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Anexo 1

Resumen
En la investigación se parte de la evolución histórica de la ciencia de la
dirección desde sus orígenes hasta la actualidad. Se analizan las principales
características de esta ciencia y se hace un análisis de su importancia. Se
realiza un análisis de la relación de la ciencia administrativa con otras ciencias
y disciplinas del conocimiento y los principales enfoques de la ciencia de la
dirección, así como las principales corrientes de pensamiento administrativo
surgidas a partir de 1980. Finalmente, se aborda el origen y desarrollo del
pensamiento revolucionario en la ciencia de la dirección en Cuba desde Félix
Varela y Morales hasta la actualidad, y se exponen las principales etapas en
las que se puede estudiar la ciencia de la dirección en Cuba.

Desarrollo

1. Aspectos generales de la dirección como ciencia, técnica, arte y teoría.
1.1 Evolución lógico-histórica de la ciencia de la dirección. Sus orígenes.
La palabra "administración", se forma del prefijo "ad", hacia, y de "ministratio".
Esta última palabra viene, a su vez, de "minister", vocablo compuesto de
"minus", comparativo de inferioridad, y del sufijo "ter", que sirve como término
de comparación. Si bien "magister" (magistrado), indica una función de
preeminencia o autoridad —el que ordena o dirige a otros en una función—,
"minister" expresa precisamente lo contrario: subordinación u obediencia; el
que realiza una función bajo el mando de otro; el que presta un servicio a otro.
La etimología de administración, nos da la idea de que esta se refiere a una
función que se desarrolla bajo el mando de otro; de un servicio que se presta.
Servicio y subordinación, son pues los elementos principales obtenidos.
Sin embargo, de las definiciones dadas por los principales autores revisados en
la

literatura,

se

puede

deducir

un

grupo

de

elementos

básicos:

V. Clushkov la define como: "Un dispositivo que organiza y realiza la
trasformación ordenada de la información, recibe la información del objeto de
dirección, la procesa y la transmite bajo la forma necesaria para la gestión,
realizando

este

proceso

continuamente".

Mientras

para

Guzmán Valdivia I: "Es la dirección eficaz de las actividades y la colaboración
de

otras

personas

para

obtener

determinados

resultados".

Según E. F. L. Brech: "Es un proceso social que lleva consigo la
responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una
empresa,

para

lograr

un

propósito

dado".

Y

para

J. D. Mooney: "Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base
en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana". Y contrapone
esta definición con la que da sobre la organización como: "la técnica de
relacionar los deberes o funciones específicas en un todo coordinado".
Para Peterson and Plowman es: "Una técnica por medio de la cual se
determinan, clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo humano
particular".

Koontz and O'Donnell consideran la administración como: "la dirección de un
organismo social, y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la
habilidad de conducir a sus integrantes".
Para G. P. Terry: "Consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el
esfuerzo ajeno".
A continuación se relacionan otras definiciones de diferentes autores.
F. Tannenbaum: "El empleo de la autoridad para organizar, dirigir, y controlar a
subordinados responsables (y consiguientemente, a los grupos que ellos
comandan), con el fin de que todos los servicios que se prestan sean
debidamente

coordinados

en

el

logro

del

fin

de

la

empresa".

Henry Fayol (considerado por muchos como el verdadero padre de la
administración moderna), dice que "administrar es prever, organizar, mandar,
coordinar y controlar".
Ruiz Gómez, P.G. plantea que la dirección es el elemento del proceso
administrativo que tiene como finalidad coordinar los elementos humanos de
las empresas, implica que un responsable con nivel de autoridad genere
liderazgo, así como motivación, comunicación, cambio organizacional e
individual y creatividad. “Dirección es llevar a cabo actividades mediante las
cuales el administrador establece el carácter y tono de su organización.
Valores, estilo, liderazgo comunicación, motivación.”
F. Morstein Marx la concibe como: "Toda acción encaminada a convertir un
propósito en realidad positiva"…"es un ordenamiento sistemático de medios y
el uso calculado de recursos aplicados a la realización de un propósito".
F.M. Fernández Escalante: "Es el conjunto de principios y técnicas, con
autonomía propia, que permite dirigir y coordinar la actividad de grupos
humanos hacia objetivos comunes".
A. Reyes Ponce: "Es un conjunto de sistemático de reglas para lograr la
máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social".

Sánchez Sánchez, R. la define como la ciencia, la teoría y el arte de coordinar
y utilizar un conjunto de técnicas, recursos materiales, humanos y financieros
para el logro de los objetivos propuestos por la organización y la obtención de
resultados.
La administración también se puede definir como el proceso de crear, diseñar y
mantener un ambiente en el que las personas, laborando o trabajando en
grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas.
Un análisis en detalle de cada una de las anteriores definiciones, válidas para
toda clase de administración y para toda especie de entidades organizativas
(industriales, comerciales o de servicios), nos llevará a penetrar en la
verdadera esencia y naturaleza de la dirección, que a pesar de sus
propiedades distintivas es definida en la literatura de forma similar como
management, dirección, gestión, o administración. Dentro de las principales
conclusiones sobre este concepto está en "la función de lograr que las cosas
se realicen por medio de otros", u "obtener resultados a través de otros". Otra
de las conclusiones al respecto está en el "proceso integral para planear,
organizar e integrar una actividad o relación de trabajo, la que se fundamenta
en la utilización de recursos para alcanzar un fin determinado".
En resumen, las principales características de la ciencia de la dirección son las
siguientes:
1. Es el resultado del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y las
relaciones de producción.
2. Surge como un complemento y soporte al sistema productivo o de
servicios existente.
3. La dirección tiene un carácter clasista o partidista porque responde a
quien es propietario de los medios de producción: formas estatales de
gestión

—empresas,

unidades

empresariales

de

base

(UEB),

organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE)— y formas
no estatales de gestión, cooperativas de producción agropecuaria
(CPA), cooperativas de créditos y servicios (CCS), trabajadores por
cuenta propia, etc.

4. La dirección se ocupa del rendimiento en las organizaciones; esto
implica eficacia, eficiencia y efectividad.
5. Tiene sus especificidades en dependencia de las características del
objeto que se dirige: dirección en la esferas económica, política, social,
esfera del orden interior y de la defensa del país, esfera política e
ideológica, etc., y también es aplicable al personal directivo en todos los
niveles de la organización (estratégicos, tácticos y operativos).
1.1 Importancia de la Administración.
Una de las formas más sencillas de la administración, en nuestra sociedad, es
la administración del hogar y una de las más complejas la administración
pública. Pero el fenómeno administrativo no solamente nació con la humanidad
sino que se extiende a la vez a todos los ámbitos geográficos, y por su carácter
universal, lo encontramos presente en todas partes. Y es que en el ámbito del
esfuerzo humano existe siempre un lado administrativo en todo esfuerzo
planeado.
El éxito de un organismo social depende, directa e inmediatamente, de su
buena administración y solo a través de esta, de los elementos materiales,
humanos, etc. con que ese organismo cuenta.
La importancia de la administración se resume de la manera siguiente:


La administración se aplica a todo tipo de organizaciones, sean
productivas o de servicios.



El éxito de un organismo depende directa e inmediatamente de su
buena administración.



Una adecuada administración eleva la productividad.



La eficiente técnica administrativa promueve y orienta el desarrollo.



En los organismos grandes de la administración es indiscutible y
esencial, y en la pequeña y mediana empresa la única posibilidad de
competir, es aplicando la admistración.

1.2 Características de la Administración.
1. Su universalidad: El fenómeno administrativo se da donde quiera que
existe un organismo social, porque en él tiene siempre que existir
coordinación sistemática de medios materiales y financieros.
2. Su especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada de
otros fenómenos de índole distinta (en las empresas, funciones
económicas, contables, productivas, mecánicas, jurídicas, etc.), el
fenómeno administrativo es específico en el objeto de estudio donde se
dirija.
3. Su unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos
del fenómeno administrativo, este es único y, por lo mismo, en todo
momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor
grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos. Así,
v.gr.: al hacer los planes, no por eso se deja de mandar, de controlar, de
organizar, etc.
4. Su unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un
organismo social, participan, en distintos grados y modalidades, de la
misma administración. Así, v.gr.: en una empresa forman "un solo
cuerpo administrativo, desde el director general, hasta el último
trabajador de la empresa.
5. La administración sigue un propósito. Una condición de la
administración es que tiene un objetivo, sea este implícito o enunciado
específicamente.
6. Es un medio para ejercer impacto en la vida humana. Es decir, la
administración influye en su medio ambiente.
7. Está asociada generalmente con los esfuerzos de un grupo. Todo
organismo acciona para alcanzar determinados objetivos, los que se
logran más fácilmente por medio de un grupo y no por una sola persona.
8. Se logra por, con y mediante lo esfuerzos. Para participar en la
administración se requiere dejar la tendencia a ejecutar todo por uno
mismo y hacer que las tareas se cumplan con y mediante los esfuerzos
de otros.

9. Es una actividad, no una persona o grupo de ellas. La administración
no son las personas, es una actividad; las personas que administran
pueden ser designadas como directores, jefes de áreas, etc.
10. La

efectividad

administrativa

requiere

el

uso

de

ciertos

conocimientos, aptitudes y práctica. La habilidad técnica es
importante para cumplir con un trabajo asignado.
11. La administración es intangible. Su presencia queda evidenciada por
el resultado de los esfuerzos.
1.3 Relación de la ciencia administrativa con otras ciencias y disciplinas
del conocimiento.
En la Figura 1 se exponen los vínculos de las ciencias administrativas con
otras ramas del conocimiento científico.

1. Derecho.

Moral.

Economía.

Ciencia
administratva.

Psicología.

Ingeniería
Industrial.

Figura 1: Relación de la ciencia administrativa con otras ciencias y disciplinas
del conocimiento. Fuente: Elaboración propia.


La ciencia administrativa y el derecho tiene una estrecha

interrelación porque el derecho forma la estructura necesaria en que
descansa lo social y es la base de una justicia en la sociedad. Una sociedad
sin derecho, es inconcebible, aun para la administración privada. Solo puede

administrarse un organismo social, cuando es posible exigir determinadas
acciones de los demás, sea que estas les hayan sido impuestas por ley, o
que deriven inmediatamente de un convenio. Las normas administrativas
muchas veces se sustentan directamente, por ello, sobre las jurídicas; otras
veces, derivan directamente de un convenio, pero este, a su vez, descansa
en un ordenamiento de derecho. La dirección tiene como particularidad que
a pesar de apoyarse en las reglas del derecho y las obligaciones, busca
estimular la cooperación espontánea, activa, precisa, entusiasta y, sobre
todo, eficaz, de quienes forman una empresa u otro organismo social, para
lograr la máxima eficiencia en la coordinación.


La ciencia administrativa y la economía.

Hemos asentado que la administración tiene como finalidad "lograr la
máxima eficiencia" de las formas sociales, esto es, obtener el máximo de
resultados con el mínimo de esfuerzos o recursos. Esta ley (llamada la ley
de oro), tiene su más clara aplicación en la economía, siendo en ella donde
primero se formuló, y donde más exactamente se aplica, por lo que se le
conoce como la ley económica básica. La economía es aplicable a la
producción, distribución y consumo de los bienes materiales, y la
administración la emplea en lograr la máxima eficiencia de un organismo
social, tenga este o no, fines económicos.

Aun en el caso de la administración industrial, donde el fin es
indiscutiblemente económico, no debe confundirse al administrador con el
economista: el administrador, como tal, busca inmediatamente como fin
coordinar los elementos que emplea (cosas y personas), y en tanto es buen
administrador, en cuanto sabe coordinarlos, esto es: estructurarlos y
manejarlos del modo más eficiente y eficaz. Pero este fin inmediato, que es
el propio de la administración, en ese tipo de sociedades está subordinado
a un fin económico, como es el de la empresa industrial, comercial o
bancaria, por lo que la misma administración queda fuertemente teñida de
colorido económico, al grado de parecer que el fenómeno mismo
administrativo se confunde con el económico.

1 La ciencia administrativa y la Ingeniería Industrial.
La

ingeniería

industrial

se

conoce

frecuentemente

como

ingeniería

administrativa, por la cantidad de herramientas y técnicas que forman parte de
su plan de estudios para facilitar la actividad de la dirección en las
organizaciones productivas y de servicios, porque al actuar como personal
directivo, necesitan conocer las modernas técnicas de administración, en
mayor o menor grado, según el nivel jerárquico en que se encuentren.
2 La ciencia administrativa y la Psicología.
El administrador va a coordinar personas, y al mismo tiempo a coordinar la
actuación de estas mismas personas, con las cosas, sistemas, etc., y ahí
empieza a jugar un importante papel la psicología, en la motivación de los
actos humanos, y consiguientemente la forma de predecirlos. El dirigente
necesita saber influir eficazmente en la conducta de los demás, y de ello
depende en gran parte su éxito.
En tres formas principales ayuda la psicología al administrador:
1. Ofreciéndole algunas técnicas de carácter esencialmente psicológico, pero
que son utilizadas por la administración como un instrumento o medio para
coordinar.
2. Analizando los aspectos psicológicos de algunas técnicas de naturaleza ya
substancialmente administrativa, ejemplo el estudio del "efecto-halo" o la
"tendencia central" en la calificación de trabajadores, supervisores o
desarrollo de ejecutivos.
3. Proporcionando a los directivos una serie de conocimientos y técnicas
psicológicas que lo ayuden para comprender mejor a sus subordinados,
motivarlos, orientarlos, resolver sus problemas y, en una palabra, lograr su
cooperación, como medio para su coordinación más adecuada.

3 La ciencia administrativa y la moral.
La teoría de la administración dicta reglas que se refieren a la conducta
humana en un sector determinado de su actividad y con un fin específico: la

estructuración y operación de las formas sociales, para lograr la máxima
eficacia posible en esa operación. La moral dicta también reglas, las reglas
supremas a que debe someterse la actividad humana, no ya en relación con
un fin próximo, sino en razón del fin último al que toda acción del hombre es
dirigida: el logro de la felicidad perfecta, a la que todo hombre tiende
espontánea e ineludiblemente. La relación se encuentra pues establecida,
en que ambas son disciplinas de carácter normativo. Pero mientras que las
normas de la moral se refieren a toda la conducta humana, y para un fin
último, las de la administración tratan de un solo aspecto de esa conducta, y
para un fin particular: la máxima eficiencia que logre en un organismo
social. Las normas de la administración, como las de cualquier otra
disciplina de carácter normativo, deben estar subordinadas a la moral.

A continuación se expone un mapa conceptual que explica las diferentes
aristas en las que se puede explicar la dirección como ciencia.

Figura 2: Mapa conceptual de la investigación. Fuente: Elaboración propia.

2. Desarrollo lógico-histórico de la ciencia de la dirección.
2.1 Los principales precursores y la antigüedad.
Existen dificultades para reconocer a ciencia cierta la historia de la dirección
como ciencia, técnica, arte y teoría y algunos investigadores remontan el
desarrollo de la misma hasta los comerciantes y los egipcios de la antigüedad,
constructores de las famosas pirámides, una de las siete maravillas del mundo,
o a los métodos organizativos utilizados por la iglesia y la milicia antiguas.
También en el nuevo testamento, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y
Juan, unido a las Epístolas a los romanos, las epístolas a los gálatas, efesios,
filipenses y colosenses, la Epístola a Tito, Filemón, a los hebreos, Santiago,
San Judas y el Apocalipsis se exponen principios, formas de organización,
relaciones de autoridad, mecanismos coordinadores, entre otros aspectos que
constituyen parte sustancial de la función directiva. También muchas
organizaciones pequeñas como gens y tribus antes del nacimiento de Cristo
hicieron uso de los elementos básicos de la ciencia de la dirección, evidencias
palpables se encuentran en los diversos refranes populares que datan desde
esa época, resultados de la prueba y el error de los hombres y mujeres desde
sus orígenes.


La administración antigua china

El gran filósofo Confucio sentó las primeras bases de un buen gobierno en
China, a pesar de que nunca estuvo satisfecho de lo que había aportado con
tal fin en los diferentes cargos que desempeñó, desde magistrado local hasta
primer ministro. Al retirarse de la vida pública escribió sobre aspectos políticos
y gobierno, incluyendo su criterio sobre varias cosas.
Otros contemporáneos de Confucio se interesaron también en los asuntos
administrativos y entre ellos, Mencius, que fundó 500 años antes de Jesucristo,
una rama de la misma escuela, que difería fundamentalmente en aspectos
filosóficos más que en principios.
A través de varios siglos, los chinos tuvieron un sistema administrativo de
orden, con un servicio civil bien desarrollado y una apreciación bastante

satisfactoria sobre muchos de los problemas modernos de administración
pública.


Constitución de Chow: Principales fundamentos legales en la
administración antigua de China.

1. Antes de gobernar organizar al mismo gobierno. Es imposible que
alguien que no se organiza internamente o propiamente sea capaz de
llevar la batuta de un estado.
2. Definición de funciones. El definir correctamente las funciones ahorra
trabajo y se logra mayor productividad.
3. Cooperación. Es indispensable para mostrar óptimos resultados.
4. Procesos eficientes. Si el proceso es bueno el resultado será mejor.
5. Formalidad de elementos humanos. Es la base de toda organización así
que deben estar bien formalizados para un desempeño óptimo y, por
consiguiente, mejores resultados.
6. Personal óptimo para gobierno. En este renglón no se debe escatimar
en personal pues el mejor capacitado es el que dará mejores secuelas.
7. Sanciones. Es la manera más lógica y natural de corregir los errores.
8. Ajustes para valorar administración. Estos nos servirán para saber cómo
es que está funcionando la administración llevada hasta ese momento.


Reglas de Confucio.
1. Es obligación de los gobernantes estudiar un problema para dar así la
más adecuada resolución.
2. La solución a un problema deberá ser viéndolo desde una manera
objetiva y sin rebasar las reglas de ética profesional.
3. Se trabaja hacia un pueblo, por lo cual el gobernante debe tener un
amplio criterio de resolución de problemas y de imparcialidad entre
funcionarios.
4. La preocupación básica es lo económico, pero con esfuerzo colectivo
se sobrepondrá.
5. La mente de un gobernante siempre debe de estar trabajando, para
mejorar de alguna manera su gobierno sin preferencias de ningún tipo.

6. El administrador deberá ser de conducta intachable y sin egoísmos
hacia sus colegas.
Egipto
En Egipto se contaba con un fondo de valores que se obtenía de los impuestos
que el gobierno cobraba a sus habitantes, con el fin de duplicarlo después al
comercializarlo por otros objetos.
Egipto tenía una economía planeada y, un sistema administrativo bastante
amplio, que ha sido clasificado por Weber como "burocrático". Debido a los
medios de comunicaciones marítimas fluviales, así como el uso comunal de la
tierra, fue necesario que tales servicios y bienes fueran administrados de
manera pública y colectiva, a través del gran poder del gobierno central.
La idea que prevaleció en el antiguo Estado egipcio durante las dinastías de los
siglos IV, XI y XVIII estaba sustentada en

que debía haber una severa

coordinación de los esfuerzos económicos de toda la población, a fin de
garantizar a cada uno de los miembros de la comunidad, como un todo, el más
alto grado de prosperidad.
Tantas las formas burocráticas egipcias como sus seguidores levantinos
tuvieron gran influencia en los criterios de gobierno de la región.
Roma

La organización de Roma repercutió significativamente en el éxito del imperio
romano y aunque no quedan muchos documentos de su administración se
sabe que se manejaban por magisterios plenamente identificados en un orden
jerárquico de importancia para el estado. Después de varios siglos de
monarquía, ejercida por soberanos etruscos, la república es instaurada en 509
a. J. C. En lo sucesivo, todos los ciudadanos forman el populus romanus, que
se reúne en unas asambleas, los comicios. Cada año eligen unos magistrados
encargados de gobernar el país: cuestores (finanzas), ediles (administración), y

pretones (justicia). En la cumbre, dos cónsules ostentan el poder ejecutivo,
dirigen al ejército y realizan las funciones de jefes de Estado. Acceder a estas
diferentes funciones, una después de otra, constituye el curus honorum. Por
último, todos los antiguos magistrados componen el senado, que controla la
política interior y dirige la política exterior.

Conquistadores atrevidos, cultivadores y comerciantes prudentes, los romanos
manejan con igual ardor la espada que el arado. De esta manera engrandecen
sus territorios e implantan una administración encargada de fomentar su
desarrollo. Cada uno de los pueblos sometidos les suministra un importante
contingente de soldados y esclavos. Los ciudadanos van abandonando
progresivamente a estos últimos, cada día más numerosos, la mayor parte de
sus tareas. Este sistema subsistirá durante varios siglos y permitirá que los
romanos lleven a cabo una obra gigantesca y múltiple en los límites de su
inmenso imperio: construcción de incontables monumentos, carreteras y
acueductos; explotación de minas y canteras, irrigación. Pero también les
quitará el sentido a la lucha y el esfuerzo, dejándolos finalmente desarmados
ante las invasiones de los bárbaros, que acabarán con su poderío a partir del
siglo IV de nuestra era.

El espíritu de orden administrativo que tuvo el Imperio Romano hizo que se
lograra, a la par de las guerras y conquistas, la organización de las
instituciones de manera satisfactoria. El estudio de estos aspectos se puede
dividir en las dos etapas principales por las cuales pasó la evolución romana, a
saber; La República y el Imperio. Sin embargo, deben estudiarse también la
monarquía y la autocracia militar. La primera época de la República
comprendió a Roma como ciudad y la segunda a su transformación en imperio
mundial, y es justamente este último período el que puede ser de mayor interés

de estudio por el ejemplo administrativo que ha dado. Cuando vino el Imperio, y
extendió sus dominios, el sistema consular tuvo que transformarse en el
proconsular que trató de lograr una prolongación de la autoridad del cónsul.
Fue así como estos y los pretores recibían una extensión del territorio bajo su
tutela, después de un año de trabajo y pasaban a tener jurisdicción sobre una
provincia, bien como cónsules o como pretores.
Años más tarde, al comienzo de la Era Cristiana, vino otro cambio de gran
importancia, al convertirse el imperio romano en una autocracia militar
establecida por Julio César y mantenida luego por sus antecesores.
Correspondió a Diocleciano (284-205 después de Jesucristo) reformar la
autoridad imperial; eliminó los antiguos gobernadores de provincias y
estableció un sistema administrativo con diferentes grados de autoridad. Fue
así como debajo del emperador venían los prefectos pretorianos. Por debajo de
ellos estaban los vicarios o gobernantes de la diócesis, y subordinados a estos
los gobernadores de provincias, hasta llegar finalmente a los funcionarios de
menor importancia.
Entre las limitaciones mayores que se le apuntan a los sistemas administrativos
romanos están la era de ampliación que tuvo la forma de gobierno de la ciudad
de Roma al Imperio, y también la reunión de las labores ejecutivas con las
judiciales, a pesar de que se reconoce que fueron aislados los conflictos de
autoridad que se presentaron por equivocadas concepciones entre los
derechos y los deberes particulares. Ello se subsanó por la disciplina que
tuvieron en su organización jurídica, la cual ha servido de pilar fundamental a la
concepción del derecho.
Grecia
La aportación que dio Grecia a la administración fue grande y gracias a sus
filósofos, algunos conceptos prevalecen aún.
Entre estos se encuentran:
Sócrates. Utiliza en la organización aspectos administrativos, separando el
conocimiento técnico de la experiencia.

Platón. Habla de las aptitudes naturales de los hombres, da origen a la
especialización.
Aristóteles. Nos habla del estado perfecto.
Pericles. Nos da uno de los principios básicos de la administración que se
refiere a la selección de personal.

La administración gubernamental griega tuvo cuatro pasos evolutivos, puesto
que sus estados tuvieron monarquías, aristocracias, tiranías y democracias.
Con la única excepción de Esparta, en donde siempre hubo una aristocracia.
La monarquía ateniense fue su primer sistema de gobierno y tuvo relativamente
poca importancia desde un punto de vista administrativo; en tanto el período
aristocrático, que duró hasta antes de Jesucristo, y el democrático sí tuvieron
una gran trascendencia. Mientras la democracia, el sistema de gobierno griego,
consistió en una asamblea popular denominada la eclesia, en la cual residía la
autoridad máxima, y en ella participaban directamente todos los ciudadanos.
Fue esa la primera manifestación que tuvo del concepto de gobierno de la
mayoría y de que la soberanía del Estado la tiene el pueblo.
En la iglesia católica se encuentran en buena parte las bases de nuestros
sistemas democráticos actuales, con algunas limitaciones y diferencias. En la
iglesia se discutían los asuntos y se formulaban las políticas a través de
decisiones en las cuales tenían participación todos los ciudadanos.
La Edad Media
El feudalismo y los señores feudales.
La Edad Media de Europa se caracterizó básicamente por un sistema político
original: el feudalismo. Los reyes solo disponían de un poder limitado: no eran
más que la cabeza de toda una jerarquía de señores, vinculados entre ellos por
lazos de vasallaje. El señor feudal vivía en su castillo, administraba la justicia,
dirigía la policía, recaudaba los impuestos y acuñaba la moneda. Su autoridad
y, en ciertos casos, su papel de protector se ejercían sobre sus vasallos y
sobre la masa de campesinos, que constituían en ese entonces el elemento

esencial de la población. Entre estos últimos, algunos eran libres, (los llanos) y
otros dependían directamente del señor (los siervos).
La Edad Media se caracterizó por las formas descentralizadas de gobierno y
como reacción de lo que había sucedido en el Imperio Romano, y aun en el
gobierno democrático griego, que fueron altamente centralizados. Fue así
como apareció el feudalismo, bajo el cual los antiguos ciudadanos y habitantes
del caído Imperio Romano se agruparon alrededor de personajes importantes
en busca de protección. Durante la época medieval hubo una notable evolución
de los sistemas organizativos como resultado del debilitamiento del poder
central durante los últimos días del Imperio Romano. La autoridad pasó al
terrateniente, el cual tenía poderes extraordinarios para fines tributarios de
policía dentro de su dominio o saltos. Se extendió también la compensación o
entrega voluntaria de tierra a algún príncipe poderoso, de parte de un pequeño
terrateniente que continuaba viviendo en ella como precaria, con el objeto de
que se protegiese de por vida. Es decir que pasaba de terrateniente a
arrendatario. También en esta época, floreció y se consolidó la Iglesia Católica
y Apostólica Romana. El estudio de su organización ha de interesar a quien se
inicia en las disciplinas administrativas, cualquiera que sea su credo religioso,
porque ella tiene características muy particulares que inclusive, en algunos
aspectos, obedecen a una concepción distinta del patrón clásico.
Es un periodo comprendido entre el siglo V y mediados del siglo XV, este se
divide en tres épocas que son: las invasiones, el régimen feudal y por último, la
organización social.
Las invasiones: Aquí se da la primera destrucción del imperio de occidente y
su restauración lograda por Carlomagno.
Régimen Feudal: La tierra se dividió en feudos y los dueños o señores de
esos terrenos los entregaban a los vasallos para que los trabajasen, en cambio
el señor les brindaba protección.
La Organización Social: Terminaría con la toma de Constantinopla por los
turcos, es el final del Imperio de Oriente. Las constantes luchas en pos del

poder hacen creer que la administración de la edad media era insuperable pues
solo con una buena organización, rápida y eficiente de tipo social, política,
económica y religiosa se pudo haber salido de los problemas bélicos. Como
ejemplo de su sistema tenemos que aunque gran parte de la Europa medieval
era pobre ya existían las instituciones de crédito en el Mediterráneo. Al final de
la edad media es cuando más énfasis se nota en la administración pues se
forman los gremios (asociación de artesanos de un mismo oficio) y a la larga la
industria.
Antecedentes históricos de la administración en México
a) Época precolombina: En esta época fueron tres las culturas que
afectaron principalmente los cambios administrativos; la cultura maya, la
olmeca y la azteca. En ellas tuvo gran importancia la administración. Si
las analizamos encontramos que en ellas existía una estructura
organizacional muy compleja, al igual que sistemas económicos y
políticos

perfectamente

bien

definidos.

Contaban

con

ejércitos,

sindicatos, sistemas culturales, comercio, etc.
b) Época Colonial: En esta época de la colonia, fueron implantados
sistemas que provenían del viejo continente, no se puede considerar que
estos sistemas hayan beneficiado del todo al aspecto administrativo ya
que las culturas mencionadas en el punto anterior tenían sistemas muy
avanzados para su época y sobre todo diferentes a los que implantaron
los españoles.
c) México independiente: Esta época se caracterizó por la inestabilidad,
debido a que existían diferentes corrientes y cada una pretendía imponer
la forma de administrar, por lo que la administración se vio terriblemente
afectada.
d) Reforma: En esta etapa se dieron cambios importantes como la
separación de la iglesia del Estado, la nacionalización de los bienes
eclesiásticos y la libertad de cultos, esto permitió que los aspectos
administrativos tuvieran gran avance.
e) Porfiriato: Durante el porfiriato, se dieron cambios importantes en
aspectos industriales, eléctricos, ferroviarios y de liberalismo económico,

lo que trajo como consecuencia, cambios importantes en los aspectos
administrativos.
f) Revolución mexicana: Se caracterizó por un desequilibrio y desorden
en el aspecto económico, político, social y por un gran desequilibrio y
descontento en los aspectos administrativos.
g) Regímenes pos-revolucionarios: En esta época surge la constitución
mexicana, la cual en su artículo 123 hace referencia a las relaciones
laborales y la creación de los sindicatos y con ellos se ven grandes
cambios en los procesos administrativos.
h) Época moderna: Actualmente encontramos estructuras perfectamente
bien definidas que para ser bien competitivas requieren de una
adecuada administración y que no pueden conseguirse sin la utilización
de la misma.

3. Principales enfoques de la ciencia de la dirección.
Para la mejor comprensión de los diferentes elementos teóricos que serán
analizados a continuación, serán expuestos los conceptos de teoría.
La teoría es definida por Stoner, J.A.F. & Edward Freeman, R. (2010) como un
grupo coherente de supuestos presentados para explicar la relación entre dos o
más hechos observables, así como para ofrecer una base sólida para
pronosticar los acontecimientos futuros.
Stoner también expone como un modelo a una representación simplificada de
las propiedades claves de un objeto, circunstancia o relación; puede ser oral,
material o matemática.
Por otro lado, Cervantes define el concepto de escuela como doctrina,
principios y sistemas de un autor y conjunto de caracteres comunes en
literatura y arte que distingue una escuela de otra.
Seguidamente este autor expone que el enfoque es la acción y efecto de
enfocar y la manera de considerar o tratar un asunto.
A continuación se exponen las características de las diferentes escuelas de la
Administración.

3.1. Principales representantes de la escuela de administración científica.
(Ver Anexo Nº 1)
Sus principales representantes son: James Watt Boulton, Charles Babbage,
Capitán Henry Metacalf, Herry Robinson Towne, Henry Ford, Frederick W.
Taylor, Henry Laurence Gantt, los esposos Frank y Lillian Gilbreth; entre otros
que vislumbraron la estructura de principios que se conoce en la literatura
como la teoría de la Administración Científica. (Stoner, J., 2016, p. 33). En 1912
Yoichi Ueno introdujo el taylorismo en Japón y se convirtió en el primer
consultor en administración de empresas que creó el llamado «estilo japonés
de Administración». Su hijo Ichiro Ueno fue un pionero de la garantía de calidad
japonesa. Para la década de 1930 hace su aparición el fordismo, siguiendo las
ideas de Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company.
Lo criterios de estos teóricos sobre las operaciones que se desarrollan en las
empresas, se reparten en seis grupos fundamentales, que son los siguientes:


Operaciones técnicas como producción, fabricación y transformación.



Operaciones financieras como la búsqueda y administración del capital.



Operaciones comerciales como las compras, ventas, marketing.



Operaciones contables como inventarios y estados financieros.



Operaciones

administrativas

que

son

planeación,

organización,

ejecución, dirección y control.
Los antecedentes inmediatos a la teoría de la administración moderna se
remontan a 1769 cuando el inglés James Watt Boulton inventó la máquina de
vapor y Jaime Hergreaves la máquina de hilar, introduciendo los métodos
mecánicos a la producción. Estos acontecimientos dieron inicio a la Revolución
industrial, modificando la estructura socio-comercial de la época y provocando
cambios acelerados en todas las esferas sociales.
James Watt Boulton. En el año 1800, introduce las prácticas administrativas,
bonificaciones navideñas, seguros para los empleados y la utilización de la
auditoría.
Charles Babbage (1792-1871). Uno de los iniciadores de la Ingeniería Industrial
y de la administración moderna. Dedicó gran tiempo al desarrollo de una

máquina calculadora a la que llamó máquina diferencial que fue precursora de
la actual computadora electrónica. Anticipó muchas teorías de Frederick W.
Taylor. Captó los inconvenientes del estudio de tiempos. En 1832 publicó un
tratado que promovía la aplicación científica a la organización, destaca la
importancia de la planificación y la división del trabajo. Su mayor aporte fue la
división por oficios al utilizar artesanos especializados en productos completos.
Postuló las ventajas del proceso de la división del trabajo a través del menor
tiempo en aprendizaje, la mayor habilidad por la frecuente repetición de los
mismos procesos y se propicia la invención de herramientas y maquinaria para
realizar los procesos a través de ese proceso.
En1856, Daniel C.Mc Callum usó por primera vez un organigrama para mostrar
la estructura organizacional.
Para autores como Stoner, aunque la Revolución Industrial provocó una
profunda modificación en la estructura empresarial y económica de la época,
no influyó notablemente en los principios de la administración, ya que la
preocupación principal de los administradores era enfrentar las demandas de
una economía en rápida expansión y creciente especialización.
La Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX dio origen a la necesidad de
un enfoque sistemático de la administración, lo cual vendría a consolidarse a
inicios del siglo.
Capitán Henry Metacalf (1847-1917)
Establecía la propuesta de que había una ciencia de la administración basada
en principios que podían aplicarse a una gran variedad de casos, indicaba
además que esos principios podían determinarse registrando observaciones y
experiencias y comparándolas. Finalmente, describió un sistema precursor
para el control de costos y materiales; era sencillo este sistema dado que
proporcionaba
responsabilidad.

una

corriente

continua

de

información

y distribuía

la

Herry Robinson Towne (1844-1924)
Towne fue el mediador para alcanzar el reconocimiento de Taylor y sus
métodos. Fue también un innovador por su propio derecho, especialmente en
sus intentos por mejorar los sistemas de jornada por trabajo a destajo. Abogó
por un intercambio de experiencias entre los gerentes de servicios de
diferentes compañías bajo la dirección de la ASME presentando así los datos
sobre los que podría basarse una ciencia administrativa.
Frederick Wislow Taylor (1856-1915)

Taylor (1856-1915), continuador de las ideas de Adam Smith y David Ricardo,
es uno de los principales representantes de la escuela de la administración
científica. La obra, La riqueza de las naciones de Adam Smith, empieza con un
famoso pasaje sobre la división del trabajo. Smith, al describir el trabajo en una
fábrica de alfileres, asentó: “Un hombre tira del alambre, otro lo endereza, un
tercero le saca punta y otro lo aplasta en un extremo para ponerle la cabeza”.
Ocho hombres trabajando de esta manera fabricaban 48.000 alfileres en un
día. Sin embargo, como explica Smith, “si todos hubieran trabajado por
separado, en forma independiente, cada uno habría producido, en el mejor de
los casos 20 alfileres al día”.
Como se observa, Smith plantea que la gran ventaja de la división del trabajo
consiste en que al descomponer el trabajo total en operaciones pequeñas,
simples y separadas, la productividad total se multiplica en forma geométrica.
Es gracias a la división del trabajo, que se crean las tareas simplificadas que se
podían aprender y realizar con relativa velocidad. Por consiguiente, fomentar la
especialización, proporciona que cada persona se convierta en experta en
una tarea específica.
Con la llamada división del trabajo, las actividades se dividían en pasos
pequeños y discretos y cada trabajador era responsable de un paso. Se puede
afirmar, sin lugar a dudas, que el cúmulo de conocimientos sobre la teoría
organizacional aceleró su desarrollo en la última parte del siglo XIX. En la
práctica, el legado histórico de la Revolución Industrial y el surgimiento de las

organizaciones en gran escala con obreros especializados realizando tareas,
requirieron el desarrollo de nuevas formas de dirección de la empresa.
Alrededor del 1900, muchos empresarios intentan dar a sus actividades e ideas
una base científica. Los ejemplos incluyen Science of Management, de Henry
Towne, de 1890; La Administración científica, de Frederick Wislow Taylor
(1911); El estudio aplicado del movimiento, de Frank y Lillian Gilbreth (1917).
En 1912, Yoichi Ueno introdujo el taylorismo en Japón y se convirtió en el
primer consultor en administración de empresas que creó el llamado “estilo
japonés de Administración”. Su hijo Ichiro Ueno fue un pionero de la garantía
de calidad japonesa. Para la década de 1930 hace su aparición el fordismo,
siguiendo las ideas de Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company.
En la visión mecanicista, las organizaciones más eficientes y eficaces tenían
una estructura jerárquica, en la cual los miembros de estas eran guiados en
sus acciones por un sentimiento de obligación y por una serie de reglas
racionales internas a la corporación. El movimiento administrativo recibió un
impulso con Frederick Taylor (1856-1915) cuyo punto de vista fue el estudio
sobre el trabajo arduo, la racionalidad económica, el individualismo y la idea de
que cada persona debería desempeñar un rol social, los que sentaron las
bases pragmáticas de la administración.
Se consideraba a la estructura jerárquica como el modelo burocrático o
estructura

piramidal-vertical,

debido

a

que

se

caracteriza

por

una

administración de arriba hacia abajo. Para los efectos de la investigación la
jerarquía es el fundamento de transferencia de órdenes a los subordinados
donde los miembros desempeñan tareas específicas, las cuales son
monitoreadas y controladas. Los teóricos de la administración científica se
preocupaban por el diseño de una organización eficiente y por ello, la
estructura que se refleja en un organigrama, permite definir con claridad quién
debe desarrollar una determinada actividad, basados primordialmente en la
división social del trabajo. Otro de los factores que se evidenciaba en la
organización tayloriana, era el recurso por el cual se supervisaba al personal
con el fin de que no se perdiera de vista su papel dentro de la organización y
evitar la tentación de perseguir los intereses de su departamento a expensas
de las metas de la organización. Además, la coordinación, es un complemento

para la división del trabajo y la especialización laboral, que suele separar a las
personas en las organizaciones.
Todas las operaciones que se desarrollan en las empresas, se reparten en seis
grupos, que son:
1. Operaciones técnicas como producción, fabricación y transformación.
2. Operaciones financieras como la búsqueda y administración del capital.
3. Operaciones comerciales como las compras, ventas, marketing.
4. Operaciones contables como inventarios y estados financieros.
5. Operaciones

administrativas

que

son

planeación,

organización,

ejecución, dirección y control.
Los períodos de Taylor
Primer Período de Taylor
Experiencias y estudios a partir del trabajo del obrero, y más tarde, generalizó
sus conclusiones para la administración.
1895: Publica "A note on belting". "A piece Rate system".
1903: Publica "Shop Management". Se preocupa por las técnicas de
racionalización del trabajo del obrero, a través del estudio de tiempos y
movimientos (Motion-Time-Study).
En esta publicación Taylor expresa:


Salarios altos y bajos.



Costos unitarios de producción.



Aplicar métodos científicos al problema global, con el fin de formular
principios y establecer procesos estandarizados.



Los empleados deben ser dispuestos científicamente en servicios o
puestos de trabajo donde los materiales y las condiciones laborales sean
seleccionados con criterios científicos, para que así las normas sean
cumplidas.



Los empleados deben ser entrenados científicamente para perfeccionar
sus aptitudes.



Debe cultivarse una esfera cordial de cooperación entre la gerencia y los

trabajadores.

Segundo Período.


1911: Publicó "Principios de administración científica".



La racionalización del trabajo productivo debería estar acompañada por
una estructura general de la empresa que hiciese coherente la
aplicación de sus principios.

Henry Lawrence Gantt (1861-1919)
Originario del sur de Maryland, Estados Unidos, obtuvo título de ingeniero.
Conoció a Taylor en 1887 en la Midvale Steel Co. y a partir de esa fecha se
convirtió en su fiel discípulo y colaborador, sin embargo, Gantt prestó más
atención a la creación de un ambiente que le permita obtener mayor
cooperación de sus trabajadores, al fijarles una tarea bien definida. Para tal
efecto estableció un sistema de remuneración a los obreros al que llamó primas
y tareas de Gantt. Gantt también desarrolló la idea de Owen de evaluar
públicamente el trabajo de los empleados. Así mismo desarrolló métodos de
adiestramientos de obreros para formarlos profesionalmente. Su aportación
más relevante fue el desarrollo de técnicas gráficas para planear y controlar la
producción, las cuales en la actualidad llevan su nombre, como las famosas
Gráficas de Gantt que denotan el progreso de cada una de las personas y este
es registrado en gráficas de barras individuales: en negro, los días en que
lograba el nivel de producción; en rojo, cuando no lo conseguía.
Trabajó con Taylor en numerosos proyectos, incluso en el Simonds and
Bethlehem Steel. Pero después que empezó a trabajar por su cuenta como
Ingeniero Industrial consultor, reconsideró el sistema de incentivos de Taylor.
Abandonó el sistema de tarifas referenciales por considerar que tenía poco
impacto motivacional, y descubrió una nueva idea. Cada trabajador que
terminaba el trabajo asignado en un día obtendría un bono de 50 centavos de
esa jornada. Luego Gantt añadía una segunda motivación. El supervisor
también ganaría un bono por cada trabajador que alcanzara el nivel diario de
producción, más un bono adicional si todos lo lograban. Esto, supuso Gantt,
estimularía al supervisor para adiestrar a los trabajadores y ayudarles a realizar

mejor sus tareas.
Henry Ford (1863-1945)
El apóstol de la producción en serie y el modelo T, otro de los representantes
de esta escuela, ha sido uno de los símbolos de la era industrial.
Henry Ford nació en 1863, hijo de un humilde inmigrante irlandés, y creció en
una granja en Michigan. La maquinaria le fascinaba y era muy diestro en
reparar y perfeccionar cualquier aparato. En 1903 fundó la Ford Motor
Company y en 1908 se construyó el primer Modelo T.
A principios de siglo, cuando se introdujeron los automóviles, estos eran
símbolos de posición social y riqueza, un costo exclusivo de gente rica. Ford se
propuso cambiar esto: el modelo T estaba dirigido a las masas, era un auto que
cualquiera podía solventar.
Comprendió que la única manera de construir un auto de esas características
era producirlo en serie y a bajo costo. Ford enfocó los esfuerzos de su fábrica a
la eficiencia, mecanizando cuanto fuera posible y dividiendo el trabajo en sus
componentes más pequeños.
Un trabajador podía realizar la misma tarea una y otra vez; y producir no una
pieza terminada, sino una de las operaciones necesarias para producir un todo;
la pieza incompleta pasaría luego a otro trabajador que contribuiría con la
siguiente operación.
Ford era capaz de lograr eficiencias excelentes: aunque tomó 12 horas 30
minutos producir el primer modelo T, 12 años después, en 1920, Ford producía
un automóvil T por minuto. En 1925, cuando la popularidad del coche alcanzó
su auge, cada 5 segundos salía un modelo T de la línea de ensamble.
Sin embargo, la mecanización de la planta tuvo algunos resultados adversos.
Cuanto más presionaba Ford a sus empleados más cundía el descontento. En
1913 la deserción llegó al 380 %, y Ford tuvo que contratar 10 veces más
empleados de los que tenía que mantener operando en la línea.
En una acción sin precedentes en aquella época, Ford decidió duplicar los
salarios para atraer a gente más apta y motivarlos para que trabajaran más. En

los días posteriores al anuncio de que se duplicarían los salarios, cientos de
hombres acudieron a la planta Ford en busca de trabajo. Hubo que llamar a la
policía para que controlara a la multitud.
El estilo administrativo de Ford era la faceta más oscura de su personalidad, y
produjo un caos en el ambiente de la administración. Ford era reacio ante la
crítica, en particular la relacionada con el modelo T.
Cuando los principales ingenieros de Ford sugirieron cambios, él los ignoró, y
algunos fueron despedidos.
Como resultado, competidores como Chevrolet avanzaron

mucho en el

mercado de automóviles. En esas circunstancias, a Ford le agradaba causar
conflictos entre sus empleados. A tal grado que designó a dos personas para el
mismo puesto con el propósito de observar cuál de los dos (el más débil según
Ford) renunciaría primero. Los administradores competentes abandonaron la
empresa, que siguieron dependiendo del irascible Ford.
A pesar de sus desaciertos Ford también es un importante teórico sobre la
ciencia de la dirección porque desarrolló ideas de cómo funcionan las
organizaciones. Él contrató otros teóricos como Frederick Wislow Taylor y les
dio oportunidades para desarrollar sus teorías sobre la administración.
Cuando muere, en el año 1945, la compañía valía 600 millones de dólares. Sin
lugar a dudas, él dejó una huella indeleble tanto en la compañía como en los
Estados Unidos.
Frank y Lillian M. Gilbreth (1868-1924 y 1878- 1972), los esposos Gilbreth,
hicieron su aporte al movimiento de la administración científica como un
matrimonio que trabajaba en equipo. La tesis doctoral de Lillian que más tarde
apareció en forma de libro con el título de The Psychology of Management (La
psicología de la administración) fue publicada inicialmente en la revista
Industrial Engineering en 1912. Aunque ella y Frank colaboraron en los
estudios de fatiga y movimiento, Lillian se concentró además en las formas de
promover el bienestar del trabajador. Para ella, la administración científica
tenía un fin supremo: ayudar a los empleados a alcanzar su pleno potencial
como seres humanos.

Frank Gilbreth empezó a trabajar como aprendiz de albañil y poco a poco fue
escalando puestos en la escala jerárquica. Advirtió que los albañiles se valían
de tres tipos diferentes de movimientos: uno para enseñar a los aprendices,
otro para trabajar rápido y un tercero para aminorar deliberadamente el ritmo.
Tras un riguroso estudio de los movimientos de esta actividad, Frank logró
idear una técnica que triplicaba la cantidad de trabajo que un albañil podía
realizar en un día. Su éxito lo impulsó a dedicar su vida al estudio de
movimientos y fatiga.
Según la concepción de Frank Gilbreth, el movimiento y la fatiga están
interrelacionados: cada movimiento que era eliminado reducía también la
fatiga. Usando una cámara cinematográfica, trato de descubrir los movimientos
más económicos de cada tarea, con lo cual mejoró la ejecución y aminoró la
fatiga.
Sus estudios y experimentos lo llevaron a identificar los 17 elementos básicos
que se podrían aplicar en cualquier actividad para reducir movimientos. Él
llamó a estos elementos THERBLIGS, denominación que utilizó por inversión
de su apellido.

A cada elemento le asignó un símbolo y un color. Estos

elementos eran los siguientes:
Buscar B; 2.-Coger C; 3.- Seleccionar S; 4.-Trasporte vacío TV; 5.- Trasporte
c/carga Tc; 6.-Sostener So; 7.- Dejar carga DC; 8.-Poner en posición PP; 9.Colocación previa CP; 10. Inspeccionar I; 11.- Montar M; 12.-Desmontar D; 13.Utilizar U; 14.-Espera Inevitable EI; 15.- Espera evitable EE; 16.-Plan PL; 17. Descanso DE
Ellos desarrollaron un esquema de proceso, diagramas de flujo que permiten
estudiar operaciones completas y no solo una actividad en especial para la
toma de decisiones, al eliminar, reducir o combinar operaciones

que se

identifican como operación, trasporte, inspección, demoras y almacenaje. Los
esposos Gilbreth afirmaron que el estudio de los movimientos mejoraría la
moral del trabajador, por sus evidentes ventajas físicas y porque demostraba el
interés de la administración por sus empleados.

Los esposos Gilbreth idearon un plan de tres posiciones para la promoción, el
cual pretendía servir como programa de desarrollo del empleado y además
como un medio de estimular su moral. Conforme a dicho plan, un empleado
haría su trabajo actual, se prepararía para la posición inmediatamente superior
y adiestraría a su sucesor, todo ello al mismo tiempo. Así pues, el trabajador
sería siempre un agente, un aprendiz y un maestro que estaría en espera de
nuevas oportunidades.
3.1. 1. Principales aportes de la teoría de la administración científica.
Las líneas de montaje modernas

obtienen sus productos terminados con

mayor rapidez de la que hubiera imaginado Taylor. Este milagro de la industria
es el legado de la administración científica. Además, sus técnicas de eficiencia
se han aplicado a diversas organizaciones fuera de la industria, desde servicios
de comida rápida a la capacitación de cirujanos, lo cual nos demuestra que
cualquier tarea puede hacerse más eficiente y racional. La influencia de la
administración científica puede notarse también en el énfasis que muchas
empresas hacen en el diseño del trabajo, en la selección científica y el
desarrollo de los trabajadores. Así pues, la administración científica no solo
desarrolló un método racional para resolver los problemas de la organización,
sino que además preparó el terreno a la profesionalización de esta disciplina.
3.1. 2. Principales limitaciones de la teoría científica.
La administración científica se vio limitada por sus suposiciones inherentes a
los seres humanos. El entonces popular modelo de conducta humana afirmaba
que la gente era “racional” y que su motivación primordial radicaba en
satisfacer sus necesidades físicas y económicas. Sin embargo este modelo
omitía el deseo humano por la satisfacción laboral y las necesidades sociales
de los trabajadores como grupo, y no consideraba las tensiones que se
generaban al verse frustradas estas necesidades.
Además, el énfasis en la productividad y por ende en la rentabilidad, condujo a
varios administradores a explotar a los trabajadores y a los clientes. En
consecuencia más trabajadores se afiliaron al sindicato, reforzando así un
patrón de sospecha y desconfianza que matizó las relaciones obrero–patrón
durante varias décadas. Por otro lado, los excesos de los “patrones abusivos”

desataron la ira del público y desencadenaron la primera gran oleada de
reglamentos en el campo de los negocios.
3.1.3 Enfoque clásico de la Administración.
Henry Fayol, ingeniero francés, nació en Constantinopla en 1841. Desempeñó
puestos importantes en diversas sociedades de su especialidad. Se graduó en
Ingeniería de Minas a los 19 años en la Escuela de minas de Saint-Etienne e
ingresó a una empresa metalúrgica y carbonífera donde desarrolló toda su
carrera.
A los 25 años fue nombrado gerente de minas, y a los 47 asumió la Gerencia
general de la compañía Commantry Fourchambaut et Decazeville. Cuando fue
nombrado Administrador general, la empresa estaba a un paso de la
bancarrota; 30 años después era uno de los consorcios más poderosos de
Francia. Dedicó su juventud al estudio de la organización y al de los conceptos
de eficiencia y racionalidad, llegando a crear una verdadera doctrina que más
tarde se denominaría “fayolismo”.
Fayol demandó una ciencia que, independientemente que fuese aplicada a la
necesidad de crear buenos jefes, también guiara los senderos de todo aquello
que funciona con objetivos: Iglesia, escuelas, instituciones lucrativas y civiles,
el hogar y el individuo mismo. Contar con una doctrina era imprescindible, ya
que su ausencia daba rienda al libre albedrío de los dirigentes y causaba
ciertas ineficiencias e injusticias. Se solicitaban buenos jefes en todos los
órdenes de actividad social y su definición fue tarea preponderante.
Fayol enfatizaba la importancia de su doctrina administrativa calificándola no
como un privilegio exclusivo ni una carga personal del jefe o de los directivos
de la empresa, sino como una función que se reparte, como las otras funciones
esenciales, entre la cabeza y los miembros del cuerpo social. Sus principios de
humanismo y de coordinación de recursos en la organización y, sobre todo, un
concepto de universalidad en su implantación.
El fayolismo es la marca francesa del nuevo pensamiento administrativo. Abrió
las puertas al desarrollo de la escuela funcional y trajo claridad a los confusos
pensamientos sobre la naturaleza de la alta gerencia. Fayol empleó sus últimos

años de vida en la tarea de demostrar que con previsión científica y métodos
adecuados de gerencia los resultados satisfactorios eran inevitables.
La teoría clásica de la administración, llamada también corriente fayolista en
honor a su creador Henry Fayol, se distinguió por su enfoque sistémico integral,
es decir, sus estudios abarcaron todas las esferas de la empresa, ya que para
Fayol era muy importante tanto vender como producir, financiarse como
asegurar los bienes de una empresa. En fin, la organización y sus
componentes se consideraban como un gran sistema interdependiente, como
clientes internos.
Para Fayol, el obrero al igual que el gerente eran seres humanos, y era
necesario tomarlos en consideración para crear una sola energía, una unidad,
un espíritu de equipo. La teoría clásica fue producto de la necesidad de crear
una doctrina científica de la administración con el fin de estructurar un
conocimiento, una ciencia sólida para ser enseñada más tarde en todos los
niveles de la educación. Se necesitaban jefes en las empresas, pero jefes que
realmente asimilaran las responsabilidades de un grupo de trabajadores, jefes
que supieran dirigir al igual que planear sus actividades, jefes con un gran
soporte de conocimientos, tanto de su área como de la práctica administrativa,
y que a la vez contaran con juicios y conductas dignas de una autoridad.
La teoría clásica se centraba en definir la estructura para garantizar la
eficiencia en todas las partes involucradas, sean estas órganos (secciones,
departamentos) o personas (ocupantes de cargos y ejecutantes de tareas). La
tarea administrativa no debe ser una carga para las autoridades, sino más bien
una responsabilidad compartida con los subordinados. Fayol creó escenarios
propicios para la eficiencia administrativa y, por ende, para la generación de
utilidades para la empresa. Estos escenarios estuvieron respaldados por un
instrumento de investigación y aplicación de la práctica administrativa llamado
proceso administrativo (prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar). Es
decir, una estructura de principios administrativos (14 en general), un estudio
de las funciones de una empresa, el perfil idóneo de un gerente y su relación
con la función que desempeña, y una filosofía completa de la práctica
administrativa como ciencia y como materia académica en instituciones de
enseñanza. Esto fue lo que nos heredó el pionero francés de la administración

que, junto con la teoría científica de la administración de Taylor, formó un sólido
conocimiento de la administración durante muchas décadas.
3.1.3.1 Principales aportes de este enfoque a la administración.
3.1 Destacó la universalidad de la administración.
3.2 Creó el primer modelo de proceso administrativo.
3.3 Generó los 14 principios generales de la administración.
3.4 Destacó la importancia de la enseñanza de la administración en escuelas y
universidades.
4 Definió las áreas funcionales de la organización.
5

Diseñó el perfil de los administradores de acuerdo con los diferentes
niveles jerárquicos existentes en la organización.

3.1.4 Escuela del sistema social.
La administración se enfoca desde el punto de vista del sistema social o de las
relaciones interculturales. A través del método experimental de Durkheim y
Watson se intenta construir una sociedad científicamente organizada y una
ciencia de la dirección de personal en la que la administración incluiría las
relaciones entre:
a) La organización.
b) Los ambientes externos e internos.
c) Las fuerzas que producen los cambios y ajustes.
Proporciona importantes aportaciones en el sentido de que considera el
fenómeno social como un aspecto importante de las organizaciones. Sus
principales representantes son Marx Weber, Chester Bernard, Edgar Schein,
Frank Oliver Sheldon y Chris Argyris.
3.1.5 Escuela Empirológica o empírica de Ernest Dale.
La escuela empirológica de Ernest Dale plantea que la Administración no debe
basarse solo en la experiencia práctica que enunciaron sus iniciadores, sino
que se deben realizar investigaciones para cada caso en particular y la
necesaria enseñanza por medio de casos reales.

Sus principales representantes son Peter F. Drucker, Ernest Dale y Lawrence
Apple quienes realizaron estudios basándose en experiencias prácticas en los
que descartaron casi todos los fundamentos teóricos.
La principal desventaja de la escuela empírica es que los resultados que se
obtienen, en ocasiones son mediocres ya que lo que es conveniente para una
empresa, no siempre lo es para otra.
3.1.6 Enfoque humanístico de la Administración.
Con el advenimiento del enfoque humanístico, la teoría administrativa sufre una
verdadera revolución conceptual: la transferencia del énfasis antes puesto en la
tarea (por la administración científica) y en la estructura organización (por la
teoría clásica de la administración) al énfasis en las personas que trabajan o
que participan en las organizaciones.

Con el enfoque humanístico, la

preocupación por la máquina y por el método de trabajo, por la organización
formal y los principios de administración aplicables a los aspectos
organizacionales, ceden prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo
social: de los aspectos técnicos y formales se pasa a los aspectos psicológicos
y sociológicos.
Escuela de las relaciones humanas.
La teoría de las relaciones humanas (también denominada escuela
humanística de la administración), desarrollada por Elton Mayo y sus
colaboradores, surgió en los Estados Unidos como consecuencia inmediata de
los resultados obtenidos mediante los experimentos de Hawthorne. Fue
básicamente un movimiento de oposición a la teoría clásica de la
administración.
La escuela de las relaciones humanas surgió, en parte, porque el enfoque
clásico no lograba suficiente eficiencia productiva ni armonía en el centro de
trabajo. Esto hizo que aumentara el interés por ayudar a los gerentes a manejar
con más eficacia los Recursos humanos de sus organizaciones. Varios teóricos
trataron de reforzar la teoría clásica de la organización con elementos de la
sociología y la psicología.

La línea de investigación en esta escuela es la de Elton Mayo y algunos otros
colegas de Harvard, entre ellos Fritz J. Roethlisberger y William J. Dickson que
realizaron una serie de estudios en Western Electric Company entre 1924 y
1933, los cuales con el tiempo se conocieron como «los estudios de
Hawthorne», porque muchos de ellos fueron realizados en la fábrica Hawthorne
de Western Electric, cerca de Chicago. En estos estudios se investigó la
relación entre la cantidad de iluminación en el centro de trabajo y la
productividad de los obreros. Los investigadores llegaron a la conclusión de
que los empleados trabajarían con más tesón si la gerencia se preocupaba por
su bienestar y si los supervisores les prestaban atención especial. Este
fenómeno se conoció, más adelante, como el efecto de Hawthorne. Los
investigadores también llegaron a la conclusión de que los grupos informales
de trabajo (el entorno social de los empleados) tienen una influencia positiva en
la productividad. Muchos de los empleados de Western Electric opinaban que
su trabajo era aburrido y absurdo, pero que sus relaciones y amistades con sus
compañeros, en ocasiones sujetos a la influencia de un antagonismo
compartido contra los jefes, le daban cierto significado a su vida laboral y les
ofrecían cierta protección contra la gerencia. Por tal motivo, la presión del
grupo, con frecuencia, representaba una mayor influencia para aumentar la
productividad de los trabajadores que las demandas de la gerencia. Así pues,
Mayo era de la opinión que el concepto del hombre social (movido por
necesidades sociales, deseos de relaciones gratificantes en el trabajo y más
sensible a las presiones del grupo de trabajo que al control administrativo) era
complemento necesario del viejo concepto del hombre racional, movido por sus
necesidades económicas personales. Al poner de relieve las necesidades
sociales, el movimiento de relaciones humanas mejoró la perspectiva clásica
que consideraba la productividad casi exclusivamente como un problema de
ingeniería. En cierto modo, Mayo redescubrió el antiguo principio de Robert
Owen según el cual, un genuino interés por los trabajadores, las «máquinas
vitales» como Owen solía llamarlos, pagaría dividendos.
Además, estos investigadores recalcaron la importancia del estilo del gerente y
con ello revolucionaron la formación de los administradores. La atención fue
centrándose cada vez más en enseñar las habilidades directivas, en oposición

a las habilidades técnicas. Por último, su trabajo hizo renacer el interés por la
dinámica de grupos. Los administradores empezaron a pensar en función de
los procesos y premios del grupo para complementar su enfoque anterior en el
individuo.
Este movimiento se inició en los años 50 y cobró importancia en los 60 con los
trabajos de Thomas J. Peters y Robert H. Waterman. Stoner (1995), citando a
Peters, señala que las principales características del enfoque se resumen en
que se manifiesta la necesidad de capacitar constantemente a los empleados
para que lleven a cabo tareas más complejas, de automatizar el trabajo de
manera que disminuyan las labores rutinarias, de promover la flexibilidad y la
creatividad de los trabajadores, de considerar la seguridad en el trabajo y de
darle créditos a los empleados por las mejoras en la productividad a través de
bonos por utilidades y planes de acciones.
Señalaban que las personas constituyen la principal fuerza motriz de cualquier
empresa, mostrándonos los seres humanos como sensibles, intuitivos y
creativos. Por ello plantearon

que se debían atender las necesidades

particulares de los individuos en las organizaciones para aspirar a que estos
realizaran un trabajo de calidad. Este nuevo enfoque es una importante
contribución a la teoría de la administración y ha tenido un gran impacto en el
pensamiento administrativo de nuestros días.
3.1.6.1 Douglas McGregor: uno de los representantes de la escuela de las
relaciones humanas.
Douglas McGregor, considerado como el más influyente teórico contemporáneo
del comportamiento humano en las organizaciones, nació en 1906 y murió en
1964, fue profesor y asesor en asuntos de Administración Industrial de
Massachusetts Institute of Technology.


Teoría tradicional ' X’.

La teoría X asume que la gente es perezosa; odian el trabajo hasta el punto de
que lo evitan; no tienen ninguna ambición, no toman ninguna iniciativa y evitan
tomar cualquier responsabilidad; lo único que desean es seguridad, y para
conseguir que hagan cualquier trabajo, deben ser recompensados, ser

forzados, ser intimidados y ser castigados. Esta es la filosofía supuesta del
'"garrote y de la zanahoria " de la gerencia. Si esta teoría es válida, los
encargados tendrían que constantemente cambiar al personal en el que no
pueden confiar y que rechace cooperar. En una esfera tan opresiva y de
frustración no hay posibilidad de ningún logro o de ningún trabajo creativo.


Teoría 'Y’

Esto está en contraste sostenido con la teoría 'X’. McGregor creía que la gente
deseaba aprender y que el trabajo era su actividad natural hasta el punto de
desarrollar autodisciplina y lograr el autodesarrollo. Ven su recompensa no
tanto en pagos de efectivo como en la libertad para hacer el trabajo difícil y
desafiador por sí mismos. El trabajo del encargado es 'ensamblar a cola de
pato', el deseo humano para el auto desarrollo en la necesidad de la
organización de la eficacia productiva máxima. Los objetivos básicos de
ambos, por lo tanto, se resuelven con la imaginación y la sinceridad.
George Elton Mayo (1880-1949)
Psicólogo de profesión, fue profesor de filosofía, lógica y ética en Australia. Su
interés primordial era analizar en el trabajador los efectos psicológicos que
podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la
producción. Demostró que sin la cooperación en los proyectos, sin ser
escuchados, ni considerados en igualdad por parte de sus superiores, es difícil
y en ocasiones casi imposible, llegar a los objetivos fijados.
3.1.7 Escuela estructuralista-burocrática.
La escuela estructuralista-burocrática analiza las relaciones que tienen las
organizaciones con el sistema social que las rodea; estudia los intercambios y
las influencias del contexto en la organización; también estudia los grupos
formales e informales dentro de las organizaciones y cómo influye el contexto
en estos. Los principales protagonistas de esta escuela fueron: Ralf Dahrendorf
y Amitai Etzioni. La escuela estructuralista pretende equilibrar los recursos de
la empresa, prestando atención tanto a su estructura como al recurso humano,
abordando aspectos tales como la correspondencia entre la organización
formal e informal. Hacia el final de la década de 1950, la teoría de las

relaciones

humanas

—experiencia

típicamente

democrática

y

norteamericana— entró en decadencia. Ese primer intento sistemático de
introducción de la ciencia del comportamiento en la teoría administrativa, a
través de una filosofía humanística, acerca de la participación del hombre en la
organización, trajo una profunda transformación en la administración. Por una
parte, combatió profundamente la teoría clásica, por otra, no proporcionó las
bases entre la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas, creó un
impasse dentro de la administración que la misma teoría de la burocracia no
estuvo en condiciones de superar.
3.1.7.1 Max Weber (1864-1920). Su principal representante.
El principal exponente de esta teoría fue el sociólogo alemán Max Weber, cuyo
concepto

de

burocracia

está

referido

a

características

del

diseño

organizacional. Consideró la burocracia como la forma más eficiente y racional
que podían utilizar las organizaciones complejas (empresas) para lograr un
elevado grado de eficiencia y un control efectivo sobre el personal, surgida
como respuesta a las necesidades de la sociedad moderna; y como el
instrumento más efectivo para la administración de grandes organizaciones
complejas en una sociedad industrial.
Enfatizó la necesidad de una jerarquía estrictamente definida, gobernada por
normas claras y precisas y lineamientos de autoridad. La organización ideal
sería una burocracia en cuyas actividades y objetivos se racionalizaba y cuya
dirección del trabajo se establecía en términos específicos. El modelo
burocrático resulta ser un modelo normativo que enfatiza la estructura
organizacional y cuyas funciones son de especialización, estructuración,
predicción, estabilidad, racionalidad y democracia. A su vez, establece rigidez,
impersonalidad, desplazamiento de objetivos organizacionales, limitaciones por
la categorización, se hace autoperpetuable y da origen a la formación de
grupos cerrados.
Max Weber realizó intensos estudios acerca de la función de las oficinas de
gobierno en Alemania y, en general, de las interacciones entre los grupos de
trabajo que forman la burocracia, su propuesta básica fue que la aplicación del

principio

de

especialización

ocasiona

mayor

precisión,

velocidad

y

conocimiento en el desarrollo del trabajo.
3.1.8 Escuela conductista (psicológica) de la Administración.
Abraham Maslow, Douglas McGregor y Frederick Herzberg, entre otros,
escribieron sobre la superación personal de los individuos. Su obra engendró
nuevos conceptos en cuanto a la posibilidad de ordenar las relaciones para
beneficio de las organizaciones. Además, determinaron que las personas
pretendían obtener algo más que recompensas o placer al instante. Dado que
las personas tenían formas de vida complejas, entonces las relaciones en la
organización deberían sustentar dicha complejidad. Según Maslow, las
necesidades que quieren satisfacer las personas tienen forma de pirámide. Las
necesidades materiales y de seguridad están en la base de la pirámide y las
necesidades del ego (por ejemplo, la necesidad de respeto) y las necesidades
de autorrealización (como la necesidad de crecimiento personal y de
significado) están en la cúspide. McGregor presentó otro ángulo del concepto
de la persona compleja. Distinguió dos hipótesis básicas alternativas sobre las
personas y su posición ante el trabajo. Llamó a estas dos hipótesis teoría X y
teoría Y.
Por su parte, Herzberg planteó distintos elementos y factores que motivan,
desmotivan o no motivan al factor humano dentro de la organización. Explicó
que todo lo que ocurra en la empresa relacionado con el individuo y su forma
de sentirse, lo motivará; sin embargo, todo aquello que imponga reglas,
políticas de la organización, salarios, entre otros, no lo motivarán pero si no
están presentes, podrán desmotivarlo.
3.1.8.1 Teoría de la jerarquía de necesidades.
La llamada pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas es
una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría
sobre la motivación humana (A Theory of Human Motivation), de 1943, que
posteriormente amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía de
necesidades humanas y defiende que, conforme se satisfacen las necesidades
más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan
necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide).

3.1.8.2 Teoría de los dos factores.
Frederick Herzberg formuló la llamada teoría de los dos factores para explicar
mejor el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. Este autor
plantea la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las
personas. La satisfacción, que es principalmente el resultado de los factores de
motivación; y la insatisfacción, que es principalmente el resultado de los
factores de higiene. Los factores de motivación tienen poco efecto sobre la
insatisfacción. En cambio, si los factores de higiene faltan o son inadecuados,
causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la
satisfacción a largo plazo.
3.1.8.3. Teoría X y Teoría Y.
Douglas McGregor, en su obra El lado humano de las organizaciones (1960),
describe dos formas de pensamiento en los directivos a las que denominó
Teoría X y Teoría Y. Son dos teorías contrapuestas de dirección; en la primera,
los directivos consideran que los trabajadores solo actúan bajo amenazas, y en
la segunda, los directivos se basan en el principio de que la gente quiere y
necesita trabajar.
3.1.8.4. Teoría del desarrollo organizacional.
En la década de los años sesenta, en los Estados Unidos, un grupo de
científicos sociales desarrolló un trabajo que hace énfasis en el desarrollo
planeado de las organizaciones: el desarrollo organizacional (abreviado D.O.).
Desde entonces se ha escrito mucho sobre el asunto, en especial algunos
profesionales ligados a las ciencias del comportamiento que ejercen también
funciones de consultores de organizaciones. El asunto ha sido entendido de
diversas maneras por numerosos autores, y no existe un consenso general
bien definido sobre qué es el desarrollo organizacional.12
3.1.8.5. Teoría de la organización.
La teoría de la organización o teoría de las organizaciones tiene como objetivo
central descubrir las limitaciones que tiene la racionalidad humana. Parte del
llamado hombre administrativo, donde se identifica al ser que se comporta con
relativa racionalidad y busca obtener resultados satisfactorios, y lo diferencia

del llamado hombre económico, que actúa racionalmente y busca maximizar el
beneficio.
James March y Herbert Simon realizaron una obra a finales de la década de
1950 donde plantearon cientos de proporciones acerca de los patrones de
conducta, sobre todo en relación con la comunicación en las organizaciones.
Su influencia sobre el desarrollo de la teoría administrativa posterior ha sido
importantísima y permanente, para investigar en forma científica.
Uno de sus mayores aportes fue la teoría de la decisión.
3.1.8.6 Escuela Ambiental.
Esta corriente administrativa fue emitida por psicólogos experimentales, se
basa en la idea de que el ser humano se desempeña mejor si las
condiciones ambientales que lo rodean (luz, calor, humedad, etc.) están en
armonía con su organismo si se intenta obtener una mayor productividad
proporcionando al trabajador condiciones de trabajo más agradables. Un
sindicalista llamó sarcásticamente a esta teoría "Escuela de las vacas
contentas".
3.1.8.7 Escuela sistemática de la Administración.
La llamada Escuela sistemática de la Administración agrupa en su seno a la
cibernética, la teoría matemática de la Administración, la teoría de las
contingencias y la teoría de los sistemas y es representada por autores como
Norbert Wiener, John von Neumann, Ludwig von Bertalanffy, Daniel Katz,
Robert L. Kahn y Stanford L. Optner, entre otros. La Escuela sistemática
propone una nueva forma de analizar la organización reconociendo la
importancia de las relaciones entre las partes para alcanzar el propósito por
completo.
Oliver Sheldon (1894-1951)
Sheldon, uno de los representes de esta escuela, se refirió a la organización,
dirección y control de la administración dentro de la industria, enfocándolas
muy especialmente al área de producción. Este también contribuyó con

estudios acerca del enfoque de los sistemas, los estilos de dirección general y
la psicología industrial.
3.1.8.8. Teoría matemática de la Administración.
Los representantes de esta teoría son: Herbert Simón, Von Neumann y
Mongesntem. Se desarrolló entre 1947-1954 desde una perspectiva de ‘toma
de decisiones acertadas’. El enfoque de organización es cuantitativo. Y se
concibe a la organización como un espacio donde se aplican procesos
decisorios. La teoría de la matemática se basa en dos perspectivas: la del
proceso y la del problema, de las cuales se obtienen las características de la
toma de decisiones, que son: decisiones programadas y no programadas. Las
aportaciones son: teorías de los juegos —estrategia y análisis de conflictos—;
de los grafos —técnicas de planeación y programación por medio de redes—;
de las colas —cuida el tiempo de espera, la cantidad de clientes y el tiempo de
prestación del servicio.
En esta se manifiesta que la toma de decisión es un proceso y por lo tanto este
puede ser traducido a fórmulas matemáticas; realiza modelos matemáticos
aplicados a la solución de los problemas administrativos. Esta escuela se divide
en dos ramas: la de Norbert Wiener y Arturo Rosenblueth Stearns, ejemplos de
la utilización de esta teoría con el empleo de los modelos matemáticos de
dinámica de sistemas, la programación lineal, teoría de colas, entre otros.
3.1.8.9 Teoría de los sistemas o Teoría general de los sistemas (TGS).
El referente de esta teoría es el biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy
(1951), quien acuñó la denominación a mediados del siglo XX. Tiene una
perspectiva integradora, y define a la organización como un sistema abierto o
cerrado. No se limita a la división y coordinación entre los departamentos como
teorías anteriores. El aporte de esta teoría es el globalismo o totalidad. Define
la entropía como tendencia de los sistemas a desgastarse y las organizaciones
como clases de sistemas sociales. Las funciones de un sistema dependen de
su estructura. Los objetivos organizaciones son, evitar la entropía. Los
incentivos son tecnificarse. Y los resultados que busca esta organización son la
tecnificación y la agilidad de los procesos.

Esta teoría se desarrolló durante la Guerra Fría y es un esfuerzo de estudio
interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a las
entidades, que se presentan en todos los niveles de la realidad.
La teoría de los sistemas llama la atención sobre la naturaleza dinámica e
interrelacionada

de

las

organizaciones

y

la

actividad

administrativa.

Proporciona un marco de referencia dentro del cual podemos planear acciones
y anticipar las consecuencias inmediatas y a largo plazo. Nos permite también
entender las consecuencias previstas que pueden presentarse y nos ayudan a
planear mejoras organizacionales mediante un análisis detallado de todos los
componentes que integran el sistema.
3.1.8.10 Modelo antropomórfico.
Según el modelo antropomórfico las organizaciones pueden describirse con las
características biológicas que caracterizan a los seres vivos, en concreto a los
humanos. Así, la Administración se concibe como un proceso de detección de
patologías, su análisis y la prescripción de un tratamiento para afrontarlas. Los
administradores serían los encargados de la gestión de lo imperfecto, partiendo
de la base de que ninguna organización es infalible y de que es una utopía
pretender la perfección en el funcionamiento de entidades y sistemas
interrelacionados.
3.1.8.11 Escuela de toma de decisiones.
La escuela de toma de decisiones manifiesta que la ejecución administrativa se
lleva a cabo por medio de una decisión; afirman que los administradores
necesitan saber tomar decisiones y saber con exactitud cómo tomarlas
mediante procesos lógicos. Cuenta, entre sus principales autores, a Howard
Raiffa, de Harvard.


Enfoque de la dirección orientado hacia la tecnología.

Tecnología, término general que se aplica al proceso a través del cual los seres
humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y su
comprensión del entorno material. El término proviene de las palabras griegas
tecné, que significa 'arte' u 'oficio', y logos, 'conocimiento' o 'ciencia', área de
estudio; por tanto, la tecnología es el estudio o ciencia de los oficios”.

La Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión forzaron un reajuste de esta
rápida explosión tecnológica. El desarrollo de los submarinos, armas,
acorazados y armamento químico hizo ver más claramente la cara destructiva
del cambio tecnológico. Además, la tasa de desempleados en todo el mundo y
los desastres provocados por las instituciones capitalistas en la década de
1930 suscitaron en algunos sectores la crítica más enérgica sobre los
beneficios que resultaban del progreso tecnológico. Con la Segunda Guerra
Mundial llegó el desarrollo del arma que desde entonces constituye una
amenaza general para la vida sobre el planeta: la bomba atómica. El gran
programa para fabricar las primeras bombas atómicas durante la guerra, el
Proyecto Manhattan, fue el esfuerzo tecnológico más grande y más caro de la
historia hasta la fecha. Este programa abrió una época no solo de armamento
de destrucción en masa, sino también de ciencia de alto nivel, con proyectos
tecnológicos a gran escala, que a menudo financiaban los gobiernos y se
dirigían desde importantes laboratorios científicos. Una tecnología más pacífica
surgida de la Segunda Guerra Mundial (el desarrollo de las computadoras,
transistores, electrónica y las tendencias hacia la miniaturización) tuvo un
efecto mayor sobre la sociedad (ver microprocesador). Las enormes
posibilidades que se ofrecían se fueron convirtiendo rápidamente en realidad;
esto trajo consigo la sustitución de la mano de obra por sistemas
automatizados y los cambios rápidos y radicales en los métodos y prácticas de
trabajo.

Dejando a un lado los efectos negativos, la tecnología hizo que las personas
ganaran en control sobre la naturaleza y construyeran una existencia civilizada.
Gracias a ello, incrementaron la producción de bienes materiales y de servicios
y redujeron la cantidad de trabajo necesario para fabricar una gran serie de
cosas. En la actualidad, muchas personas viven más y de forma más sana
como resultado de la tecnología. En el siglo XX los logros tecnológicos fueron
insuperables, con un ritmo de desarrollo mucho mayor que en periodos
anteriores. La invención del automóvil, la radio, la televisión y el teléfono
revolucionó el modo de vida y de trabajo de muchos millones de personas. Las
dos áreas de mayor avance han sido la tecnología médica, que ha
proporcionado los medios para diagnosticar y vencer muchas enfermedades

mortales, y la exploración del espacio (véase Astronáutica), donde se ha
producido el logro tecnológico más espectacular del siglo: por primera vez los
hombres consiguieron abandonar y regresar a la biosfera terrestre.

El avance tecnológico tiene efectos positivos y negativos en la sociedad. Por
ejemplo, los progresos de automatización han mejorado la eficiencia productiva
y el control de calidad, y han disminuido los riesgos de accidentes laborales.
Sin embargo, también han desaparecido muchos puestos de trabajo, dejando a
los trabajadores sin empleo o con la necesidad de adaptarse a las nuevas
tecnologías.
3.1.8.12 Escuela situacional o contingencial.
Elaborada en 1980 por William Dill, William Starbucks, James Thompson, Paul
Lawrence, Jay Lorsch y Tom Burns. La organización es un sistema abierto.
Existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas
administrativas. Subraya el ajuste entre procesos organizacionales y las
características de la situación, requería la adaptación de la estructura
organizacional a diversas contingencias. Considera que el funcionamiento de
una organización depende de la interacción con el entorno a partir de la
influencia del ambiente, la tecnología, la estructura y el comportamiento. Los
objetivos organizacionales son: tener un plan A, B y C para cada situación.
En el enfoque de esta escuela se plantea que el administrador se ve influido
por la situación y por las circunstancias que lo rodean, pero plantea que a su
vez puede influir en estas situaciones por medio de la decisión administrativa
que este toma. Se destacan entre otros autores como Arthur Hall, Harold
Koontz y Heinz Weirich.
Los conceptos de sistema proveen un modelo amplio para entender a todas
las organizaciones. La contingencia reconoce que el entorno y los
subsistemas internos de cada organización son únicos y proveen las bases
para diseñar y administrar organizaciones específicas.
La teoría de la contingencia tiene como suposición que las actividades
administrativas tienen que ser indicadas para la organización, y van a
depender de las necesidades que se presenten en específico. Esta teoría

valora los principios de la escuela clásica en torno a la universidad que se
aplica para todas las técnicas administrativas, además de buscar identificar
las razones que son apropiadas para una determinada situación dependiendo
del tipo de empresa, (Hugo G Hernández Palma, 2015).
La contingencia reconoce similitudes y diferencias entre organizaciones pero
mantiene énfasis en que el papel primario gerencial es el de buscar
congruencia entre

sus subsistemas. Los conceptos de

sistemas de

contingencias no proveen principios generales para administrar a todas las
organizaciones, pero sí pueden proveer importantes lineamientos para un
diagnóstico organizacional y acciones generales en una situación específica,
(Palma, 2015).
3.1.8.13 Enfoque de la Administración por Objetivos y resultados. (APOR).

George Odiorne definió la A.P.O.R. de la siguiente manera: Es un proceso
administrativo en el que el supervisor y el subordinado trabajando con una
definición clara de las metas comunes y las prioridades de la organización,
establecidas por la alta administración, identifican en forma conjunta las áreas
principales de responsabilidad de los individuos, en función de los resultados
que se esperan de él, y utiliza esas medidas como guías para manejar la
unidad y evaluar las contribuciones de cada uno de sus miembros.
Esta definición en términos generales cubre en forma muy concisa las
características esenciales de este sistema de administración. Sin embargo,
existe una palabra clave que no se contempla en la definición de Odiorne y es
el concepto de "mejoramiento". Lo que se desarrolla a través del proceso de la
A.P.O.R. es precisamente el mejoramiento de la efectividad de la organización
y de los individuos. La importancia de este concepto radica en que existe la
tendencia a fijar objetivos que solamente documenten lo que ya hace la
organización, lo cual convierte a la A.P.O.R. en un ritual, más que en un
impulso de mejoramiento. Por otro lado, el concepto que tiene Peter Drucker
del trabajo administrativo requiere que se responda, pero a la pregunta:
¿Cuáles son las finalidades y la naturaleza de la organización y cuáles
deberían ser?

John W. Humble define así la A.P.O.R.: Un sistema dinámico que integra la
necesidad que tiene una organización de alcanzar sus metas de rentabilidad y
crecimiento con la necesidad que tiene el administrador de contribuir al
desarrollo de la empresa y a su desarrollo personal. Es un estilo administrativo
exigente, pero compensador.
Tanto las definiciones de Humble y Odiorne como la descripción del proceso de
la AP.O.R. lo entienden como un sistema de administración y no como un
instrumento o una técnica de administración, como generalmente se le
considera, la cual hay que sobreponer o superponer a "todo lo demás que se
está haciendo hasta el momento". Al ser la A.P.O.R. una guía para la aplicación
del proceso administrativo permite integrar todos aquellos programas que se
han venido utilizando con éxito en la organización y que son consecuentes con
la misma finalidad de mejoramiento de la A.P.O.R.
4.1 Tendencias modernas de la ciencia de la dirección.
El mundo contemporáneo se encuentra inmerso en profundos cambios
económicos, políticos y sociales, incidiendo significativamente el proceso de la
globalización, una variable relevante a tener en cuenta como resultado
inevitable del desarrollo histórico de la sociedad, sus fuerzas productivas y el
desarrollo de la ciencia y la técnica.
Entre estos cambios podemos señalar:


La profundización y complejización de la revolución científico-tecnológica
en todos los aspectos de la vida, la introducción generalizada de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.



La crisis económica global que ha ocasionado la crisis financiera por la
que atraviesa un número importante de países, trayendo consigo la
quiebra de grandes transnacionales, y, por consiguiente, el desempleo
de miles de trabajadores.



Los problemas demográficos, provocados por las migraciones de la
población por diferentes causas.



La crisis alimentaria que se hace más evidente en países asediados por
las guerras.



El cambio o la pérdida de valores, tanto morales e institucionales como
históricos y culturales.



La existencia de problemas medioambientales.

5.1 Corrientes de pensamiento surgidas a partir de 1980
5.1.1 Escuela de administración estratégica.
Surge en la década de 1980 y, según Henry Mintzberg, tiene dos enfoques: el
normativo, que recomienda un método para elaborar una estrategia, lo
conciben los expertos y después los trabajadores lo llevan a la práctica; por
otro lado, el enfoque descriptivo se refiere a cómo se crean o forman las
estrategias y supone que las fases de formulación y ejecución interactúan y se
recrean. Las empresas no crean sus estrategias de forma deliberada sino que
surgen de sus actividades.
Los pioneros en esta disciplina fueron Peter Drucker, quien manifestó el
pensamiento estratégico mediante preguntas simples: ¿Cuál es nuestro
negocio?, ¿Dónde estamos? y ¿Dónde queremos estar? Por lo tanto, definir a
qué se dedica (diagnóstico), dónde se quiere llegar (visión) y definir los
caminos para poder llegar (cómo). El otro pionero fue Igor Ansoff quien
desarrolló una serie de estrategias para conquistar nuevos mercados (matriz de
Ansoff).
Otro autor importante aquí es Michael Porter, quien desarrolló estrategias
competitivas (estrategias genéricas de Porter) y una serie de matrices de
análisis industrial, análisis Porter de las cinco fuerzas, la cadena de valor, etc.
5.1.2 Teoría Z.
La teoría Z, también llamada escuela japonesa, se popularizó durante el boom
económico, y se interesa en incrementar la apropiación y amor del empleado
por la compañía, por medio de un trabajo de por vida, con gran énfasis en el
bienestar del empleado, tanto dentro como fuera de su trabajo. Según el doctor
William Ouchi, su principal representante, la administración de la teoría Z tiende
a promover los empleos fijos, la alta productividad y alta satisfacción y moral en
los empleados.

La Teoría Z es una filosofía administrativa propuesta por William Ouchi que se
encuentra estrechamente relacionada con el enfoque de la Calidad Total.
Ambas son responsables del progreso económico-social experimentado por el
Japón luego de la Segunda Guerra Mundial y se encuentra fuertemente
vinculada al concepto de "Kaysen" japonés.
5.1.3. Teoría de las limitaciones.
La teoría de las limitaciones o teoría de las restricciones (Theory of Constraints
- TOC) fue creada por Eliyahu M. Goldratt, doctor en Física israelí que, siendo
empresario de la industria del software y siendo su empresa la 6ª de más
rápido crecimiento en 1982 según Inc. Magazine, se preguntó si acaso existiría
alguna relación válida entre las técnicas utilizadas en la resolución de
problemas científicos y los que él encontró en su trabajo empresarial. Inició su
investigación y desarrolló su teoría en forma de una novela, su best-seller La
meta.
En este libro, Eliyahu Goldratt muestra la esencia de su teoría. La desarrolla de
manera lúdica en el entorno de una empresa manufacturera sentenciada a la
liquidación; su gerente, Alex Rogo, tiene tres meses para recuperar la
rentabilidad de la empresa y la estabilidad en su familia.
La esencia de la teoría de las restricciones se basa en cinco puntos correlativos
de aplicación:


Identificar las restricciones del sistema.



Decidir cómo explotarlas.



Subordinar todo a la decisión anterior.



Superar la restricción del sistema (elevar su capacidad).



Si en los pasos anteriores se ha roto una restricción, regresar al paso
(1), pero no permitir la inercia.

5.1.4 Calidad total.
La gestión de la calidad total (TQM, del inglés Total Quality Management) es
una estrategia de gestión orientada a crear conciencia de calidad en todos los
procesos organizacionales. La TQM ha sido ampliamente utilizada en
manufactura, educación, gobierno e industrias de servicio. Se le denomina
“total” porque en ella queda concernida la organización de la empresa

globalmente considerada y las personas que trabajan en ella. Los antecedentes
del Enfoque de la Calidad Total datan del año1894 cuando se producen los
primeros pasos en la fundamentación de la mejora continua, pero fue durante
la Segunda Guerra Mundial cuando fue utilizado por primera vez por los
EE.UU. para inspeccionar la calidad de la fabricación de armamentos,
instalando medidas de control al final de cada proceso que permitían desechar
los productos que no cumplían los requerimientos mínimos para asegurar su
buen funcionamiento.
Al finalizar la guerra, esta filosofía es ignorada por los EE.UU. y no es hasta la
década de los 80 cuando comienza a desarrollarse nuevamente en Occidente.
Entretanto, llega a Japón a fines de los años 40 a través de la figura de E.
Deming, siendo la herramienta administrativa empleada por las fuerzas de
ocupación para acelerar la reconstrucción del país, alcanzando niveles de
productividad, eficiencia y eficacia nunca antes vistos. La diferencia entre la
aplicación de este enfoque en los Estados Unidos y en Japón es que los
americanos instalan los controles en las últimas fases del proceso productivo
mientras que los japoneses corrigen sus defectos en las primeras etapas del
proceso, lo cual constituye el denominado "Kaysen" japonés. Esta filosofía
plantea que la calidad tiene un efecto en cascada, es decir, cuanto antes se
detecte un defecto, más fácil se corrige y menos pérdida implica, poniendo
énfasis en la planificación y prevención más que en el control.
Edwards Deming, uno de los principales representantes de este enfoque, fue
llamado “el profeta de la calidad” al señalar que gerenciar es predecir. Su
modelo es principalmente estadístico, basándose en la eliminación de errores y
controlando la variación del proceso por medio de los “gráficos de control”.
Otro de los norteamericanos responsables de introducir el enfoque orientado a
la calidad en el Japón fue Joseph Juran, cuya filosofía propugna a diferencia de
Deming, que la calidad se consigue más por las personas que por las técnicas.
Para Juran, la calidad es la aptitud para el uso, desde el punto de vista del
cliente.
Otro representante es Philip Crosby. Para él la

calidad es "cumplir los

requisitos”. Lo importante es definir con claridad los requisitos para que no se
cometan errores.

Kaoru Ishikawa es conocido como el más importante “gurú japonés de la
calidad”. Su principal aporte es la utilización de herramientas de recogida y
análisis de información como medio para resolver problemas.
Por otra parte, fue Armand Feigenbaum quien primero añadió el término "total"
al enfoque de la calidad, que implica compromiso con todas las áreas y
personas de la organización, así como con el entorno que la rodea. Este autor
promulga que la calidad de productos y servicios está influenciada por nueve
áreas básicas como las 9M's: markets (mercado), money (costo del programa),
management (administración), men (personal altamente cualificado), motivation
(motivación de los trabajadores), materials (materiales de calidad), machines
and mechanizations (máquinas de alta calidad), modern informations methods
(aprovechar avances tecnológicos) y mounting product requirements (añadir
pequeños detalles).
La Gestión de la Calidad Total (Total Quality Management) es la gestión de
todas y cada una de las partes del proceso de producción de un producto o
servicios, además es la administración proactiva de todos los recursos,
abarcando todo aquello que es susceptible de incluir en la satisfacción del
cliente.
Las múltiples definiciones de calidad pueden englobarse en dos aspectos
básicos: localidad desde el punto de vista del cliente (intersección entre lo que
el cliente espera del servicio y lo que la empresa le está dando) y desde el
punto de vista de la organización (satisfacer y, si es posible, superar los
deseos, necesidades y expectativas de los clientes.)
La premisa fundamental para gestionar la calidad total es la comprensión de la
filosofía por parte de todo el personal de la empresa, para satisfacer así sus
necesidades de pertenencia y motivarlos a que se comprometan con el objetivo
de alcanzar la satisfacción del cliente. La conciencia de la calidad y el
compromiso de la alta gerencia constituyen los primeros pasos para
implementarla.
La base intangible para alcanzar los objetivos de calidad, sin la cual ningún
plan puede tener éxitos, es la llamada piedra angular de la calidad que incluye

el compromiso de los trabajadores, la capacitad para desempeñar sus roles y la
comunicación.
Interpersonal.

El

compromiso

es

una

elección

decisiva

personal

u

organizacional para seguir un plan de acción acordado. La capacidad es el
saber cómo.
La comunicación es un entendimiento común entre individuos y grupos.
Compromiso,

capacidad

y

comunicación

deben

ser

reconocidos

y

recompensados por la gerencia.
El enfoque de calidad total consta de dos componentes fundamentales: una
filosofía y herramientas estadísticas para la solución de problemas.
La filosofía incluye los siguientes aspectos:


El mejoramiento de la calidad, mediante la eliminación de las causas de
los problemas en el sistema, inevitablemente conduce a mejorar la
productividad.



La persona encargada de un trabajo es quien tiene mayor conocimiento
acerca de él.



Toda persona desea tanto ser involucrada como hacer bien su trabajo.



Toda persona desea sentirse como un contribuyente importante.

Para mejorar un sistema es mejor trabajar en equipo

que trabajar

individualmente.
Un proceso estructurado para la solución de problemas con la ayuda de
técnicas gráficas conduce a mejores soluciones que uno no estructurado.
Las técnicas gráficas para la solución de problemas le permiten a uno ubicarse,
saber dónde hay variaciones, la importancia relativa de los problemas resueltos
y si los cambios hechos han tenido el impacto deseado.
La relación de adversarios entre el trabajador y la gerencia es contra productiva
y anticuada. Es necesario lograr un clima de confianza mutua que garantice el
flujo libre de ideas. Toda organización tiene "tesoros humanos" escondidos
esperando ser descubiertos y desarrollados.
Por otra parte, existen gran cantidad de herramientas gráficas y estadísticas
útiles para el enfoque de la calidad total, siendo las más conocidas los

diagramas (de Venn, de Flujo, de control, de dispersión y de causa-efecto); la
hoja de inspección, los gráficos (de Pareto, circular, de barras), la
estratificación, los análisis de campos de fuerza y los histogramas, etc.
También existen diferentes herramientas de trabajo en grupos, siendo las
principales: la lluvia de ideas (brainstorming), la técnica de grupos nominales y
la conformación de los "círculos de calidad".
5.1.5 Reingeniería de procesos.
Hammer y Champy definen a la reingeniería de procesos como “la re
concepción fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocios para
lograr mejoras dramáticas en medidas de desempeño tales como en costos,
calidad, servicio y rapidez”. Por lo tanto, se trata de una reconcepción
fundamental y una visión holística de una organización. Preguntas como: ¿por
qué hacemos lo que hacemos? y ¿por qué lo hacemos como lo hacemos?
llevan a interiorizar en los fundamentos de los procesos de trabajo. La
reingeniería de procesos es radical hasta cierto punto, ya que busca llegar a la
raíz de las cosas, no se trata solamente de mejorar los procesos, sino y
principalmente, busca reinventarlos, con el fin de crear ventajas competitivas
osadas, con base en los avances tecnológicos.
5.1.6 Teoría de la excelencia.
La noción de excelencia organizacional surge como un ámbito conceptual y
estratégico en las ciencias de la administración en la década de 1980, que se
caracterizó por el impacto de tres nuevos modelos teóricos de la
administración, estrechamente vinculados. El primero de ellos fue el “milagro
japonés” y el énfasis en la calidad (desde Shigeru Kobayashi, 1972, y William
Ouchi, 1982). El segundo, derivado en gran medida del anterior, fue el exitoso
best-seller de Peters y Waterman (1984) sobre la excelencia de las
organizaciones. El tercero se centra en las propuestas de los estudiosos de la
cultura organizacional, como Eva Kras (1990). En este contexto, de acuerdo
con J. L. Pariente (1993), los intentos por establecer una teoría general de las
organizaciones han ido convergiendo, poco a poco, en una visión a nivel macro
de las organizaciones como entidades socioculturales en las que actúan los
procesos administrativos.

5.1.7 Teoría del Desarrollo Organizacional (DO).
El Desarrollo Organizacional surge en los Estados Unidos en el año 1962, a
partir de los trabajos de un grupo de científicos que puso énfasis en el
desarrollo planificado de las organizaciones y desarrollaron un conjunto
complejo de ideas sobre la relación individuo-organización-ambiente.
Las organizaciones de la sociedad actual se encuentran enmarcadas por un
macrosistema en constante cambio o transformación, lo cual provoca la
necesidad de diseñar organizaciones flexibles y adaptables a los mismos,
construyendo nuevas estructuras organizacionales y modificando la cultura
organizacional, para lo cual se necesita una nueva conciencia social de los
seres humanos.
El DO va a ser un proceso planeado de cambio organizacional, orientado a la
cultura, las estructuras y los procesos de la organización, con el objetivo de que
la misma adquiera la capacidad de auto renovarse, que aprenda de manera
más efectiva

a solucionar sus problemas y de sobrevivir a los cambios

acelerados de la sociedad

actual, exigiendo de manera conjunta cambios

estructurales en la organización formal (en el organigrama, en los métodos,
rutinas y procedimientos de trabajo, etc.), en los procesos organizacionales
(toma de decisiones, liderazgo, delegación de autoridad, etc.) y en la cultura y
clima organizacional.
Seguidamente se exponen las principales tendencias corrientes de la
administración moderna (Figura 3).

Figura Nº 3: Principales tendencias y corrientes de la administración moderna y su
impacto en el actual modelo económico cubano.
Fuente: Elaboración propia.

6.1 Origen y desarrollo del pensamiento revolucionario en la ciencia de la
dirección en Cuba.
6.1.1 El pensamiento de Félix Varela y Morales y el proceso embrionario
de la dirección en Cuba.
Eran los días iniciales de 1853 y nadie podía imaginar que se acercaban dos
acontecimientos que le darían a ese año un especial significado en la historia
de Cuba. En La Habana, el día 28 de enero, nacía José Martí y Pérez, y en
San Agustín de la Florida, el viernes 25 de febrero, a las ocho y media de la
noche, fallecía Félix Varela y Morales.
El padre fundador había nacido el 20 de noviembre de 1788. Ante la pérdida de
valores en la propia época en que le tocó vivir, Varela en su testamento político
e intelectual expresó: “Según mi costumbre, lo expresaré con franqueza, y es
que en el campo que yo chapee han dejado crecer mucha manigua; y como no
tengo machete y además el hábito de manipularlo, desearía que los que tienen
ambos emprendieran de nuevo el trabajo.” Uno de los criterios de Félix Varela
era la ciencia para crear conciencia; conciencia para hacer ciencia.
Fue el propio Varela quien definió su posición intelectual y la coherencia de su
pensamiento con su vida: “Cuando yo ocupaba la Cátedra de filosofía del
colegio de San Carlos de la Habana pensaba como americano (…) y yo
esperaba descender al sepulcro pensando como americano”. Fue en esa
cátedra donde libró una de las batallas más trascendentes de la historia
intelectual cubana: liberar al pensamiento para crear el pensamiento de la
liberación. En sus lecciones de Filosofía introduce el pensamiento moderno y
científico en Cuba.
Si agudo es en las ciencias físicas, no menos lo fue en las ciencias sociales.
Para Varela, tres principios rigen la acción política en Cuba: “preferir el bien
común al bien individual; no hacer nada que vaya contra la unidad del cuerpo
social; hacer solo lo que es posible hacer”. Al ocupar la Cátedra de
Constitución, fue el primero en hablar del derecho del pueblo y de los
contenidos de las ideas de soberanía y democracia. Hizo la traducción del
Manual de Práctica Parlamentaria de Thomas Jefferson, no para copiar sino

para conocer. La idea patriótica del presbítero está contenida en su famosa
“lección única de patriotismo”.
Varela expresó:
El americano oye constantemente la imperiosa voz de la naturaleza
que le dice: Yo he puesto en un suelo que te hostiga con sus riquezas y
te asalta con sus frutos; un inmenso océano te separa de esa Europa
donde la tiranía ultrajándome, holla mis dones y aflige a los pueblos; no
la temas: sus esfuerzos son impotentes; recupera la libertad de que tú
misma te has despojado por una sumisión hija más de la timidez que
de la necesidad, vive libre e independiente, y prepara asilo a los libres
de todos los países, ellos son tus hermanos.
6.1.2 Tomás José Domingo Rafael del Rosario Romay y Chacón (17641849.
Médico, humanista, y sabio. Es recordado, sobre todo, por haber difundido la
vacunación antivariólica en Cuba. Por sus acciones de prevención de
enfermedades y de promoción de la salud se considera el primer higienista
cubano. Considerado como el iniciador del Movimiento Científico en Cuba. Se
le acredita un aporte considerable al progreso, especialmente en Medicina,
Química, Botánica, Agricultura, Higiene, Educación y Cultura en general.
Mientras cumplía los dos años de práctica médica (1789-1791) con el doctor
Sacramento, fue cofundador el 24 de octubre de 1790, con el gobernador Luis
de Las Casas Aragorri (1745-1845), del Papel Periódico de La Habana,
(primera publicación periódica cubana de la que fue su primer redactor y
director hasta 1848).
6.1.3 Arango y Parreño: un precursor del pensamiento económico
cubano.
Conocido por muchos como uno de los promotores de la creación de la
Sociedad Económica de Amigos del País —de la cual fue director
posteriormente—, desde los diferentes cargos públicos que ocupó se preocupó

por tratar de solucionar los problemas que afectaban al desarrollo de la
industria, la agricultura y el comercio del país.
Para lograr este propósito nombraron comisiones que salieron al extranjero con
el fin de estudiar los progresos materiales de las naciones más adelantadas y
asimilar experiencias para Cuba.
Lector asiduo de los más avanzados textos de Economía Política de su tiempo,
entre ellos la obra de Adam Smith, se nutrió de las ideas económicas, sociales
y políticas de ese momento histórico en el cual el capitalismo emerge con
fuerza incontenible en el escenario mundial.
En este sentido, se observa en su obra una fuerte influencia del librecambio
como vía fundamental para lograr la inserción eficiente de Cuba en el mercado
mundial capitalista a través del modelo de plantación azucarera.
El estudio de Francisco de Arango no pasa por alto el análisis de la coyuntura
histórica que le tocó vivir. Sus obras referentes a temas económicos lo ubican
entre uno de los fundadores del pensamiento económico cubano, pues
constituyen un programa amplio y pionero de peticiones de reformas y
reordenamientos de las relaciones entre Cuba y España.
6.1.4 Carlos Manuel Perfecto del Carmen de Céspedes y López del
Castillo: Mayor general del Ejército Libertador de Cuba y primer
Presidente de la República de Cuba en Armas.
Al asumir la presidencia trazó un grupo de estrategias y acciones directivas
para llevar la guerra a toda la Isla, ya fuese por tierra o por mar. Lo antes dicho
se demuestra en las siguientes ideas:


Sustentó dar un carácter nacional a la guerra, para ello nombró, el 1 de
junio de 1869, a Domingo Goicuría en el cargo de jefe de operaciones
de Pinar del Río.



Fraguó la idea de invadir el Occidente de la Isla, lo cual solo pudo
materializarse años más tarde. Fue partidario de destruir las riquezas de

España en la Isla de Cuba para socavar sus fuentes de sustento de la
guerra.


Trató de llevar la guerra al mar, para lo cual nombró oficiales de la
marina y otorgó patentes de corso. Sostuvo total intransigencia en
cuanto a la conquista de la independencia, siendo muestra de ello el
hecho de que el 15 de febrero de 1871 declaró traidor a todo el que
entrara en negociaciones con los españoles.



Céspedes defendió el método de la lucha irregular. Trabajó por el
incremento de las expediciones armadas desde el exterior y desplegó
una extensa actividad diplomática cursando misivas a distintos
gobiernos de América en busca del reconocimiento, tanto para la
beligerancia como para la República en Armas, y su apoyo.

6.1.5 El pensamiento de Carlos Rafael Rodríguez, Blas Roca Calderio;
Jacinto Torras; Ernesto Che Guevara, Raúl Castro Ruz y Fidel Castro
Ruz.
Precisamente desde finales del siglo XIX, intelectuales cubanos de la talla de
Blas Roca Calderio, Carlos Rafael Rodríguez y Jacinto Torras, entre otros,
hacen énfasis en los problemas por los que atravesaba la economía cubana de
la época y la manera de enfrentarlos y salir del subdesarrollo, así como de la
actividades de dirección que eran desarrolladas en las empresas y demás
organizaciones. Temas como la dependencia del capital extranjero, la escasa
exportación de capitales y la necesidad de diversificar la economía, eran
debatidos en diferentes artículos y documentos de la época.
Pero fue Carlos Rafael Rodríguez quien abordó con mayor claridad los nexos
existentes entre los factores internos y externos en el desarrollo de América
Latina y en Cuba. El autor plantea que las causas del subdesarrollo había que
buscarlas en las condiciones impuestas por largos años de explotación colonial
y neocolonial.
Carlos Rafael Rodríguez, Fidel Castro Ruz y Ernesto Che Guevara, fueron los
máximos representantes de la concepción marxista del desarrollo, luego del
triunfo de la Revolución. Desde 1959 la concepción cubana sobre el desarrollo

ha cursado por distintas etapas.

En un primer momento se planteó como

objetivo darle cumplimiento al programa del Moncada, solucionando los seis
problemas planteados por Fidel Castro Ruz en su alegato de autodefensa: el
problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la
vivienda, del desempleo, la educación y la salud del pueblo.
La estrategia cubana de desarrollo socioeconómico tuvo y tiene hoy un objetivo
fundamental: lograr la independencia nacional, la justicia social y la equidad,
donde los seres humanos son los protagonistas y beneficiarios directos del
desarrollo.
Dicha periodización, que tiene un impacto en la función directiva, expresa la
correlación existente entre las estrategias trazadas con el plan y los
mecanismos en cada uno de los períodos.
La primera de las etapas abarca de 1962 a 1964 y se caracterizó por tener una
estrategia basada en la industrialización acelerada a partir de la expansión de
la industria pesada, la diversificación de la agricultura y la redistribución del
fondo agrícola cañero, sustitución creciente de las importaciones por la
producción nacional. Se elabora el primer plan cuatrienal y existía el mercado
de la pequeña y mediana empresas privadas y de las empresas del cálculo
económico, extremadamente centralizado. De tal manera las estrategias se
dirigieron en primer lugar al “Sistema Presupuestado de Financiamiento” en la
Industria y en segundo lugar al modelo del “Cálculo Económico” en la
Agricultura.
La segunda etapa abarca el período de 1964 a 1970. La estrategia estuvo
caracterizada por un Modelo agroindustrial exportador. La elaboración del plan
tuvo un carácter extremadamente centralizado. Hacia 1967 concluye la
dualidad de mecanismos y se comienza a aplicar un sistema de registro y
control.
La tercera etapa se desarrolla de 1975 a 1985 donde la estrategia estuvo
caracterizada por un Modelo de desarrollo industrial con una industrialización
acelerada. Se comienzan a elaborar los planes quinquenales. El mercado es
regulado y centralizado, y en 1984 se crea el Mercado Libre Campesino y el
Mercado Paralelo. El modelo de gestión de este período estuvo basado en la

implementación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía. Se
despliega la planificación centralizada basada en los balances materiales y un
sistema único de distribución de los factores de la producción y de los
resultados.
El cuarto período recorre de 1986 a 1989, caracterizado por una recesión
económica: rectificación de errores y tendencias negativas. Se detiene el
proceso de implementación del Sistema de Dirección y Planificación de la
Economía y en 1986 se le pone fin al Mercado Libre Campesino. De 1990 a
2010 se despliega la quinta etapa, donde la estrategia estuvo dirigida a la
reforma y ajuste económico producto de la crisis económica. Se deja a un lado
la planificación quinquenal y a largo plazo. Aparecen también diferentes
programas, entre ellos: alimentario, energético, de piezas de repuesto y
tecnológicos de avanzada, de exportaciones tradicionales, de exportaciones no
tradicionales, de exportaciones de servicios, etc. Se le da un mayor espacio al
mercado con el Mercado Libre Agropecuario, el Mercado de Artículos
Industriales y Artesanales, el Mercado de Divisas y el Mercado de Precios
Topados o

Mercado Agropecuario

caracterizó

por

Estatal.

El modelo de gestión se

la planificación centralizada basado más en balances

financieros. Se comienzan a delimitar las funciones estatales de las
empresariales, acompañado de un proceso de Perfeccionamiento Empresarial.
La sexta etapa abarca de 2010 hasta la actualidad cuya estrategia está
caracterizada por la actualización del modelo cubano: modelo agroindustrial
exportador y de sustitución de importaciones y fortalecimiento del sector de los
servicios, sobre todo los relacionados con la producción de conocimientos. Se
retoma la planificación quinquenal y estratégica y se le da mayor espacio a los
mercados de libre formación de precios bajo regulación. Como modelo de
gestión se tiene en cuenta el balance plan-mercado A partir de lo analizado
anteriormente se entenderá por desarrollo al: “proceso universal de cambio y
transformación que acusa su carácter conforme al tipo de relaciones sociales
de producción prevalecientes, los valores, la ideología e intereses clasistas de
la sociedad de que se trate y que se materializa en un espacio-tiempo
concretos”. A pesar de todas las vías y formas que ha adoptado Cuba y las
etapas por las que ha transitado para impulsar su desarrollo, siempre ha tenido

un eje esencial; el logro de la independencia nacional, la justicia social y la
equidad. Por tanto, el principal objetivo ha sido mejorar el bienestar de las
personas, basado fundamentalmente en el principio de participación popular.
Con estos objetivos como guía, el proceso revolucionario tuvo que atravesar
etapas duras para sacar el país adelante. Las crisis de los años 90 o como
también se le conoce, período especial en tiempo de paz, es un ejemplo de
ese gran esfuerzo. De esta manera se toman como ejemplo las iniciativas
latinoamericanas de desarrollo local, donde se utilizaban los recursos de la
localidad y se ponían al servicio de la misma. Así, Cuba encuentra una manera
de potenciar los territorios en su integración con los niveles macro y meso, en
la etapa actual.
A continuación se expone una tabla de las características de estas etapas
anteriormente analizadas.
Tabla 1: Principales etapas en las que se puede estudiar la ciencia de la
dirección en Cuba.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las periodizaciones realizadas por Víctor Figueroa Albelo
en su libro Economía Política de la Transición al Socialismo. Experiencia cubana y la realizada
por el Centro de Estudios de la Economía Cubana en el libro Economía Cubana, ensayos para
una reestructuración necesaria de los compiladores Omar E. Pérez Villanueva y Ricardo Torres
Pérez.

7.1 Las siete variables básicas de la ciencia de la dirección.

Figura 4: Las siete variables básicas de la ciencia de la dirección.
Fuente: Elaboración propia.

8.1 Algunas actitudes y características de la función administrativa

Para poder cumplir a cabalidad con la función principal del personal de
dirección, es necesario conocer las actitudes y características que lo guiarán al
cumplimiento de sus objetivos. Estas características son las siguientes:
1. La dedicación a la empresa.

2. Ser persistente.
3. Carácter enérgico.
4. Ser independiente.
5. Ser competitivo.
6. Tener objetivos realistas.
7. Ética.
8. Ser innovador y creativo.
9. Ser analítico. (Rhenals Almanza F., 2015).
8.2 Algunas claves para administrar eficientemente una empresa.
1. Definir claramente los objetivos de la empresa.
2. Dedicar tiempo a los asuntos de verdadera importancia.
3. Planear y seguir los programas.
4. Aprender a hablar y a escuchar con efectividad.
5. Ser un líder involucrándose en la acción.
6. Asegurarse que cada miembro del equipo esté asignado al trabajo mejor
adaptado para sus conocimientos y experiencias.
7. Fomentar

que

los

miembros

del

equipo

de

trabajo,

asuman

responsabilidades.
8. Evaluar lo que se ha logrado y si es necesario, emprender una acción
correctiva.
9. Llegar a ser efectivo en la toma de decisiones.
10. Aumentar los conocimientos personales. (Rhenals Almanza F., 2015)

9. Principales conclusiones

1. La historia de la humanidad puede describirse a través del desarrollo de
las organizaciones sociales partiendo de la época prehispánica, desde
las tribus nómadas, donde comienza la organización para la recolección
de frutas y la caza de animales, y después con el descubrimiento de la
agricultura da paso a la creación de las pequeñas comunidades, el
origen de los pueblos, las naciones y los estados con sus

correspondientes organizaciones, donde la dirección es un elemento
cardinal.
2. El ser humano es social por naturaleza, por ello tiende a organizarse y
cooperar con sus semejantes, por otro lado las sociedades se han ido
transformando, ya que durante siglos se caracterizaron por poseer
formas predominantes agrarias, donde la familia, los grupos informales y
las pequeñas comunidades eran importantes. Posteriormente, estas se
transformaron en otras de tipo industrial, impulsadas por la Revolución
Industrial y caracterizadas por el surgimiento y desarrollo de las grandes
organizaciones y centros industriales.
3. La extensión de los números árabes (entre los siglos V y XV) y la
aparición de la contabilidad de partida doble en 1494 proporcionaron las
herramientas para el planeamiento y el control de las organizaciones, y
de esta forma el nacimiento formal de la administración. Sin embargo, es
en el siglo XIX cuando aparecen las primeras publicaciones donde se
habla de la administración de manera científica, y el primer acercamiento
de un método que reclamaba urgencia dada la aparición de la
Revolución industrial.
4. El cuerpo sistemático de conocimientos sobre la administración se inicia
en plena Revolución Industrial, en el siglo XIX, cuando surguieron las
grandes empresas que requerían de nuevas formas de organización y
prácticas administrativas.
5. La administración que es la palanca fundamental encargada de hacer
que los recursos materiales, humanos y financieros

en las

organizaciones productivas y de servicios, estatales y privadas sean
cada vez más productivos y eficientes en un mundo cada vez más
desigual, refleja la pertinencia y el espíritu esencial de la era moderna.
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Anexo Nº 1: Principales teorías administrativas, principales exponentes, énfasis y principales enfoques que lo
caracterizan.
Fuente: Elaboración propia.
Teorías administrativas.
Teoría de la Administración

Principal (es) exponente(s).

Énfasis

Principales enfoques.

Frederick Wislow Taylor.

En las tareas.

Racionalización del trabajo en el

científica.

nivel operacional.

Teoría Clásica de la administración.

Henry Fayol.

Teoría de la Burocracia.

Max Weber.

Teoría de las Relaciones Humanas.

En la estructura y funciones.

Organización formal. Principios
generales de la administración.
Funciones del administrador.
En la estructura y reglamentación Organización formal burocrática.

Hugo Munsterberg y Elton Mayo.

de su funcionamiento.

Racionalidad organizacional.

En las relaciones interpersonales.

Organización informal. Motivación,
comunicación, liderazgo y dinámica
de grupo.

Teoría

del

comportamiento Abraham Maslow, Douglas Mc. En las personas.

organizacional.

Gregor, Chris Argyris.

Estilo de Administración.
Teoría de las decisiones.
Integración

de

los

objetivos

organizacionales e individuales.
Teoría de la Calidad Total.

Edwards Deming, Philiph Crosby, En la tecnología y las personas.

Compromiso,

Kaoru

comunicación, trabajo en equipo, y

Ishikawa,

Armand

participación,

Feigenbaum, Joseph Duran

planificación como elementos de la
calidad total.

Teoría Z.

William Ouchi.

En las relaciones humanas como Participación

en

la

toma

de

complemento a la administración decisiones, comunicación, trabajo
científica.

en equipo.

Teoría de las organizaciones como Daniel Katz y Robert Kahn.

Carácter cíclico de los eventos Organización

sistemas sociales.

sociales y relaciones entre ellos.

como

un

sistema

social, abierto, en interacción con el
ambiente.

Nueva teoría de las Relaciones Thomas J. Peters y Robert H. En las personas.

Relación

Humanas.

estado de los trabajadores.

Waterman

condiciones

laborales-

Seguridad en el trabajo.
Estimulación de la creatividad y
recompensa a los trabajadores.
Teoría de la contingencia.

A.D Chandler, T. Burns y G.M. Relación ambiente- estructura de la Análisis de la relación funcional que
Stalker, J. Woodward y P. Lawrence organización

se establece entre el ambiente y las

y J. Lorsch.

estructuras

y

técnicas

administrativas.
Teoría

del

Organizacional.

Desarrollo Warren

Bennis,

Edgar

Robert Blake, Jane Mouton.

Schein, En las personas.

Cambio organizacional planeado.
Enfoque de sistemas abiertos.

