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La civilización industrial 
y el Hombre.

�El trabajo es una actividad grupal.
�El obrero actúa como miembro de un grupo.
�Los jefes deben ser democráticos, 
persuasivos.
�La persona humana requiere estar  en 
compañía, ser reconocida y tener comunicación.
�La industrialización origina desintegración de

ORIGEN

EXPERIMENTO DE HAWTHORNE
4 FASES DE DESARROLLO

�Humanizar la administración.
�Democratizar la admón.
�Desarrollo de las ciencias 
humanas.
�Filosofía pragmática y 
sicología dialicé.

Eliminar el Factor Psicológico 

PRIMERA FASE
ESCOGENCIA

SEGUNDA FASE
SALA DE PRUEBAS PARA
EL MONTAJE DE RIELES �La industrialización origina desintegración de

la familia, los grupos informales y la religión.

�La fabrica es un sistema 
social.
�Dos funciones principales
�producir bienes y servicios.
�Satisfacción a sus 
integrantes.

CONCLUSIONES
•El nivel de producción depende  de 
•la integración social.
•El comportamiento social del 
trabajo.
•Las recompensas y sanciones.
•Los grupos informales.
•Las relaciones humanas.
•La importancia del cargo.
•El énfasis en el aspecto emocional.

TERCERA FASE
PROGRAMA DE 
ENTREVISTAS                                                                

EL MONTAJE DE RIELES

CUARTA FASE
SALA DE OBSERVACIÒN DE
MONTAJE DE TERMINALES              

Funciones básicas
de la organización

industrial

DESCRIPCION.
�Efecto de factores externos en la 
productividad del trabajador.
�La organización informal
�Producción controlada por todos.
�Penalización por el grupo.
�Insatisfacción por pagos.
�Liderazgo informal de obreros.
�Satisfacción o no por superiores.



TEORIA  BUROCRÁTICA
(1940)ORIGEN

Tipos de Autoridad.

Organización 
eficiente por 
excelencia.

Sociología.

Cambios religiosos

1. Tradicional 
(patriarcales, 
hereditarios).

2. Carismáticas, 
(arbitrarias, 
mística).

3. Legal, racional o 
burocrática, 
(normas).

FUNCIÓN PRINCIPAL

Fragilidad y 
parcialidad.

Modelo de 
org. racional

Modelos mejor 
definidos.

MAXIMILIAM 
WEBER

Racionalidad

DISFUNCIONES CARACTERISTICAS

Obtener objetivos

Totalmente eficientes

Colectivos

1. Carácter legal de normas.

2. Carácter formal de las comunicaciones.

3. Racional y división del trabajo.

4. Impersonalidad.

5. jerarquía.

6. Rutinas y procedimientos 
estandarizados.

7. Competencias.

8. Especialización de la administración.

9. Profesionalización participantes.

2. Excesivo formalismo y  papeleo.

1. Interiorización de las normas y apego a los reglamentos. 

3. Resistencia al cambio.

4. Despersonalización de las relaciones.

5. Jerarquización con base del proceso decisorio.

6. Conformidad extrema con rutinas y procedimientos. 

8. Dificultad en atención y conflicto con clientes.

7. Exhibición de símbolos de autoridad. 

10. Previsión del funcionamiento.



MAPA CONCEPTUAL

CAPACIDAD DE
DIFERIR LAS

RECOMPENSAS

AMITAI 
ETZIONI

TALCOTT 
PARSONS

PETER  M. 
BLAU

REINHARD 
BENDIX

ROBERT 
PRESTHUS

PACIENCIA FLEXIBLE

ORÍGENES ORGANIZACIÓN

PERMANENTE
DESEO DE

REALIZACIÒN

Oposición  T. clásica y R Humanas
Organización unidad social y 
compleja.
Influencia en ciencias sociales.
Nuevo concepto de estructura. 

EL HOMBRE
ORGANIZACIONAL

VICTOR A.
THOMPSON

TEORÍA 
ESTRUCTURALISTA

ORG. FORMAL
E INFORMAL

RECOMP. MAT.
Y SOCIALES

ETIZONI

ANÁLISIS DE LAS
ORGANIZACIONES

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

CONFLICTOS
ORGANIZACIONALES

EVALUACIÓN CRÍTICA

DIF. NIVELES
DE LA ORG.

MODO 
RACIONAL.

MODO 
NATURAL 

BLAU Y SCOTT

DIF. ENFOQUES
DE LA ORG.

TIPOLOGÍAS DE LAS
ORGANIZACIONES

•COERCITIVAS
• UTILITARIAS
• NORMATIVAS

•MIEMBROS DE LA ORG.
•PROPIETARIOS O 
DIRIGENTES DE LA ORG.
• CLIENTES DE LA 
ORGANIZACIÓN
• PUBLICO GENERAL

REALIZACIÒN



TEORIAS HUMANISTAS

Teoría del Factor Dual
Frederick Herzberg. 

La teoría del comportamiento 
(Behaviorista) Herbert A. Simon 

Énfasis personas, bajo 
contexto organizacional.

ORIGEN

1. La oposición de Mayo a la teoría clásica,
sintetizarían de la Org. formal con enfoque
de las Relaciones humanas.
2. basada teoría Relaciones Humanas y los
reformula profundamente.
3. La critica severa a la teoría clásica.
4. Incorporó la sociología burocrática y
amplió el campo de la teoría administrativa.

Necesidades humanas bajo la 
forma de jerarquía ascendente 

satisface un grupo de necesidades y 
deja de ser un motivador.

Factores Higiénicos.

Factores económicos. 
Condiciones físicas 

del   trabajo. 
Seguridad. 
Factores sociales. 
Status. 

Tareas estimulantes.
Sentimiento de autorrealización. 
Reconocimiento de  buena labor . 
Logro o cumplimiento.
Mayor responsabilidad. 

comportamiento individuo  
en situaciones de trabajo.

Teoría de la Jerarquía de Necesidades
Abraham Maslow. 

La teoría del comportamiento 
(Behaviorista) Herbert A. Simon 

Factores Motivadores.

Necesidad de Autorrealización.
Necesidad de Autoestima.
Necesidad de afiliación.
Necesidad de seguridad.
Necesidad fisiológica.

Teoría X y Y 
Douglass McGregor 

amplió el campo de la teoría administrativa.
5. En 1947 se publica libro El
comportamiento administrativo de Herbert. concepto Job Enrichment

Suprimir controles. 
Aumentar la responsabilidad sobre 

las tareas a desarrollar. 
Delegar áreas de trabajo completas. 
Conceder mayor autoridad y  libertad. 
Informar sobre  avances y retrocesos. 
Asignar tareas nuevas y más difíciles. 
Facilitar tareas que permitan mejorar. 

Teoría Y Teoría X  

Administración  Tradicional, estricta, 
rígida y autocrática. Las personas son 
medios de producción y se limita a 
que trabajen sobre esquemas ; 
estándares  planeados y organizados. 

Administración Moderna, muy abierta, 
dinámica, democrática, basada en 
valores humanos y sociales.  La cual 
crea oportunidades, libera potenciales, 
remueve obstáculos, impulsar el 
crecimiento intelectual y proporciona 
orientación referente a los objetivos. 

1. Perezoso e indolente.
2. Rehúye al trabajo.
3. Evade responsabilidades para estar
más seguro.
4. Necesita ser controlado y dirigido.
5. Ingenuo y sin iniciativa.

1. Se esfuerza, le gusta ocuparse.
2. El trabajo actividad natural como
divertirse o descansar.
3. Busca o acepta responsabilidad
y desafíos.
4. Puede auto motivarse y dirigirse.
5. Es creativo y competente.



TEORÍA MATEMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN

modelos matemáticos capaces de simular 
situaciones reales en la empresa.

PROCESO DECISORIO.

MODELOS

A. Problemas Estructurados.

1- Decisiones con certeza.
2- Decisiones bajo riesgo.
3- Decisiones bajo incertidumbre.

B. Problemas No Estructurados.

1- Permite descubrir una situación mejor.
2- Descubre relaciones del problema. 
3- Permite tratar el problema en su conjunto y considerar 

a- Comprender la conducta competitiva con un sistema que interactúan 
continua/  competidores, clientes, dinero, personas y recursos.
b- Usar comprensión para predecir  cómo un movimiento estratégico 
dado alterará el equilibrio competitivo.
c- Recursos invertidos en nuevos usos inclusive si los beneficios 
consecuentes son a largo plazo.
d- Capacidad de prever riesgos y utilidades con exactitud y certeza 
suficientes para justificar la inversión correspondiente.
e- Disposición para actuar.

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL.

LA NECESIDAD DE INDICADORES DE DESEMPEÑO.

a- Evaluar  e indicar las acciones correctivas.

1. Perspectiva del proceso.
2. Perspectiva del Problema.

3- Permite tratar el problema en su conjunto y considerar 
todas las variables principales simultáneamente. 
4- Es susceptible de ampliación por etapas e incluye 
factores abandonados en las descripciones verbales.
5- Utiliza técnicas de las matemáticas objetivas y lógicas.
6- Conduce a una solución segura y cualitativa.
7- Permite respuestas inmediatas y en escala gigantesca 
por medio de computadoras y equipos electrónicos.

C-Tipos De Decisión.

Investigación de operaciones.

Fases .
1. Formular el problema.
2. Construir un modelo matemático.
3. Deducir una solución del modelo.
4. Probar el modelo y la solución. 
5. Establecer control sobre la solución.
6. Implementar solución.

Técnicas.
1. Teoría de juegos.
2. Teoría de las colas.
3. Teoría de los grafos.
4. Programación lineal.
5. Programación dinámica.
6. Análisis estadístico y 
cálculo de probabilidad.

1. ¿Por qué medir?

2. ¿Qué medir?

3. Six-Sigma.

4. El balance 
score card (BSC).

a- Evaluar  e indicar las acciones correctivas.
b- Apoyar la mejora del desempeño.
c- Mantener  convergencia de propósitos y la coherencia de 
esfuerzos en la ente, con integración de estrategias, acciones y 
mediciones.

a- Resultados concretos x periodo.
b- Desempeño.
c- Factores críticos de éxito, 

a- Mayor amplitud de la aplicación. 
b- Estructura de implementación más sencilla.
c- Herramientas más profundas.
d- Fuerte vinculación con la salud (financiera) de los negocios.

a- Finanzas.
b- Clientes.
c-Procesos internos.
d- Aprendizaje/crecimiento organizacional. 


