen

se ofrecen como panaceas.

Cuando Ia realidad exige que antes de imponer

soluciones se debe desarrollar un diagnóstico

organizacional.

2 .4. ENFOQLE ESTRLCTURATTSTA

2.4.L. Teoría Burocrática. La teorla burocrática

consticuyó el primer intent.o de elaboración de modelos

integrales para explicar y normar el fenómeno

organizacional, creando un marco para todos l-os

aspectos parciales de 1a organización (estructura,

procedimient.os, áreas, etc) ,' sin embargo utilizan los

principios y técnicas de Ios modelos cIásicos con lo

que pierden validez ant,e un análisis concienzudo.

Un est.udioso de la Teoría de las

Warren Bennis (40), plantea Ias

sus

(40 ) BENNIS, warren. rrChanging
on the Development and
Organization't. Ed. McGraw
t966.

Relaciones Humanas,

siguient,es crfticas a

contenidos:

Organizations Essays
Evolution of Human
HiIl. Nueva York.
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La burocracia

personal ni el

no permit.e

desarrollo de

eI adecuado

personalidades

crecimiento

maduras.

¡ Desarrolla

grupotr

r No tiene en cuenta

anticipados, ni tampoco

eI conformismo y eI Itpensamiento de

los

1a

¡ Sus sistemas de control

irremediablement,e obsolet,os .

autoridad

No dispone procesos jurídicos adecuados.

r No dispone de medios para resolver diferencias y

conflictos ent,re niveles ni entre grupos funcionales.

¡ La totalidad

organización no se

confianza, temor a

problemas emergenLes,

"organización informal rr

Ias decisiones jerárquicas, Ias

ideas innovadoras se distorsionan y

de Ios recursos humanos de

utilizan a causa de f a1t,a

reprimendas, etc.

r A causa

comunicaciones

coart,an.

de

e

Ia

de
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Es incapaz de asimilar eI

científicos.
flujo de nuevas tecnologías

¡ Modifica la personalidad de sus miembros de manera

que estos se convierten en "hombres organizaciónrr,

condicionados, romos y grises.

Un aspecto rescat.able de est,a Teoría es Ia ut,ilización
de Ias reglas, p€Ío bajo condiciones que no

obstaculicen el funcionamiento de 1a organización,

constituyéndose en una def ensa f renE,e a la
arbitrariedad, ya que Ia burocracia se rige por

criterios universalistas en vez de parEicularistas en

cuanEo eI reclutamient.o, selección y promoción de

miembros de Ia organización, en contra de1

clientelismo, €1 nepotismo y 1os favoritismos de uno

u otro tipo. En consecuencia las reglas disminuyen

la variabilidad no sólo en personal, sino en los

clientes, técnicas de producción, eEc.

Para hacer frente a los obstáculos que pueden plantear

Ias reglas Carlos Dávila hace eI sig"uient,e coment.ario:

I'Las organizaciones, a Lravés de sus
inducción y entrenamient.o, buscan
impregnar los sistemas de reglas
profesionales, con peculiaridades y

programas de
asegl¡rarse de

que traen los
especificidades
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de cada organización. La cultura y el credo
organizacional se infunden a Lravés de estas formas
de socialización organizacional. Nos parece que en
este contexto los programas de inducción e incluso las
actividades de desarrollo gerencial internas a las
empresas, glu€ se han convertido en nuesEro país en
una actividad muy extendida, podrían opt,imizar sus
resultados si se vieran, €D esta lógica realista,
como medios de ajustar a las necesidades de cada
cultura organizacional Ia pre-programación de reglas
codificadas en su personal profesionaf'r (41) .

2.5. ENFOQnE DEL COMPORTAUTETflTO

EI Enfoque del Comportamiento surge como una

inEegración de los enfoques clásicos y humanistas, ya

que explora áreas de Ia organización que no habían

sido investigadas y profundiza Ios estudios de otras

áreas analizadas insuficientement.e. Todo esto a través

de una metodoLogía y rigor científico.

Sin embrago trsus principios sobre equilibrio,
percepción, conflicco y racionalidad limitada debe ser

reestudiadas a Ia luz de nuevas teorías de percepción,

motivación y conflicto dinámico mulEifactorizadorl

(Hermida-Serra, L99t, pá9.L25') . Como sucede con la

(41) DAVILA, Carlos. rrTeorías
Administarción Un enfoque
Interamericana. Bogotá. 1985.

Organizac j-onales y
Crítico". Ed.

Pág. 146.
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jerargufa de necesidades de Maslow y los factores

motivacionales de Herzberg, gu€ a pesar de todo

conservan su vigencia y actualidad como parámetro para

comprender el comportamiento humano en Ia

organización.

Lo rescatable y aplicable de sus principios hace

referencia principalmente aI modelo t,eórico y nonnat,ivo

que planteó para eI análisis de1 proceso decisorio en

el nivel indivj.dual, grupal y organizacional (gue ya

forman parte del pensum académico de la carrera de

Ingeniería IndusLrial en diversas Universidades del

país); así mismo el análisis de los fines individuales

y su conjugación con los objet.ivos de Ia organización,

junto con su trat.amiento de Ia estructura jerárquica,

de Ia información y control.

2.6- ENFOQUE SISTEMICO

Su perspectiva o

(interdependencia de

visión de

SUS partes,

medio, etc)

f1exible.

elaborar ese

la organización

equifinalidad,
represenLan una

Aungue exisEen

enfoque general

transacciones con eI

aproximación novedosa y

avances en e1 sentido de
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de modo que pueda ucilizarse en el análisis de

organizaciones, estos son relaEivamenLe desconocidos.

En consecuencia 1o gue más se ha difundido sobre el

Enfogue Sistémico es:

r AIto nivel de abst.racción.

r Sobresimplificción por parte de quienes la han

reducido a un esquema gráfico de insumos, productos,

cajas negras y flechas que van en todas las

direcciones.

Escasez de escrit,os sobre eI enfogue en cuestión.

En general 1o que se difunde del enfoque sitémico'r se

limita a describir desde Ias entradas hasta las

salidas, €1 proceso t,oL.al de Ia organización, pero

sin enLrar en un análisis del mismo" (42).

(42) CRUZ, Fernando. Hacia una redefinición del
concepE,o de Organización. Crítica Epistemológica a
algrunos conceptos que conf orman La teoría
administrativa en relación con Ias organizaciones.
Cuadernos de Administración No6. Universidad
Javeriana. 1982. pá9. 49.



258

Una parte de este bagaje concepEual se puede visualizar

en E.érminos de t,écnicas de comput.ación e informáfica,

1o que ha generado un cambio en los procedimientos

administrativos de comunicación, información y control.

Lamentablemente, es algo que se debe saber

aprovechar, cosa que poco sucede en Ia actualidad, ya

que sóIo Se ha convert,ido en una herramienta para

liquidar sueldos, facturar, hacer list.ados; pero no

para tomar decisiones en tiemPo real, para

anticipar l-a competencia, para controlar cosEos,

para hacer presupuestos y planes estraEégicos; que es

donde radica su mayor Potencial.

2.7 . REINGENIERIA

La reigeniería surgió hace tres años y medio en

Estados Unidos, pero sus concepE,os básicos según

Ios entendidos se han venido aplicando a 1o largo de

medio siglo en casi todas las empresas.

Estudiosos en la materia la han definido como

reordenamient,o radical de 1os procesos det negocio,

estructura organizacional, L€cnologfa, sisLemas

gerencialeS y valores organizaionales par alcanzar

márgenes diferenciales en el desempeño de Ia empresa.



En consecuencia a Io anlerior aplicar la reingenierfa

implica un Lota} cambio de cultura organizacional que

se ve reflejada en una reducción de los niveles del

organi-grama y en los especialistas, buscando mayores

empleados mult.ifuncionales ; en consecuencia 10s

criterios de selección de personal y de evaluación de

desempeño deben cambiar para hacerlos más acordes

con 10s nuevos retos.

Por est,a raz6n para que ]as organizaciones ent,iendan y

acept,en Ia reingeniería hay que acudir a inlensos

programas de comunicacion y poner a funcionar 1os

información seagrupos primarios para que Ia

Eransversal, empleando altamenEe comunicación masiva

interna con herramientas como videos, volantes,

periódicos murales, revistas, folletos, papelógrafos;

eS así como se debe contar con un personal altamente

capacitado y comprometido con Ia labor de comunicación

y diwulgación del proceso para que se garantice eI

compromiso de toda Ia organización desde Ia alta

gerencia hasta los cargos básicos.

Un import.ante experE.o del Lema en eI país es Mignrel

Moreno, socio de Price Wat.erhouse, firma consultora

que asesora proyect,os de reingeniería en entidades

259

Univcrsidad Artónoma de Occidrnt¡
stcctoN BlSLrcItcA
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como los bancos cafeEero, dQ oCcident,e y colombia;

opina respecto a su labor en nuesEro medio (43) -

[Las empresas ninguna esta intentando cambiar su
negocio- o está ieinventandolo. Pero el mundo
empresarial colombiano esE,á metido hoy dentro
de1 tema, así no se conozca profundamente y
otros esEén intentando meterse. Nuestra idea es
informar a Ia alta gerenci-a en 1o que se van a
meter, Por que áespués de empezar es casi
imposible devolverse I'

Cont,inua Miguel Moreno

rrEn Colombia puede ser aún más dif f cil su
aplicación porque la cultura de nuestro
empresario no es tan abierta a cambios tan
raáicales o por q[ue no se deciden a botar Eodo a
la basura y recomenzar,' Ios recursos no son
limitados e imptantar todos de nuevo implica a
1o mejor nuevos presupuesLos y cada proceso hay
que cótom¡ianizailo y adecuarlo a Ia cultura de
Cada organízación. En resumen no es tan fácil,
pero que se puede se Puede"

Otro concepto valioso a1 respecto 1o brinda Pat.ricia

Plazas Arevalo, Gerent,e de Reingeniería en Unisys : (44)

(43) Revista Clase Empresarial. No 10 Abril L994-
'rReingeniería a Ia Colombiana" . Pág 53.

(44) Revista Clase Empresarial No L0 Abril 1994.
t'Evolución de Ia Reingeniería en Colombia". pág
57.
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rrDado que Ia mayoría de nuestras empresas en
Colombia no poseen un nivel de madurez adecuado
y los recursos disponibles o de inversión
ñecesarios, etc, no ha sido posible realizar
tales reordenamientos, definidos desde una
perspectiva radical base cero y soportados con
éstudios inE.erempresariales y de conglomerados
que ofrezcan ventajas diferenciales y compet'icivas
y proyect,en resulEados medibles en grandes
economías de escaIa.... si analizáramos Ia mayor
tendencia de1 alcance realizado hasLa ahora en
1os proyectos de reingenierÍa en Colombia. La
orienLación ha sido más hacia eI simple
rediseño de 1os procesos, proyect,os que en su
mayorfa están en ecapa de definición y no ha
sido posibte medir realmente eI impacto de sus
resultadosrr

Debido a todo 1o que implica y a las grandes

consecuencias qlue SJenera, Ia reingenierla es un nuevo

concepto que se debe manejar con sumo cuidado y que

no siempre conducirá a soluciones exitosas es por esta

raz6n que los expertos hacen Ia siguient'e

recomendación: "Si su empresa puede mejorar con

pegueños cambios, Do se meta en la reingenierfa.

Haga los cambios y siéntase satisfecho, pues Ia

reingenierla es una medicina fuert.e casi siempre

dolorosa más no siempre exitosarr .



3. ESQI'EIIA CRONOLOGICO Y TEORICO DE LAS DISTINTAS

ESET'EI,AS AD}ÍINI STRATIVAS

A continuación presenE.aremos un esquema en eI que se

enseñará cronológicamente el surgimienEo de los

disE,intos enfoques de la administ.ración; paralelo al

mismo se indicará en cada uno de ellos las

dist,int,as teorlas que f orman parte de los mismos, así

como las características que hacen referencia al t'ipo

de organización, manejo del hombre, objetivos que

persiguen y eI énfasis que cada uno de ellos fijó en

las distintas variables que afectan a Ia organización.

(Ver Figura 53 ) .
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4. COIIPETITIVIDAD Y ESTRATEGIA

Un actor, Michael PorEer, profesor de Harvard, a

desarrollado a través de Sus investigaciones una nueva

perspecE,iva de la est.rategia empresarial, teniendo como

ej e cent,ral el anáIisis de la competencia a t,ravés de

las que denominará cinco fuerzas que mueven los sectores

industriales. (Figura No.54) .

Este autor ha creado una corriente de pensamiento

administ,rat,ivo; en eIla Ia estrat,egia se concibe como

un proceso de pensamiento amplio, profundo, rico,

donde eI gerente empresarial no elabora complejos planos

estratégicos, debiendo entonces ser un pensador capaz

de elaborar caminos, tácticas, para moverse entre Ia

competencia, tomando ventaja.

En los estudios de Porter, se encuentra eI nexo claro

de Ia microeconomía y Ia macroeconomía en donde Ia

primera no es más que eI resultado de Ia sumatoria de

Ias unidades microeconómicas que compiEen de forma
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cont,inua consiguiendo, las que sost,ienen

posicionamiento, crecimient.o, €1 cual habrá de

reflejarse en eI desarrollo de las naciones. Esto €S,

un pals se desarrolla en tanto sus empresas sean

compeEitivas, €[ tanto sus gerent'es sean capaces de

visualizar los de¡.erminantes, Ias fuerzas, ![ü€ mueven

sus sector industrial.

En Ia teorla de la estrat.egia competitiva se derrumba eI

viejo paradigma de hacer "planeación estratégica" a

partir del anáIisis del entorno con variables genéricas

como la situación económica, social, culEuras y

polft,ica de las naciones pues Port,er demuestra que estos

elementos j-nciden de verdad en cada empresa, pero 1o

hacen de forma idéntica en todas, €r cualguier renglón

económico, por 10 cual no son ellas entonces, las gue

mas incidencias tienen en eI devenir de las

organizaciones. Por e1 contrario, Ias cinco fuerzas,

esto €s, competidores actuales, proveedores,

compradores, sustitutos y nuevos ingresantes, son las

amenazas cuya influencia es mas fuert.e y sostenida para

cada empresa, dependiendo deI sector o acEividad

económica en Ia que se mueva. (Figura No.55).
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La teoría de Ia competit,ividad se ha forjado

principalmente en tres libros, rrestrategia competitiva'r,

"venE,aja competitiva't , y "La ventaja compet,itiva de las

naciones" en donde se revela como eI esEratega, el

administrador, debe competir con estraE.egias de bajo

costo o de diferenciación de product,o dependiendo del

tipo de bien: tangible e inE.angible que oftezca aI

mercado.

EI profuso análisis de Port.er alude eI vfnculo enEre

micro y macro economla, Ia empresa es vist,a en su

entorno sectorial a través de cuaEro determinantes

centrales: La estrategia, 1os factores, Id demanda y

Ios sectores conexos. A e11os se agrega la casualidad y

eI gobierno como agentes influyentes. En su visión

respaldada en evidencia invest,igat,iva empresas

product,ivas y competitivas hacen naciones competitivas

hacia el desarrollo estable. En la teoría de esEe autor

prodigioso se entiende eI act,ual movimiento empresarial.

Cada det.erminanEe comprende eI comport.amiento de los

sectores frente a elementos como:

L. EstraE,egia, estructura y rivalidad de la empresa:
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- Formación, capaciE,ación y orientación de llderes.

- Enfoque de dirección parEicipativo ó jerárquico.

- Fortaleza en 1a iniciativa individual.

- Medios y apoyo en Ia t,oma de decisiones.

- Relaciones con los clientes.

- Capacidad de coordinar funciones.

- Actitud hacia los mercados internacionales.

- Relación t,rabaj adores y dirección.

- Met,as en línea con 1as fuetes de ventaja compet,iciva.

- Inversión sostenida en secEores claves.

- Sistema de financiación pat,rimoníal y crediticía.

- Actitud de las genE,es hacia eI riesgo.

- InEereses y prioridades secEoriales.

- Compromiso conE,inuado en la permanencia de los

sectores.

- Rivalidad doméstica (fuerte o débil).

2. Condiciones de los factores:

FACTORES BASICOS:

- Recursos nat.urales.

- Clima

- Geografía.
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- Mano de obra especializada y semiespecializada.

- Recursos ajenos a largo pIazo.

FACTORES AVA}IZADOS

- InfraestrucEura digical en comunicaciones.

- Personal especializado.

- InstiEutos universitarios de Ia invest,igación.

- Tecnologías avanzadas.

3. Condiciones de la demanda:

- Composición o necesidades.

- Magnitud y crecimiento de Ia demanda.

- Preferencias del consumidor int,erno reflejadas en eI

exf,erno.

- Comprobadores entendidos y exigentes.

- Necesidades precursoras de compradores.

4. Sectores conexos y de apoyo:

- Coordinación y comportamiento de act,ividades en Ia

cadena de valor entre empresas compet.idoras.

- Product.os complement.arios.
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5. La casualidad:

- Act,os de pura invención

- Importantes discontinuidades tecnológicas.

- Discontinuidades en l-os costos de maEeria prima e

insumos.

- Cambios fuertes en Ios mercados financieros

mundiales o en los tipos de cambio.

- Alzas insospechadas de la demanda mundial o regional.

- Decisiones poIíticas de gobiernos extranjeros.

- Guerras.

- Talante emprendedor.

6. El gobierno:

- Influye en los cuaEro det.erminantes y se influye por

eIIos.
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Subvenciona.

Política respecto a mercado de capitales.

Política educativa.

Polltica fiscal.

Lfnea económica.

Control de medios y recursos.

Incentivos.

Compras y ventas realizadas.

Objet.ivos de desarrollo nacional.

IJa secuencia gráfica ofrecida resume, facilitando

ent.ender, €1 contexto rico, amplio y profundo por eI que

atraviesa el meridiano empresarial actual, sin reflejar
no obstante su det.aIle, €1 epicent,ro def initivo

pretendido por las nuevas Eendencias creadoras y

gest,oras de organizaciones: Un servicio perfectamente
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funcional para las personas a través de los bienes que se

Ies ofrece y compran. La nueva tendencia es pues,

servir mejor aI cliente.

Asl en procura de un client,e a servir, €D medio de otras

empresas dispuesE,as a ofrecer igual o superior servicio

a precios similares, Se delinea e1 actual escenario

empresarial, donde Ia aplicación de los términos a

continuación reseñados son premisa guía del desempeño

empresarial:

FITNCIONAL: Las personas forjadas diarias de la empresa

conocen, entienden, apropian y accionan los procesos de

gestión y operación propios de cada área funcional de Ia

compañía, consiguiendo armonfa sistémica interna para

ofrecer respuestas int.egrales aI medio social y

económico. La funcionatidad es eI principio del

desarrollo organizacional .

PRODUCTIVIDAD: Un equipo humano preparado, capacitado,

hace empresas product,ivas; siendo éstas las

organizaciones que consiguen un rendimienE,o máximo en su

capacidad operacional interna independienL.e de su

tamaño. Un negocio es productivo en tanto sea funcional.
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COMPETITMDAD: Analizadas las fuerzas det'erminanEes de

su renglón de competencia, Ias condiciones esEructurales

det mismo y 1a incidencia deI macroambiente, Id gerencia

define un sistema funcional inE,erno apropiado a la firma

y con él- un camino estratégico con eI cual conducirla en

eI mercado. En consecuencia la compet,it,ividad es Ia

capacidad de un negocio para desarrollarse con sus

productos en los mercado. Gracias a una estraEegia

definida sobre cosEos o diferenciación, fundadas en Ia

productividad y funcionalidad organizacional.

GLOBALIZACION: Las empresas viven en comPetencia

abierta, eIIo sin considerar su t,amaño, ubicación y

extensión de mercado loca1, zonal, nacional, regional,

cont,inental o mundial, ésto como resultado del diseño de

productos globales capaces de llegar a distintos

consumidores efectuando apenas 1a modificaciones

indispensables sobre una configuración base. La

globalización es una estrategia gerenciat para el diseño

de producEos apetecibles a cualguier consumidor, gracias

aI enfoque integrado, conjunto, d€ 1as preferencias de

Ios compradores en eI mundo.

Reconocer y asumir eI significado y esencia de esas

expresiones está en el presupuesto de los negocios
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modernos deseosos de progreso futuro, Ia E,erminología

empresarial de hoy no es para construir frases

promocionales a manera de slogans, s€ vienen derivando

la investigaciones para incenEivar a Ia acción, d1

E,rabajo realizador, y así 1o denoEan las anteriores

definiciones.
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5. CONCLUSIONES

Después de haber realizado de manera cuidadosa y

detallada l-as etapas de 1a investigación, considero que

se cont,ó con Ia información necesaria para iniciar eI

anáIisis que nos conduzca a la obtención de conclusiones

acordes con Ios objetivos planteados al inicio del

proyecto.

Uno de los aspectos más importantes de Ia investigación

era hallar Ia Teoría Administ,rativa que tuviera mayor

vigencia y aplicabilidad, sin embargo no podemos hacer

esta abstracción y concluir que esta u otra teoría se

puede aplicar actualmenLe en su totalidad, por eI

cont.rario t.odas ellas en su época brindaron soluciones y

respuestas a problemas e inquietudes acodes con las

necesidades y ret,os qfue una organización plant,eaba en

ese enlonces y su exigencia varía de acuerdo a los retos

y necesidades de cada empresa.
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Es por esta raz1ln que Ia conclusión más váIida es

afirmar que dependiendo de los reguerimientos de la

organización se debe aplicar una combinación de

disEinE,os enfoques administrat,ivos que más se adapten a

su situación.

También podemos observar que a partir de los enfoques y

teorías hay algunos aspectos que conservan más vigencia

y son más aplicables que otros que ya han sido

revaluados, así observamos aspectos relevanEes como:

I La Administración Científica de Taylor inició un

enfoque de la producción desde un punto de vista

verdaderamente cienE,íf ico .

r Los estudios de tiempos, movimient,os, transporEes y

esperas, conservan aún su vigencia como instrumentos

válidos de Ia racionalización en todas 1as áreas de Ia

empresa.

r EI concepto de Ia organización Y la división del

proceso administrativo que planteó Fayol aún en Ia

actualidad conserva vigencia.

I Universid;J Au,i ,t , | , ,lccid¡ítl I
I srnnr{)r! HlA. ir}r f nr I
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r Observamos como los principios de Fayo1 a pesar de su

a1t,o nivel de abstracción son fundamentales como aporte

en términos de sist,emat. ízar y ordenar eI conocimiento

administ.rativo .

r EI reconocimient,o que Mayo realizó del factor humano

como element,o para ser tenido en cuenta en la
adminisEración, consEicuyó su principal aporE,e, €I

identificar 1a existencia de 1os grupos informales y

otros aspectos sicológicos de los empleados es 1o

rescatable de sus estudios; a pesar de que sus Eécnicas

específicas sean poco válidos en Ia actualidad.

r EI desarrollo de procedimientos y reglas que

controlan eI funcionamient.o de Ia organización alejando

las opiniones subjet,ivas y personalizadas en su manejo

consE,ituye eI principal aporte de Ia Teoría Burocrática.

r La jerarqula de necesidades de Maslow y los facE,ores

motivacionales de Herzberg brindan parámet,ros adecuados

para comprender el comportamiento humano en la
organización desde el punto de vista sicológico de los

empleados.
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r EI desarrollo de un proceso claro para Ia Eoma de

decisiones eS oEro valioso aporge que perTnanece vigente

desde su formulación por parte de March Y Simon, asl

como eI reconocimienE,o de 1a exisE,encia de distintos

tipos de conflicLos en la organización.

r EI reconocimiento de Ia organización como un ente que

mantiene y desarrolla vlnculos no sólo internos sino

también con eI medio es un tópico que formulo de manera

oportuna eI enfogue sistémico y su aplicación a través

de modelos matemáticos que optimizan los conEroles, los

presupuest,os y las tomas de decisiones; constituyen

junto con la utilización de1 computador su más valiosos

y vigente aporte.

r Las técnicas de administración y producción

desarroLlados en el Japón en las últimas décadas

demostraron su éxito en ese país principalment,e, pero

existen algunos ejemplos positivos en eI mundo

occidenE,al que nos permiEen aseverar que constituyen una

excelenEe herramienta para asegurar eI crecimiento de La

empresa.
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r La producción just,o a tiempo se consEiEuye como una

herramienta valiosa para la disminución de desperdicios

y e1 incremenLo de la eficj-encia y calidad, claro está

que con los correspondientes ajusE,es para su

implemenEación.

¡ La gest,ión en Ia excelencia y la cultura compartida

se convierten en arrnas para acercarse aI cliente y

tratar de brindar mejores servicios y productos en un

mercado altament,e compeL.ido. Además de crear en Ia

empresa un aIt,o senE,ido de pertenencia y responsabilidad

entre sus empleados.

r La planeación estrat,égica,

Ia empresa y el ambiente en

poder formular estrategias que

crecer en un medio cada vez más

realiza un diagnóstico de

que se desenwuelve para

1e permitan pe¡:rnanecer y

hostil y compet,ido.

r La reingenierla es un concepLo sumamente reciente sin
resulE,ados todavía concretos en nuestro país, sóIo

inE,entos gue apenas están en su proceso de formulación o

implementación; sin embargo es una solución drástica

que debe ser t,omada con suma precaución después de haber

realizado det,enidos estudios que evalúen su viabilidad y
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que permitan concientízar a

encuent,re vinculado directa
aplicación.

todo eI personal

6 indirectamente

que se

en su

r Todavía se aprecia Ia preferencia por los manejos

cIásicos y tradicionales que se refleja en Ia
descentralización o desconocimiento completo de estos

últimos principios y conceptos es por esEo que por medio

de esEe trabajo éste aI alcance de los esEudianEes para

que les sirva de ret,roalimentación para obtener una base

sólida y así esta les proporciona solución a las

necesidades y problemas.
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