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I N T R O D U CC I Ó N

Como futuro profesional de este campo del conocimiento, usted necesita co-
nocer los procesos básicos de la administración para poderlos aplicar en su 

organización.

Vamos a comenzar por clarificar el concepto de ‘administración’.

Administración es la labor de administrar. ‘Administrar’ proviene del latín 
administrare; ad que significa de, a; ministrare que significa servir, gobernar, regir, 
cuidar.

La administración, al igual que una noticia, debe contestar a las siguientes 
preguntas:

¿Por qué?
¿Cuándo?
¿Qué?

¿Por qué la administración es necesaria?

Porque es la responsable del éxito o del fracaso de una empresa.

¿Cuándo es necesaria?

La administración se requiere cuando existe un grupo de individuos con objetivos 
determinados.

En la respuesta a estas preguntas radica la importancia de la administración.
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¿Qué hace la administración?

Lo sabremos estudiando sus funciones. En tanto disciplina académica es 
necesario considerarla como un proceso y, por lo tanto, analizarla y describirla a 
partir de varias funciones fundamentales. Esto último no significa que el proceso 
administrativo esté constituido por una serie de funciones separadas, sino que, 
para ser mejor comprendido, deberá ser subdividido y cada parte discutida por 
separado.

En la práctica un administrador ejecuta simultáneamente todas o alguna de las 
siguientes funciones:

• Planeación.
• Organización.
• Dirección.
• Control.

¿Es la administración una profesión? ¿Es la función del administrador una 
profesión?

Si bien la práctica de la administración no requiere licencia ni títulos académicos 
como condición indispensable, el incremento de un conjunto determinado de 
conocimiento es, en la actualidad, el objeto del estudio de la administración. Esto 
significa que áreas especializadas como la producción, las ventas, las finanzas y el 
manejo de personal requieren de un conocimiento especializado.

La empresa que sea su objeto no escapa a esta complejidad y es lógico suponer que 
administradores con preparación académica resultan mucho más efectivos que los 
que carecen de ella.

¿Qué nos plantea la administración?

La administración nos plantea la problemática y complejidad de la organización 
moderna, dado que la gestión de las empresas requiere cada vez más de análisis 
profundos, debido, entre otras, a las siguientes causas:

a. Una competencia más activa por el crecimiento de los mercados.
b. Una aparente simplificación, mediante la cual la tecnología hace la vida 

económica más compleja.
c. La aparición de nuevos métodos administrativos en donde los computado-

res aumentan las necesidades de documentación.

Por otro lado, el mejor empleo de la informática, de la investigación y de la 
cibernética permite la elaboración de esquemas o de modelos que muestren 
claramente flujos de toda clase, circulando en el seno de la empresa o conectándola 
con su medio ambiente. Además, las últimas investigaciones han mostrado la 
necesidad de tener en cuenta la actitud y las reacciones de aquellos que, a los 
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diferentes niveles de las jerarquías, cooperan en la gestión y en la administración 
de la empresa.

Resulta de interés destacar aquellos factores psicológicos y morales que en la 
vida económica contemporánea tienden a facilitar las comunicaciones o a crear 
malentendidos. La semántica adquiere gran importancia en el mundo actual, 
incluso en dominios a los cuales aparecería como extraña. El aspecto psicológico 
de las comunicaciones se transforma en el elemento esencial de la vida de la 
empresa.

¿Qué se administra?

Una empresa educativa, comercial, de producción, de salud, etc.

Cualquier empresa puede ser comparada legítimamente con un organismo 
viviente, esto significa que posee la finalidad y la cohesión. Como lo observa Peter 
Drucker, el primer objetivo de la empresa no es el beneficio, es la supervivencia. 
El beneficio solo es la condición mínima que la asegura. La empresa está dotada 
de un instinto de conservación que equilibra la tendencia al riesgo inherente a 
la expansión, posee un sistema de información, flujos de energía y de materias 
sujetos a un verdadero metabolismo, además, tiene un aparato psicológico que es 
el resultado del psiquismo de sus integrantes y de su pasado.

Por lo tanto, los empresarios, los directores, los hombres interesados en esta disci-
plina y los universitarios deben aprehender su empresa como un todo indisociable, 
un complejo de puestos, de servicios, de procedimientos, de reglamentos, de rumo-
res, de deseos y esperanzas, de decisiones reflexionadas y espontáneas, justificadas o 
aleatorias (corazonadas), controlables o dejadas al instinto, en un universo en per-
manente evolución, tanto en expansión como en recesión.





La ciencia de la administración no se ha desarrollado de manera lineal, al igual 
que las otras ciencias, ella evoluciona según una dinámica en donde cada mo-

vimiento se desarrolla en reacción contra aquel que le precede, comprendiendo 
incluso partes de aquel.

De manera arbitraria se pueden establecer seis formas de pensamiento de 
diferentes inspiraciones y complementarios:

1. Una escuela clásica desarrollada a partir de las investigaciones de Taylor 
y Fayol.

2. Un movimiento de las relaciones humanas fuertemente influido por la 
psicología y la dinámica de grupos.

3. Una corriente cuantitativa derivada de la investigación operativa.
4. Un movimiento psicosociológico como reacción a la abstracción 

matemática y ampliamente inspirado por la sociología.
5. Una escuela neoclásica que busca encontrar un contacto más estrecho con 

los problemas concretos de la empresa.
6. Un movimiento derivado de la cibernética y conocido bajo el nombre de la 

teoría general de los sistemas.
Estos movimientos, cuyos principios se establecen en la primera mitad del siglo 
XX, son hoy actuales y coexisten con fuertes influencias reciprocas.

CAPÍTULO 1

E S C U E L A S 
A D M I N I S T R AT I VA S
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Escuela clásica y tradicional

Existen seis principios clásicos fundamentales, sin embargo pueden agregarse 
otros 14, los cuales solo les mencionan tangencialmente.

La gran mayoría de los autores designa por movimiento clásico al conjunto de 
escuelas que parten de las obras de Taylor y de Fayol, incluyendo algunos autores 
anteriores a estos, debido a su importancia.

Los seis conceptos coherentes y comunes a las diferentes escuelas clásicas son los 
siguientes:

1. Principio de especialización organizacional (especialización)

División especializada del trabajo que involucra necesariamente el concepto de 
delegación, sin el cual resulta imposible elaborar una estructura clásica tradicional. 
Aplicado por Taylor a la organización de puestos de trabajo y por Luther Gulik 
a las tareas administrativas y de dirección. Fayol por su parte se cuidó de una 
aplicación rigurosa y exagerada de este principio.

2. Concepto piramidal o escalar (jerarquía)

Del que se desprende el concepto de jerarquía, mediante el cual es posible definir 
la empresa como un conjunto de escalones ordenados y en secuencia. El escalón 
superior detenta la autoridad y puede delegarla al escalón inmediatamente 
inferior, este, a su vez, puede recibir delegación de autoridad del escalón superior 
y transmitirla al escalón inmediatamente inferior.

Según el principio jerárquico, la autoridad desciende por una línea continua y 
clara, mediante una escala bien definida de puestos.

Figura 1. Concepto piramidal o escalar (jerarquía)

Fuente: Anzola, 1990.
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3. Principio de unidad de mando (unidad de mando)

Enunciado por Fayol así: una persona no debe recibir órdenes de más de un solo 
superior jerárquico. Este principio no debe ser confundido con el de unidad de 
dirección que define una sola cabeza, un solo plan, para un conjunto de actividades 
que contribuyan a un mismo objetivo.

Sin embargo, ante la imposibilidad de encontrar un superior universal, la escuela 
clásica encontró la solución ideal con la estructura línea y asesoría en donde 
la estructura subordina las relaciones funcionales de Taylor a las relaciones 
jerárquicas, sometidas al principio riguroso de la unidad de mando. La autoridad 
jerárquica o de línea asume el paso en relación con la autoridad funcional.

Así comprendida, la estructura de la empresa toma la forma de un árbol jerárquico, 
bastante simple, en donde la autoridad circula en un solo sentido, de arriba hacia 
abajo.

4. Principio de excepción (excepción)

Define los límites de la delegación de autoridad e inspira la teoría de la dirección 
por excepción.

La delegación debe promoverse al máximo, las decisiones deben ser tomadas al 
nivel más bajo. Las tareas de rutina deberán ser realizadas por los subordinados y 
las excepciones confiadas al superior jerárquico.

5. Concepto del tamaño o límite del control (tamaño)

Conduce a interrogarse sobre el número óptimo de colaboradores que deben 
colocarse bajo la autoridad de un mismo superior jerárquico.

6. La aplicación del método científico (método científico)

Las escuelas clásicas han aplicado directamente a la empresa el método experi-
mental de Claude Bernard y el método científico de Descartes.

El método experimental se expone en las cinco etapas siguientes:

• La observación.
• La elaboración de hipótesis.
• La experimentación.
• La elaboración de leyes cuantitativas y universales.
• El control y rectificación de estas leyes.

El método científico definido por Descartes se funda en los cuatro principios:

• El principio de evidencia.
• El principio de análisis.
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• El principio de síntesis y de ordenamiento.
• El principio de desagregación, de generalización. (Clasificación).

Además de los seis aspectos anteriores se pueden deducir las siguientes catorce 
hipótesis implícitas.

1. El postulado mecanicista: implica que la eficiencia se puede medir en 
términos de productividad sin tener en cuenta al factor humano.

2. El postulado racionalista: implica que los hombres se comportan de 
manera lógica razonable.

3. La supervisión detallada: los hombres deben ser supervisados en esta 
forma.

4. Principio de la definición estrecha de tareas: determina que estas deben ser 
rigurosamente definidas y no deben mezclarse. 

5. Postulado materialista: asume que el trabajador busca la seguridad y la 
definición de su marco de trabajo. En la medida en que estas condiciones 
verifican su comportamiento y motivación estarán acordes con la exigencia 
del sistema.

6. Postulado de clausura: por el cual la empresa se asume como un sistema 
cerrado y por tanto completamente analizable.

7. Principio de oficialización: implica que las interacciones entre individuos 
de las cuales se preocupa la organización son solamente las oficiales o 
formales.

8. Principio de objetividad: las actividades deben ser definidas de una manera 
objetiva e impersonal.

9. Postulado económico: la sola motivación de los trabajadores es el salario.
10. Pereza natural del hombre: implica una estricta supervisión.
11. Principio de descentralización: la coordinación debe ser impuesta y 

controlada desde arriba.
12. Principio de arriba abajo: la delegación de autoridad se hace en este sentido.
13. Postulado de especialización: las tareas simples son fáciles de asimilar, por 

lo tanto, es necesario instaurar una división del trabajo, tanto como sea 
posible, para aumentar la productividad.

14. Postulado de universalidad: por el cual es posible obtener de las experiencias 
principios universales válidos, cualquiera que sea el hombre o la situación.

Veamos los aportes de otro autor importante: Mooney Reiley:

• El de coordinación, relativo a la unidad de acción.
• El jerárquico.
• El funcional.
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• El de línea staff, el cual se refiere a la actividad de producción y de consejo 
respectivamente.

Sheldon distingue tres grupos de funciones: la administración que elabora las 
reglas de la empresa, la gerencia que las aplica y la organización o coordinación del 
trabajo de los individuos y de los medios físicos. Además, propone tres principios:

• Las normas deben conducir al bienestar general.
• La gerencia constituye una emanación psicología y moral de la empresa.
• El gerente investido de la autoridad necesaria aparece como el guía moral de 

sus colaboradores.
Mary Parket–Follet establece cuatro principios:

1. Una coordinación de relación o contacto directo es indispensable.
2. Esta coordinación debe asegurarse desde el comienzo.
3. La coordinación debe tener en cuenta todos los factores de la situación.
4. Debe ser continua y permanente.

Escuela neoclásica

Así como Taylor y Fayol son los representantes de la escuela clásica, Peter Drucker 
es el más connotado representante de la escuela neoclásica. A él se pueden agregar 
los nombres de O. Gelinier, Alfred Sloam Jr., Ernest Dale, Morrisey, Chandler y 
Harold Koontz, entre muchos otros.

Se trata de un movimiento esencialmente pragmático, que siente la insuficiencia 
de una aproximación totalmente empírica, pero que desafía la esterilidad que 
desenmascara la elegancia matemática.

Se entusiasma con la Dinámica Industrial de Forrester y toma posición en favor de 
métodos más avanzados.

Al contrario del clasicismo, aboga por la descentralización de la responsabilidad y 
la decisión; propende por la maximización del beneficio y, a diferencia del sentido 
de conservación de la ganancia, extiende el límite de control. Además, aboga por 
la dirección por objetivos; considera el control por excepción y el principio de 
cierto control y considera la importancia de la motivación mediante la compe-
tencia.

Principio de descentralización

Significa que la toma de decisiones debe situarse al nivel más bajo posible, 
compatible con la recolección de toda la información necesaria y utilizable. Implica 
la descentralización de responsabilidades hacia la base y la departamentalización 
por productos. La gente debe ser formada en el riesgo, en la búsqueda y en el 
manejo información útil. Estas medidas tienen fuerte influencia en la creatividad 
y el desarrollo del personal.
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Maximización del beneficio

Se desprende de una concepción “orgánica” de la empresa. Es ante todo una 
garantía de supervivencia, las reservas que permite constituir le aseguran a la 
organización social la seguridad que le es indispensable para enfrentar el futuro. 
Toda la organización debe tender hacia la optimización, lo cual implica medir la 
eficiencia mediante índices, detectar los elementos que favorecen o desfavorecen 
la productividad y búsqueda y establecimiento de métodos que aumenten los 
beneficios actuales o potenciales.

A partir de este principio, se desarrolla el concepto de centro de oportunidad (o 
de resultados), el cual conduce también a la elaboración de unidades autónomas 
que disponen de su propio equipo y organigrama. La estructura contable 
descentralizada permite la evaluación de los centros de costo.

El límite o alcance del control

Si la mayor parte de la información decisoria no debe remontar la pirámide 
organizacional, una gran mejora de las comunicaciones debe alcanzarse y, por lo 
tanto, se deben desprender las siguientes consecuencias:

a. El jefe encargado de la supervisión técnica detallada puede conocer mejor 
las actividades generales.

b. El alcance del control se amplia.
c. El jefe puede consagrarse a su verdadera misión como es la de elaborar los 

objetivos y anticipar riesgos.

La dirección por objetivos

La empresa dividida en centros autónomos continuos de gestión debe asegurar 
esta autonomía, hacerla real, dejándola libre para todas las decisiones que resultan 
de su competencia.

Esta libertad necesita de un crecimiento del sentido de responsabilidad y también 
de un refuerzo de las relaciones de integración, sin las cuales el organigrama se 
disolvería.

Estas necesidades de integración conducen a una distinción de objetivos 
principales y secundarios. Los objetivos secundarios conciernen a los centros 
autónomos. Integrar es pues hacer reconocer los objetivos principales dictados 
por el interés general y aceptar el arbitramiento de las escalas superiores, que 
poseen una visión de conjunto suficiente para elaborar los objetivos principales. 
El estilo de administración que resulta se denomina administración por objetivos, 
una variante reciente y propuesta por Gelinier la denomina dirección participativa 
por objetos.
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El control, autocontrol y principio de excepción

La descentralización de las responsabilidades puede conducir al desorden en 
ausencia de un control suficiente.

Las unidades descentralizadas deben asumir ellas mismas (autocontrol), de 
acuerdo con las instancias superiores, el control de la ejecución resultante de los 
objetivos acordados.

En la medida en que estos sean efectivamente alcanzados, las instancias superiores 
deben guardarse de intervenir. Solo en caso de excepción (principio de excepción), 
es decir, frente a circunstancias anormales, la intervención podrá realizarse por el 
nivel superior inmediato.

La competencia y la motivación

Uno de los aspectos importantes de Drucker y Gelinier es el de insistir ante todo 
en las necesidades positivas, es decir, aquellas que incitan al individuo y al grupo 
a superarse. Drucker muestra que una vez las necesidades higiénicas o intrínsecas 
o de mantenimiento son satisfechas, las principales motivaciones que pueden 
empujar al hombre a mejorar su trabajo son el interés que él mismo le otorgue y el 
deseo de extender el campo de sus responsabilidades.

Esto exige a la organización:

• La participación del trabajador en la definición de las tareas que le son 
asignadas.

• Un objetivo claramente definido y un trabajo interesante.
• Una medida objetiva de los resultados que permita apreciar los esfuerzos 

individuales y suscitar el espíritu de competencia.
• La disponibilidad de medios suficientes para desarrollar iniciativas 

interesantes.
• Una promoción proporcional a los resultados obtenidos.
• Sanciones en caso de fracaso, con una cierta tolerancia estimada (derecho a 

equivocarse).

Escuela de las relaciones humanas

Los temas clásicos demasiado simples y el fracaso de su aplicación en el com-
portamiento del grupo dieron origen a un movimiento importante: el movi-
miento behavorista o de las relaciones humanas. Las experiencias de R. Mayo y 
Roethlisberger, difundidas por Friedman y Lobstein en Europa, han vuelto céle-
bre este movimiento.

La observancia minuciosa del comportamiento de los hombres en el trabajo ha 
conducido a la búsqueda de motivaciones y relaciones que aseguren la adaptación 
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del grupo a las comunicaciones, estas han sido su objeto particular de estudio. 
Sus representantes son antiautoritarios y favorables a la dirección o mando 
participativo.

Principios

Los principios contemplan los cinco aspectos siguientes:

a. La decisión es descentralizada, retomada por el neoclasicismo.
b. El estudio se fundamenta en los grupos, no en los individuos como lo 

entiende la escuela clásica.
c. La fuerza de integración reposa en la confianza y no en la autoridad.
d. El supervisor es un agente de la comunidad entre grupos y al interior de los 

mismos, antes que un representante de la autoridad.
e. Da gran importancia a la responsabilidad sobre el control externo, como 

en el clasicismo.
El estilo de dirección que resulta es abajo-arriba y debe, según D.C. Pelz, favorecer 
el plano empleo del potencial humano y profesional de la empresa.

Como sus representantes critican fuertemente al clasicismo, uno de ellos, 
Rensis Likert, en su libro New Patterns of Management (1961), afirma: “en 
una organización autocrática, los subordinados se arrodillarán delante de 
los superiores y combatirán entre ellos por el poder y las posiciones”, lo cual 
antagoniza lógicamente con este movimiento.

Barreras en la comunicación

Las barreras en la comunicación comprenden cinco aspectos:

a. El problema de semántica, es decir, los significados distintos dados a las 
palabras según las personas.

b. La incapacidad de entender mensajes profundos en contradicción con 
convecciones profundas.

c. La presencia en numerosas comunicaciones de un contenido manifiesto y 
de otro latente o sobreentendido.

d. El estatus y el prestigio de los superiores.
e. La ausencia de reciprocidad en las comunicaciones y en los afectos.

Un gran número de técnicas han sido ideadas para reducir estas barreras por 
importantes especialistas, entre ellos: Chris Argyris, R. Likert, Robert Blacke y 
Jane Mouton.
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