
1 
 
 

 

 

Guía de Estudio  
 Administración  

  
Plan 18 meses.  

 
 

 
 

Preparatoria Clazani 
“Calidad y Calidez educativa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

 

Contenido 
Historia de la administración ...................................................................................................... 3 

El Origen ....................................................................................................................................... 4 

La administración en el antiguo mundo .............................................................................. 4 

La administración en la Edad Media ..................................................................................... 5 

La administración en la época moderna .............................................................................. 6 

La administración en la época contemporánea ................................................................. 7 

✓ Teoría de la administración científica .................................................................................... 9 

VENTAJAS: ..................................................................................................................................... 12 

DESVENTAJAS: ............................................................................................................................. 12 

TEORIA CLASICA DE LA ADMINISTRACION ............................................................................. 12 

TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS ................................................................................. 15 

TEORÍA DE LA BUROCRACIA ....................................................................................................... 16 

MODELO BUROCRÁTICO ........................................................................................................... 17 

IMPACTO DE LA BUROCRACIA EN LA ADMINISTRACIÓN ................................................ 17 

VENTAJAS DE LA TEORIA BUROCRÁTICA ........................................................................... 17 

DESVENTAJAS DE LA TEORÍA BUROCRÁTICA ................................................................... 19 

1. Etapa de la naturaleza: .......................................................................................................... 19 

2. Etapa del trabajo: ................................................................................................................... 19 

3. Etapa del capital: .................................................................................................................... 19 

4. Etapa de la organización: ...................................................................................................... 19 

Las organizaciones ........................................................................................................................ 20 

El hombre organizacional: ............................................................................................................ 20 

TIPOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES................................................................................. 20 

TIPOLOGIA DE ETZIONI .................................................................................................................. 20 

Para Etzioni los medios de control se pueden clasificar en: ................................................... 20 

Cada control produce un patrón de obediencia......................................................................... 21 

Clasifica las organizaciones con base en el significado de la obediencia ............................ 21 

Existen 4 tipos básicos de organización: .................................................................................... 21 

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES .......................................................................................... 21 

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL............................................................................................. 21 

1.- DE COMPETENCIA ................................................................................................................. 21 

2.- DE COOPERACION ................................................................................................................ 22 

Principales representantes de la teoría del comportamiento en la administración .............. 22 

Estilos de administración .................................................................................................................. 23 



3 
 
 

SISTEMAS DE ADMINISTRACION ............................................................................................ 24 

LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA DE DECISIONES ..................................................... 24 

HOMBRE ADMINISTRATIVO ...................................................................................................... 25 

TEORIA MATEMÁTICA EN LA ADMINISTRACION: ................................................................... 25 

ORIGENES DE LA TEORIA MATEMÁTICA EN LA ADMINISTRACION: ............................ 25 

LOS MODELOS MATEMÁTICOS Y LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN. ................... 26 

➢ Diferencias entre la Administración Pública y Privada ................................................................. 27 

 

 

 

 
 

 
➢ Origen de la administración 

 

Al hablar de los orígenes y constante evolución de la administración, se puede comprender 
cómo ha ido desarrollándose a la par con la evolución del hombre; ya que desde sus inicios 
éste tuvo la necesidad de pensar, organizar, decidir y ejecutar sus planes para satisfacer sus 
necesidades. 

En la prehistoria, los primeros pobladores tuvieron que coordinarse y conjuntar esfuerzos para 
el logro de objetivos. Conforme fue avanzando la humanidad, la población empezó a formar 
y establecer grupos pequeños que se convirtieron más tarde en grandes masas; por lo que 
fue de importancia el buscar formas y estrategias sobre cómo lograr organizaciones que 
realizaran sus actividades de manera más eficaz y eficiente; esto condujo y aportó al 
desarrollo de la administración. 

Las primeras aportaciones que se tienen son de antiguos pueblos como los sumerios, 
egipcios, romanos y griegos. También cabe destacar la participación de instituciones como la 
Milicia y la Iglesia Católica, que fueron influyentes para el desarrollo de la administración; ya 
que varios de los procedimientos, métodos y estructuras utilizadas por estas organizaciones 
contribuyeron al avance y progreso de esta ciencia. Conforme evolucionaba la sociedad, se 
empezó a escribir sobre cómo lograr organizaciones más eficaces y eficientes, fue entonces 
que en el siglo XX la administración tomó fuerza, pudiéndose notar un desarrollo e innovación 
en el proceso administrativo. 

Es por ello, que para comprender mejor y reconocer la importancia que ha tenido la 
administración a través de los años, es importante conocer sus orígenes, evolución y como 
ha impactado en la vida actual. 

Historia de la administración 

Teniendo ya una idea de lo que es la administración, se dará un pasaje a lo largo de historia 
para explicar cómo fueron los inicios de la administración y sus diversas etapas alrededor del 
mundo. 

https://www.gestiopolis.com/evolucion-administracion-pensamiento-administrativo/
https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/
https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/
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El Origen 

La administración surge en la época primitiva cuando el hombre en la prehistoria realizaba 
actividades que requerían de una planeación sencilla pero que eran tareas arduas como el 
cazar, recolectar sus alimentos, reproducirse, etc. o actividades más complejas como el definir 
cuál era el mejor lugar para establecerse y en la medida que la tarea era más difícil, requirieron 
una mejor organización. Es ahí cuando se dan los inicios de la administración, ya que en esas 
acciones sin duda alguna hubo planeación y organización; ejemplo claro, denota la división 
del trabajo o la presencia de líderes que conducían a la realización de las actividades de 
manera ordenada así como la designación de labores. 

Posteriormente en la época agrícola, forma de vida ya totalmente sedentaria, la división de 
trabajo en la agricultura se tornó por sexo y edad, mostrándose una organización social 
patriarcal. Se mejora la administración ya que ahora se coordinan grupos de mayor tamaño y 
se requiere el acoplamiento de esfuerzos. 

 

La administración en el antiguo mundo 

En la época antigua es cuando se fundamenta la administración que se tiene actualmente, ya 
que hubo aportaciones de distintos imperios alrededor del mundo. A continuación, se 
describen las civilizaciones que más destacaron. 

Sumeria (5000 a.C.) 

Esta civilización realizaba registros en tablillas de arcilla y en tablas cocidas al horno, 
mediante símbolos pictográficos, dando nacimiento a la escritura. Igualmente se presentan 
avances en el comercio al registrar las transacciones comerciales. Los palacios eran los 
principales y primeros centros administrativos, además de que manejaban almacenes para 
acumular alimentos e utensilios que no se utilizaban. 

Lo más relevante de esta civilización es la estratificación laboral, que se forma por la presencia 
de jerarquías entre maestros artesanos, obreros y aprendices; para realizar labores y la paga 
de sueldo. 

Egipto (4000- 2000 a. C.) 

Marca una administración basada en la coordinación de grandes masas de trabajadores para 
cumplir un objetivo fijo. Se presentan los primeros dirigentes (faraones) con amplia capacidad 
de planear, organizar y controlar estas masas en la construcción de pirámides y monumentos. 
Igualmente el manejo de impuestos a sus habitantes es muestra de una buena administración, 
que tenía una economía planeada y un sistema “burocrático” con una fuerte coordinación, 
sustentando su alto grado de prosperidad económica. 

Babilonia (2000-1700 a. C.) 

Se considera una administración firme y basada en la política, ya que la ley y la justicia se 
vuelven preceptos importantes para los babilónicos. Sus grandes centros administrativos eran 
los tribunales, con cuatro jueces que hacían cumplir la ley severamente. Con el Código de 

https://www.gestiopolis.com/en-que-consiste-la-division-del-trabajo-propuesta-por-adam-smith/
https://www.gestiopolis.com/en-que-consiste-la-division-del-trabajo-propuesta-por-adam-smith/
https://www.gestiopolis.com/logistica-gestion-compras-almacenes-transporte/
https://www.gestiopolis.com/modelo-burocratico-de-organizacion/
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Hammurabi, colección de leyes (siglo XVIII a.C), proporcionó un panorama de la estructura 
social y de la organización económica que tuvo la civilización. 

Hebreos (1200 a. C.) 

Da muestra de un gran líder y administrador, Moisés, quien mostró la efectividad del principio 
de exención; gran delegación de autoridad, mediante la asignación de tareas; y sus 
habilidades en el gobierno, la legislación y en relaciones humanas. 

China (1100 a. C.). 

Los antiguos chinos destacaron en la administración con muy buenos principios 
de planificación, organización, dirección y control. Además de que relucieron en distintos 
periodos, personalidades con grandes aportaciones. Cerca de 1100 a.C. fue escrita la 
constitución de Chow, guía de tareas que debían cumplir sirvientes del emperador, dando 
como resultado la definición de funciones. Posteriormente destaca Confucio (551 a.C.) quien 
implementa un sistema administrativo ordenado y bien desarrollado, aplicable a problemas 
modernos de Administración pública, que permitió un buen gobierno durante varios siglos en 
China. Posteriormente Mencius (500 a.C.) mostró cuán importante es la presencia de 
metodologías, sistemas y modelos para una eficiente administración. 

Grecia (500- 200 a. C.). 

Otorgó grandes aportaciones a la administración a través de filósofos de la época, como: 
Sócrates, quien separó la experiencia del conocimiento técnico; Platón, da origen a la 
especialización de acuerdo a las aptitudes del ser humano; Pericles, con la selección de 
personal da pauta a principios básicos de la administración; y Aristóteles, da aportes sobre la 
búsqueda de un estado perfecto. 

Roma (200 a. C. – 400 d. C.). 

Esta civilización fue parteaguas para la administración moderna, ya que en el paso de su 
periodo de república y el imperio romano (administración centralizada), se realizaron grandes 
transformaciones administrativas. Es importante destacar que Roma realizó una clasificación 
de las empresas en: Públicas, que era actividades del Estado; Semipúblicas, pertenecientes 
a sindicatos; y Privadas, manejadas por civiles. 

La administración en la Edad Media 

Esta época se caracteriza por el debilitamiento del centralismo en el imperio Romano, donde 
el rey delego áreas a la nobleza, siempre y cuando rindieran servicios específicos, militares y 
financieros. La nobleza a su vez delega actividades a niveles bajos como los vasallos, 
propiciando una cadena jerárquica hacia la más pequeña unidad feudal, los siervos. 

Con estos indicios en la edad media sobresalen hechos importantes que aportaron a la 
administración: el feudalismo, la iglesia católica, Mercaderes de Venecia y la milicia. 

Feudalismo 

https://www.gestiopolis.com/delegacion-de-autoridad/
https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/
https://www.gestiopolis.com/el-proceso-de-reclutamiento-y-seleccion-de-personal/
https://www.gestiopolis.com/el-proceso-de-reclutamiento-y-seleccion-de-personal/
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Fue un factor para la descentralización en Roma, caracterizado por un régimen de 
servidumbre; la administración del señor feudal estaba basada en ejercer un control sobre la 
producción del siervo. A finales de esta época muchos siervos se volvieron trabajadores 
independientes, formando talleres artesanales, dando pauta a nuevas estructuras de 
autoridad en la administración; ya que se convirtieron en artesanos-patrones, quienes 
trabajaban en conjunto con sus aprendices a quienes dejaban su confianza para delegar su 
autoridad. 

Otra gran aportación del feudalismo fue dentro del comercio, con la aparición de los gremios 
que regulaban los salarios, condiciones de trabajo y horarios dando origen a los sindicatos 
actuales. Igualmente se fortaleció la contabilidad con la creación del libro diario y el mayor, 
por los hermanos Soranzo en 1914, mejorando las transacciones comerciales que 
actualmente son aplicadas en las empresas del mundo. 

La iglesia católica 

En esta época la iglesia estaba en desacuerdo con el lucro y el comercio, ya que veían esto 
como algo deshonesto, dando lugar a la ética protestantita difundida por Max Weber, Martin 
Lutero y Benjamín Franklin. Ésta es una corriente que promueve la acumulación de la riqueza 
entre otros aspectos. 

Otro aspecto en el que sobresale de la iglesia es la Organización Eclesiástica, con una 
organización jerárquica eficiente que actualmente sigue vigente, que consiste en operar bajo 
el mando de una representante en este caso el Papa, cuya autoridad coordina la iglesia. Esta 
estructura sirvió de modelo y fue implementada por muchas organizaciones, dándoles buenos 
resultados. 

Mercaderes de Venecia 

Surge el nacimiento de dos conceptos importante el de asociación y el de comandita. El 
primero se aplicaba en negocios permanentes, en donde el propietario con mayor parte del 
capital atraería socios de menos capital, esto en un lapso especifico de tiempo, regularmente 
de tres a cinco años con una renovación; y el de comandita se aplicaba en negocios de 
empresas de riesgo, donde los dueños tenían una responsabilidad limitada, surgiendo las 
acciones en donde los gastos y beneficios eran proporcionales. 

Milicia 

Brindó grandes aportes al desarrollo de teorías de la administración, con el principio de unidad 
de mando, en el que cada subordinado sólo tiene un superior. Esto muestra una escala 
jerárquica o de niveles, de un mando conforme a la autoridad y responsabilidad 
correspondiente. A medida que crecían las operaciones militares, crecía la necesidad de 
delegar autoridad a niveles bajos de la organización militar. 

Otra aportación a la administración de este tipo de organización fue la integración de palabras 
que solo eran de uso militar, tales como: estrategia, logística, táctica, operaciones, 
reclutamiento, etc. 

La administración en la época moderna 

El propio proceso administrativo muestra las contribuciones, problemas y situaciones que fue 
sufriendo con el paso de los años, demostrando que la administración es una actividad 

https://www.gestiopolis.com/jerarquizacion-laboral-reducir-el-indice-de-distancia-del-poder/
https://www.gestiopolis.com/jerarquizacion-laboral-reducir-el-indice-de-distancia-del-poder/
https://www.gestiopolis.com/que-es-proceso-administrativo/
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universal en el mundo moderno. Ya toda organización requiere de tomar decisiones, coordinar 
funciones, dirigir personas, evaluar el desempeño para cumplir los objetivos determinados 
con la colocación de diferentes recursos. 

En esta época destaca Maquiavelo quien creía firmemente en la república, esto se ve reflejado 
en su libro escrito en 1531, “Los discursos”. Los principios que planteo son muy aplicables a 
la administración en las organizaciones contemporáneas. Dentro de sus principios plantea 
que una organización será estable cuando los miembros manifiesten sus problemas y 
resuelvan sus conflictos. Otro de ellos es que una persona podrá emprender una 
organización, pero esta perdurará cuando este al mando de muchas personas y estas deseen 
conservarla. El siguiente principio hace referencia que los lideres deben tener autoridad para 
poder guiar a sus subordinados. Por último, uno de sus principios aplicados a la 
administración es que cuando un gerente quiera cambiar una organización ya establecida 
debe conservar parte de su estructura y costumbres antiguas (Robbins, 1996). 

Igualmente destacó MaoTse Tung fundador de la republica de china en 1949, al modificar y 
usar la obra “El arte de la guerra”, escrita por Sun Tzu, hace más de dos mil años. Él postulo 
ciertos principios, tales como, que hay que retirarse cuando el enemigo avancé; cuando al 
enemigo se detenga, hay que hostigarlo; y que hay que perseguir al enemigo cuando este se 
retire. 

Como parte de la época moderna, la revolución industrial juega un papel importante, debido 
a que es este periodo se realizan diversos inventos y descubrimientos, dando como 
consecuencia la desaparición de varios talleres artesanales y la centralización en la 
producción y se da paso a un sistema de fábricas. Es donde el empresario, dueño de los 
medios de producción, compraba fuerza de trabajo mostrando una administración de tipo 
coercitivo, dejando al empresario con gran libertad de acción. Además, la complejidad del 
trabajo, desarrolló especialistas y administradores fijos para resolver directamente los 
inconvenientes en la fábrica. También esta administración estaba caracterizada por su 
carente base científica, con la explotación del trabajador y las malas condiciones de trabajo 
(horarios excesivos, insalubridad, peligros, etc.). Posteriormente esto condujo a la aparición 
de una corriente de pensamiento social a favor de los trabajadores que propició la 
investigación, la madurez en las disciplinas administrativas y la formación de la administración 
científica. 

La administración en la época contemporánea 

Fue aquí donde la administración se consolida como una ciencia, fundamentada por distintos 
personajes. Tales como Adam Smith, quien da inicio a la economía clásica o bien conocido 
como capitalismo, anunció el principio de la división del trabajo como fundamental para la 
especialización y aumento de la producción. También destaca Robert Owen, pionero sobre el 
manejo del recurso humano, dando ideas para un manejo amable con los trabajadores y 
mejores condiciones de trabajo. Siguiendo con estos personajes, Charles Babbage conocido 
como el “Padre de la computación moderna”, diseño planes de incentivos y el reparto de 
utilidades y puso su atención en la especialización laboral con estudios de tiempos y 
movimientos. Otro destacable es Henry R. Towne, que difundió a la administración como una 
disciplina independiente y como ciencia, desarrollando los principios de la administración. 

Igualmente nacen diversas teorías que suponen soluciones a diversas situaciones 
específicas. En el siguiente cuadro se muestran las principales ideas de la administración y 
los distintos enfoques. 

 

https://www.gestiopolis.com/bases-teoricas-metodologicas-evaluacion-desempeno-organizacional/
https://www.gestiopolis.com/arte-de-la-guerra-sun-tzu/
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➢ Definición de administración 

Al analizar el pasado de la humanidad se puede notar que la administración ha estado 
presente en todas las actividades del ser humano de una manera práctica. Por ello es 
importante, antes de conocer su paso a través de los años, saber qué es, como tal, la 
administración. 

La palabra Administración se forma del prefijo ad, Hacia, y de ministratio. Esta última palabra 
viene, a su vez, de minister, vocablo compuesto de minus, comparativo de inferioridad, y del 
sufijo ter, que sirve como término de comparación. Siendo Magíster (Magistrado) función de 
preeminencia o autoridad y menester expresa subordinación u obediencia. Por lo que 
etimológicamente se refiere a una función que se desarrolla bajo el mando del otro (Cuartas, 
2008). 

Sin embargo, existen distintas definiciones por varios autores que conforme fueron dedicando 
sus esfuerzos para el desarrollo de esta ciencia, describen a su percepción. La siguiente tabla 
muestra algunos autores y los diferentes conceptos que le han dado a la Administración. 

 

Tabla 1. Conceptos de administración por diversos autores. 

AUTOR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN 

V. Clushkov “Es un dispositivo que organiza y realiza la transformación, recibe la información 

del objeto de dirección, procesa y la transmite bajo la forma necesaria para la 

gestión, realizando este proceso continuamente.” 

J.D. Mooney “Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a lo demás, con base en un profundo y 

claro conocimiento de la naturaleza humana” Y contrapone esta definición con la 

que da sobre la organización como: “la técnica de relacionar los deberes o 

funciones específicas en un todo coordinado”. 

Koontz and 

O´Donnell 

Consideran la administración como: “la dirección de un organismo social, y su 

efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 

integrantes” 

F. 

Tannenbaum 

“El empleo de la autoridad para organizar, dirigir, y controlar a subordinados 

responsables (y consiguientemente, a los grupos que ellos comandan), con el fin 

de que todos los servicios que se prestan sean debidamente coordinados en el logro 

del fin de la empresa” 

Henry Fayol (Considerado por muchos como el verdadero padre de la moderna administración) 

dice que “administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar” 

F. Morsten 

Marx 

La concibe como “Toda acción encaminada a convertir un propósito en realidad 

positiva”, “es un ordenamiento sistemático de medios y el uso calculado de 

recursos aplicados a la realización de un propósito” 

F.M. 

Fernández 

Escalante 

“Es el conjunto de principios y técnicas, con autonomía propia, que permite dirigir 

y coordinar la actividad de grupos humanos hacia objetivos comunes” 

https://www.gestiopolis.com/definicion-de-administracion-y-teorias-administrativas/
https://www.gestiopolis.com/definicion-de-administracion-y-teorias-administrativas/
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Reyes Ponce “Es un conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las 

formas de estructurar y manejar un organismo social” 

Mary Parker 

Follet 

La administración se ha llamado “El arte de hacer las cosas por conducto de las 

personas”, llama la atención al hecho de que los gerentes alcanzan las metas 

organizacionales haciendo que otros lleven a cabo las tareas necesarias, pero no 

realizando ellos mismos tales tareas. 

Fuente: Chiavenato, Idalberto. (2004). Introducción a la teoría general de Administración. 
Colombia: McGraw-Hill. 

Algunos otros autores definen la administración como “el proceso de planear, organizar, dirigir 
y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales” (Chiavenato, 
2004). 

Según Hitt, Black y Portero (Hitt, 2006), la administración es: “el proceso de estructurar y 
utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas 
en un entorno organizacional”. 

A partir de lo anterior, podemos resumir que la administración se puede comprender como el 
arte de realizar labores por medio de otros para alcanzar objetivo planeado de manera eficaz 
y eficiente; de otra manera se entiende como delegar las actividades, utilizando todos los 
recursos, para obtener resultados. 

 

 
➢ Enfoques teóricos de la administración 

 

 
✓ Teoría de la administración científica 

✓ Teoría Clásica de la Administración 

✓ Teoría de las Relaciones Humanas 

✓ Teoría de la Burocracia 

✓ Teoría Estructuralista 

✓ Teoría del Comportamiento en la Administración 

✓ Teoría Matemática de la Administración 

✓ Teoría de Sistemas 
 

LA TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA 

 

La teoría de la administración científica surgió en parte por la necesidad de elevar la 

productividad. A principios del siglo XX, en estados unidos en especial había poca oferta de 

mano de obra. La única manera de aumentar la productividad era elevando la eficiencia de 

los trabajadores. Así fue, como Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt y Frank y Lillian 

Gilbreth inventaron el conjunto de principios que se conocen como la teoría de la 

administración científica. 

 
Frederick Winslow Taylor (1856-1915). Es una de las personalidades más importantes en 

el mundo de la administración científica frecuentemente se le llama "el padre de la 
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administración científica". Nació en 1856 en GermanTown estado de Pennsylvania y 

pertenecía a la clase media. En 1870 ingresó como mecánico a un taller; rápidamente 

convirtió su departamento en uno de los más productivos y, por lo mismo, consiguió ser jefe 

de mecánicos. Taylor dedico la mayor parte de sus esfuerzos a estudiar y encontrar la mejor 

manera de ejecutar el trabajo a través de los estudios de los tiempos y movimientos y de la 

forma más adecuada para remunerar a los trabajadores con el fin de incrementar la 

productividad. 

 
 
 
Principios de la administración científica de Taylor. 

 

1. Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la 

improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos 

científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la planeación del método. 

 
2. Principio de la preparación/planeación: seleccionar científicamente a los 

trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir 

más y mejor, de acuerdo con el método planeado. 

 
3. Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el mismo está 

siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 

 
4. Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y las 

responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. 

 

 

Taylor establece principios y normas que permiten obtener un mayor rendimiento de la 

mano de obra y de los materiales. Básicamente aborda aspectos como estudios de 

tiempos y movimientos, selección de obreros, métodos de trabajo, incentivos, 

especialización e instrucción. 

A esta corriente se le llama administración científica, por la racionalización que hace 

de los métodos de ingeniería aplicados a la administración y debido a que desarrolla 

investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento del obrero. También 

desarrollo un sistema de organización llamado funcional o de Taylor, observo que la 

organización lineal no propiciaba la especialización; propuso que el trabajo de 

supervisor se dividiera en ocho especialistas, uno por cada actividad principal, y que los 

ocho tuvieran autoridad, cada uno en su propio campo, sobre la totalidad del personal 

que realizaba labores relacionadas con su función. 

 

 
La organización funcional consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de 

manera que cada hombre, desde el gerente, hasta el obrero, ejecute el menor número 

posible de funciones.  Taylor sostenía que el éxito de estos principios requería de una 

"revolución total de la mentalidad" de los obreros y patrones. En lugar de pelearse por 

las utilidades las dos partes deberían poner su empeño en elevar la producción y, en su 

opinión, al hacerlo las utilidades aumentarían a tal grado que los obreros y los patrones 

ya no tendrían que pelearse por ellas. En pocas palabras, Taylor pensó que tanto 
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obreros como patrones tenían el mismo interés en elevar la productividad. Taylor 

fundamento su sistema de administración en estudios de tiempo de la línea de 

producción. En lugar de partir de métodos laborales tradicionales, analizo y tomo el 

tiempo de los movimientos de trabajadores siderúrgicos que realizaban una serie de 

trabajos. A partir de este mismo estudio, separo cada uno de estos trabajos en sus 

componentes y diseño los métodos más adecuados y rápidos para ejecutar cada 

componente. De esta manera, estableció la cantidad de trabajo que deberían realizar 

los trabajadores con   el   equipo   y   los   materiales   que   tenían.      También      Para   

motivar   al personal,   introdujo el sistema de incentivos de trabajo diferencial: Que 

consistía en crear dos tipos de tarifas. Ejemplo si un trabajador obtiene una producción 

estándar se le paga una primera tarifa. Si este mismo trabajador rebasa el estándar se 

le remunera con una segunda tarifa y esta es mucho mayor que la primera. 

 
 

 
Henry L. Gantt (1861-1919) trabajo con Taylor en varios proyectos. Cuando empezó a 

trabajar por su cuenta dando asesorías como ingeniero industrial, Gantt empezó a re 

analizar el sistema de incentivos de Taylor. Gantt abandono el sistema de tasas 

diferenciales porque considero que era fuente de muy poca motivación, y, a cambio, 

presento otra idea. Cada uno de los trabajadores que terminara la porción de trabajo 

diaria que se le hubiera asignado, obtendría una bonificación de 50 centavos. Además, 

aumento otro aliciente. El supervisor obtendría una bonificación por cada uno de los 

trabajadores que cumpliera con la ración diaria más otro bono extraordinario si todos 

los trabajadores lo hacían. Según Gantt, esto motivaría que los supervisores preparan 

a sus trabajadores para desempeñar mejor su trabajo. El avance de cada uno de los 

trabajadores era calificado públicamente y registrado en las columnas individuales de 

gráficas, en negro cuando el trabajador llevaba el parámetro y en rojo cuando no lo 

hacía. Además, Gantt fue el iniciador en las gráficas para calendarizar la producción, 

“la gráfica de Gantt” se sigue usando en nuestros días. De hecho, está traducida a 8 

idiomas y se usa en todo el mundo. Desde la década de 1920, se usa en Japón, España 

y la unión soviética. Además, sentó las bases en dos instrumentos para graficar, que 

fueron inventados para ayudar a planificar, administrar y controlar organizaciones 

complejas: el método de la ruta crítica (CPM por sus siglas en inglés) inventado por du 

Pont y la técnica para la revisión y evaluación de programas (PERT por sus siglas en 

ingles), desarrollados por la armada de estados unidos. El Lotus 1-2-3 también es una 

aplicación creativa de la gráfica de Gantt. 

 

 

Frank B y Lillian M Gilbreth (1868-1924 y 1878-1972) contribuyeron al movimiento de 

la administración científica en quipo formado por marido y mujer. Lillían y Frank colaboró 

con estudios sobre la fatiga y movimiento y se concentraron en cómo mejorar el 

bienestar del trabajador individual. Para ellos el fin último de la administración científica 

era ayudar a los trabajadores a desarrollar todo su potencial humano. 

 
Según ellos, el movimiento y la fatiga estaban entrelazados y con cada movimiento que 

se eliminaba se reducía la fatiga, con cámaras de cine trataron de encontrar la mayor 

economía de movimientos posible para cada tarea con objeto de elevar los resultados 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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y disminuir la fatiga. Los Gilbreth afirmaban que el estudios de los movimientos 

mejoraría el ánimos del os trabajadores, en razón de los beneficios físicos evidentes y 

por qué demostraba la preocupación de la gerencia por el trabajador 

 
VENTAJAS: 

a) Mayor especialización. 

b) Se obtiene la más alta eficiencia de cada persona. 

c) La división del trabajo es planeada y no incidental. 

d) El trabajo manual se separa del trabajo intelectual 

e) Disminuye la presión sobre un solo jefe por el número de especialistas con 

que cuenta la organización. 

 

 
DESVENTAJAS: 

a) Dificultad de localizar y fijar la responsabilidad, lo que afecta seriamente la disciplina 

y moral de los trabajadores. 

b) Se viola el principio de la unidad de mando, lo que origina confusión y conflictos. 
 
No se puede encontrar a nadie que niegue que, en el caso, de cualquier persona sola, 

la mayor prosperidad no puede existir más que cuando el individuo ha llegado a su más 

alto estado de eficiencia; es decir, cuando está dando su mayor rendimiento diario. 

 
TEORIA CLASICA DE LA ADMINISTRACION 

 

La administración científica se preocupó por elevar la productividad de la fábrica y el 

trabajador individual. La teoría clásica de la administración surgió de la necesidad 

de encontrar lineamientos para administrar organización compleja, por ejemplos las 

fábricas. 

 
HENRY FAYOL (1841-1925) suele ser recordado como el fundador de la escuela 

clásica de la administración, no porque fuera el primero en estudiar el comportamiento 

gerencial, sino porque fue el primero en sistematizarlos. FAYOL pensaba que las 

prácticas administrativas acertadas siguen ciertos patrones, los cuelas se pueden 

identificar y analizar. Establece catorce principios de la administración, dividió las 

operaciones industriales y comerciales en seis grupos que se denominaron funciones 

básicas de la empresa, las cuales son: 

 
• Funciones Técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o de servicios de 

la empresa. 

• Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra-venta e intercambio. 

• Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. 

• Funciones de Seguridad: Relacionadas con la protección y preservación 

de los bienes de las personas. 

• Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, registros 

balances, costos y estadísticas. 

 

 

• Funciones Administrativas: Relacionadas con la integración de las otras 
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cinco funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las 

demás funciones de la empresa, siempre encima de ellas. 

 
Argumenta Fayol, que ninguna de las cinco funciones esenciales precedentes tiene la 

tarea de formular el programa de acción general de la empresa, de constituir su cuerpo 

social, de coordinar los esfuerzos y de armonizar los actos, esas atribuciones 

constituyen otra función, designada habitualmente con el nombre de administración. 

 
Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el acto de administrar 

como: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 
Las funciones administrativas engloban los elementos de la administración: 

 
• Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

 
• Organizar: Construir tanto el organismo material como el social de la empresa. 

 
• Dirigir: Guiar y orientar al personal. 

 
• Coordinar: Ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos. 

 
• Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas 

establecidas y las órdenes dadas. 

 
Estos son los elementos de la administración que constituyen el llamado proceso 

administrativo y que son localizables en cualquier trabajo de administración en 

cualquier nivel o área de actividad de la empresa. 

 
• Técnicas 

 
• Comerciales 

 
• Financieras 

 
• Contables 

 
• De seguridad 

 
Para Fayol, las funciones administrativas difieren claramente de las otras cinco 

funciones esenciales. Es necesario no confundirlas con la dirección, porque dirigir es 

conducir la empresa, teniendo en cuenta los fines y buscando obtener las mayores 

ventajas posibles de todos los recursos de que ella dispone, es asegurar la marcha de 

las seis funciones esenciales; la administración no es sino una de las seis funciones, 

cuyo ritmo es asegurado por la dirección. 

 
La ciencia de la administración, como toda ciencia, se debe basar en leyes o principios; 

Fayol adopta la denominación principio, apartándose de cualquier idea de rigidez, por 

cuanto nada hay de rígido o absoluto en materia administrativa. Tales principios, por lo 

tanto, son maleables y se adaptan a cualquier circunstancia, tiempo o lugar. 
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PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS DE FAYOL: 
 

 

• División de Trabajo: Cuanto más se especialicen las personas, con mayor eficiencia 

desempeñarán su oficio. Este principio se ve muy claro en la moderna línea de 

montaje. 

• Autoridad: Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. Si 

bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, los gerentes no siempre 

obtendrán obediencia, a menos que tengan también autoridad personal (Liderazgo). 

• Disciplina: Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y 

convenios que gobiernan la empresa. Esto será el resultado de un buen liderazgo en 

todos los niveles, de acuerdos equitativos (tales disposiciones para recompensar el 

rendimiento superior) y sanciones para las infracciones, aplicadas con justicia. 

• Unidad de Dirección: Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser 

dirigidas por un solo gerente que use un solo plan. 

• Unidad de Mando: Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una operación 

particular solamente de una persona. 

• Subordinación de interés individual al bien común: En cualquier empresa el 

interés de los empleados no debe tener prelación sobre los intereses de la 

organización como un todo. 

• Remuneración: La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los 

empleados como para los patronos. 

• Centralización: Fayol creía que los gerentes deben conservar la responsabilidad 

final pero también necesitan dar a sus subalternos autoridad suficiente para que 

puedan realizar adecuadamente su oficio. El problema consiste en encontrar el mejor 

grado de centralización en cada caso. 

• Jerarquía: La línea de autoridad en una organización representada hoy 

generalmente por cuadros y líneas de un organigrama pasa en orden de rangos 

desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. 

• Orden: Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el 

momento adecuado. En particular, cada individuo debe ocupar el cargo o posición 

más adecuados para él. 

• Equidad: Los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus 
subalternos. 

• Estabilidad del personal: Una alta tasa de rotación del personal no es conveniente 

para el eficiente funcionamiento de una organización. 

• Iniciativa: Debe darse a los subalternos libertad para concebir y llevar a cabo sus 

planes, aun cuando a veces se comentan errores. 

• Espíritu de equipo: Promover el espíritu de equipo dará a la organización un sentido 

de unidad. Fayol recomendaba, por ejemplo, el empleo de la comunicación verbal en 

lugar de la comunicación formal por escrito, siempre que fuera posible. 
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TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

 

El origen lo podemos ubicar en la necesidad de humanizar y democratizar la administración, 

cuando en ésta surge la idea de desarrollar las llamadas ciencias humanas dentro de la 

filosofía pragmática de John Dewey, la psicología de Kurt Lewin y la experiencia y 

conclusiones de Hawthorne, son capitales para el humanismo en la administración. 

 
La teoría de las relaciones humanas, también se conoce como escuela humanística de la 

administración, fue desarrollada por George Eltón Mayo (1880-1949), científico australiano 

Profesor y director del Centro de Investigaciones Sociales de la Harvard School of business 

Administration el cual tuvo gran apoyo por parte de sus colaboradores. 

 
Esta teoría surge en los Estados Unidos y constituye un movimiento de reacción y oposición 

a la teoría clásica de la administración. Se crea la necesidad de corregir la fuerte tendencia 

de la deshumanización del trabajo, aparecida con la aplicación de métodos rigurosos, 

científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente. De ésta 

manera poco a poco se libera de esos conceptos rígidos y mecánicos de la antigua teoría 

(clásica), y se adecua a nuevos patrones de vida, las relaciones humanas se convierten en 

un movimiento típicamente norteamericano, todo ello enfocado a una democratización de 

conceptos administrativos más fuertes. 

 
Es sobre todo conocido (George Eltón Mayo) por sus estudios de organización del 
comportamiento que incluye los estudios de Hawthorne o Hawthorne Studies (abajo se 
explica en qué consistió este estudio o experimento) de la lógica del sentimiento de los 
trabajadores y la lógica del coste y la eficiencia de los directivos que podría conducir a 
conflictos dentro de las organizaciones. 

 
Mayo afirma que el estudio aplicado de las relaciones de trabajo requiere la integración de 

varias perspectivas. 

Los hallazgos de Mayo y sus colaboradores; basados en parte en las ideas concebidas por 

Vilfredo Pareto, tendrían un efecto dramático en el pensamiento administrativo. La 

modificación de la iluminación del grupo de prueba, la realización de cambios en los períodos 

de descanso, la reducción de la jornada de trabajo y la aplicación de variantes en los sistemas 

de pago de incentivos no parecieron explicar los cambios en la productividad. Así pues, Mayo 

y sus colaboradores llegaron a la conclusión de que eran otros factores responsables. 

Descubrieron que, en general, el aumento de la productividad se debía a factores sociales 

como la moral de los empleados, la existencia de satisfactorias interrelaciones entre los 

miembros de un grupo de trabajo ("sentido de pertenencia") y la eficacia de la administración: 

un tipo de administración capaz de comprender el comportamiento humano, especialmente 

el comportamiento grupal, y de favorecerlo mediante habilidades interpersonales como la 

motivación, la asesoría, la dirección, y la comunicación. Este fenómeno, producto sobre el 

hecho de que se pusiera atención en los individuos, se conoce como "efecto Hawthorne". 

 
La idea principal de este sociólogo fue la de modificar el modelo mecánico del 

comportamiento organizacional para sustituirlo por otro que tuviese más en cuenta los 

sentimientos, actitudes, complejidad motivacional y otros aspectos del sujeto humano. Esto 

es conocido como teoría de las relaciones humanas o escuela humanística de 

administración. Este personaje era de religión cristiana, y al ver a las personas sin una básica 
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organización, empezó organizando iglesias, que de ahí las personas empezaron a 

organizarse ya no solo en las iglesias, sino también en sus empleos y hogares. 

 

 

 
TEORÍA DE LA BUROCRACIA 

 

El principal exponente de esta corriente es Max Weber (1864-1920). Weber de origen 

alemán fue sociólogo, abogado y profesor de las universidades de Berlín. Friburgo, 

Heildelberg y Munich, fue el creador del Modelo burocrático. 

 
Tuvo su origen en la necesidad de organización de las empresas, cuyo tamaño y 

complejidad aumentaban progresivamente. Se requería un modelo de organización 

racional, que abarcara las variables involucradas y también el comportamiento de los 

participantes, aplicable no solo a fábricas, si no a todas las áreas y formas de actividades 

de las empresas. 

 
CONCEPTO DE BUROCRACIA SEGÚN MAX WEBERE. Es el principal exponente de 

esta teoría quien definió la burocracia como una forma de organización que realza la 

precisión, la velocidad, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia conseguida 

a través de la división prefijada de las tareas, de la supervisión jerárquica y de detalladas 

reglas y regulaciones 

 
El término Burocracia lo derivo del alemán: 

Büro: que significa oficina. 

Cratos: que significa poder. 
 
En este sentido para Weber es una organización que opera y funciona con fundamentos 
racionales. 

 

CARACTERISTICAS DE LA BUROCRACIA SEGÚN WEBERE. En el plano teórico, la 

burocracia permite que las normas dictadas por las autoridades se ejecuten de manera 

precisa y acorde a procedimientos ya estipulados. De esta manera se reduce el error 

humano y el proceso de las acciones resulta transparente. Según Weber, la burocracia 

tiene las siguientes características: 

 
• DIVISIÓN DEL TRABAJO: Las actividades son desmembradas en tareas 

simples, cada puesto tiene definida las responsabilidades y la delegación de 

autoridad. 

• JERARQUIA DE LA AUTORIDAD: Se estructura la organización; cada puesto 

jerárquico tiene responsabilidades y deberes específicos, así como privilegios. 

Ningún cargo queda sin control o supervisión 

• RACIONALIDAD: Todos los miembros de la organización son seleccionados 

con base en el mérito y la competencia técnica y no en preferencias personales 

que les permite alcanzar un desempeño adecuado. Las promociones se obtienen 

y se otorgan por desempeño y capacitación de excelencia técnica, como el grado 

de adecuación del potencial del empleado en términos de educación, 

entrenamiento, conocimiento y habilidad para realizar determinada actividad, y 

http://www.eco-finanzas.com/economia/economistas/Max-Weber.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/M/MODELO.htm
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no en méritos particulares y arbitrarios. 

• COMPROMISO PROFESIONAL: Los administradores trabajan por salarios fijos 

pues no son propietarios de los negocios que administran, tratan de alcanzar la 

mejor calificación en eficiencia organizacional y controlar las actividades de los 

empleados con este mismo fin. 

• REGLAS Y NORMAS: Las decisiones administrativas se basan en reglas, disciplinas 

y controles relacionados con el cumplimiento de los deberes, regulando la conducta 

de quien ocupa cada cargo. Estas normas facilitan la evaluación rápida del 

desempeño de cada participante. 

• REGISTROS ESCRITOS: Con el fin de mantener la continuidad organizacional y de 

alcanzar la uniformidad de acción este método cuenta con elaborados registros que 

detallan las transacciones de la organización, en otras palabras, se basa en una 

especie de legislación propia que define con anticipación como deberá funcionar la 

organización 

• IMPERSONALIDAD: Las reglas y los procedimientos son aplicados de modo 

uniforme e imparcial, lo cual no le permite al superior basarse en consideraciones 

personales, sino como individuos que desempeñan cargos y cumplen funciones. 

 
MODELO BUROCRÁTICO 

 
• Organización eficiente por excelencia, llamada a resolver racional y eficientemente 

los problemas de la sociedad y, por extensión de las empresas. 

• Diseñada científicamente para funcionar con exactitud, para lograr los fines, para los 

cuales fue creada. 

• Necesita detallar y precisar por anticipado como deben hacerse las cosas para 

obtener buenos resultados. 

 
IMPACTO DE LA BUROCRACIA EN LA ADMINISTRACIÓN 

 
• Especialización de operarios y de procesos de trabajo. 

• La idea de estandarización y el desempeño de funciones. 

• La centralización en la toma de decisiones, cuando a si conviene a los finés de la 

organización, o en caso contrario la descentralización. 

• La uniformidad de prácticas e institucionalizadas, que vienen a tipificar la moderna 

noción de imagen corporativa. 

• La no duplicación de funciones. 

• La profesionalización de la función administrativa como distinta de la función de los 

accionistas propietarios. 

• La admisión y promoción en función de los méritos y talentos de las personas. 

• La idea de que la organización, debe lograr altos niveles de estandarización para 

lograr que se haga lo que se debe, no lo que se quiere. 

 
VENTAJAS DE LA TEORIA BUROCRÁTICA 

 
• Racionalidad 

• Decisión en el trabajo 

• Rapidez en las decisiones. 

• Uniformidad de rutinas y procesos 
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• Continuidad de la organización más a ya de las personas 

• Disciplina y orden 

• Confiabilidad por la previsibilidad de circunstancias 

• Eficiencia y productividad 

• Competitividad
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DESVENTAJAS DE LA TEORÍA BUROCRÁTICA 
 

• Exagerado apego a los reglamentos. 

• Exceso de formalismo y papeleo. 

• La resistencia al cambio. 

• Despersonalización de las funciones. 

• Adherencia exagerada a las rutinas y procedimientos. 

• Exhibición de señales de autoridad. 

• Dificultad en la atención de clientes. 
 
 

TEORÍA ESTRUCTURALISTA 
 

La teoría estructuralista está representada por grandes figuras de la administración 

- JAMES D. THOMPSON 

- AMITAI ETZIONI 

- METER BLAU 

- VÍCTOR A. THOMPSON 

- BURTON CLARKE 

- JEAN VIET 

 
Al final de la década de 1950, la teoría de las relaciones humanas entro en decadencia. La 

teoría estructuralista significa un desdoblamiento de la teoría burocrática y una liguera 

aproximación a la teoría de las relaciones humanas representa una visión crítica de la 

organización formal. 

 
Las organizaciones (empresas) pasaron por un proceso de desarrollo a lo largo de cuatro 

etapas, que son: 

 
1. Etapa de la naturaleza: 

• Etapa en la cual los factores naturales constituyen la base única de subsistencia de 

la humanidad. 

2. Etapa del trabajo: 

• los elementos de la naturaleza se transforman a partir del trabajo que realiza el 
hombre 

3. Etapa del capital: 
 

• Es la tercera etapa en la cual el capital prepondera o domina sobre la naturaleza y el 

trabajo, transformándose en uno de los factores básicos de la vida social 

 
4. Etapa de la organización: 

 
• La naturaleza, el trabajo y el capital se someten a la organización. Esta conlleva varias 

etapas: 

El universalismo de la edad media. 

El socialismo económico y social de los siglos XVIII y XIX. El socialismo. 

La actualidad. 
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Las organizaciones 

Cada organización está limitada por recursos escasos y por esta razón no puede sacar 

ventaja de todas las oportunidades que surgen: 

Punto de origen del problema al determinar la mejor distribución de recursos. La eficiencia 

se obtiene cuando una organización aplica recursos en aquella alternativa que produce 

mejores resultados. 

Las organizaciones imponen una distribución de recompensas y sanciones para garantizar 

obediencia a sus normas, reglamentos y órdenes. Razón por la cual existen los medios de 

control. Se pueden clasificar en tres categorías 

 
 

a. Control físico. Es el control que se basa en la aplicación de los medios físicos o de 

sanciones o amenazas físicas. 

b. Control material. Es el control que se basa en la aplicación de los medios materiales y 

recompensas materiales. 

c. Control normativo. Es el control que se basa en símbolos puros o en valores sociales. Es 

el control moral y ético por excelencia y se basa en la convicción, en la fe en la creencia y en 

la ideología. 

 
El hombre organizacional: 

La teoría estructuralista enfoca al hombre organizacional como aquel que desempeña 

diferentes papeles en varias organizaciones. 

El hombre moderno u organizacional necesita tener las siguientes características de 
personalidad: 

 
1. Flexibilidad: frente a los diferentes cambios que ocurren en la vida moderna. 

2. Tolerancia: para evitar el desgaste emocional. 

3. Capacidad de posponer las recompensas: compensar el trabajo 

4. permanente deseo de realización, para garantizar la conformidad y la cooperación con las 

normas proporcionando recompensas y sanciones sociales y materiales. 

 
 
TIPOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES 

Todas las organizaciones son diferentes, pero entre ellas presentan características similares 

que permiten clasificarlas en diferentes tipos 

 
TIPOLOGIA DE ETZIONI 

Según Etzioni las organizaciones poseen las siguientes características: 
 

• División del trabajo y atribución de poder y responsabilidades 

• Centro de poder 

• Sustitución del personal 

Para Etzioni los medios de control se pueden clasificar en: 
 

• CONTROL FISICO: Sanción o amenazas físicas 

• CONTROL MATERIAL: Sanciones y recompensas materiales 

• CONTROL NORMATIVO: Valores sociales 
 



21 
 
 

Cada control produce un patrón de obediencia 

• ALIENANTE: No está psicológicamente interesado en participar 

• CALCULADOR: Se siente interesado 

• MORAL: Atribuye valor a la misión de la organización 

 
Clasifica las organizaciones con base en el significado de la obediencia 

• ORGANIZACIÓN COERCITIVA 

• ORGANIZACIÓN UTILITARIA 

• ORGANIZACION NORMATIVA 

 

Existen 4 tipos básicos de organización: 

• ASOCIACION DE BENEFICIO MUTUO: Beneficiario principal son los miembros de 
la organización 

• DE INTERESES COMERCIALES: Propietarios o accionistas 

• DE SERVICIOS: Grupo de clientes son los beneficiarios 

• DE ESTADO: El público en general 

 

Esta tipología enfatiza la fuerza del poder y la influencia del beneficiario sobre las 
organizaciones 

 
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 
Situación deseada que la organización pretende alcanzar es una imagen que pretende para 

su futuro, nunca existe, es algo que se busca, pero nunca se posee. Cuando un objetivo se 

alcanza deja de ser objetivo deseado y se reemplaza por uno nuevo. La eficiencia de la 

organización se mide por el alcance de los objetivos propuestos, y la competencia se mide 

por el volumen de recursos necesarios para realizar la producción, estos dos están 

conectados. 

 
Las funciones de los objetivos organizacionales son: 

 
• PRESENTACION DE UN SITUACION FUTURA: La orientación que se busca 

• FUENTE DE LEGITIMIDAD: Justifica las actividades 

• ESTANDARES: Evaluar el éxito 

• UNIDAD DE MEDIDA: Verificar la productividad 

 

Existen dos modelos de organización según sus objetivos 
 

• DE SUPERVIVENCIA: Sencillamente existir y mantener continuidad 

• DE EFICIENCIA: Funcionar dentro de estándares de excelencia y competitividad 

 

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
 

Se define estrategia a la forma como la organización alcanzara sus objetivos, la estrategia 

organizacional es la forma deliberada de hacer maniobras para administrar sus relaciones; 2 

tipos de estrategias 

1.- DE COMPETENCIA 
•  Rivalidad entre dos o más organizaciones, la competencia es el proceso por el cual 

se disputan los recursos, y se involucra interacción entre las partes rivales 
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2.- DE COOPERACION 
 

• AJUSTE O NEGOCIACION: Busca negociaciones para un acuerdo en cuanto al 

cambio de bienes y servicios entre 2 o más organizaciones 

• COOPTACION O COOPCION: Recurso para impedir amenazas externas 

• COALICION: Combinación de 2 o más organizaciones para un objetivo en común. 
 
 

Teoría del Comportamiento en la Administración 
 

La teoría del comportamiento marca definitivamente el desplazamiento en la estructura de la 

organización (influencia de las teorías clásicas, neoclásica y de la burocracia, principalmente) 

hacia énfasis en las personas (influencias en las teorías de las relaciones humanas). Al 

transferir el énfasis de los aspectos estructurales y estáticos de la organización hacia los 

aspectos dinámicos del comportamiento. Esta teoría intenta realinear y redefinir los 

conceptos tarea y estructura mas democrático y humano. 

 
Principales representantes de la teoría del comportamiento en la administración 

• Chester Bernard 
• Herbert Simon 
• Douglas McGregor 
• Rensis Likert 
• Chris Argyris 

 
La teoría del comportamiento incorporó la sociología de la burocracia y amplió el campo 

de la teoría administrativa. La teoría del comportamiento también se muestra muy crítica 

con la teoría de la burocracia, principalmente en los que se refiere al “modelo de máquina” 

que aquella adopta para la organización. 
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Estilos de administración 

 

La teoría del comportamiento trata de demostrar la variedad de estilos de 

administración que están a disposición del administrador. Las organizaciones son 

proyectadas y administradas de acuerdo con ciertas teorías administrativas, cada una 

de las cuales se fundamenta en ciertas convicciones sobre la manera como se 

comportan las personas en las organizaciones. 
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SISTEMAS DE ADMINISTRACION 

La teoría del comportamiento, considera la administración como un proceso relativo en 

el que no existe normas ni principios válidos para todas las circunstancias y ocasiones. 

Por el contrario, la administración nunca es igual en todas las organizaciones y puede 

asumir formas diferentes, dependiendo de las condiciones internas y externas de las 

organizaciones. 

 
 
LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA DE DECISIONES 

• Según la teoría del comportamiento de la administración, los individuos que o 

participan de las organizaciones perciben, razonan, actúan racionalmente y deciden 

participar o no en la organización, como individuos que opinan, toma dediciones y 

solucionan el problema, sin embargo, los individuos se comportan racionalmente solo 

en relación con un conjunto de datos característicos de determinada situación tal y 

como se les presenta a ellos. 

 
 
TEORIA DE LAS DECISIONES Toda decisión implica, necesariamente seis elementos. 

1. Agente decisorio: persona que selecciona la opción entre varias alternativas de acción. 

2. Objetivos: metas que el agente decisorio pretende alcanzar con sus acciones. 

3. Preferencias: criterios de selección utilizados por el agente decisorio. 

4. Estrategias: curso de acción que el agente decisorio escoge para alcanzar mejor sus 
objetivos. 

5. Situación: aspecto del entorno que rodean al agente muchos de los cuales está 

fuera de su control, conocimiento o comprensión y afectan la selección. 

6. Resultado: consecuencia o resultado de una estrategia determinada 
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HOMBRE ADMINISTRATIVO 

• La teoría del comportamiento en la administración hace énfasis en el “hombre 
administrativo”. 

 
• El comportamiento administrativo es satisfactorio (satisficer) pero no optimizante, 

pues el hombre administrativo toma decisiones sin poder considerar todas las 

alternativas posibles: no busca la utilidad máxima, sino la adecuada; no el precio 

óptimo, sino el precio razonable. 

 
TEORIA MATEMÁTICA EN LA ADMINISTRACION: 

 

 

ORIGENES DE LA TEORIA MATEMÁTICA EN LA ADMINISTRACION: 

Cuatro causas básicas: 

1.- El trabajo clásico de Von Neumann y Morgenstern (1947) sobre la teoría de 

los juegos. Posteriormente, Wald (1954) y Savage (1954) propiciaron enormes 

desarrollos a la teoría estadística de la decisión. Mientras la teoría de la decisión 

individual presenta hoy una inmensa variedad de aplicaciones prácticas, inclusive 

en la administración, la teoría de la decisión en grupos, aunque es más sofisticada 

y compleja, ha tenido pocas implicaciones prácticas. 

2. El estudio del proceso decisorio. Con el énfasis dado por Herbert Simon al 

proceso decisorio y con el surgimiento de la Teoría de las decisiones, la toma de 

decisiones, tan importante para la teoría del comportamiento y tan recalcada por 

los estructuralistas, pasó a ser un elemento de gran importancia en el éxito de 

cualquier sistema cooperativo. 

 
3. La existencia de decisiones programables. Hay decisiones cualitativas (no 

programables y únicamente susceptibles de ser tomadas por el hombre) y las 

decisiones cuantitativas (programables por el hombre o por la máquina). A pesar 

de la complejidad del proceso decisorio y de las variables involucradas, algunas 

decisiones pueden ser cuantificadas y representadas por modelos matemáticos 

En algunos casos se simplifican los hechos reales para elaborar modelos que 

permitan conclusiones y decisiones sin el concurso humano. 

 
4. El desarrollo de los computadores que hicieron posible la aplicación y el 

desarrollo de técnicas matemáticas para realizar en minutos operaciones que 

demandarían años si se efectuaran en máquinas convencionales de calcular. 

La teoría Matemática surgió con la concepción de la Investigación Operacional en 

el transcurso de la segunda guerra mundial (mejoramiento de armamento y 

técnicas militares). 

Desde 1945, la I.O. pasó gradualmente a ser utilizada en Empresas Públicas y 

luego en empresas Privadas, debido al éxito en las operaciones militares. 

 
El administrador tendrá como opción el utilizar un modelo matemático que podría ser un 

medio más económico para evaluar diferentes alternativas. 

Los modelos matemáticos son relativamente nuevos particularmente en el campo de la 

administración. Ejemplo: Elaborar un modelo matemático para determinar cuál es el pago 

que un vendedor recibe por una comisión de $20.00 por cada venta. Supóngase que se 
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tienen los siguientes datos para describir la relación entre la comisión del vendedor y el 

número de ventas. 

 

 

 

 

LOS MODELOS MATEMÁTICOS Y LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

Modelos normativos comparados con modelos descriptivos. 

Dentro de los modelos matemáticos existen dos clases principales: 

• Los modelos descriptivos; y 

• Los modelos normativos. 

Un modelo descriptivo es el que representa una relación pero que no indica ningún curso 
de acción. 

Un modelo normativo, también llamado de optimización, es prescriptivo, lo que quiere decir 

que, señala el curso de acción que quien toma las decisiones debe seguir para alcanzar un 

objetivo definido. 

Los modelos descriptivos son útiles para pronosticar la conducta de sistemas, pero no 

pueden identificar el "mejor" curso de acción que debe tomarse. 

El modelo que se desarrolló de comisión por ventas podría denominarse como modelo 

descriptivo, porque puede utilizarse para pronosticar, el beneficio por ventas, si se especifica 

el número de las mismas. 

Un modelo normativo puede contener submodelos descriptivos, pero varía del modelo 

descriptivo porque es posible determinar un curso de acción óptimo o mejor. 

La mayoría de los modelos normativos están constituidos por tres conjuntos básicos de 

elementos:  

1.- variables de decisión y parámetros; 

2.- restricciones; y 

3.- una o más funciones objetivo. 

 

 
Información obtenida el 7 de mayo de 2020 de: https://docplayer.es/user/43383132/ elaborado y 
publicado por   Pascual Herrera del Río.

https://docplayer.es/user/43383132/
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➢ Diferencias entre la Administración Pública y Privada 
 

junio 12, 2020 por David Polo Moya 

 

Para comenzar, quiero que veamos juntos 4 cosas elementales que debes saber 

sobre la administración pública y la privada. Fíjate: 

 

 
 

https://www.emprender-facil.com/diferencias-entre-la-administracion-publica-y-privada/
https://www.emprender-facil.com/author/davidpolo/
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Es importante que conozcas las diferencias entre la administración pública y 

privada y su funcionamiento en tu empresa. 

 

¿Qué es la Administración Pública? 

La administración pública se ocupa de gestionar el contacto entre 

la ciudadanía y el poder público, no sólo en las instituciones burocráticas del 

Estado, sino también en las empresas estatales, en los entes de salud, en las 

fuerzas armadas, en la policía, los bomberos, el servicio postal y los parques 

nacionales, entre otros. 

 

concepto.de 

La administración pública se refiere a las funciones que se desarrollan en las 

instituciones gubernamentales, a fin de satisfacer las necesidades del 

colectivo. 

Entre sus funciones se encuentran prestar apoyo a las actividades que desarrollan 

las empresas privadas. 

Por otro lado, esta será la encargada de proveer medios para el cumplimiento de 

las políticas públicas, que han sido planificadas por el Estado. 

La gestión pública es clave para la economía del país y esta le presta apoyo a las 

actividades de la administración privada 

 

¿Qué es la Administración Privada? 

Es la ciencia encargada de los procesos funcionales de la empresa, para cumplir 

con lo establecido en la planificación estratégica. 

La administración privada, a diferencia de la pública, busca maximizar los 

beneficios y disminuir los costes en las operaciones. 

Debido a que las empresas deben mantener o aumentar su competitividad en el 

mercado, necesitan innovar y satisfacer las necesidades de sus clientes. Solo 

así se podrá garantizar que la empresa sea sostenible en el tiempo. 

 

Diferencias entre la Administración Pública y la Privada 

 

https://concepto.de/administracion-publica/
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La administración privada a diferencia de la pública, busca maximizar los 

beneficios 

Las diferencias entre estos tipos de gestión no son absolutas, ya que existen 

empresas cuyo capital es mixto y por ende, también su gestión. 

 

Por otra parte, una empresa pública podrá convertirse en privada a través de un 

proceso de privatización; y una empresa privada podrá pasar a pública 

mediante la nacionalización. 

Para explicarte mejor las diferencias entre la administración pública y privada, 

tomaremos en cuenta ciertos aspectos. 

Los recursos que manejan: 

La administración privada se va a centrar en manejar el capital que pertenece a 

propietarios, inversores privados y accionistas. 

En caso de algún problema económico el estado no está en obligación de 

solventarlo, ya que los responsables son personas particulares. 

La principal forma de obtener ingresos en la administración privada es por las 

ventas de su producto o servicio. 

Por otra parte, la administración pública maneja el capital que pertenece al estado, 

por ende, deberá regirse por el principio de rendición de cuentas. Esto quiere 

decir, que el administrador deberá indicar en que partidas utilizó los recursos 

monetarios asignados. 

Los recursos en la administración pública provienen de los impuestos de los 

ciudadanos del país, distribuidos por los órganos de acuerdo a la planificación 

nacional. 

 

Según sus objetivos: 

Las empresas privadas buscan maximizar sus utilidades y minimizar sus costes, 

ya que esto se traduce en mayores beneficios para los propietarios de la 

empresa. 

Además, la administración privada está orientada a satisfacer necesidades y 

expectativas de las personas (un mercado objetivo), a través de los productos 

o servicios a la venta. 

Caso contrario de las empresas públicas, cuyo objetivo fundamental radica en 

beneficiar a la sociedad. 

Aparte de esto, busca garantizar los derechos de las personas y normar la 

conducta de la sociedad. 

Un ejemplo de administración pública, es la que se realiza en las empresas 

aduaneras, que tienen como finalidad controlar la entrada y salida de 

mercancías al país, es decir, establece normas. 

Toma de decisiones: 

En las empresas privadas la toma de decisiones es responsabilidad de la directiva, 

los administradores y los accionistas de la empresa. Estos serán los 

encargados de hacer cumplir la planificación estratégica, para así garantizar el 

éxito de la organización. 
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En la administración pública la toma de decisiones está estrechamente ligada al 

gobierno de turno. La toma de decisiones de los administradores públicos es 

de baja repercusión, ya que los grandes cambios deberán pasar por el gobierno 

y su poder Legislativo. 

 

Campo de aplicación: 

La administración pública afecta a todo el país, ya que sus funciones están 

orientadas a beneficiar o normar la conducta de toda la sociedad. Sin esta, las 

políticas públicas no se ejecutarían de manera adecuada. 

En cambio, la administración privada tiene como campo de aplicación la empresa 

de capital privado, pero se apoyará en la administración pública para ejecutar 

sus actividades. Por ejemplo, permisología, inspecciones, pago de impuestos, 

entre otros. 

Innovación: 

Debido a que las empresas privadas necesitan aumentar su nivel de 

competitividad, es necesario que estas promuevan la innovación en los 

procesos de cada nivel. 

Esta es una de las grandes diferencias de la administración pública y privada, ya 

que en la pública la innovación es casi nula, debido a que la toma de decisiones 

recae en el Estado. 

En este sentido, debido a que la gestión pública no busca generar competencia, 

no es común que se orienten a mejorar sus servicios, por ende, son menos 

innovadores. 

 

 

 

➢ Áreas funcionales 

 
 

Las áreas de la empresa, siempre serán indispensables, puesto que las actividades 

más importantes que se desempeñan para alcanzar los objetivos, son precisamente, 

planteadas y llevadas a cabo por cada departamento. 

Generalmente una empresa está formada por al menos 5 a 6 áreas funcionales 

básicas: Dirección General, Administración y Recursos Humanos, Producción, 
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Finanzas y Contabilidad, Publicidad y Mercadotecnia e Informática, pero puede estar 

formada por muchas más. 

 

El número de áreas de la empresa dependerá del tamaño de la organización. En las 

pequeñas empresas las áreas funcionales se simplifican y se integran unas dentro de 

las otras. 

 

Dirección General 

Es un área considerada la cabeza de la empresa. Establece los objetivos y la dirige 

hacia ellos. Está relacionada con el resto de áreas funcionales, ya que es quien las 

controla. En ¿Qué es un administrador? podrás conocer más acerca de las tareas que 

componen esta función, asimismo aprenderás cuáles son las habilidades y el perfil 

que se requiere para el cargo de director(a) general, administrador o gerente. 

 

Auxiliar Administrativo 

Se trata por lo regular de una persona encargada de auxiliar a dirección general y ser 

el filtro de información con mayor importancia o urgencia, además es el vínculo entre 

la dirección y los demás departamentos. 

 

Administración y Recursos Humanos 

Relacionada con el funcionamiento de la empresa. Es la operación del negocio desde 

contrataciones, hasta aplicación de campañas en el recurso humano. Por lo general 

es el emprendedor o empresario quien se encarga de esta área funcional. Te 

sugerimos consultar Administración de Recursos Humanos ¿cómo funciona? para 

hacerte una idea en profundidad del engranaje de esta área funcional de la 

organización. 

 

Producción 

Lleva a cabo la producción de los bienes que la empresa comercializará. En otras 

palabras, este subsistema de operaciones o de producción tiene como objetivo la 

consecución de los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de 

mercado detectadas por el área de mercadotecnia o comercial. 

 

Finanzas y Contabilidad 

Es obligatorio que lleven un registro contable. Tendrá en cuenta todos los movimientos 

de dinero, tanto dentro como fuera de la empresa, además realiza el cálculo de pagos 

para los empleados que el departamento de recursos se encarga de llevar acabo el 

pago o en algunas ocasiones también este departamento lo realiza sí se trata de 

depósito en banco. Las anteriores son sólo algunas de las funciones de la gerencia 

financiera o el departamento financiero de una organización empresarial. 

 

Publicidad y Mercadotecnia 

Se encarga de realizar las investigaciones en el mercado, determinar cuál será el 

siguiente producto o mantenimiento de producto para llegar a una negociación en el 

mercado, además, se encarga de mantener vínculos con el departamento de 

producción para que éste lleve a buen puerto los resultados obtenidos en la 
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investigación. Por otro lado, se encargará de realizar el mercadeo de los productos, 

posicionar en el mercado y presentar al mismo por medio de la publicidad. Esto, en 

resumen, y mucho más es lo que hace el departamento comercial o de marketing de 

una empresa. 

 

 

Información obtenida de : https://www.gestiopolis.com/areas-funcionales-de-una-empresa/ 

 

https://www.gestiopolis.com/areas-funcionales-de-una-empresa/

