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INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
CONCEPTOS GENERALES. 
 
LA ORGANIZACIÓN. 
 
Una organización es un conjunto de personas que actúan juntas con una división lógica del trabajo 
para alcanzar objetivos comunes. Las organizaciones nacieron para atender las necesidades de 
las personas, intercambiando valor constantemente con sus stakeholders. Las organizaciones 
surgen en función de las limitaciones individuales de las personas. Las personas uniendo 
esfuerzos consiguen superar limitaciones aprovechando las potencialidades de otras personas. 
 
 La Organización, representa el invento más útil de la historia, ya que constituyen la base de la 
iniciativa de todos los demás descubrimientos. Ellas son las que proyectan, crean, perfeccionan, 
desarrollan, producen, distribuyen y entregan todo lo que necesitamos para vivir, los seres 
humanos nacemos, vivimos y morimos en las organizaciones. Estas forman parte de un mundo 
mayor, no existen aisladas, ni incomunicadas, ni son autosuficientes es más podemos afirmar que 
existen inmersas en sistemas racionales de cooperación. No son estáticas, no son inertes, la 
infraestructura física como los edificios máquinas, equipos, etc., solo sirven para que la 
organización cuente con una plataforma para funcionar, pero la organización es mucho más que 
eso, esta se ajusta y se adapta, como un organismo vivo en un entorno cambiante. 
 
Se entiende a la Organización desde dos puntos de vista uno como función administrativa  y otro 
como entidad. Por supuesto que ambos significados tienen bastante correlación. 
 
El primero se explica cómo las actividades que en base a especialización y división del trabajo,  
asignan funciones a elementos específicos e interrelacionados entre si con una línea de mando y 
principalmente con un fin común. En este sentido todos los seres que delimitan una tarea por más 
sencilla que sea, por ejemplo: cocinar, vestirse, caminar, etc., organizan. Mientras más compleja se 
vuelve la tarea, más cerca estaremos del concepto, con la necesidad de buscar métodos ideales 
para administrar mejor nuestros recursos. 
 
El segundo concepto es el que acabamos de definir y se refiere al conjunto de personas que actúa 
de manera lógica para concretar determinados objetivos.  
 
Una organización funciona como un sistema abierto que reitera ciclos: importa recursos, los 
procesa y los exporta transformados en ofertas de valor. Está conformada por recursos financieros, 
físicos, tecnológicos, administrativos y el recurso más importante de todos: el capital humano. Los 
recursos tangibles son evaluados cuantitativamente y son la base de la contabilidad tradicional. No 
obstante las personas poseen un capital humano que invierten en las empresas, este  capital 
define actualmente el valor. 
 
Las organizaciones actúan dentro de un medio ambiente externo, el cual las influye y afecta. Los 
gerentes deben interpretar este medio externo y tomar decisiones  para que las organizaciones 
puedan maximizar las oportunidades y minimizar los peligros del mismo. 
 
Las organizaciones le permiten a los individuos satisfacer necesidades y lograr objetivos que por si 
mismos no podrían alcanzar. El término empresa se reserva generalmente para las organizaciones 
con ánimo de lucro.   
 
 
LOS STAKEHOLDERS 
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Un concepto muy importante para hablar de la gestión de las organizaciones es el concepto del 
stakeholder o parte interesada. Una parte interesada es aquella persona o grupo de personas que 
reciben o esperan, que entregan u ofrecen algo a la organización. 
 

STAKEHOLDERS: 

 EMPLEADOS/TRABAJADORES 

 INVERSIONISTAS/PROPIETARIOS 

 PROVEEDORES/CONTRATISTAS 

 CLIENTES/CONSUMIDORES 

 GOBIERNO 

 SOCIEDAD EN GENERAL 
 
Es importante resaltar que no todos los stakeholders actúan dentro de la organización, no obstante 
todos tienen un vínculo de reciprocidad con la empresa, ofrecen valor a cambio de incentivos, por 
ejemplo los del siguiente cuadro: 
 
ASOCIADOS:   
EMPLEADOS/TRABAJADORES  
INVERSIONES Trabajo, esfuerzo, confianza, competencias, etc.  
INCENTIVOS Salario, prestaciones, premios, reconocimiento, oportunidades, estabilidad, etc. 
 
PROPIETARIOS/PROPIETARIOS  
INVERSIONES Dinero, garantías, créditos, etc.  
INCENTIVOS Utilidades, reconocimiento, oportunidades, etc. 
 
PROVEEDORES/CONTRATISTAS  
INVERSIONES Materiales, materias primas, tecnologías, servicios, etc.  
Buenos precios, condiciones de pago, reconocimiento, etc. 
 
CLIENTES/CONSUMIDORES  
INVERSIONES Dinero, preferencia, propaganda, etc.  
INCENTIVOS Calidad, facilidades de pago, satisfacción de necesidades y expectativas 
 
GOBIERNO  
INVERSIONES Marcos legales (seguridad y oportunidades), etc.  
INCENTIVOS Impuestos, respeto a las leyes, etc. 
 
SOCIEDAD  
INVERSIONES Confianza, aceptación, etc.  
INCENTIVOS Productos seguros, productos beneficiosos, etc. 
 
  
En consecuencia los stakeholders tienen intereses en las organizaciones y la sociedad tiene 
expectativas que las organizaciones deben satisfacer. 
 
 
Lo que las organizaciones esperan de las personas se representa en la siguiente figura: 
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Lo que las personas esperan de las organizaciones se representa en la siguiente figura: 
 

                                   
             
 
 
 
LA ADMINISTRACIÓN.  
 
La administración es un área de conocimiento cuyo campo de acción son las organizaciones. La 
administración no funciona el vacío. Se administran organizaciones. No hay un concepto unificado 
de lo que es administración. Para efectos de éste curso tomaremos la definición de Sergio 
Hernández y Rodríguez1: “La administración es la actividad humana encargada de organizar y 
dirigir el trabajo individual y colectivo efectivo en términos de objetivos predeterminados”. 
 
EL ADMINISTRADOR. 
 
El administrador es la persona que utiliza y aplica los conocimientos administrativos. Es el 
administrador quien agrupa y relaciona las personas, los recursos y la tecnología en sistemas y 

                                                 
1 Administración, Pensamiento, Proceso, Estrategia y Vanguardia, Sergio Hernández y Rodríguez, Editorial 

McGraw-Hill, México, 2002.   
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subsistemas para que puedan de manera eficiente hacer que la organización funcione para 
producir los bienes y los servicios para la que fue creada, tomando en cuenta tanto las fortalezas y 
debilidades internas como las amenazas y oportunidades externas. 
 
EL SISTEMA. 
 
En forma muy general se puede decir que un sistema es alguna cosa o ente que recibe algo, lo 
procesa y produce algo. Un diagrama que ilustra lo anterior es el concepto de “sistema insumo-
producto”. 
 
 
                                                                                                                        
 
                                      INSUMO                     

 
 
 

 
 
 

 
 
Un sistema es un conjunto de objetos y /o seres vivientes relacionados de antemano, para 
procesar algo que denominaremos insumo, y convertirlo en el producto definido por el objetivo del 
sistema y que puede o no tener un dispositivo de control que permita mantener su funcionamiento 
dentro de los límites preestablecidos. 
 
LOS PROCESOS. 
 
La NORMA ISO 9000:2008 define un proceso como un “conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de estrada en resultados”. Los 
elementos de entrada y los resultados pueden ser tangibles o intangibles. Los procesos raramente 
ocurren en una forma aislada. La salida de un proceso normalmente forma parte de la entrada de 
otros procesos. Los diferentes procesos que ocurren en una organización se pueden entender 
como una serie de sistemas y subsistemas interconectados.    
 

 

 
 
LA CALIDAD. 
 
El American National Standards Institute y el American Society for Quality definen la calidad como 
“la totalidad de las características y herramientas de un producto o servicio que tienen importancia 
en relación con su capacidad de satisfacer ciertas necesidades dadas”. Muchas empresas utilizan 
una definición más simple y poderosa: “La calidad es cumplir o exceder las expectativas de los 
clientes”. 
 
Se conoce como usuario a todo individuo o proceso que utiliza los resultados de nuestro trabajo. Si 
esta persona o proceso pertenece a la misma institución en la cual laboramos se conoce como 
usuario interno. Si no pertenece a ella, se conoce como usuario externo. 
 
LA PRODUCTIVIDAD. 

 

PROCESO 

CONTROL 

PRODUCTO 

REALIMENTACIÓN 

(INFORMACIÓN) 

PRONÓSTICO 

(INFORMACIÓN) Acción 

correctiva 
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Productividad =relación entre lo producido y lo consumido” 
 
Se calcula de la siguiente forma: 
 

                                                  Productividad =
Insumos

oductoPr
 

 
La productividad puede medirse en relación con la totalidad de insumos empleados, o bien con la 
de alguno en particular. Genéricamente, los insumos se dividen en materiales, máquinas y mano 
de obra. 
 
LA COMPETITIVIDAD. 
 
Es la capacidad que tiene una empresa de obtener mejores resultados con respecto a sus 
competidores. La ventaja competitiva representa la capacidad de una empresa de conseguir 
superioridad en el mercado. A la larga, una ventaja competitiva sostenible proporciona 
desempeños financieros superiores a la media.  
 
FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
Una de las formas metodológicas más usadas para enseñar la administración y visualizarla, es 
dividir la administración en las funciones siguientes: Planeación, Diseño organizacional, Dirección y 
control. 
 
PLANEACIÓN. 
 
La planeación comprende el investigar y analizar las condiciones futuras para escoger un curso de 
acción que la organización va a seguir, tomando en cuenta el medio ambiente externo y las 
capacidades internas de la organización. 
 
Para lograrlo se debe fijar la visión y la misión y determinar los objetivos de la organización, 
formular e implementar las estrategias para obtener los objetivos, tomando en cuenta el medio 
ambiente externo y las capacidades internas para poder posicionar la organización en forma 
ventajosa y competitiva frente a la competencia.   
 
DISEÑO ORGANIZACIONAL. 
 
Se refiere a la forma como se asignan, se agrupan y se relacionan las personas, los recursos y la 
tecnología para formar sistemas y subsistemas con el objeto de poder implementar la estrategia 
seleccionada y así poder obtener los objetivos y la misión de la organización. 
 
INTEGRACIÓN.  
 
Consiste en ocupar con personas los puestos de la estructura de la organización y en mantener 
esos puestos ocupados 
 
DIRECCIÓN. 
 
Comprende el motivar y guiar a las personas para que utilicen los recursos asignados y la 
tecnología propia del sistema y logren que los subsistemas puedan implementar la estrategia 
seleccionada para así obtener los objetivos y la misión de la organización. Para ello, se debe 
estudiar y comprender el comportamiento de las personas y grupos dentro de un contexto 
organizacional. 
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CONTROL. 
      
El control trata de determinar si la estrategia seleccionada se implementa tal como se ha 
formulado, qué dificultades se encuentran, comparar resultados obtenidos contra resultados 
propuestos, y realizar los ajustes y correcciones necesarios para que se la rediseñe. 
 
Si las cosas salieran tal como se ha planeado, no habría necesidad del control. Pero en las 
organizaciones las cosas no sales tal como se planean. Diversos factores como la falta de 
capacitación de las personas, falta de compresión de lo que se va a hacer, falta de recursos en el 
momento adecuado, etc. hacen que los planes se desvíen o no se cumplan en el momento fijado. 
 
El control lleva en nombre de lo que se está controlando. Así, existe un control financiero, un 
control de calidad, un control de producción, etc. 
 
EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN. 
 
La eficiencia se refiere a qué tan bien se desarrollan las actividades internas de la organización sin 
tomar en cuenta el medio ambiente externo. Se puede medir comparando los resultados obtenidos 
con los recursos. Una organización es eficiente si aprovecha bien sus recursos.  
 
La eficacia se refiere a cómo actúan las organizaciones, tomando en cuenta el medio ambiente 
externo así como las actividades internas de la organización. Es decir, la eficacia se refiere a si la 
organización ha sido exitosa en su labor. Una organización es eficaz cuando es capaz de alcanzar 
los resultados. 
 
Una organización puede ser eficiente sin ser eficaz. Pero no es eficaz si no es también eficiente. 
Una organización es efectiva cuando es eficiente y eficaz. 
 
LA ORGANIZACIÓN. 
 
Una organización es un equipo de personas que trabajan de acuerdo a un sistema de actividades 
conscientemente coordinadas, cuya cooperación recíproca es esencial para la existencia de 
aquella. Una organización solo existe cuando: 
 

Hay personas capaces de comunicarse, 
están dispuestas a actuar conjuntamente, y 

desean obtener un objetivo común. 
 
La disposición de contribuir con acción quiere decir ante todo, disposición de sacrificar el control de 
su propio comportamiento, en beneficio de la coordinación. Existen varias clases de necesidades 
que las organizaciones pueden ayudar a satisfacer: emocionales, espirituales, intelectuales, 
económicas, etc. En síntesis, las organizaciones existen para que los miembros alcancen objetivos 
que no podrían lograr de manera aislada, debido a las limitaciones individuales. 
 
DIVERSAS ERAS DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
Durante el transcurso del siglo XX las organizaciones pasaron por tres fases diferentes: la era de la 
industrialización clásica, la de la industrialización neoclásica y la de la información. 
 
Era de la industrialización clásica (1900-1950). En éste período las organizaciones se 
caracterizaron por la departamentalización funcional, por le modelo burocrático, la centralización de 
las decisiones en la dirección y por el establecimiento de normas y reglamentos internos para 
disciplinar y estandarizar el comportamiento de sus miembros. Los cambios en el mundo eran 
relativamente lentos, sin sobresaltos, previsibles.  
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Era de la industrialización neoclásica (1950-1990). Comenzó a finales de la segunda guerra 
mundial, época en que el mundo comenzó a cambiar con mayor intensidad. Las transacciones 
comerciales se desplazaron del campo local al regional y luego al internacional, y se volvieron más 
frecuentes. Se acentuó la competencia entre las empresas. El viejo modelo funcional, centralizador 
y burocrático resultó inflexible y lento para estar a tono con los cambios que ocurrían en el 
ambiente. Así surgió la estructura matricial para intentar arreglar y revivir la vieja y tradicional 
estructura funcional. Aunque la estructura matricial no fue la panacea, permitió fragmentar las 
grandes organizaciones en  unidades estratégicas de negocios fáciles de administrar, y más ágiles. 
Entre tanto, el mundo continuaba cambiando a velocidades mucho mayores. 
 
Era de la información o del conocimiento (1990- ). Época en que vivimos actualmente. Su 
característica son los cambios rápidos e inesperados. La tecnología permitió adelantos imprevistos 
y convirtió el mundo en una aldea global. La informática y las tecnologías de la información 
provocaron la globalización de la economía. La estructura matricial de la organización fue 
insuficiente para dar a las organizaciones la agilidad, movilidad y capacidad de innovación y 
cambio necesarios para enfrentar las nuevas amenazas y aprovechar las oportunidades presentes 
en un ambiente turbulento y de cambios frecuentes. Los procesos organizacionales se volvieron 
más importantes que las áreas que conforman las organizaciones. Las dependencias o divisiones 
no son definitivos, sino transitorios. Los cargos y las funciones se definen y redefinen 
constantemente debido a los cambios del ambiente y la tecnología. Los productos y servicios se 
adaptan permanentemente a las necesidades y demandas de los clientes, cuyos hábitos ahora son 
mudables y exigentes. Aunque el dinero continúa siendo importante, lo más importante es el  
conocimiento, sobre todo cómo utilizarlo y aplicarlo rentablemente. El empleo comenzó a migrar 
intensamente del sector industrial al sector de servicios, el trabajo manual fue sustituido por el 
intelectual, lo cual marcó el camino hacia la era de la post industrialización fundamentada en el 
conocimiento y el sector servicios. Las personas, y sus conocimientos y habilidades intelectuales 
se convirtieron el la base de la nueva organización. La estructura organizacional se volvió flexible, 
totalmente descentralizada, con redes de equipos ínter funcionales.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN. 
 
Las organizaciones tienen ciertas características2: 
 
Son entidades relativamente permanentes. Esta característica permite a las organizaciones 
continuar su existencia aunque se cambie la Alta Gerencia y  permite predecir que hará una 
organización en un futuro. 
 
Poseen una estructura. Para que las organizaciones cumplan la misión para la cual fueron creadas, 
deben regular y prescribir las actividades en la organización y fijar los niveles de toma de 
decisiones. 
 
Están orientadas hacia el logro de objetivos. Las organizaciones han sido creadas con un propósito 
específico y deben fijar y lograr objetivos para poder cumplir esa misión.  
 
Utilizan competencias especializadas. Si varias personas forman una organización, no podrán 
realizar su labor a menos que apliquen sus competencias. 
 
ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN. 
 
Las organizaciones constan de3: 

                                                 
2 Brown, W.B. y D.J. Moberg, Organization Theory and Management, New York, John Wiley & Sons1980, 

p.5  
3 Blank Bubis León. La Administración de organizaciones, Cali, Centro Editorial Universidad del Valle, 

1990. 
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Personas, que toman decisiones y las ejecutan. Las personas son la parte más importante de la 
organización. 
Recursos, son los elementos materiales necesarios para el funcionamiento de la organización. Por 
ejemplo, recursos físicos, financieros, etc. 
Conocimiento tecnológico, es el conocimiento necesario para producir bienes y servicios. 
Conocimiento administrativo, es el requerido para poner en funcionamiento una organización, de 
manera eficaz. 
Medio ambiente interno o clima organizacional, que consiste de una serie de características 
propias de una determinada organización (y /o de sus subsistemas) que pueden ser percibidas por 
los miembros de la organización, y que pueden afectar la forma como la organización (y /o sus 
subsistemas) trata con sus integrantes y con el medio ambiente externo. En términos sencillos, 
puede decirse que es el ambiente de las relaciones sociales internas de una organización.   
Medio ambiente externo, compuesto por las otras organizaciones y sectores de la sociedad que 
influyen y afectan la organización. Aunque el entorno está fuera de la organización, se toma en 
cuenta pues tiene una gran influencia sobre las organizaciones. 
Fuerzas externas, el medio ambiente externo produce fuerzas que presionan la organización. Estas 
fuerzas son económicas, políticas, culturales, ecológicas, sociales, tecnológicas, etc. 
Fuerzas internas, producidas por la organización las que también presionan el medio ambiente 
externo y contrarrestan la presión ejercida por las fuerzas externas sobre la organización.   
 
Además en una organización hay estructuras y procesos.  
 
Las estructuras son los medios formales y semiformales que las organizaciones utilizan para dividir 
y coordinar el trabajo y de esta manera establecer patrones estables de comportamiento. 
 
Los procesos son las actividades, comportamientos e interrelaciones que suceden en una 
organización a nivel individual, a nivel de grupo y entre grupos. Ejemplo pueden ser los procesos 
de producción, de planificación, mantenimiento, etc. 
 
La organización puede controlar la estructura y los procesos por medio del diseño de la 
organización y del liderazgo. 
 
LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA ABIERTO. 
 
El sistema es un todo unitario organizado, compuesto de dos o más partes, componentes o 
subsistemas interdependientes y delineados por los límites identificables de su medio ambiente 
externo o suprasistema4. 
 
Los sistemas se pueden considerar de dos maneras: cerrados y abiertos. Un sistema cerrado no 
tiene intercambio de ninguna especie con su medio ambiente externo. Un sistema abierto está en 
interacción continua con su medio ambiente externo. El sistema recibe suficientes recursos para 
mantener su operación y saca los recursos transformados hacia el medio ambiente externo en 
cantidad suficiente para que el ciclo continúe.5   
 
Las tecnologías afectan el tipo de insumos requeridos por la organización, la naturaleza de los 
procesos de transformación y los productos obtenidos del sistema (eficiencia potencial). Sin 
embargo, el sistema social determina la eficacia y eficiencia de la utilización de la tecnología. Es el 
responsable de la conversión de la eficiencia potencial en eficiencia real.  
 
El punto de vista de sistema abierto reconoce que las organizaciones se encuentran en una 
relación dinámica con su medio ambiente externo y que reciben diferentes entradas que 
transforman de alguna manera y salen en forma de productos (bienes o servicios).  

                                                 
4 Kast, F. Y J. E. Rosen Zweig, Administración en las organizaciones, México, McGraw Hill, 1979 p. 107. 
5 Ibíd., p. 117. 
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LA ORGANIZACIÓN COMO UNIDAD DE ANÁLISIS. 
 
Se conoce como unidad de análisis a aquella parte de la organización que se aísla para estudiar y 
analizar. De este modo se estudia y analiza toda la organización, o aquella parte que se quiere 
conocer mejor, o en la que hay un problema, o la que se desea diseñar mejor, o cambiar el diseño 
de toda la organización o de parte de ella. 
 
Se puede estudiar toda la empresa, o uno de sus departamentos como producción, o una de sus 
secciones, como control de calidad. Es importante al estudiar las organizaciones, definir en forma 
clara y precisa la unidad de análisis para saber qué se está estudiando, analizando o investigando.  
 
 
LA ADMINISTRACIÓN EN EL MUNDO ANTIGUO, MEDIEVAL Y MODERNO. 
 
LA ADMINISTRACIÓN EN EL MUNDO ANTIGUO. 
 
Las grandes civilizaciones de Grecia, Egipto, Babilonia, China y Persia desarrollaron formas de 
organización para producir y comercializar. Sus actividades no se limitaron a las tareas utilitarias, 
sino que crearon ciencia, arte y religión para buscar su trascendencia. 
 
Grecia fue la primera civilización que implantó la democracia como fórmula política, para la cual 
según plantea Platón en su obra La República, son esenciales la especialización y la división del 
trabajo. El Imperio Romano concibió el derecho como fórmula para administrar lo público y lo 
privado. China sobresalió basándose en el comercio y la especialización del trabajo para lograr 
mayor eficacia. El trabajo organizado hizo posible la construcción de La Gran Muralla China. Las 
pirámides de Egipto son una increíble obre de ingeniería y de administración, debido a la gran 
cantidad de recursos humanos y materiales utilizados para su construcción. 
 
En los antecedentes históricos de la administración se destacan dos instituciones por sus 
aportaciones al concepto y prácticas contemporáneas en las organizaciones: el ejército y la iglesia. 
El primero aportará a las empresas modernas la importancia de definir responsabilidades, diseño 
de una estrategia y disciplina para la acción. La iglesia dará ejemplo de permanencia gracias a la 
jerarquía establecida, los principios de obediencia y lealtad, así como la necesidad de delegar 
autoridad y responsabilidad en los subalternos. 
 
LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LAS EDADES MEDIA Y MODERNA. 
 
Las concepciones más importantes del mundo medieval y el inicio de la edad moderna pueden 
reducirse a las siguientes: 
 
Ética de mercado. Los gobiernos impulsan el comercio entre las naciones. Los intercambios 
comerciales hacen posible no solo la creación de empresas marítimas, sino de instituciones 
bancarias que apoyan o financian las empresas comerciales.  
 
Ética protestante. Durante su tarea evangelizadora, la Iglesia Católica difundió el ideal de pobreza, 
argumentando que la riqueza no aseguraba la salvación. Por el contrario, el espíritu calvinista 
sostenía que la riqueza era una bendición de Dios, por lo cual la acumulación no era un pecado. 
Ahorrar e invertir se interpretaba como un favor divino. En suma, los valores de la ética calvinista 
dieron origen al capitalismo moderno: autodisciplina, autocontrol, trabajo arduo y ahorro. 
 
Ética de la libertad. La teoría de la ética de la libertad puso en tela de juicio el derecho divino y el 
poder absoluto de los reyes, ya que dicha doctrina sostuvo que las personas nacen libres, sin 
esclavitud ni servidumbres. La revolución francesa modificó la estructura política, social y 
económica no solo de Europa, sino de las colonias americanas y posteriormente de todo el mundo. 
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Durante los siglos XVII y XVIII surge la revolución industrial, cuya importancia radica en que marcó 
el comienzo del desarrollo industrial contemporáneo. Así fié como dentro del ambiente de éticas del 
mercado, calvinista y de la libertad surge este fenómeno socioeconómico que modificaría el estilo 
de vida de las naciones.     
 
 
EL ENTORNO DE LA ORGANIZACIÓN . 
 
Como vimos, la organización es un sistema abierto que se interrelaciona con su medio ambiente 
externo que rodea a la organización. 
 
En el sentido más amplio, el entorno es todo lo que está por fuera de los límites organizacionales. 
O todo aquello que no forma parte de la organización.  
 
A las organizaciones entran, del ambiente externo, personas, tecnología y recursos para producir 
bienes o servicios, los que la organización envía de nuevo al ambiente externo. La organización 
necesita del entorno para obtener sus entradas y el entorno necesita de la organización para 
obtener sus productos. 
 
El entorno presiona a la organización, y a su vez ésta presiona al entorno Si la presión impuesta 
por la organización es mayor, la organización puede imponer sus condiciones, es decir, puede 
enviar sus productos al entorno bajo las condiciones que la organización imponga. En realidad éste 
caso es poco frecuente. Ejemplos serían un monopolio o un gobierno totalitario. Generalmente, las 
organizaciones tienen que adaptarse al entorno y las organizaciones que no lo hagan tienden a 
desaparecer 
 
Para poder adaptarse al ambiente externo, la organización necesita tomar decisiones al respecto. 
Pero para poder tomar esas decisiones, la gerencia necesita tener información del ambiente 
externo. La calidad de las decisiones depende de: 
 

1. La clase y calidad de información que llega a las personas que toman las decisiones. 
2. La manera como las personas interpretan y utilizan la información que llega del entorno. 

 
El entorno puede clasificarse de dos maneras: 
 

1. El macroambiente, el cual afecta a todas las organizaciones de una determinada 
sociedad o de una determinada región geográfica. 

2. El microambiente específico, el cual afecta a una determinada organización, de una 
manera más directa.     

 
El macroambiente es el mismo para todas las organizaciones que operan en un entorno, pero el 
microambiente es diferente para cada una de las organizaciones. Por ejemplo, el macroambiente 
es el mismo para un ingenio azucarero, para una compañía de seguros, para una entidad oficial, 
etc. que operen en la misma región geográfica, pero el microambiente es diferente para cada 
organización. 
 
MACROAMBIENTE 
 
El macroambiente es el mismo para todas las organizaciones que operan en una determinada 
región geográfica o en una determinada sociedad.  El macroambiente presenta oportunidades, 
amenazas y restricciones a la organización para su funcionamiento. Rara vez puede una 
organización ejercer una influencia que altere el macroambiente.6  
 

                                                 
6 Pearce II, J. y R.B. Robinson, Strategic Management, Homewood, III., Richard D. Irwin, Inc, 1982. p. 287 
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Por ejemplo, si hay una recesión en el país, todas las industrias se verán afectadas, pero si una 
empresa, en ese mismo período tiene éxito en sus negocios, ésta no podrá reversar la recesión ni 
la situación económica del país.  
 
Podemos considerar el macroambiente como importante para la organización, aunque esta solo 
está en contacto indirecto con los factores del mismo.   
 
El macroambiente comprende factores o aspectos demográficos, económicos, sociales, políticos, 
culturales, jurídicos, tecnológicos y ecológicos. 
 
Los factores demográficos se ocupan del tamaño de la población, su edad, estructura, distribución, 
geográfica, combinación étnica y distribución del ingreso. 
 
Los factores económicos se refieren a la naturaleza y dirección de la economía en la que una 
organización compite o puede competir. 
 
Los factores político/ jurídicos representan en área en la que las organizaciones y los grupos de 
interés compiten por la atención y los recursos, así como el conjunto de leyes y reglas que guían 
éstas interacciones. Los factores políticos comprenden las presiones que ejercen las instituciones 
gremiales  y los diversos grupos de presión y que afectan a las organizaciones. Las leyes no se 
aprueban sin presión de alguien.7  
 
Los factores socioculturales se refieren a las actitudes sociales y los valores culturales de las 
distintas sociedades. 
 
Los factores tecnológicos incluyen las instituciones y actividades que participan en la creación de 
nuevos conocimientos y la conversión de esos conocimientos en nuevos insumos, productos, 
procesos y materiales. 
 
Los factores ecológicos cobran cada día mayor interés por la preocupación general respecto a la 
contaminación del medio ambiente. Tanto los consumidores, como los grupos ambientalistas y los 
gobiernos son cada vez más exigentes respecto a la protección del medio ambiente. 
 
Como se dijo, cada uno de estos factores presenta fuerzas que pueden afectar la organización 
positiva (oportunidades) o negativamente (amenazas). A manera de ejemplo, se presentan las 
fuerzas que generalmente se tienen en cuenta en el análisis del macroambiente.  
 

VARIABLES ECONÓMICAS  

Cambio hacia una economía de servicios 
Disponibilidad de créditos. 
Nivel de ingreso disponible. 
Propensión de las personas a gastar. 
Tasas de interés. 
Tasas de inflación. 
Economías de escala. 
Déficit presupuestal del gobierno. 
Tendencias del Producto Nacional Bruto. 
Patrones de consumo. 
Tendencias del desempleo. 
Niveles de productividad de los trabajadores. 
Tendencias del mercado de valores. 
Situación económica de otros países. 
Factores de importaciones / exportaciones. 
  

Cambios en la demanda de bienes y servicios. 
Diferencia del ingreso por grupos de clientes. 
Fluctuaciones de precios. 
Flujo de capitales. 
Políticas monetarias. 
Políticas fiscales. 
Tasas de impuestos. 
Políticas del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). 
Políticas de la Comunidad Económica Europea  
(CEE). 
Políticas de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP). 
  

                                                 
7 Hall, R., Organizaciones: Estructuras y procesos, 3a. ed., Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall Intl. ,1983     
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VARIABLES SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRÁFICAS Y AMBIENTALES. 

Cantidad de matrimonios. 
Cantidad de divorcios. 
Tasa de natalidad. 
Tasa de mortalidad. 
Tasas de inmigración y emigración. 
Programas de seguridad social. 
Tasa de esperanza de vida. 
Estilos de vida. 
Valor otorgado al tiempo libre. 
Confianza en el gobierno. 
Actitudes ante el trabajo. 
Hábitos de compra. 
Intereses ético. 
Actitud ante el ahorro. 
Roles de los sexos. 
Actitud ante la inversión. 
Uso de métodos anticonceptivos. 

Actitud ante la jubilación. 
Actitud ante el tiempo libre. 
Actitud ante la calidad del producto. 
Actitud ante el servicio al cliente. 
Control de la contaminación. 
Actitud ante extranjeros. 
Responsabilidad social. 
Actitud ante la autoridad. 
Cambios de la población por edad, sexo, raza y 
riqueza. 
Migración y desplazamientos de la población. 
Reciclaje y manejo de desechos. 
Contaminación del aire. 
Contaminación del agua. 
Especies en peligro de extinción.  
 

 
 

VARIABLES POLÍTICAS, GUBERNAMENTALES Y JURÍDICAS  

Regulación y desregulación gubernamentales. 
Cambios de leyes fiscales. 
Tasas de participación de votantes. 
Protestas contra el gobierno. 
Cambios en las leyes de propiedad intelectual y 
patentes. 
Leyes para la protección del ambiente. 
Presupuesto de defensa. 
Contrabando. 

Relaciones con otros países. 
Reglamentos importaciones / exportaciones. 
Cambios en política fiscal y monetaria. 
Condiciones políticas de otros países. 
Monto de presupuesto del gobierno. 
Elecciones nacionales, gubernamentales y 
municipales. 
Acciones terroristas. 
Narcotráfico. 

 
 
LAS FUERZAS TECNOLÓGICAS. 
Las preguntas claves para evaluar el medio ambiente tecnológico son: 
 

 ¿Cuales son las tecnologías en el interior de la empresa? 
 ¿Qué importancia tienen estas tecnologías en cada producto o actividad de la empresa? 
 ¿Qué tecnologías contienen las partes y los materiales comprados? 
 ¿Cuál es la probable evolución de estas tecnologías en el futuro? 
 ¿Cuáles han sido las inversiones importantes que ha hecho la empresa en tecnología en el 

transcurso del tiempo? 
 ¿Cuáles han sido las inversiones más importantes en tecnología que han hecho los 

principales competidores en el transcurso del tiempo? 
 ¿Cuáles son las actividades y los productos de la empresa? 
 ¿Cuáles son las partes y las piezas de estos productos? 
 ¿Cuál es la estructura de  costos y de valor agregado de estas partes, piezas,  productos y 

actividades? 
 ¿Qué recursos tecnológicos se requieren para que la empresa alcance sus actuales 

objetivos comerciales? 
 ¿Cuál debe ser el grado y ritmo de inversión de la empresa en tecnología? 
 ¿Qué inversiones tecnológicas se deben limitar o eliminar? 
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MICROAMBIENTE 
 
El microambiente se define con aquellas fuerzas específicas que pueden afectar el éxito de una 
organización. El microambiente está más sujeto a un mayor grado de influencia o control por la 
organización, y en esto se diferencia del medio ambiente externo general.8  
 
Los elementos que componen en microambiente son diferentes para cada organización. Estos 
elementos son: 
 

1. Los proveedores de la organización. 
2. Los clientes de la organización y consumidores de los productos. 
3. Los competidores que tenga la organización. 
4. Las instituciones que regulan las actividades de la organización. 

 
Se considera una industria a un grupo de empresas que fabrican productos que son sustitutos 
cercanos. Para analizar el medio ambiente específico de industrias, se utiliza generalmente el 
modelo de las cinco fuerzas de la competencia que desarrolló Michael Porter. Según Porter, se 
puede decir que la naturaleza de la competencia de una industria dada está compuesta por cinco 
fuerzas: 
 
1. La rivalidad entre las empresas que compiten. 
2. La entrada potencial de competidores nuevos. 
3. El desarrollo potencial de productos sustitutos. 
4. El poder de negociación de los proveedores. 
5. El poder de negociación de los consumidores. 
 
 La rivalidad entre las empresas que compiten, tiende a intensificarse cuando: 

 Aumenta el número de competidores y éstos y alcanzan una uniformidad en cuanto a tamaño y 
capacidad. 

 La demanda del producto crece con lentitud. 

 Las condiciones de la industria tientan a los competidores a reducir sus precios y usar otras 
armas competitivas a fin de elevar el volumen de las unidades. 

 A los clientes no se les dificulta cambiarse de una marca a otra. 

 Uno o más competidores no están satisfechos con su posición en el mercado y realizan 
movimientos para mejorarla a expensas de los rivales. 

 La magnitud del resultado final originado por un movimiento estratégico con éxito. 

 Cuando es más difícil salirse de un negocio, que quedarse en él y competir. 

 Cuando compañías poderosas adquieren compañías débiles dentro de la industria y lanzan 
movimientos agresivos, tendientes a convertirse en líderes del sector. 

 
La fuerza competitiva de las entradas potenciales depende particularmente de dos factores: Las 
barreras de entrada y la reacción esperada de las compañías ya establecidas hacia el nuevo 
ingreso. 
Existen varios tipos de barreras de entrada: 

 Economías de escala. 

 Incapacidad de obtener acceso a la tecnología y al conocimiento especializado. 

 Efectos de las curvas de aprendizaje y experiencia. 

 Preferencias por ciertas marcas y lealtad de los clientes. 

 Requerimientos de capital. 

 Desventajas en costos independientes del tamaño. 

 Acceso a los canales de distribución. 

 Políticas regulativas. 

                                                 
8 Pearce II, J.  y R. B. Robinson, op. Cit. , p. 111 
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 Aranceles y restricciones comerciales internacionales. 
 
La fuerza competitiva de los productos sustitutos, depende de dos factores básicos: El desempeño 
del sustituto como satisfactor de las necesidades de los clientes y el precio. 
 
El poder de los proveedores en una industria depende de las condiciones en el mercado en la 
industria del proveedor y de la importancia del artículo que proporcionan.  
 
El poder de los compradores aumenta cuando los clientes están muy concentrados, son muchos o 
compran grandes volúmenes. 
 
ENFOQUES UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES. 
 
 Los primeros autores de la administración fueron personas que habían ocupado ciertas posiciones 
en las empresas y deseaban transmitir su experiencia9. Luego, una serie de profesionales de 
diversas disciplinas como la antropología, la sociología y la sicología se interesaron por la 
administración. Su interés fue puramente científico10. También profesionales como matemáticos, 
economistas, contadores, abogados, ingenieros y graduados en filosofía y ciencias políticas, se 
interesaron y contribuyeron con su aporte a la administración. 
 
Con el aporte de tantas personas de diversas disciplinas y con diferentes intereses en la 
administración, surgió una serie de enfoques, cada uno de los cuales toma ciertos aspectos de la 
administración y considera las organizaciones de forma diferente. 
 
ENFOQUE CLÁSICO. 
 
LA ADMINISTRACION CIENTIFICA 
 
La administración científica fundada por Taylor y sus seguidores constituye el primer intento de 
formular una teoría de la administración. La preocupación por crear una ciencia de la 
administración comenzó con la experiencia concreta e inmediata del trabajo de los obreros y el 
énfasis en las tareas.  En el primer periodo de su obra, Taylor se dedicó exclusivamente a la 
racionalización del trabajo de los obreros, y luego, durante el segundo periodo, pasó a la definición 
de los principios de administración aplicables a todas las situaciones de la empresa. 
 
La organización racional del trabajo se basa en el análisis del trabajo operacional, en el estudio de 
tiempos y movimientos, en la división de las tareas y en la especialización del trabajador. Se 
buscaba la eliminación del desperdicio, la ociosidad de los obreros y la reducción de los costos de 
producción.  La única forma de obtener la colaboración de los obreros fue la implementación de los 
planes de incentivos salariales y de premios por producción, basados en el tiempo estándar 
(eficiencia = 100%) y en la convicción de que el salario constituye la única fuente de motivación 
para el trabajador  (hombre económico).  El diseño de cargos y tareas hacía énfasis en el trabajo 
simple y repetitivo de las líneas de producción y montaje, la estandarización y las condiciones de 
trabajo que aseguraran la eficiencia.  Se comprobó que nada se ganaba racionalizando el trabajo 
del obrero, si el supervisor, el jefe, el gerente o el director continuaban con el empirismo anterior.  
Para involucrar esos niveles más elevados, los ingenieros de la administración científica 
empezaron a preocuparse por aquellos principios de la administración capaces de determinar el 
comportamiento de los gerentes y jefes. No obstante, se pueden formular innumerables críticas a 
esta escuela:  el mecanicismo de su enfoque, de donde se deriva el nombre de teoría de la 
máquina;  la súper especialización, que robotiza al obrero;  la visión microscópica del hombre 
tomando aisladamente como un apéndice de la maquinaria industrial; la ausencia de comprobación 
científica de sus afirmaciones y principios;  el enfoque incompleto, que involucra sólo a la 

                                                 
9 Ivancevich, J.M., J.H. Donnelly Jr. y J.L. Gibson, Managing  form performance. Revised Edition, Plano, 

Texas, Business Publications, 1983, p.13  
10 Ibíd. 
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organización formal;  la limitación del campo de aplicación a la fábrica omitiendo el resto de la vida 
de una empresa, y el enfoque eminentemente prescriptivo y normativo característico del sistema 
cerrado.  Sin embargo, estas limitaciones y restricciones no desvirtúan el hecho de que la 
administración científica fue el primer paso en la búsqueda de una teoría administrativa, un paso 
fundamental y decisivo. 
 
TEORIA CLASICA DE LA ADMINISTRACION 
 
Henri Fayol, pionero de la teoría clásica, es considerado, junto con Taylor, uno de los fundadores 
de la administración moderna.  Se preocupó por definir las funciones básicas de la empresa, el 
concepto de administración  (planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar) y los llamados 
principios generales de administración como procedimientos universales aplicables en cualquier 
tipo de organización o empresa.  Para Fayol, existe una proporcionalidad de la función 
administrativa, que se reparte en todos los niveles de la empresa. 
 
La teoría clásica formuló una teoría de la organización que considera a la administración como una 
ciencia.  El énfasis en la estructura lleva a que la organización sea entendida como una disposición 
de las partes (órganos) que la constituyen, su forma y la interrelación entre dichas partes.  Esta 
teoría de la organización se circunscribe exclusivamente a la organización formal.  Para estudiar 
racionalmente la organización, ésta debe caracterizarse por una división del trabajo y la 
correspondiente especialización de las partes (órganos) que la constituyen.  La división del trabajo 
puede ser vertical (niveles de autoridad) u horizontal  (departamentalización).  Sin embargo, a la 
par de la división del trabajo y la especialización, debe establecerse la coordinación para garantizar 
la perfecta armonía del conjunto y, en consecuencia, alcanzar la eficiencia de la organización.  
 
Además, existen órganos de línea  (línea de autoridad) y órganos de staff (autoridad  de staff para 
la prestación de servicios y de consultoría).  Para explicar mejor qué es administración, los autores 
proponen los elementos de la administración  (o funciones del administrador), que conforman el 
denominado proceso administrativo. El enfoque normativo y prescriptivo de la teoría clásica se 
hace más visible en los principios de administración, una especie de recetario de cómo debe 
proceder el administrador en determinadas situaciones. 
 
Varias críticas pueden formularse a la teoría clásica: el enfoque extremadamente simplificado de la 
organización formal, que ignora la organización informal;  la ausencia de trabajos experimentales 
capaces de dar base científica a sus afirmaciones y principios;  el mecanicismo de su enfoque, que 
le valió el nombre de teoría de la máquina; el enfoque incompleto de la organización y la 
visualización de la organización como si ésta fuera un sistema cerrado.  Sin embargo, las críticas 
hechas a la teoría clásica no desvirtúan el hecho de que a ella debemos las bases de la teoría 
administrativa moderna. 
 
5.2 ENFOQUE HUMANISTICO DE LA ADMINISTRACION 
 
TEORIA DE LAS RELACIONES HUMANAS 
 
Los orígenes de la teoría de las relaciones humanas se remontan hasta varias décadas antes de 
su aparición en los Estados unidos, cuna de la democracia, el pragmatismo y la iniciativa individual.  
Esta teoría surgió del experimento de Hawthorne. 
 
Sin que así se pretendiese, el experimento de Hawthorne marcó durante sus cinco años de 
duración el surgimiento de una nueva teoría administrativa basada en valores humanísticos, que se 
desligó totalmente de la preocupación anterior orientada hacia la tarea y la estructura para 
orientarse hacia las personas. 
 
Las conclusiones iniciales de el experimento de Hawthorne introducen nuevas variables en el ya 
enriquecido diccionario de la administración:  la integración social y el comportamiento social de los 
trabajadores, las necesidades psicológicas y sociales y la atención a nuevas formas de 
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recompensas y sanciones no materiales, el estudio de los grupos informales y de la llamada 
organización informal, el despertar de las relaciones humanas dentro de las organizaciones, el 
énfasis en los aspectos emocionales e inconscientes del comportamiento de las personas, y la 
importancia del contenido de los cargos y tareas para las personas que los desempeñan y los 
ejecutan, respectivamente.   
 
Dentro de ese enfoque humanístico se abre un marco mayor a los ojos de los investigadores: la 
propia civilización industrial, que lleva a las empresas a preocuparse sólo por su supervivencia 
financiera y la necesidad de una mayor eficiencia para alcanzar las ganancias previstas.  En 
consecuencia, todos los métodos convergen a la eficiencia y no a la cooperación humana ni, 
mucho menos, a objetivos humanos.  De allí que el conflicto al interior de la empresa  (objetivos de 
la organización versus objetivos individuales de los participantes) requiera un tratamiento 
profiláctico y preventivo. 
 
Es indispensable conciliar y armonizar las dos funciones básicas de la organización industrial: la 
función económica  (producir bienes o servicios para garantizar el equilibrio externo) y la función 
social  (brindar satisfacciones a los participantes para garantizar el equilibrio interno). 
 
5.3 ENFOQUE NEOCLASICO DE LA ADMINISTRACION 
 
TEORIA NEOCLASICA DE LA ADMINISTRACION 
 
La teoría neoclásica  (escuela operacional, o del proceso administrativo)  surgió de la necesidad de 
utilizar los conceptos válidos y pertinentes de la teoría clásica, eliminando las exageraciones y 
distorsiones típicas de cualquier teoría pionera, juntándolos con otros conceptos, igualmente 
válidos y pertinentes, ofrecidos por diversas teorías administrativas. 
 
La teoría neoclásica puede identificarse por algunas características sobresalientes:  el énfasis en la 
práctica de la administración, la reafirmación relativa (y no absoluta) de los postulados clásicos, el 
énfasis en los principios clásicos de la administración, en los resultados y objetivos, y sobre todo, 
en el eclecticismo abierto y receptivo. 
 
El punto fundamental de la teoría neoclásica es definir la administración como una técnica social 
básica.  Esto implica que el administrador conozca, además de los aspectos técnicos y específicos 
de su trabajo, los aspectos relacionados con la dirección de personas dentro de las organizaciones. 
 
La teoría neoclásica surgió con el crecimiento exagerado de las organizaciones.  Una de las 
respuestas que buscó dar fue la relacionada con el dilema de centralización versus 
descentralización.  Buena parte del trabajo de los neoclásicos está orientado hacia los factores que 
conducen a la decisión de descentralizar, así como también a las ventajas y desventajas que 
produce esta descentralización. 
 
La teoría neoclásica enfatiza en las funciones del administrador: planeación, organización, 
dirección y control.  En conjunto, esas funciones administrativas forman el proceso administrativo. 
 
La planeación es la función administrativa que determina los objetivos con anticipación, y qué debe 
hacerse para alcanzarlos.  Así, el establecimiento de objetivos es el primer paso de la planeación.  
Hay una jerarquía de objetivos para conciliar los diferentes objetivos simultáneos en una empresa, 
los cuales van desde los objetivos organizacionales hasta las políticas, directrices, metas, 
programas, procedimientos, métodos y normas.  En cuanto a su cobertura, la planeación puede 
darse en tres niveles: estratégico, táctico y operacional.  Existen cuatro clases de planes: 
procedimientos, presupuestos, programas o programaciones y reglas o reglamentos. 
 
La organización es la función administrativa que agrupa las actividades necesarias para realizar lo 
planeado.  En cuanto a su cobertura, la organización puede darse en tres niveles: global  (diseño 
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organizacional), departamental (diseño por departamentos) y operacional (diseño de cargos y 
tareas). 
 
La dirección es la función administrativa que orienta e indica el comportamiento de las personas en 
función de los objetivos por lograr.  Es una actividad de comunicación, motivación y liderazgo, pues 
se refiere básicamente a las personas.  En cuanto a su cobertura, la dirección puede presentarse 
en tres niveles: global (dirección), departamental (gerencia) y operacional (supervisión).  La 
dirección se fundamenta en los conceptos de autoridad y poder. 
 
El control es la función administrativa que busca asegurar que lo planeado, organizado y dirigido 
cumplió realmente los objetivos previstos.  El control está constituido por cuatro fases: 
establecimiento de criterios o estándares, observación del desempeño, comparación del 
desempeño frente al estándar establecido y acción correctiva para eliminar desviaciones o 
variaciones.  En cuanto a su cobertura, el control puede darse en tres niveles: estratégico, táctico y 
operacional. 
 
REPERCUSIONES DEL ENFOQUE NEOCLÁSICO: TIPOS DE ORGANIZACIÓN 
 
La organización formal presenta cinco características básicas: división del trabajo, especialización, 
jerarquía, distribución de la autoridad y responsabilidad, y racionalidad.  Para responder a esas 
características, que cambian de acuerdo con las organizaciones, la organización formal puede 
estructurarse a través de tres tipos: lineal, funcional y línea-staff, en opinión de los autores clásicos 
y neoclásicos. 
 
La organización lineal, el tipo de organización más antigua y más sencilla, se basa en el principio 
de la unidad de mando.  Sus características principales son la autoridad única basada en la 
jerarquía, los canales formales de comunicación, la centralización de las decisiones y su 
configuración claramente piramidal.  La organización lineal presenta grandes ventajas: su 
estructura simple y de fácil comprensión, la gran delimitación de la responsabilidad de cada 
órgano, la facilidad de implementación y su estabilidad y adecuación a organizaciones de tamaño 
pequeño.  Sus desventajas radican en el mando autocrático, la tendencia a la rigidez y a la 
inflexibilidad, la falta de especialización, el énfasis en los jefes que quieren hacerlo todo 
(generalistas) y la congestión de los canales o líneas de comunicación, a medida que la empresa 
crece.  En consecuencia, la organización lineal es la adecuada para la organización pequeña, 
rutinaria, de vida corta o que todavía esté en su etapa inicial de formación. 
 
La organización funcional se basa en el principio funcional, es decir, en el principio de 
especialización.  Sus características principales son autoridad funcional o dividida, líneas directas 
de comunicación, descentralización de las decisiones y énfasis en la especialización.  Sus ventajas 
descansan en la supervisión técnica, debido a la especialización de los órganos, y las 
comunicaciones directas y sin intermediarios.  Sus desventajas residen en la múltiple 
subordinación, que provoca dilución de la autoridad de mando, tendencia a la competencia entre 
los diferentes especialistas, confusión en cuanto a los objetivos, y surgimiento de tensiones y 
conflictos en la organización. 
 
La organización línea-staff es una combinación de la organización lineal y la funcional, que 
maximiza las ventajas de ambas y reduce sus desventajas, aunque en el fondo predominen las 
características lineales.  Existen órganos de línea  (de ejecución o de operación) y órganos de staff 
(de consultoría, asesoría o, incluso, de prestación de servicios especializados).  Se caracteriza 
especialmente por la fusión de la estructura lineal con la estructura funcional, lo cual permite la 
coexistencia de líneas o canales formales de comunicación y la prestación de asesoría funcional, y 
la separación entre órganos operacionales (de línea) y órganos de apoyo (staff o asesoría);  
también permite la coexistencia de la jerarquía de mando y la especialización técnica.  Presenta las 
siguientes ventajas: oferta interna de asesoría especializada e innovadora, manteniendo el 
principio de unidad de mando y la actividad conjunta y coordinada de los órganos de línea y staff.  
Sus desventajas radican en la posibilidad de conflictos entre los órganos operativos (línea) y los de 
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asesoría (staff), y en la dificultad para mantener el equilibrio dinámico entre el poder de los órganos 
de línea y el poder de los de staff. 
 
REPERCUSIONES DEL ENFOQUE NEOCLÁSICO: DEPARTAMENTALIZACION 
 
Con el fin de responder a las exigencias internas y externas, la organización puede desarrollar una 
especialización vertical  (mayor número de niveles jerárquicos)  y una especialización horizontal  
(mayor número de órganos especializados:  departa mentalización). 
 
La departamentalización consiste en combinar o agrupar en departamentos específicos las 
actividades que realiza la organización.  La departamentalización presenta varios tipos: por 
funciones, por productos o servicios, por localización geográfica, por clientela, por fases del 
proceso, por proyectos y por ajuste funcional. 
 
Cada uno de estos tipos presenta características, ventajas y limitaciones que influyen en la 
selección de la departamentalización adoptada en cada organización. 
 
ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS (APO) 
 
La administración por objetivos (APO) o administración por resultados constituye un modelo 
administrativo bastante difundido y plenamente identificado con el espíritu pragmático y 
democrático de la teoría neoclásica. En 1954, Meter F. Drucker publicó un libro11 en el cual 
caracteriza por primera vez la APO, siendo considerado el creador de la misma. 
 
La APO es una técnica de dirección de esfuerzos a través de planeamiento y control administrativo 
fundamentado en el principio de que, para alcanzar resultados, la organización necesita antes 
definir, en qué negocio está actuando y a dónde pretende llegar. Inicialmente se establecen los 
objetivos anuales de la empresa, formulados sobre la base de un plan de objetivos a largo plazo 
(que pueden ser quinquenales o decenales), y los objetivos de cada gerente o departamento con 
base en los objetivos anuales de la empresa.  
 
La APO es un proceso por el cual los gerentes, superior y subordinado, de una organización, 
identifican objetivos comunes, definen las áreas de responsabilidad de cada uno en términos de 
resultados esperados y usan esos objetivos como guías para la operación de los negocios. 
 
En resumen, la APO presenta las siguientes características principales: 
 

1. Establecimiento conjunto de objetivos entre el ejecutivo y su superior.  
2. Establecimiento de objetivos para cada departamento o posición. 
3. Interrelación de los objetivos departamentales. 
4. Elaboración de planes tácticos y de planes operacionales con énfasis en la medida y el 

control. 
5. Continua evaluación, revisión y reciclaje de los planes. 
6. Participación actuante de la dirección. 
7. Apoyo intenso del staff  durante los primeros períodos. 

 
Como la APO se fundamenta sobre objetivos, la los criterios para la fijación de objetivos son 
fundamentales para el éxito del sistema. Algunos criterios son12: 
 

1. Buscar las actividades que tienen mayor impacto sobre los resultados. 

                                                 
11 Peter F. Drucker, The practice of management, New York, Harper & Row, 1954.  
12 Joao Bosco Lodi, Administracao por Objetivos, Uma crítica, Sao Paulo, Livraría Pioneira Editora, 1972, P. 
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2. El objetivo debe ser específico en cuanto a los datos concretos: el qué,  cuanto, cuándo. 
Los resultados esperados deben ser enunciados en términos mesurables y bastante 
claros. 

3. Enfocar los objetivos en el trabajo y no en el hombre. 
4. Detallar cada objetivo en metas subsidiarias. 
5. Utilizar lenguaje comprensible para los gerentes. 
6. Mantenerse dentro de los principios de administración. Concentrase en los propósitos 

vitales del negocio y no dispersarse en actividades secundarias 
7. Un objetivo debe indicar los resultados a ser alcanzados, mas no debe limitar la libertad de 

escogencia de los métodos. Indicar el cuánto, pero no el cómo. 
8. Un objetivo debe ser difícil de ser alcanzado, requerir un esfuerzo especial, pero no al 

punto de ser imposible. 
9. El objetivo debe representar una tarea suficiente para todo el ejercicio fiscal de la empresa. 
10. El objetivo debe tener alguna unión remota con el plan de utilidades de la empresa, que es 

generalmente el objetivo último. 
 
El planeamiento estratégico es generalmente el planeamiento global y a largo plazo que orienta 
todo el sistema. Por lo tanto, debe ser segmentado y detallado en planes tácticos los cuales son 
detallados en planes operativos. 
 
ENFOQUE ESTRUCTURALISTA DE LA ADMINISTRACION 
 
MODELO BUROCRATICO DE ORGANIZACIÓN 
 
La teoría de la burocracia surgió de la teoría general de la administración hacia la década de 1940, 
cuando la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas luchaban entre sí por la conquista de 
espacio en la teoría administrativa, pero ya presentaban señales de obsolescencia para su época. 
 
Aunque los orígenes de la burocracia se remontan a la Antigüedad histórica, la burocracia, el 
capitalismo y la ciencia moderna constituyen tres formas de racionalidad que surgieron de cambios 
religiosos  (protestantismo).  Entre las tres formas de dominación tradicional, carismática y 
burocrática, esta última presenta un aparato administrativo que corresponden a la burocracia. 
 
 
El modelo burocrático de Max Weber fu profundamente estudiado y analizado en todas sus 
características, en busca de inspiración para formular una nueva teoría administrativa. 
 
El modelo weberiano ofrecía varias ventajas, ya que el éxito de las burocracias en nuestra 
sociedad se debe a innumerables causas.  Con todo, la racionalidad burocrática, el 
desconocimiento de las personas que participan de la organización y los propios dilemas de la 
burocracia, señalados por Weber, constituyen problemas que este tipo de organización no 
consiguió resolver de modo adecuado. 
 
Merton diagnosticó y caracterizó las disfunciones del modelo burocrático weberiano y notó que, en 
vez de llevar a la máxima eficiencia, tales disfunciones llevaban a la ineficiencia de la organización. 
 
En un estudio, Selznick verificó la interacción entre la burocracia y su ambiente, caracterizando a la 
burocracia como un sistema de transacciones ambientales. 
 
Gouldner también corroboró que existen diversos grados de burocratización en las organizaciones.  
Así, el modelo propuesto por Weber se convirtió en un modelo ideal de burocracia y no en el 
modelo absoluto. 
 
Una cuidadosa valoración crítica de la burocracia lleva a la conclusión de que, a pesar de todas 
sus limitaciones y restricciones, la burocracia es una de las mejores alternativas de organización, 
probablemente muy superior a otras que se intentaron durante el siglo XX. 
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TEORIA ESTRUCTURALISTA DE LA ADMINISTRACION 
 
La teoría estructuralista surgió en la década de 1950, como una derivación de los análisis de los 
autores orientados hacia la teoría de la burocracia, quienes intentaron conciliar las tesis propuestas 
por la teoría clásica y por la de las relaciones humanas. 
 
Los autores estructuralistas (más orientados hacia la sociología organizacional) buscan 
interrelacionar las organizaciones con su ambiente externo, que es la macrosociedad, es decir, la 
sociedad organizacional, caracterizada por la interdependencia de las organizaciones.  De allí 
surge un nuevo concepto de organización y un nuevo concepto de hombre: el hombre 
organizaiconal, que desempeña roles simultáneos en diversas organizaciones. 
 
El análisis de las organizaciones desde el punto de vista estructuralista utiliza un enfoque múltiple y 
globalizante:  abarca la organización formal y la informal  (en una alusión a la teoría clásica y a la 
de las relaciones humanas), considera el efecto de las recompensas y las sanciones materiales y 
sociales en el comportamiento de las personas, toma en cuenta los diferentes tipos de 
organizaciones (empresas industriales, comerciales, de servicios, ejércitos, organizaciones 
religiosas, partidos políticos, universidades, hospitales, etc.), incluye los diferentes niveles 
jerárquicos en el análisis organizacional y las relaciones externas de la organización con otras 
organizaciones  o análisis Ínter organizacional). 
 
El análisis organizacional se facilita enormemente en este enfoque múltiple y globalizante por la 
utilización de tipologías organizacionales, tema en el cual los estructuralistas son maestros.  
Etzioni, Blau y Scott sugieren tipologías sencillas y unidimensionales para analizar y comparar las 
organizaciones. 
 
Para evaluar mejor el desempeño de las organizaciones, los objetivos organizacionales 
representan las intenciones de éstas, y su logro demuestra hasta qué punto las organizaciones son 
eficaces y exitosas. 
 
La teoría estructuralista inicia los estudios ambientales, partiendo del concepto de que las 
organizaciones son sistemas abiertos en constante interacción con su medio ambiente.  Hasta 
entonces la teoría administrativa partía de una concepción de sistema cerrado y se había dedicado 
al estudio de los aspectos internos de la organización.  Se señalan los diversos estratos 
ambientales y se definen debidamente los ambientes general y operacional. 
 
 
Sin embargo, las organizaciones no marchan sin tropiezos.  En ocasiones se presentan conflictos y 
dilemas organizacionales que provocan tensiones y antagonismos e involucran aspectos positivos 
y negativos, cuya solución exige innovación y cambios en la organización. 
 
La evaluación crítica del estructuralismo en la administración, con sus aspectos positivos y sus 
profundas restricciones y limitaciones, concluye que es una teoría de transición hacia la teoría de 
sistemas. 
 
ENFOQUE DEL COMPORTAMIENTO EN LA ADMINISTRACION 
 
TEORIA DEL COMPORTAMIENTO EN LA ADMINISTRACION 
 
La teoría del comportamiento marca la más profunda influencia de las ciencias del comportamiento 
en la administración.  Para muchos representa la aplicación de la psicología organizacional a la 
administración.  Surgió en 1947 en los Estados unidos, con una fundamentación ampliamente 
democrática. 
 



Dr. Ing. Luz Davalos Zelada 

 

 

22 

 

Esta teoría se basa en nuevas proposiciones acerca de la motivación humana, principalmente en 
las contribuciones de McGregor, Maslow y Herzber.  El administrador necesita conocer los 
mecanismos motivacionales para poder dirigir adecuadamente a las personas. 
 
Uno de los temas predilectos de esta teoría son los estilos de administración.  McGregor traza dos 
extremos: la teoría X y la teoría Y, mientras que Likert propone cuatro sistemas organizacionales 
que van desde un sistema autoritario explotador hasta un sistema participativo grupal, 
eminentemente democrático. 
 
Otro aspecto importante de la teoría del comportamiento es el proceso de decisión.  Todo individuo 
es un agente decisorio que se basa en la información que recibe de su ambiente, la procesa de 
acuerdo con sus convicciones y adopta actitudes, opiniones y puntos de vista en todas las 
circunstancias.  En este sentido, la organización es vista como un sistema de decisiones en el que 
todos se comportan racionalmente, según un conjunto de informaciones que obtienen del 
ambiente.  Para que los participantes tomen decisiones consecuentes con las de la organización, 
ésta se vale de una serie de artificios que orientan las decisiones. 
 
La idea de un agente decisorio, dentro de una racionalidad limitada por la escasez de información 
que puede obtener y procesar, conduce al concepto hombre administrativo, que sólo busca 
soluciones satisfactorias y no soluciones óptimas.. 
 
En las organizaciones existen conflictos entre los objetivos individuales y los objetivos 
organizacionales.  A medida que las organizaciones presionan para alcanzar sus objetivos, privan 
a los individuos de la satisfacción de sus objetivos personales, y viceversa.  Para superar los 
aspectos negativos del conflicto, los autores presentan una serie de modelos y proposiciones. 
 
El comportamiento organizacional es el tema preferido por la teoría administrativa del 
comportamiento.  La reciprocidad entre individuos y organizaciones, y sus relaciones de 
intercambio son importantes para el estudio de las organizaciones. 
 
Se hace una amplia valoración crítica de la teoría del comportamiento en la administración para 
presentar sus contribuciones y sus limitaciones. 
 
TEORIA DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 
El DO nació en los años sesenta debido al intenso cambio ocurrido en el mundo, y a la incapacidad 
de las estructuras convencionales para adecuarse a las nuevas circunstancias. 
 
El DO se origina en la teoría del comportamiento y en los investigadores que, al declinar la teoría 
de las relaciones humanas, se dedicaron a los estudios de dinámica de grupos y modificación del 
comportamiento grupal.  En poco tiempo el DO fue ampliando su área de actuación hasta que, al 
estudiar la organización como un todo, asumió el enfoque sistémico.  En este punto, ganó espacio 
en la teoría administrativa. 
 
El DO presenta un concepto dinámico de organización, cultural organizacional y cambio 
organizacional, dentro de supuestos bastante avanzados para nuestra práctica administrativa. 
 
El proceso de DO consta de tres etapas.  Recolección de datos, diagnóstico organizacional e 
intervención. 
Existe una variedad de modelos de DO, algunos de los cuales se basan en alteraciones 
estructurales en la organización formal, y otros, en alteraciones del comportamiento  (en la cultura 
organizacional, las relaciones interpersonales e intergrupales, etc.), como en el desarrollo de 
equipos, suministro de información adicional, análisis transaccional, reuniones de confrontación, 
tratamiento del conflicto intergrupal y laboratorio de sensibilidad. 
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Existen modelos más complejos, como el de Blake y Mouton  (managerial Grid), el de Lawrence y 
Lorscch, el de Reddin  (teoría 3-D de la eficacia gerencial). 
 
Así parezca una moda pasajera dentro de la administración, el DO es una alternativa democrática y 
participativa muy interesante para la renovación y revitalización de las organizaciones. 
 
ENFOQUE SISTEMICO DE LA ADMINISTRACION 
 
CIBERNETICA Y ADMINISTRACION 
 
No obstante ser una ciencia reciente, la cibernética ha influido profundamente en la administración, 
no sólo en términos de conceptos y de ideas, sino también en sus productos, como máquinas, 
computadores, etc. 
 
Algunos conceptos de la cibernética sobrepasaron sus fronteras y fueron rápidamente 
incorporados a la teoría administrativa: el concepto de sistema, su clasificación y propiedades, y la 
representación de sistemas a través de modelos.  Igualmente, otros conceptos como entrada, 
salida, procesamiento, caja negra, retroalimentación, homeostasis e información son comunes en 
el lenguaje de la teoría administrativa.  La teoría de la información proporcionó una visión más 
amplia de los fenómenos de información y comunicación dentro de las organizaciones. 
 
La cibernética trajo una serie de consecuencias e influencias muy significativas para la 
administración. 
 
TEORIA MATEMATICA DE LA ADMINISTRACION 
 
La teoría matemática es relativamente reciente en el campo de la administración. 
 
Su mayor área de aplicación en administración es el proceso decisorio, en especial cuando las 
decisiones son relativamente programables. 
 
Algunos autores hacen énfasis en el enorme potencial de los modelos matemáticos en 
administración. 
 
La investigación de operaciones (IO)  es una de las alternativas de los métodos cuantitativos, de 
enorme aplicación en la administración, a través de variadas técnicas como la teoría de los juegos, 
la teoría de las colas, la teoría de los grafos, la programación lineal, la probabilidad y estadística 
matemática, y la programación dinámica. 
 
Sin embargo, una evaluación crítica de la teoría matemática de la administración evidencia que su 
aplicación está predominantemente orientada hacia los niveles organizacionales próximos a la 
esfera de ejecución, y se relaciona de modo exclusivo con las operaciones y tareas. 
 
TEORIA DE SISTEMAS 
 
La teoría de sistemas es una consecuencia de la teoría general de sistemas desarrollada por Von 
Bertalanffy.  Se extendió a todas las ciencias, influyendo notablemente sobre la administración. 
 
El enfoque sistémico se contrapone al micro enfoque del sistema cerrado. 
 
El concepto de sistemas es complejo: para comprenderlo se necesita conocer algunas 
características de los sistemas –propósitos, globalismo, entropía y homeostasis-, así como de los 
tipos de sistemas posibles y de sus parámetros: entrada, proceso, salida, retroalimentación y 
ambiente.  El sistema abierto permite hacer un análisis amplio y profundo de las organizaciones. 
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Las organizaciones se consideran sistemas abiertos, pues su comportamiento es probabilístico y 
no determinista;  ellas forman parte de una sociedad mayor, y están constituidas por partes 
menores que guardan una interdependencia entre sí.  La organización necesita alcanzar la 
homeostasis o estado de equilibrio.  Las organizaciones tienen fronteras o límites más o menos 
definidos, formulan objetivos y se caracterizan por la morfogénesis. 
 
Dentro de este enfoque sobresale el modelo de Katz y kahn  (importación – procesamiento – 
exportación), con características de primero y segundo órdenes. 
 
Por otra parte, el modelo socio técnico de Tavistock representa igualmente un enfoque sistémico 
basado de dos subsistemas: el técnico y el social. 
 
Al hacer una evaluación crítica de la teoría de sistemas, se evidencia que ese enfoque trajo una 
gran ampliación en la visión de los problemas organizacionales en contraposición al antiguo 
enfoque de sistema cerrado.  Su carácter integrador y abstracto y la posibilidad de comprensión de 
los efectos sinérgicos de la organización son realmente sorprendentes.  La visión de hombre 
funcional dentro de las organizaciones es la consecuencia principal de la concepción de la 
naturaleza humana.  A pesar del enorme impulso, la teoría de sistemas carece aún de mejor 
sistematización y mayor elaboración, pues su aplicación práctica todavía es incipiente. 
 
ENFOQUE CONTINGENCIAL DE LA ADMINISTRACION 
 
TEORIA DE LA CONTINGENCIA 
 
La teoría de la contingencia es la última novedad dentro de la teoría administrativa, y señala un 
paso delante de la teoría de sistemas.  Sus orígenes se remontan a las recientes investigaciones 
de Chandler, Burns y Stalker, Woodward, y Lawrence y Lorsch sobre las organizaciones, sus 
ambientes y tecnologías.  Todas esas investigaciones revelaron que la teoría administrativa 
formulada hasta entonces no era suficiente explicar los mecanismos de ajuste de las 
organizaciones a sus ambientes y tecnologías de manera proactiva y dinámica. 
 
La teoría de la contingencia nació a partir de una serie de investigaciones hechas para verificar 
cuáles son los modelos de estructuras organizacionales más eficaces en determinados tipos de 
industrias. Los investigadores, cada cual aisladamente, buscaron confirmar si las organizaciones 
eficaces de determinados tipos de industria seguían los supuestos de la teoría clásica, como la 
división del trabajo, la amplitud del control, la jerarquía de autoridad, etc. Los resultados 
sorprendentemente condujeron a una nueva concepción de organización: la estructura de una 
organización y su funcionamiento son dependientes de la interfase con el ambiente externo. En 
otros términos, no hay una única y mejor forma de organizar. 
 
Estas investigaciones y estudios fueron contingentes, en el sentido en que buscaron comprender y 
explicar el modo como funcionaban las empresas en diferentes condiciones. Estas condiciones 
varían de acuerdo con el ambiente o contexto que la empresa escogió como su dominio de 
operación. En otras palabras, esas condiciones son dictadas “fuera” de la empresa, esto es, de su 
ambiente. Estas contingencias externas pueden ser consideradas como oportunidades o como 
restricciones que influyen sobre la estructura y los procesos internos de la organización.         
 
Se verificó que gran parte de lo que acontece en las organizaciones es consecuencia de lo que 
ocurre fuera de ellas.  Se empezaron a estudiar los ambientes y la interdependencia entre la 
organización y el ambiente.  Aunque las organizaciones escogen sus ambientes, después son 
condicionadas por ellos;  esto las obliga a adaptarse a ellos para sobrevivir y crecer.  El 
conocimiento del ambiente se tornó vital para la comprensión de los mecanismos organizacionales.  
Sin embargo, el análisis ambiental es bastante precario aún, y se requiere mucha investigación en 
el futuro. 
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Otra variable que condiciona la estructura y el comportamiento organizacional es la tecnología 
utilizada por la organización para sus operaciones.  Algunos autores afirman que la organización es 
un medio para lograr la máxima eficiencia de la tecnología.  La premisa según la cual la tecnología 
determina las características organizacionales, se denomina imperativo tecnológico. 
 
Una evaluación crítica verifica que la teoría de la contingencia es eminentemente ecléctica e 
integradora, pero al mismo tiempo relativista y situacional.  En algunos aspectos, parece que esta 
teoría es mucho más una manera relativa de ver las organizaciones, que una teoría administrativa 
propiamente dicha.  
 
 


