
Prof. Yajaira Gómez
Prof. Nelson Díaz

AGG-32314
INGENIERIA DE SISTEMAS





SISTEMAS ADMNISTRATIVOS

ORGANIZACIÓN
Una organización es un sistema de 
actividades conscientemente coor-
dinadas de dos o mas personas

CONCEPTOS BASICOS



Es “La agrupación sistemática de 
principios y pensamientos relacionados 
entre sí de una ciencia, una técnica y 
un arte que permiten a un individuo 

generar soluciones nuevas a 
problemas viejos.”

Es el proceso de planear,  organizar, dirigir y 
controlar el uso de los recursos para lograr 

los objetivos organizacionales

TEORIAS

LA ADMINISTRACION

Escuela  o 
corrientes

CONCEPTOS BASICOS



• Es un individuo que realiza acciones 
inherentes a ese proceso. Se conoce 
como gerentes a aquellas personas en 
una organización que cumplen su tarea, 
primordialmente, dirigiendo el trabajo de 
otros y que realizan algunas o todas las 
funciones antes mencionadas. 

Gerencia

Es un proceso. Función  
de dirección ejercida en 
el nivel intermedio de la 

organización. La 
gerencia es 

responsable del éxito o 
fracaso de una 
empresa, es 

indispensable para 
dirigir los asuntos de la 

misma      

Gerente

CONCEPTOS BASICOS



Ciencia: Clase de la actividad humana orientada hacia la 
formulación sistemática de las posibilidades de repetición 
hipotética y real, de determinados fenómenos que, para 
sus fines, se consideran idénticos

CONCEPTOS BASICOS

La administración y la Ciencia

La administración es ciencia en tanto estudia e investiga  
metodológicamente las variables, las constantes y causa-
efecto de la eficiencia y la eficacia de las organizaciones 
sociales productivas. 

La administración es ciencia en tanto estudia e investiga  
metodológicamente las variables, las constantes y causa-
efecto de la eficiencia y la eficacia de las organizaciones 
sociales productivas. 



La administración y la técnica
La técnica: es la aplicación práctica de la ciencia, por lo que el 

administrador profesional requiere de habilidades técnicas que le 
permitan realizar operaciones, planes, estrategias, formas de 
organización, formas de integración del personal a la organización y 
controles para evaluar el desempeño

CONCEPTOS BASICOS



PROCESOS ADMINISTRATIVOS

PROCESOS                          FUNCIONES 
ADMINISTRATIVOS                         ADMINISTRATIVAS

• FUNCIONES DEL 
• ADMINISTRADOR

PLANIFICAR 
ORGANIZAR

DIRIGIR 
CONTROLAR



Son los principales componentes en el estudio de la 
administración de las organizaciones y empresas

 Las tareas
 La estructura
 Las personas
 La tecnología
 El ambiente
 La competitividad



Administración 
científica

Teoría Clásica



Paralelo 0º (Ecuador)

Padre de la administración  Científica
 Organización racional del trabajo
•Análisis del trabajo y estudio del 
tiempo y movimiento 
•Estudio de la fatiga 
•División del trabajo y especialización 
del operario
•Diseño de cargos y tareas
•Incentivos salariales y premios por 
producción
•Concepto de Homo- economicus
•Estandarización de métodos  y 
maquinas
•Supervisión funcional
Sistemas de costos de
producción. 
-Autoridad lineo funcional 
Uso de autoridad por 
excepción

Frederick Taylor 
1856-1915

ESCUELA  CLASICAESCUELA  CLASICA

ADMINISTRACION 
CIENTIFICA



Mecanicismo de la 
Administración Científica
Superespecialización del 
operario
Enfoque incompleto de la 
organización
Limitaciones de campo de 
aplicación
Enfoque prescriptivo y 
normativo
Enfoque de sistema 
cerrado

CRITICAS A LA ADMINISTRACION 
CIENTIFICA

ESCUELA  CLASICAESCUELA  CLASICA

Frederick Taylor 
1856-1915



- Aéreas funcionales de la
organización

- Procesos 
administrativos
- Universalidad de la

administración
- Principios  generales 

administrativos
- Concepto de línea y de 
staff

- Aéreas funcionales de la
organización

- Procesos 
administrativos
- Universalidad de la

administración
- Principios  generales 

administrativos
- Concepto de línea y de 
staff

Henry Fayol 
1841-1925

TEORIA  CLASICA

ESCUELA  CLASICAESCUELA  CLASICA



Las seis funciones básicas de la empresa 
según Fayol

Funciones 
administrativas

Función 
técnica

Función 
comercial

Función 
financiera

Función 
Seguridad

Función 
Contable

Planear, preveer, 
organizar, dirigir,  

coordinar, 
controlar

TEORIA CLASICA

ESCUELA  CLASICAESCUELA  CLASICA



Control

Coordinar 

Dirección

Organizar

Previsión 
Planeación

Procesos  
administrativos, 

según Fayol

Teoría Clásica

ESCUELA CLASICA



Enfoque simplificado de 
la administración

Ausencia de trabajos 
experimentales

Teoría de la maquina
Enfoque incompleto de 

la organización
Enfoque de sistema 

cerrado

Criticas a la teoría 
clásica

Escuela Clásica





Necesidad de humanizar y 
democratizar la 
administración
El desarrollo de las 
Ciencias Humanas
La idea de la filosofía 
pragmática
Las conclusiones del 
experimento de Hawthorne

Orígenes de la escuela 
humanística

Elton Mayo



EXPERIMENTO DE 
HAWTHORNE

A  partir del 
experimento  Elton
Mayo  realizado en 

Hawthorne se 
desarrolló la nueva 
concepción de la 

naturaleza humana: 
Hombre social. 

Dicho experimento 
consta de cuatro fases



a) El nivel de producción es resultado de la 
integración social.
b) Comportamiento social de los empleados
c) Recompensas y sanciones sociales
d) Grupos informales
e) Relaciones informales
f) Importancia del contenido del cargo
h) Énfasis en los aspectos emocionales

CONCLUSIONES DEL EXPERIMENTO 
DE ELTON MAYO



La teoría de las relaciones humanas aporta un 
nuevo lenguaje al repertorio administrativo: Se 

habla de:

Motivación

Liderazgo

Comunicación

Organización informal

Dinámica de grupo



 Oposición cerrada a la teoría clásica
Enfoque inadecuado de los problemas de las 

elaciones humanas
Concepción ingenua y romántica del operario

Limitación del campo experimental
Parcialidad de las conclusiones
Énfasis en los grupos informales

Enfoque manipulador de las relaciones

Evaluación critica 



Orígenes de la Teoría 
Burocrática

a) La fragilidad y la parcialidad de 
la Teoría Clásica y de la Teoría 
de las Relaciones Humanas

b) La necesidad de un modelo 
de organización racional

c)El creciente tamaño  y 
complejidad de las empresas



1) Carácter legal de las normas
2) Carácter legal de las comunicaciones
3) División del Trabajo
4) Impersonalidad en las relaciones
5) Jerarquización de la autoridad
6) Rutinas y procedimientos
7) Compensación técnica y merito
8) Especialización de la administración
9) Profesionalización .
10) Previsibilidad del funcionamiento

 Previsibilidad del 
comportamiento 
humano
Estandarización 
del desempeño de 
los participantes

La burocracia se basa en:
Consecuencias 

previstas

Máxima eficiencia de 
la organización

Objetivo

Características de la Burocracia 
según Weber:



1) Carácter legal de las normas
2) Carácter legal de las 

comunicaciones
3) División del Trabajo
4) Impersonalidad en las relaciones
5) Jerarquización de la autoridad
6) Rutinas y procedimientos
7) Compensación técnica y merito
8) Especialización de la 

administración
9) Profesionalización .
10) Previsibilidad del funcionamiento

1) Carácter legal de las normas
2) Carácter legal de las 

comunicaciones
3) División del Trabajo
4) Impersonalidad en las relaciones
5) Jerarquización de la autoridad
6) Rutinas y procedimientos
7) Compensación técnica y merito
8) Especialización de la 

administración
9) Profesionalización .
10) Previsibilidad del funcionamiento

Características de la BurocraciaCaracterísticas de la Burocracia

1) Internalización de las normas
2) Exceso de formalismo y papelería
3) Resistencias a los cambios
4) Despersonalización de las 

relaciones
5) Categorización de las relaciones
6) Súper conformidad
7) Exhibición de las señales de 

autoridad
8) Dificultades con los clientes
9) Profesionalización .
10) Previsibilidad del funcionamiento

1) Internalización de las normas
2) Exceso de formalismo y papelería
3) Resistencias a los cambios
4) Despersonalización de las 

relaciones
5) Categorización de las relaciones
6) Súper conformidad
7) Exhibición de las señales de 

autoridad
8) Dificultades con los clientes
9) Profesionalización .
10) Previsibilidad del funcionamiento

Disfunciones de la BurocraciaDisfunciones de la Burocracia

Previsibilidad del funcionamiento Imprevisibilidad del funcionamiento



Criticas de la Teoría Burocrática

1. El racionalismo excesivo de la 
burocracia

2. Los mecanicismo y las limitaciones de 
la “Teoría de la maquina”

3. Conservadurismo de la burocracia
4. Enfoque de sistema cerrado

5. Enfoque descriptivo y explicativo
6. Criticas diversas a la burocracia

7. Posición de la Teoría de la Burocracia 
dentro de la Teoría de las 

organizaciones





GERENCIA LATINOAMERICANA

PRINCIPALES RETOS DEL 
GERENTE LATINOAMERICANO

EL GERENTE 
LATINOAMERICANO

Establecer un estilo gerencial 
visionario 

Planificación Estratégica

Gestión de la Calidad

Gestión del aprendizaje (o 
Gestión Tecnológica)

Gestión de la información







1. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

4. TIPOS DE ORGANIZACIÓN

5. DEPARTAMENTALIZACION

3.  CENTRALIZACIÓN , DESCENTRALIZACION

Teoría Neoclásica de la Administración

2. PRINCIPIOS BASIOS DE LA ORGANIZACIÓN



1. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Las funciones administrativas, en conjunto 
forman el proceso administrativo; por 
separado, planeación, organización, 
dirección y control son funciones 
administrativas.  A continuación se estudian 
las cuatro funciones.

Las funciones administrativas, en conjunto 
forman el proceso administrativo; por 
separado, planeación, organización, 
dirección y control son funciones 
administrativas.  A continuación se estudian 
las cuatro funciones.

1. PLANIFICACION 
2. ORGANIZACIÓN

3. DIRECCIÓN 
4. CONTROL



1.- PLANEACIÓN
La planeación es la primera función administrativa 
por ser la base de las demás. Es la función 
administrativa que determina por anticipado cuales 
son los objetivos que deben alcanzarse y que debe 
hacerse para conseguirlos. 

1.- PLANEACIÓN
La planeación es la primera función administrativa 
por ser la base de las demás. Es la función 
administrativa que determina por anticipado cuales 
son los objetivos que deben alcanzarse y que debe 
hacerse para conseguirlos. 

2.- ORGANIZACIÓN
Función administrativa que sigue a la 
planeación. Determina y agrupa las 
actividades necesarias para conseguir los 
objetivos y los asignan a los cargos y 
personas respectivas



4.- CONTROL. 
Función administrativa que sigue a la 
planeación, la organización y la dirección. Sirve 
para garantizar que los resultados de lo que se 
planeo, organizó y dirigió, se ajustan a los 
objetivos fijados. 

3.- DIRECCION
Consiste en poner en acción y dinamizar la 
empresa. La dirección esta relacionada con la 
acción, con la puesta en marcha y tiene mucho 
que ver con las personas.. 



1. Definir misión
2.Formular 

objetivos
3.Definir  planes 

para
alcanzar

4.Programar las 
actividades

1.Definir los 
estándares
2.Monitorear el 
desempeño
3.Evaluar el 
desempeño.
4.Emprender 
acciones 
correctivas

PLANEACION ORGANIZACION DIRECCION CONTROL

PROCESO  ADMINISTRATIVOS

1.Dividir el trabajo
2.Asignar las 
actividades.
3.Agrupar  las 
actividades en 
cargos. 
4.Asignar los 
recurso
5.Definir autoridad 
y responsabilidad.

1.Designar las 
personas
2.Coordinar los 
esfuerzos
3.Comunicar
4.Motivar
5.Liderar
6.Orientar



4. PRINCIPIOS BASICOS DE ORGANIZACIÓN 

1.División del trabajo
2.Especialización
3.Jerarquía

a.autoridad
b.Responsabilidad
c.Delegación

4.Amplitud administrativa 



NIVELES JERARQUICOS

Director
Gerente

Jefes

Supervisores

Funcionario y obreros (personal no administrativo

Nivel 
intermedio Administración

Tareas y operaciones

Nivel institucional

Nivel operativos

Ejecución



LA CENTRALIZACIÓN.

Organización 
Centralizada

Enfatiza en las relaciones jerárquicas, es decir, en la cadena de 
mando. La organización se diseña según la premisa que el 
individuo situado en la cúpula posee el mayor grado de autoridad, 
y que la autoridad de los demás individuos se halla escalonada 
hacia abajo, según la posición que ocupen en el organigrama



Centralización y 
descentralización 
se refieren al nivel 
jerárquico en que 

se toman las 
decisiones

Permite que los niveles inferiores de la organización analicen en detalle las 
decisiones. En las ultimas décadas a predominado la tendencia a 
descentralizar para utilizar mejor los recursos humanos. El principio de 
descentralización se define así: la autoridad para emprender o iniciar una 
acción debe ser delegada  lo más cerca posible del escenario de la 
organización

Organización 
Descentralizada

LA DESCENTRALIZACIÓN



TIPOS DE ORGANIZACION



1Gerencia

FinanzasVentasProducción
2

3

Niveles 
Jerárquico
s 

Constituye la forma estructural más simple y antigua, pues 
tiene su origen en la organización de los antiguos ejércitos y en 
la organización eclesiástica de los tiempos medievales. El 
nombre organización lineal significa que existen líneas directas 
y únicas de autoridad y responsabilidad entre superior y 
subordinados. 

ORGANIZACIÓN LINEAL

TIPOS DE 
ORGANIZACION



•Concepto
Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio 

funcional o principio de la especialización de las funciones. Muchas 
organizaciones de la antigüedad utilizaban el principio funcional 
para la diferenciación de actividades o funciones. El principio 
funcional separa, distingue y especializa. Es el germen del staff.

Producción Planificación

Gerencia

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

TIPOS DE 
ORGANIZACION



En la organización línea-staff coexisten órganos de línea 
(órganos de ejecución o de operación) y órganos de staff 
(órganos de consultoría, asesoría o prestación de servicios 
especializados apoyo y de consultoría) manteniendo 
relaciones entre sí

1Gerencia

FinanzasVentasProducción

2

3

Niveles 
Jerárquico
s 

Asesoría

ORGANIZACIÓN LINEO STAFF

TIPOS DE 
ORGANIZACION



CAMPO DE 
APLICACION DE LA 

ORGANIZACIÓN  
FUNCIONAL

CAMPO DE 
APLICACION DE LA 

ORGANIZACIÓN  LINEA 
STAFF

CAMPO DE 
APLICACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN LINEAL

1Gerencia

FinanzasVentasProducción
2

3

Niveles 
Jerárquico
s 

Producción Planificación

Dirección

1Gerencia

FinanzasVentasProducción
2

3

Niveles 
Jerárquicos 



TIPOS DE DEPARTAMENTALIZACIÓN..
Los principales tipos de departamentalización son:

1.Por funciones

2.Por ubicación territorial o geográfica

3.Por clientela 

4.Por etapas del proceso (o procesamiento)

5.Por productos o servicios

6.Por proyectos

La departamentalización consiste en escoger 
modalidades de homogeneización de actividades, 
agrupando los componentes de la organización en 
departamentos o divisiones. 



DEPARTAMENTALIZACIÓN POR FUNCIONES 
, 

Director

Departamento
De producción

Departamento de 
ventas 

Departamento 
de Finanzas 

Departament
o de compras

La departamentalización por funciones es el criterio 
mas utilizado para organizar actividades empresariales



2.2. DEPARTAMENTALIZACIÓN TERRITORIAL O GEOGRÁFICA.

División de 
Operaciones 
División de 
Operaciones 

Región Centro Región Centro 

Agencia 
Maracay
Agencia 
Maracay

Agencia 
Valencia
Agencia 
Valencia

Región SurRegión Sur

Agencia 
Falcón 
Agencia 
Falcón 

Agencia 
Maracaibo
Agencia 
Maracaibo

Región NorteRegión Norte

DEPARTAMENTALIZACIÓN TERRITORIAL O 
GEOGRÁFICA

.



DEPARTAMENTALIZACIÓN POR 
CLIENTELA.

Sección de 
lencería 

Sección de 
ropa

Sección de 
calzado

Sección de 
ropa

Sección de 
juguetes

Sección de 
perfumería

Departamento 
Femenino

Departamento 
Infantil 

Departamento 
Masculino 

División de Ventas

Sección de 
ropa



DEPARTAMENTALIZACIÓN POR ETAPAS DEL 
PROCESOS   (PROCESAMIENTOS O POR EQUIPOS)

Sección de
embobinado

Sección de Pre montaje Sección de Montaje 

Departamento de Motores 



DEPARTAMENTALIZACIÓN 
POR PRODUCTO



DEPARTAMENTALIZACIÓN POR PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Dpto. de 
Antibióticos

Dpto. 
de 
jarabe
s

Dpto. de
Analgésico

Director

División 
farmacéutica

División 
Química 

División  
Veterinaria 

Dpto. de 
Medicam
entos

Dpto. de 
Vacunas

Dpto. de 
Insecticida 

Dpto. de 
Fosfato

Dpto. de 
Pigmentos 



 
Ejemplo de departamentalilzación combinada 

 
 
 
                                                                                                           Departamentalización 
                                                                                                 por funciones  
                                                                                                                                     
                                                                                                  Departamentalización 
                                                                                                                                      por  
                                                                                                                                     Producto 
 
                                                                 Departamentalización por proceso  
 
 
                                                                                Departamentalización  por funciones 
 

División financiera División de Producción División de marketing  

Presidencia 

Departamento de Motores  Departamento de Refrigeración Departamento Electrodomestic 

Sección de 
 Embobinado 

Sección de 
Premontaje  

Sección de 
Montaje  

Sector de planeación  
De producción 

Sector de control  



La organización no es un  en si mismo, sino un medio para organizar las actividades de la  empresa, con el fin de facilitar la consecución de sus objetivos. Tampoco es la soluci
Existen cuatro principios, aunque no sean absolutos: Principios de mayor uso, principios de mayor interés, principios de separación del control y principios de supresi

La organización no es un fin en si mismo, sino un 
medio para organizar las actividades de la  empresa, con 
el fin de facilitar la consecución de sus objetivos. 
Tampoco es la solución ideal, puesta la separación de 
actividades siempre genera problemas, cuya 
coordinación es difícil solucionar. Existen cuatro 
principios, aunque no sean absolutos: 
• Principios de mayor uso, 
• Principios de mayor interés, 
• Principios de separación del control y 
• Principios de supresión de la competencia.   



No son las situaciones en que 
nos encontramos, sino el 

estado de ánimo con que les 
hacemos frente lo que 

determina nuestro fracaso o 
nuestro éxito...





Las organizaciones  son sistemas cooperativos que 
tienen  por base la racionalidad.  Es decir, las 
organizaciones son sistemas sociales basados en 
la cooperación entre las personas. Una 
organización únicamente existe cuando ocurren 
tres condiciones al mismo tiempo 

a) Interacción 
b) Deseo y disposición para la cooperación

c) Finalidad de alcanzar un objetivo

LA ORGANIZACIÓN COMO UN 
SISTEMA  SOCIAL



Necesidades 
secundarias 

Autodesarrollo excelencia personal, 
competencia, 
Experiencia   

Responsabilidad 
Orgullo y reconocimiento
Estatus, prestigio, confianza, 
Admiración 

Amistad, aceptación, afección, 
comprensión, consideración  

Seguridad, Protección contra el 
peligro. Enfermedad, 
Incertidumbre, desempleo 

Alimento, reposo, sexo 
Necesidades Fisiológicas 

Necesidades de seguridad

Necesidades Sociales

Necesidades estima 

Autorrealización 

Necesidades 
primarias

JERARQUIA DE LAS NECESIDADES 
DE MASLOW



TEORIA DE LOS FACTORES DE HERZBERG 

Factores Higiénicos o factores extrínsecos.Factores Higiénicos o factores extrínsecos.

Los principales factores higiénicos son: Sueldo, beneficios 
sociales, tipo de jefatura  o supervisión  que las personas 
reciben sus superiores, condiciones físicas y ambientales, 
políticas y directrices de la empresa, clima de relación dentro de 
la empresa y los empleados, reglamentos internos, etc

Factores motivacionales, o factores 
intrínsecos.
Factores motivacionales, o factores 
intrínsecos.

Involucran sentimientos de crecimiento individual, reconocimiento 
profesional y autorrealización y depende de las tareas que el 
individuo realiza en su trabajo.



La jerarquía de las necesidades de 
Maslow y los factores de Herzberg

Necesidades 
secundarias 

Auto desarrollo excelencia 
personal, competencia, 
Experiencia   

Responsabilidad 
Orgullo y reconocimiento
Promociones, Estatus, 
prestigio, confianza, 
admiración 

Amistad, aceptación, afección, 
comprensión, consideración  

Seguridad, Protección 
contra el peligro. 
Enfermedad, Incertidumbre, 
desempleo 

Alimento, abrigo,  reposo, 
sexo 

Necesidades Fisiológicas 

Necesidades de seguridad

Necesidades Sociales

Necesidade
s estima 

Autorrealización 

Necesidades 
primarias

Factores 
Motivacionale
s o 
intrínsecos 

Factores 
Higiénicos o 
extrínsecos



ESTILOS DE ADMINISTRACION
La teoría del comportamiento ofrece una variedad de 

estilos de administración a la disposición del administrador

McGregor compara dos estilos opuestos  y antagónicos de 
administrar; de un lado, un estilo que se basa en la teoría tradicional, 
mecanicista y pragmática (a la cual denominó Teoría X) y, de otro, un 
estilo basado en las concepciones  modernas en relación con las 
conductas humanas  (a la cual le dio el nombre de Teoría Y).



TEORIA  X
Es la concepción tradicional de administración y se basa en las 
convicciones erróneas e incorrectas sobre la conducta humana, que 
son: 

Les falta ambición
Es la concepción tradicional de administración y se basa en las 
convicciones erróneas e incorrectas sobre la conducta humana, que 
son: 
Su dependencia las hace incapaces de autocontrol y 
autodisciplina
Su propia naturaleza las lleva a resistir a los 
cambios,



Para la teoría X, la administración se caracteriza por los siguientes 
aspectos.
Para la teoría X, la administración se caracteriza por los siguientes 
aspectos.
•La administración debe promover la organización de los recursos 
de la empresa. 
•La administración es un proceso para dirigir los esfuerzos de las 
personas, incentivarlas,  controlar sus acciones y modificar su 
conducta para atender a las necesidades de la empresa. 
•Las personas deben ser persuadidas, sancionadas, coaccionadas y 
controladas
•Como las personas se  motivan por incentivos económicos (sueldos), 
la empresa debe utilizar la remuneración como un medio de 
recompensa 

TEORIA XTEORIA X



Es la moderna concepción de administración según la Teoría 
Conductista. La teoría Y se basa en concepciones y premisas 
actuales y sin preconceptos sobre la naturaleza humana, que son:

Las personas no tienen disgusto inherente en trabajar

Las personas no son, por su naturaleza pasivas o resistentes 
a las necesidades de la empresa

Las personas tienen motivación, potencial de desarrollo, 
patrones de conducta adecuados y capacidad para asumir 
responsabilidades

La capacidad de alto grado de imaginación y de creatividad  
en la solución de problemas empresariales es ampliamente

TEORIA Y



• La motivación, el potencial de desarrollo, la capacidad de asumir 
responsabilidad, de dirigir la conducta hacia los objetivos de la 
empresa, todos esos factores se encuentran presentes en las 
personas

• La tarea esencial de la administración es crear condiciones 
organizacionales y métodos de operación a través de los cuales las 
personas puedan alcanzar sus objetivos personales, dirigiendo sus 
propios esfuerzos en dirección a los objetivos de la empresa. 

La administración según la teoría Y  se caracteriza por los siguientes 
aspectos: 
La administración según la teoría Y  se caracteriza por los siguientes 
aspectos: 

TEORIA Y



La Teoría Y se aplica en las empresas a través de un estilo de dirección 
basado en medidas innovadoras y humanistas 

a) Descentralización de las 
decisiones  y delegación de 
responsabilidades

a) Descentralización de las 
decisiones  y delegación de 
responsabilidades

b) Ampliación de cargos para 
mayor significado y del trabajo
b) Ampliación de cargos para 
mayor significado y del trabajo

c)Participación en las decisiones y 
en la administración consultiva
c)Participación en las decisiones y 
en la administración consultiva

d)Auto evaluación del desempeñod)Auto evaluación del desempeño



Liker propone una clasificación de sistemas de administración, 
definiendo cuatro perfiles organizacionales.  Los sistemas 
administrativos se caracterizan en relación con cuatro variables

SISTEMA  1: “Autoritario, coercitivo”SISTEMA  1: “Autoritario, coercitivo”

SISTEMA 2: “Autoritario y  
benevolente”. 
SISTEMA 2: “Autoritario y  
benevolente”. 

SISTEMA 3: “Consultivo “SISTEMA 3: “Consultivo “

SISTEMA 4: “Participativo”. SISTEMA 4: “Participativo”. 





ORÍGENES DE LA TEORÍA ESTRUCTURALISTA

Los orígenes de la Teoría estructuralista en la administración fueron 
los siguientes: 

1. La teoría estructuralista pretende ser una síntesis de la teoría clásica 
(formal) y de la Teoría de las relaciones humanas ( informal), 
inspirándose en el enfoque de Max Weber y, hasta cierto punto, en los 
trabajos de Karl Marx. 

2. La necesidad de visualizar “la organización como una unidad social 
grande  y compleja, en donde interactúan los grupos sociales” que 
comparten algunos de los objetivos de la organización 

3. La influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y sus 
repercusiones en el estudio de las organizaciones
4. Nuevo concepto de estructura



Estructuralismo es un método analítico y comparativo que estudia los 
elementos o fenómenos con relación con la totalidad, enfatizando su 
valor de posición.  El concepto de estructura significa el análisis interno 
de una totalidad en sus elementos constitutivos, su disposición sus 
interrelaciones, etc. 

Para los estructuralistas, la sociedad moderna e industrializada es 
una sociedad de organizaciones de las cuales el hombre depende 
para nacer, vivir y morir.  Esas organizaciones  se diferencian y 
requieren de sus participantes  determinadas características de 
personalidad

ESTRUCTURA Y ESTRUCTURALISMOESTRUCTURA Y ESTRUCTURALISMO

UNA SOCIEDAD DE ORGANIZACIONESUNA SOCIEDAD DE ORGANIZACIONES



Las organizaciones pasaron por un proceso de desarrollo a lo 
largo de cuatro etapas, estas son

1.Etapa de la naturaleza1.Etapa de la naturaleza

2. Etapa del trabajo2. Etapa del trabajo

3. Etapa del capital3. Etapa del capital

4. Etapa de la organización4. Etapa de la organización

La Teoría estructuralista enfoca al hombre organizacional: hombre 
que desempeña diferentes papeles en varias organizaciones

EL HOMBRE ORGANIZACIONALEL HOMBRE ORGANIZACIONAL

UNA SOCIEDAD DE ORGANIZACIONESUNA SOCIEDAD DE ORGANIZACIONES



EL HOMBRE ORGANIZACIONAL
Mientras la Teoría clásica caracteriza el homo economicus y la 

Teoría de las relaciones humanas el hombre social, la Teoría 
estructuralista enfoca al hombre organizacional: hombre que 
desempeña diferentes papeles en varias organizaciones

AMBIENTE ORGANIZACIONAL
Las organizaciones viven en un mundo humano, social, político, 

económico.  Ellas existen en un contexto al cual se denomina ambiente.  
Ambiente es todo lo que envuelve externamente a una organización.  
Para los estructuralistas, el ambiente se constituye por las demás 
organizaciones que conforman la sociedad.

AMBIENTE ORGANIZACIONAL
Las organizaciones viven en un mundo humano, social, político, 

económico.  Ellas existen en un contexto al cual se denomina ambiente.  
Ambiente es todo lo que envuelve externamente a una organización.  
Para los estructuralistas, el ambiente se constituye por las demás 
organizaciones que conforman la sociedad.



Los estructuralistas no están de acuerdo con que haya 
armonía de intereses entre patrones y empleados o en que la 
administración debe  preservar esa armonía a través de una actitud 
comprensiva y terapéutica

Para los estructuralistas, los conflictos (a pesar de que no todos son 
deseables) son elementos generadores de los cambios y de la 
innovación en las organizaciones

Conflicto significa la existencia de ideas, sentimientos, actitud, intereses 
antagónicos y colindantes que pueden chocar. 

CONFLICTOS ORGANIZACIONALESCONFLICTOS ORGANIZACIONALES





ORIGENES 

Investigación de Chandler sobre 
estrategia y estructura organizacional

Investigación de Burns y Staker sobre 
organizaciones

Investigación de Lawrence y Lorsch 
sobre el ambiente

Investigación de Joan Woodland sobre 
la tecnología

TEORIA CONTINGENCIA O SITUACIONAL



La  Tecnología
Tecnología como 
variable ambiental
Tecnología como 

variable organizacional

Tipología de la Tecnología 
de Thompson

Puede considerarse bajo 
dos ángulos diferentes

Tecnología de eslabones se 
secuencia

Tecnología mediadora

Tecnología intensiva

TEORIA CONTINGENCIA O SITUACIONAL



CLASIFICACION 
DE LA 

TECNOLOGIA

Tecnología flexible
Tecnología fija

Origen de las cuatro 
combinaciones

Tecnología fija y 
producto concreto
Tecnología fija y 

producto abstracto
Tecnología flexible y 
producto Concreto

Tecnología flexible y 
producto abstracto

TEORIA CONTINGENCIA O 
SITUACIONAL





La dificultad de operacionalizar
los conceptos de las diversas 
teorías administrativas, 

Los estudios sobre la motivación 
humana demostraron la 
necesidad de un nuevo enfoque 
de la administración

Los estudios sobre conflictos 
interpersonales

LOS ORIGINES DEL DO SE  ATRIBUYEN A VARIOS 
FACTORES, QUE SON:

La pluralidad de cambios en el 
mundo, que son: Transformaciones 
del ambiente, complejidad de las 
organizaciones, diversificación y 
complejidad de la tecnología, cambios 
de conducta administrativa  

La fusión de dos tendencias en el 
estudio de las organizaciones

Los modelos de DO se basan en cuatro 
variables básicas: ambiente 
organización, grupo e individuo



El movimiento del DO surgió a partir 
de 1962 como un conjunto de ideas 
sobre  el hombre, la organización y el 
ambiente, con el propósito de facilitar 
el crecimiento y el desarrollo de las 
organizaciones. 

El movimiento del DO surgió a partir 
de 1962 como un conjunto de ideas 
sobre  el hombre, la organización y el 
ambiente, con el propósito de facilitar 
el crecimiento y el desarrollo de las 
organizaciones. 

No se trata de una teoría 
administrativa, sino de un movimiento 
que reúne a varios autores con el 
propósito de aplicar las ciencias de la 
conducta (principalmente la teoría del 
comportamiento) a la administración

No se trata de una teoría 
administrativa, sino de un movimiento 
que reúne a varios autores con el 
propósito de aplicar las ciencias de la 
conducta (principalmente la teoría del 
comportamiento) a la administración



LOS CAMBIOS Y LA ORGANIAZACIÓN

LOS CAMBIOS Y LA 
ORGANIAZACIÓN

El concepto de DO está relacionado 
con los conceptos de cambio y de 
capacidad de adaptación de la 
organización al cambio que ocurre 
en el ambiente.  Esto llevo a un 
nuevo concepto de organización y 
de cultura organizacional

Para los autores del DO, el concepto de 
organización es típicamente 
conductista: “La organización es la 
coordinación de diferentes actividades 
de contribuyentes individuales con la 
finalidad de efectuar transacciones 
planeadas con el ambiente. 

A.   UN NUEVO CONCEPTO 
DE ORGANIZACION



El clima organizacional constituye el 
medio interno o la atmósfera 
psicológica característica de cada 
organización. 

C.  CONCEPTO CLIMA ORGANIZACIONAL 

Cultura organizacional es el conjunto 
de hábitos, creencias, valores y 
tradiciones, interacciones y relaciones 
sociales típicas de cada organización.

B. CONCEPTO DE CULTURA ORGANIZACIONAL



D. Cambios de la cultura y del clima organizacional. D. Cambios de la cultura y del clima organizacional. 

La organización es un sistema humano complejo, con 
características propias típicas de su cultura y clima organizacional

Adaptabilidad

Sentido de identidad

Perspectiva exacta del medio ambiente

Integración entre los 
participantes

Para cambiar la cultura y el clima organizacional, la 
organización necesita tener capacidad innovadora, o sea



E. CONCEPTO DE CAMBIOE. CONCEPTO DE CAMBIO

Cambio es la transición de una situación a otra diferente o el 
pasaje de un estado hacia otro diferente. Cambio implica ruptura, 
transformación, perturbación, interrupción

G. CONCEPTO DE DESARROLLOG. CONCEPTO DE DESARROLLO

La tendencia natural de la organización es crecer y desarrollarse en 
función de factores endógenos  (internos y relacionados con la 
propia organización, estructurales y conductistas) y exógenos 
(externos y relacionados  con las demandas y las influencias del
ambiente). 



H.  ETAPAS DE LA ORGANIZACIÓN

3. Etapa de 
reglamentación

1.Etapa 
pionera

2.Etapa de 
expansión 4. Etapa de 

burocratización

5. Etapa de 
flexibilización



EL PROCESO DE DO 

Para Kotter, el DO es un proceso que sigue ocho etapas, las cuales pueden 
resumirse en tres etapas distintas

1.Decisión de la dirección de la empresa de
utilizar el DO

2.Diagnóstico inicial
3.Recolección de datos

4.Retroalimentación de  dato y confrontación
5.Planeación de acción  y solución de problemas

6.Desarrollo de equipos
7.Desarrollo inter-grupal
8.Evaluación y comportamiento

ACCION DE 
INTERVENCION

DIAGNÓSTICO 
INICIAL

RECOLECCION 
DE DATOS



MODELOS DEL DO

Existen varios modelos de DO que adoptan una variedad de 
enfoques, conceptos  estrategias. Los principales modelos son

Existen varios modelos de DO que adoptan una variedad de 
enfoques, conceptos  estrategias. Los principales modelos son

a) Managerial grid o DO del Tipo grid
b) Modelo de Lawrence y Lorsch
c) Teoría tridimensional de la eficacia 

gerencial



TECNICAS DEL DO





Asistemática

Sistemática

Es el proceso de análisis y elección entre las 
alternativas disponibles de cursos de acción 

que la persona deberá seguir. 

Decisión



Toda decisión involucra 
seis elementos

Tomador de decisiones
Objetivos
Preferencias
Estrategias
Situación
Resultados



o Diagnóstico del problema
o Investigación u obtención de 
información
o Experimentación
o Análisis de restricciones
o Evaluación de opciones

PASOS PARA LA  SOLUCION 
DE PROBLEMAS









Proceso que comienza 
cuando una parte percibe 

que otra afecto o va 
afectar algo que le 

interesa

CONFLICTO
 Incompatibilidad de metas
 Diferencias en la interpretación 
de los hechos
 Desacuerdos sobre las 
expectativas de comportamiento

Transiciones en 
las ideas sobre 

conflictos

Teoría tradicional

Teoría de las relaciones 
Humanas

Teoría Interaccionista
sobre los conflictos



Funcionales

Disfuncionales

Tipos de 
conflictos

1. De tarea

2. De 
relaciones

3. Por los procesos



EL PROCESO DEL 
CONFLICTO

Etapa 1: Oposición o 
incompatibilidad

Etapa III: Intenciones

Etapa VI: comportamiento

Etapa II: Cognición y 
personalización

Etapa V:  Resultados



Conflicto 
percibido

Condiciones , 
antecedentes
•Comunicación
•Estructura
•Variables 
personales 

Conflicto 
sentido

Intensiones de 
manejo de conflictos.
•Competir
•Colaborar
•Llegar a un arreglo
•Evadir 
•Ceder

Menor 
desempeño 
del grupo

Conflicto 
abierto.
•Comporta
miento de 
una parte
•Reacción 
de la otra

Mayor 
desempeño 
del grupo

Etapa I Etapa IVEtapa IIIEtapa II

Etapa  V

EL PROCESO DEL CONFLICTO





Conjunto de dos o mas individuos 
que se relacionan y son 
interdependientes y que se 
reunieron para conseguir objetivos 
específicos.  Los grupos pueden 
ser:

De  mando
De tarea

De interés 
De amigos

GRUPOS





MODELO DE 
COMPORTAMIENTO EN GRUPO





FUENTEFUENTE COFICACIONCOFICACION CANALCANAL DECODIFICACIONDECODIFICACION RECEPTORRECEPTOR

MensajeMensaje MensajeMensaje

Retroalimentación

MODELO DEL PROCESO DE COMUNICACIONMODELO DEL PROCESO DE COMUNICACION



FUNCIONES DE LA 
COMUNICACION
FUNCIONES DE LA 
COMUNICACION

ControlControl

MotivaciónMotivación

Expresión 
emocional
Expresión 
emocional

InformaciónInformación



DIRECCION DE LA COMUNICACION

ASCENDENTE 

DESCENDENTE

HORZONTAL

Pasa de un nivel de un 
grupo u organización a un 

nivel inferior 

Se dirige a un nivel superior 
en un grupo o organización 

Cuando tiene lugar entre los 
integrantes de un mismo 

grupo



TIPOS DE 
COMUNICACION

Comunicación oral
Comunicación escrita
Comunicación no verbal

Interpersonal

Organizacional
Redes formales
Rumores
Mecanismos 
computarizados



BARRERAS DE LA 
COMUNICACIÓN  

EFICAZ

Filtrado
Percepción selectiva
Sobrecarga de 
información
Emociones
Lenguaje
Ansiedad por la 
comunicación





Hacer las cosas de otra manera

Actividades de cambio 
intencionales y orientadas a 

conseguir una meta
Personas que fungen como 
catalizadoras y asumen la 

responsabilidad de manejar las 
actividades del cambio

 CAMBIO PLANEADO

 CAMBIO

 AGENTES DE CAMBIO



CONCEPTO

La resistencia al cambio proviene 
del miedo a lo desconocido o por 
la expectativa de pérdida de los 
beneficios actuales. El aspecto 
visible de la resistencia al cambio 
de una persona es cómo ella 
percibe el cambio. El trasfondo es la 
duda sobre la capacidad de esa 
persona para enfrentar el cambio 
que se avecina. En términos 
prácticos, administrar el cambio 
significa administrar el miedo de las 
personas.



FUENTES DE RESISTENCIA AL 
CAMBIO

Resistencia individual

Resistencia 
organizacional



Hábitos
Hábitos

Procesamiento 

selectivo
 de la 

información
Procesamiento 

selectivo
 de la 

información

Factores 

económicosFactores 

económicos

Miedo a lo 
desconocido

Miedo a lo 
desconocido

Fuentes de resistencia individual

Seguridad

Seguridad
Fuentes de 
Resistencia 
Individual



Resistencia 
Organizacional

Enfoque limitado en el cambio

Enfoque limitado en el cambio

Amenazas a 
las relaciones 
establecidas 
de poder

Amenazas a 
las relaciones 
establecidas 
de poder

Amenaza o la 

asignación 

establecida de 

recursosAmenaza o la 

asignación 

establecida de 

recursos

Inercia 
estructural

Inercia 
estructural Inercia de 

grupos

Inercia de 
grupos

Amenaza a la 
destreza

Amenaza a la 
destreza



a) Falta o escasez de información
b) Factores históricos
c) La amenaza al estatus y al status quo
d) Amenaza al poder
e) Deficiente clima organizativo
f) Miedo al fracaso y resistencia a 

experimentar
g) Escasa flexibilidad organizativa

Otras 
Causas

RESISTENCIA  AL CAMBIO



 Educación y comunicación
 Participación
 Facilitación y apoyo
 Negociación
 Manipulación y cooptación
 Coerción



“Todos los días Dios nos da un 
momento en que es posible cambiar 
todo lo que nos hace infelices. El 

instante mágico es el momento en que 
un sí o un no pueden cambiar toda 

nuestra existencia”
Paulo Coelho





En la escuela de la 
Administración Científica se 
decía que la forma de 
motivar a los trabajadores 
era mediante un sistema de 
incentivos salariales

En la escuela de las 
Relaciones Humanas, la 
clave determinante de la 
productividad es "la situación 
social"

ANTECEDENTES



Procesos que dan cuenta de 
la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo de 
un individuo por conseguir 

una meta.

Intensidad Dirección Persistencia

MOTIVACION

Motivo es todo aquello que 
impulsa a la persona a 
actuar de determinada 
manera o que da origen, por 
lo menos a una determinada 
tendencia a un determinado 
comportamiento

CONCEPTOS

Según Maslow se está
motivado cuando se 
sienta deseo, anhelo, 
voluntad, ansia o 
carencia. Es la fuerza 
impulsora interna de 
los individuos que los 
empuja a la acción.



acción

Estimulo externo 

Generado internamente procesos mentales 

sistema de cognición 

Provenientes 
del ambiente

La motivación funciona en términos de 
fuerzas activas e  impulsoras, que se  
traducen en palabras como deseo y 
recelo



Jerarquía de las necesidades de Maslow

Jerarquía de las necesidades de Maslow



Entre las personas hay diferentes motivaciones

Las necesidades  varían de un individuo a otro lo cual 
proporciona distintos patrones de conducta
En un mismo individuo, con el tiempo, cambian las 
necesidades, los valores sociales  y las capacidades

CICLO MOTIVACIONAL

Equilibrio 
interno

Estimulo   o     
Incentivo

Necesidad Tensión
Comportamiento 

o
Acción

Satisfacción 

Etapas del ciclo motivacional en la satisfacción de una necesidadEtapas del ciclo motivacional en la satisfacción de una necesidad

Etapas del ciclo motivacional en la satisfacción de una 
necesidad
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