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A continuación vamos a revisar las 
principales corrientes del 
pensamiento humano relacionado 
con las organizaciones.

Vamos también a intentar relacionar 
los conceptos presentados con el 
caso IBM que acabamos de analizar.

A continuación vamos a revisar las 
principales corrientes del 
pensamiento humano relacionado 
con las organizaciones.

Vamos también a intentar relacionar 
los conceptos presentados con el 
caso IBM que acabamos de analizar.
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Esquema

n Adam Smith: la División del Trabajo
n Weber y el Modelo Burocrático
n Escuela Clásica: Taylor, Fayol
n Escuela de Relaciones Humanas: Elton Mayo, McGregor
n El Comportamiento Organizacional: Maslow, Herzberg, Liderazgo
n ------------------------------------------------
n El enfoque sistémico
n Escuela Contingente
n Enfoques Contemporáneos:

n Economía Organizativa:
w Costos de transacción
w Teoría de Agencia

n Teoría Institucional
n Enfoque Cultural
n Enfoque Ecológico
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Poder de
la Máquina

Producción
en Masa

Riqueza de
las Naciones

División del
Trabajo

Pirámides
Egipcios

Gran Muralla
de China

Ejemplos
Antiguos

Adam
Smith

Revolución
Industrial

Bases Históricas de las 
Teorías Administrativas
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Adam Smith

Es un economista que mostró
gran penetración en el 
desarrollo de las funciones de 
la administración. 
Específicamente puso mucho 
énfasis sobre la división del 
trabajo y sus beneficios.
Adam Smith es muy famoso 
por su obra “La Riqueza de las 
Naciones” que fue publicada 
en 1776. Su pensamiento 
liberal forma las bases para la 
doctrina del “laissez faire”.
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Los Defensores
de la 

Administración
CientíficaFrank

y Lillian
Gilbreth 

Frederick 
W. Taylor
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Frederick Winslow Taylor (1856-1915)

Ingeniero de Filadelfia (EE.UU.)
De acuerdo con Taylor, en lugar 
de ser “los hombres del látigo”, los 
administradores deberían 
desarrollar una nueva filosofía y un 
nuevo enfoque a la administración. 
Tendrían que cambiar a una visión 
más amplia, para incorporar los 
elementos de planificación, 
organización y control.
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Los 4 Principios de la Administración
Según Taylor

1. Desarrollar una Ciencia para cada Elemento 
del Trabajo (para sustituir el antiguo método 
empírico)

2. Seleccionar, Entrenar y Desarrollar a los 
Trabajadores

3. Colaborar con los Trabajadores
4. Dividir el Trabajo y las Responsabilidades por 

partes iguales entre la Gerencia y los 
Trabajadores
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Los Defensores
de la 

Administración
CientíficaFrank

y Lillian
Gilbreth 

Frederick 
W. Taylor
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Frank (1868 – 1924) y Lillian Gilbreth

n Entre los primeros en 
usar películas para 
analizar y mejorar 
secuencias de 
movimientos empleados 
por obreros (albañiles, 
por ejemplo).

n Desarrollaron el diagrama de proceso y el diagrama de 
flujo para registrar patrones y procesos de flujo 
utilizados en una situación de trabajo.

n Desarrollaron un sistema de tarjetas de personal para 
implantar un sistema de calificación de méritos.

n Dieron énfasis en las instrucciones escritas para evitar 
confusiones y malos entendidos.
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Teorías Generales
de la Administración

Ralph
C. Davis
(GM 1927)

Henri
Fayol

Max 
Weber
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Henri Fayol (1849 - 1925)

Ingeniero Francés
La teoría de Fayol incluía principios, 

elementos, procedimientos y técnicas 
probados, todos basados en su 
experiencia práctica.

Contribuciones:
n Concepto de la universalidad de la 

administración
n Primera teoría comprensiva de la administración
n Necesidad de enseñar administración en 

escuelas y universidades
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Los 14 Principios de la Administración
Según Fayol

n División del Trabajo
n Autoridad
n Disciplina
n Unidad de Mando
n Unidad de Dirección
n Subordinación de los 

Intereses
n Remuneración

n Centralización
n Cadena Escalonada
n Orden
n Equidad
n Estabilidad del 

Personal
n Iniciativa
n Esprit de Corps
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Jerarquía según Fayol
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Los 14 Principios de la Administración
Según Fayol, Ejemplos:

1. División del trabajo. Cada obrero en la planta de Bercel, tiene una tarea específica asignada 
al azar. Pero en Sabritos, los asignan de acuerdo a sus aptitudes y capacitación, y en 
consecuencia, produce más eficientemente.

2. Autoridad y responsabilidad. Cualquier persona por encima de otra en el organigrama de 
la empresa, puede dar órdenes exigiendo la obediencia.

3. Disciplina. Si los departamentos de la planta Ford, no fueran disciplinados, y entregaran su 
aportación cuando quisieran, los resultados se verían reflejados en el producto final y en las 
finanzas.

4. Unidad de mando. Si José Jiménez, es gerente de Finanzas y Pedro Márquez es gerente de 
Contabilidad de la misma empresa, ¿De quién debe recibir órdenes Enrique Gutiérrez, 
contador de la empresa? Enrique se confundiría si tuviese dos o más jefes, por eso se requiere 
la unidad de mando.

5. Unidad de dirección. El plan de trabajo de Procter & Gamble Querétaro, es producir 
shampoo con materia prima importada, no pueden cambiar de buenas a primeras ese plan 
para producir los shampoo sin que existan repercusiones en los activos de la empresa. Así que 
se requiere una sola cabeza y un plan para lograr su objetivo.

6. Subordinación del interés individual al general. La división de informática de la Coca-
Cola Co., planea realizar un proyecto de software para ganar un premio mundial de 
computación, mientras lo hacen descuidan su funcionalidad dentro de la empresa así que 
impone el interés individual sobre el general causando graves daños a la economía de la 
empresa.

7. Remuneración al personal. Chrysler Corp. otorga a sus obreros una prima del 15% de su 
salario semestral, al final del semestre, si se registraron altas en la producción y venta de los 
autos. Todos los semestres los obreros se esfuerzan por hacer que su compañía prospere, 
para prosperar ellos también.
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Los 14 Principios de la Administración
Según Fayol, Ejemplos:

8. Centralización. Si yo soy agricultor y solicito un financiamiento a la SARH, tengo que esperar 
a que mi solicitud la aprueben en México, para luego poder reclamar mi préstamo. Cuando las 
empresas crecen, tienden a centralizarse en una matriz, esto representa una pérdida de 
tiempo para la empresa y para los clientes.

9. Línea de autoridad. En toda organización existe una línea de autoridad, es utópico pensar 
en nuestros días en una empresa de 2,000 personas, las cuales tuvieran los mismos derechos 
sobre la empresa.

10. Orden. En una fábrica de zapatos en León, cada persona que labora allí, tiene asignado un 
lugar específico donde realizar su trabajo, eso es el orden.

11. Equidad. Si les doy 1 semana de vacaciones a mi gente de ingeniería industrial, pero los de 
calidad no reciben nada, estaría discriminando y los de calidad se enojarían.

12. Estabilidad del personal. Si Pepito es nuevo en la joyería, no le puedo exigir que conozca 
todos los precios y modelos en existencia, y aún mas, que conozca todos los cat álogos para 
poder pedir una joya especial, eso le tomará tiempo y quizás después el sepa más que yo.

13. Iniciativa. En el aeropuerto internacional de la ciudad de Mérida, 30 personas esperaban un 
vuelo atrasado ya en la madrugada, obviamente, la cafetería estaba cerrada, todos los 
pasajeros en espera estaban molestos cuando el encargado del mostrador de la línea aérea 
tomó una decisión, fue a comprar donuts y café para todos, tomando dinero de la caja. Así
evitó que el 80% de esas personas no volvieran a viajar por esa línea. El superior inmediato 
del encargado, lo regaño por que hab ía tomado dinero de la caja, y le dijo al jefe de él, que el 
encargado del turno de noche había tomado dinero sin autorización, el jefe entonces fue a ver 
a este muchacho y lo felicit ó por tan buena decisión.

14. Espíritu de grupo. Si los empleados de distintos departamentos de una empresa se ayudan 
mutuamente para lograr sus tareas, obtendremos lo que se conoce como sinergia 2+2=5.

www.lafacu.com

18

JYSJYS

Teorías Generales
de la Administración

Ralph
C. Davis
(GM 1927)

Henri
Fayol

Max 
Weber
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Max Weber (1864-1920)

n Sociólogo alemán
n Desarrolló una teoría de 

las estructuras de 
autoridad y describió la 
actividad de las 
organizaciones sobre la 
base de las relaciones de 
autoridad

n Weber describió un tipo 
ideal de organización al 
cual llamó una burocracia
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La
Burocracia

De Max 
Weber

La
Burocracia

De Max 
Weber

ImpersonalidadImpersonalidad

División
del  Trabajo

División
del  Trabajo

Autoridad
Jerarquía
Autoridad
Jerarquía

Selección
Formal

Selección
Formal

Orientación
de Carrera
Orientación
de Carrera

Reglas y
Regulaciones

Reglas y
Regulaciones
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Cuadro Comparativo

DIMENSIONES DE 
COMPARACIÓN

MANAGEMENT 
CIENTÍFICO (TAYLOR)

PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

(FAYOL)

BUROCRACIA 
(WEBER)

SUPUESTOS SOBRE 
EL SER HUMANO
SUPUESTOS SOBRE 
EL AMBIENTE
ORIENTACIÓN DE LA 
GESTIÓN

CENTRO Individuo: normalmente 
operarios.

Organización: 
adecuación del individuo 
a la jerarquía

Organización conforme 
a las reglas

CONCEPTOS DE 
GESTIÓN

Diseño de puestos a 
través del estudio de 
tiempo y movimiento

Estructura de la 
organización, grado de 
control

Estructura de la 
organización. Diseño de 
jerarquía, reglas y 
regulaciones

APLICACIÓN
Ampliamente aplicado: 
predecesor de la 
ingeniería industrial

Aplicado por 
consultores

Fundamentalmente 
teórico

ELEMENTOS ÚNICOS

COMPARACIÓN DE LAS TEORÍAS CLÁSICAS

Managers como edites. Control como clave de la eficiencia.

Hombre económico. Instrumento inerte de gestión

Visión de la organización cono sistema cerrado

ELEMENTOS COMUNES
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Teorías Generales
de la Administración

Ralph
C. Davis
(GM 1927)

Henri
Fayol

Max 
Weber
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Ralph Currier Davis

n Un estándar es una unidad de medida que sirve como modelo ó patrón sobre el 
cual se efectúa el control. Los estándares son el parámetro sobre el que fijamos 
los objetivos de la empresa.

n Ralph C. Davis menciona que los estándares no deben limitarse a establecer 
niveles operativos de los trabajadores, sino que, además, deben abarcar las 
funciones básicas y áreas clave de resultados:
n Rendimiento de beneficios.- Es la utilidad que obtenemos de comparar ésta 

con la inversión de capital necesaria para llevar a cabo el proceso productivo.
n Posición en el mercado.- Estándares que se utilizan para determinar la 

aceptación de algún producto lanzado al mercado, en base al proceso de 
comercialización para tal efecto.

n Productividad.- Se aplica tanto en el área de producción como en todas las 
áreas que conforman la empresa, se obtiene en base al estándar horas-
máquina, horas-hombre.

n Calidad del producto.- Se establece para verificar la superioridad referente a la 
calidad de nuestro producto en comparación con la competencia.

n Desarrollo del personal.- Estándar enfocado al elemento humano, 
concerniente a su desenvolvimiento en la empresa, en base a los programas 
de desarrollo.

n Evaluación de la actuación.- Determina los límites de productividad del 
elemento humano en la empresa.
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El Enfoque
Cuantitativo
El Enfoque
Cuantitativo

EstadísticasEstadísticas

Modelos de
Optimización
Modelos de

Optimización

Simulaciones
por Computador

Simulaciones
por Computador

Modelos de
Información
Modelos de
Información
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Esquema

n Adam Smith: la División del Trabajo
n Weber y el Modelo Burocrático
n Escuela Clásica: Taylor, Fayol
n Escuela de Relaciones Humanas: Elton Mayo, McGregor
n El Comportamiento Organizacional: Maslow, Herzberg, Liderazgo
n ------------------------------------------------
n Escuela Contingente
n Enfoques Contemporáneos:

n Economía Organizativa:
w Costos de transacción
w Teoría de Agencia

n Teoría Institucional
n Enfoque Cultural
n Enfoque Ecológico
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n Robert Owen (1789: combatió el trabajo infantil y 

abogó para un mejor trato de los trabajadores)

n Hugo Munsterburg (1913: Sicología Industrial)

n Mary Parker Follett (principios del siglo XX, las 

organizaciones como grupos de individuos)

n Chester Barnard (las organizaciones como sistemas 

que requieren la cooperación humana)

n The Hawthorne Studies (1924: Estudios llevados a 

cabo por Elton Mayo en una fábrica de la General 

Electric): Mide la influencia del entorno (iluminación), 

rediseño de los puestos de trabajo, incentivos sobre 

el desempeño. Puso en evidencia la influencia de los 

grupos de trabajo sobre el desempeño individual.

Unas Referencias Iniciales del 
Comportamiento Organizacional
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La Jerarquía de 
Necesidades
de Abraham H. Maslow
(1908-1970)

Fisiológicos

De Seguridad

Sociales

Estima

Autorrealización
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La Jerarquía de Necesidades
de Maslow (1908-1970)
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La Jerarquía de 
Necesidades
de Maslow (1908-1970)
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No le gusta su TrabajoNo le gusta su Trabajo

Le gusta su TrabajoLe gusta su Trabajo

Evita las ResponsabilidadesEvita las Responsabilidades

Poca AmbiciónPoca Ambición

Trabajadores de
la Teoría X

Trabajadores de
la Teoría X

Acepta ResponsabilidadesAcepta Responsabilidades

Se dirige soloSe dirige solo

Trabajadores de
la Teoría Y

Trabajadores de
la Teoría Y

Douglas McGregor
(1906 - 1964)
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El 
Enfoque
de los 2 
factores
para la 

motivación
de

Herzberg
(1950)

Factores
Motivadores

(Acrecientan la 
Satisfacción)

Factores
Higiénicos

(Sin ellos 
no hay 

satisfacción 
posible)

•Supervisión
•Políticas de la Empresa
•Relaciones con el Supervisor
•Condiciones de Trabajo
•Salario
•Relaciones con los 
Compañeros
•Vida Personal
•Relación con los Subordinados
•Prestigio
•Seguridad

•Realización
•Reconocimientos
•El Trabajo Mismo
•Responsabilidad
•Progreso
•Crecimiento

Frederick Herzberg (1923 - 2000) 
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Las Teorías del Liderazgo

2 
ENFOQUES
PARA LAS
TEORÍAS

DEL
LIDERAZGO

Enfoque 
Conductual 

del 
Liderazgo

Liderazgo 
basada 
en los 
Rasgos
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Conocimientos Honestidad
e Integridad

Deseo de
MandoEmpuje

Seguridad

Los Rasgos
del

Liderazgo

Inteligencia

Teoría del Liderazgo basada en los Rasgos
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Estilo
Democrático

Consideración Orientado al 
Empleado

Estilo
Laissez-Faire

University
of Iowa

Establecimiento
de la Estructura

Ohio State
University

Orientado a
la Producción

University
of Michigan

Managerial
Grid

Teorías Conductuales
del Liderazgo

Estilo
Autocrático

Interés
por la Gente

Interés por
la Producción



18

35

JYSJYS

Burns y Stalker (1961)

Características de las 
organizaciones 
mecanicistas:

n se hace énfasis en los principios de 
la teoría clásica

n se tiene mayor confianza en las 
reglas y en los procedimientos 
normales

n el control del supervisor se torna 
más estrecho

n predomina la interacción vertical 
entre el supervisor y el subordinado

n la estructura burocrática se basa en 
la división del trabajo

n los cargos son ocupados por 
especialistas con atribuciones 
perfectamente definidas

Características de las 
organizaciones 
orgánicas:

n se hace énfasis en los principios de 
la teoría de las relaciones humanas

n el control del supervisor presenta 
mayor amplitud

n predomina la interacción lateral 
sobre la vertical

n las tareas son ejecutadas con base 
en el conocimiento global que los 
individuos tienen en la empresa

n las estructuras son flexibles, es 
decir no presentan una división y 
fragmentación del trabajo bien 
definidas.

n presentan una relativa 
descentralización con definiciones 
delgadas en los niveles inferiores. 
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Esquema

n Adam Smith: la División del Trabajo
n Weber y el Modelo Burocrático
n Escuela Clásica: Taylor, Fayol
n Escuela de Relaciones Humanas: Elton Mayo, McGregor
n El Comportamiento Organizacional: Maslow, Herzberg, Liderazgo
n ------------------------------------------------

n El enfoque sistémico
n Escuela Contingente
n Enfoques Contemporáneos:

n Economía Organizativa:
w Costos de transacción
w Teoría de Agencia

n Teoría Institucional
n Enfoque Cultural
n Enfoque Ecológico


