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INTRODUCCIÓN

A través de todo el desarrollo del siglo XX y gran parte del presente, se ha
observado una gran profusión de perspectivas sobre la organización y el
management que han tratado de dar cuenta de las dinámicas organizativas, pre-
tendiendo alcanzar una atesorada eficiencia, idea que ha prevalecido en las es-
cuelas de administración en el mundo.

Por otra parte Colombia no ha escapado a esta lógica mundial, en donde do-
centes y estudiantes han creado ciertas lealtades y por que no, rechazos a ciertas
ideas concebidas dentro del conocimiento administrativo. Es así, como gran parte
de la incertidumbre provocada por esta difusión de un gran número de ideas, ha
creado la necesidad de aclarar toda esta evolución del pensamiento administra-
tivo y describir algunas de las implicaciones en el pensamiento empresarial co-
lombiano.

El presente libro* es el segundo volumen de una serie de publicaciones de los
autores que son el resultado de la investigación adelantada sobre la organización y
el management, en la cual se busca establecer el estado actual de conocimiento y
aplicación de las teorías de la organización y la gestión en las empresas producto-
ras de bienes y servicios en Colombia. El objetivo general del proyecto indaga,
tanto al nivel del conocimiento epistemológico como en el ámbito de la aplicación
práctica de la organización y el management. En este sentido el presente libro
contiene las teorías, que de acuerdo al análisis de los autores corresponde a lo que
ellos han denominado los paradigmas de las teorías clásicas de la organización y el
management. El presente volumen esta compuesto de cinco partes:

-  Grandes Paradigmas en el desarrollo del pensamiento administrativo

En la primera parte se presentan los cuatro grandes paradigmas en los cuales los
autores agrupan las diferentes escuelas, teorías y conceptos de la administración
de organizaciones.

* Se trata del Proyecto de Investigación Aplicación de las teorías de la Organización y la Gestión
en Empresas Colombianas, Código 8037, de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad
del Valle, 2002-2005, cofinanciado por COLCIENCIAS código 1106-10-14770, contrato 189-
2003 Univalle Colciencias. Desarrollado por el grupo de investigación Humanismo y Gestión en
la línea de investigación Organización y Management.



XII TEORÍAS CLÁSICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y EL MANAGEMENT

Inicialmente, se presenta el paradigma clásico, el cual se desarrolla a partir de
autores tales como Adam Smith: La mano invisible y las virtudes de la división del
trabajo; Frederick W. Taylor y la escuela de la administración científica; Henri
Fayol con sus principios, funciones y el proceso administrativo; Max Weber con
el ideal tipo de organización: la burocracia; Elton Mayo y las ciencias del com-
portamiento organizacional.

Luego se presenta el paradigma neoclásico o reformista, el cual, a partir de la
utilización de la Teoría  General de los Sistemas Sociales,  fortalece y desarrolla
de manera renovada el proceso administrativo. Se abordan en este paradigma
temas como la administración por objetivos planteada por Peter Drucker; la
escuela de la toma de decisiones y los planteamientos de uno de sus principales
exponentes  Herbert Simón; el campo de la estrategia empresarial y las diez
escuelas o paradigmas del pensamiento estratégico planteado por Henry Mintzberg
(1998); algunos elementos sobre el enfoque político de la administración de or-
ganizaciones.

Dentro del paradigma del capitalismo industrial se presentan los principales as-
pectos relacionados con los dos grandes enfoques que soportan este paradigma.
En primer lugar la administración total de la calidad, conceptos, origen, paradigmas,
principales autores, instrumentos. Luego se aborda la cultura organizacional des-
de sus dos perspectivas de estudio, la de la cultura corporativa, propia del enfo-
que funcionalista y la perspectiva humanista radical más cercana a una perspec-
tiva crítica del análisis cultural de las organizaciones.

Finalmente, se presenta el paradigma del capitalismo financiero, en el cual se
agrupan perspectivas administrativas contemporáneas, que son expresión de la
fase actual de desarrollo del capitalismo financiero mundial en la fase de la
globalización de las actividades económicas, productivas y comerciales. En este
sentido se esbozan los lineamientos fundamentales de la Reingeniería, Outsourcing,
Benchmarking y el desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

-  La Administración Científica Frederick Taylor

En esta parte se presenta el contexto histórico, desde la mano invisible de Adam
Smith (1723-1790) hasta la organización Racional del trabajo, pasando por
Charles Babbage (1792-1871) el menor costo del trabajo y terminando en
Frederick Taylor (1856-1915) pionero de la administración científica. Se pre-
sentan también las características del personaje de Taylor, el marco teórico de su
obra y los problemas del entorno industrial con el que se enfrentó el Taylorismo.
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Así como también, sus técnicas y herramientas y sus posteriores desarrollos y
consecuencias, no solo para las organizaciones sino también para la sociedad
hasta nuestros días.

Presentamos la obra de los continuadores de Taylor y la relación entre el
Taylorismo y el Fordismo y sus implicaciones en la concepción de la organiza-
ción empresarial, como una máquina. De la misma manera se establece una
dimensión crítica de estas dos formas de pensamiento y sus implicaciones en
Colombia y sus organizaciones.

-  La Administración  Industrial y General de Henry Fayol

La tercera parte presenta una semblanza de Henry Fayol, sus características
biográficas y sus grandes legados, en los que encontramos las seis operaciones
administrativas, las cinco funciones administrativas y los catorce principios ad-
ministrativos. Presentamos también lo que Fayol denominó las características
del jefe ideal y las principales críticas desarrolladas a sus planteamientos teóri-
cos. Finalmente desarrollamos la vigencia de la administración industrial y gene-
ral en Colombia y la manera como se inició su estudio en el país.

-  La Racionalidad Burocrática de Max Weber

En esta cuarta parte se presenta la organización burocrática planteada por Max
Weber y el "tipo ideal" de organización, desarrollando el contexto histórico y la
metodología empleada por Weber para proponer su modelo a través del tipo-
ideal. Se desarrolla también la relación entre los planteamientos de Marx y Weber
sobre la ideología y los posteriores desarrollos acerca de la ética protestante y el
espíritu del capitalismo.

En cuanto a la teoría  presentada por Weber es necesario desarrollar las
implicaciones en la teoría de la organización y en los modelos de gestión admi-
nistrativa. Esto lo realizamos a través de los tipos de dominación y las categorías
fundamentales presentadas por Max Weber. Así mismo se desarrolla el "tipo
ideal" de la dirección administrativa burocrática y fundamentalmente la adminis-
tración burocrática en Colombia.

-  Elton Mayo; la Escuela de Las Relaciones Humanas y los Humanismos

En esta quinta parte, se inicia por señalar aquello que algunos autores denominan
como lo inhumano en la organización, con el fin de transitar hacia la génesis de la
Escuela de las Relaciones Humanas y el experimento de Hawthorne. Posterior-
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mente avanzamos hacia las llamadas ciencias del comportamiento y los enfoques
teóricos de los seguidores de Elton Mayo para llegar a desarrollos y aplicacio-
nes de las ciencias del comportamiento: el cambio, el clima, el desarrollo y la
cultura corporativa. Posteriormente se realiza una caracterización del humanis-
mo "dulzón" y su incidencia en las organizaciones. Particularmente la relación
entre el "behaviorismo" y el humanismo "dulzón", pasando de lo individual a lo
mesiánico. Finalmente se abordan las ciencias de la vida y el camino recorrido
desde la gestión hacia la antropología organizacional.
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GRANDES PARADIGMAS EN EL DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO

A continuación, se realizará un recorrido por los cuatro grandes paradigmas
establecidos para una mejor comprensión de las diferentes perspectivas desa-
rrolladas a través de todo el siglo XX, presentando de manera desagregada por
orden cronológico, las diferentes escuelas junto a los autores más representati-
vos pertenecientes a cada una.

Gráfico No.1: Paradigmas del Pensamiento Administrativo

PARADIGMA CLÁSICO O TRADICIONAL

El  presente paradigma se ha caracterizado por dar respuesta en parte a los
nuevos desafíos que trajo para la administración el denominado “Gigantismo” de
las organizaciones, que de una u otra manera desarrolló el predominio de un
racionalismo de tipo económico en la búsqueda de una mayor productividad y
eficiencia del trabajo; así como también un encuentro con los factores psíquicos
y sociales del mismo, que se manifiesta en todos los desarrollos de la escuela de
las relaciones humanas. Este paradigma apunta a lograr una máxima eficiencia
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