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La Teoría de la Administración y sus aportes
1. ¿A que llamamos evolución de la teoría administración? Y cuáles son los aportes
de las teorías de la administración
A pesar de estos antecedentes, las "teorías de administración" empiezan a formularse y
reconocerse como tales a inicios del siglo XX. Desde ese momento, estas teorías han tenido
una evolución que, en un esfuerzo de síntesis, pueden resumirse en las siguientes etapas o
escuelas principales::
La Administración Científica: Se inició con los estudios de tiempo y movimiento de
Taylor sobre los que Lenin dijo, en los años veinte, "... reúne en sí toda la refinada
ferocidad de la explotación burguesa y muchas valiosísimas conquistas científicas sobre
el estudio de los movimientos durante el trabajo, la supresión de movimientos
superfluos y torpes, la elaboración de los métodos más racionales...La República
Soviética debe adoptar las conquistas más valiosas de la ciencia y la técnica en este
dominio..". (Lenin, 1963, p. 254). Realizaron aportes a esta escuela otros especialistas:
Gantt, estableciendo mecanismos de estimulación a los supervisores; los esposos
Gilbreth, en los estudios sobre movimientos y la fatiga; Fayol, estableciendo los "14
principios de la administración"; Weber, con la administración burocrática, que propone
jerarquías, normas y lineamientos de autoridad; entre otros. (Stoner, 1989).
-Escuela de las Ciencias del Comportamiento: Las limitaciones del "taylorismo", que
analizaba al hombre como una prolongación de la máquina empezaron a cuestionarse.
Chaplin lo ridiculizó en la película "Tiempos Modernos". Psicólogos y sociólogos
empezaron a interesarse por los problemas de la productividad. Se realizaron una serie
de estudios que revelaron que la productividad no era un problema exclusivo de
ingeniería sino que influían en esto las relaciones jefe-subordinado, las dinámicas de los
grupos, entre otros factores sociales. Según Stoner, "...la atención fue centrándose
cada vez mas en enseñar las destrezas administrativas y menos las habilidades
técnicas...". (Stoner, 1989, p. 48).
La Escuela Cuantitativa: la investigación de operaciones y las ciencias administrativas.
Surge de las experiencias de la II Guerra Mundial en que se desarrollaron técnicas
económico-matemáticas para la industria militar (investigación de operaciones, la Ruta
Crítica, entre otros). Al concluir la guerra estas herramientas se "liberaron" para su
utilización en la esfera civil y, con el advenimiento de las primeras computadoras, se
incorporaron al arsenal de enfoques y herramientas para la gestión de las
organizaciones. Con esto, se constituyó lo que se denomina "escuela de las ciencias
administrativas".
Estas son las tres escuelas principales del pensamiento administrativo, que siguen
conservando su influencia en la teoría y las prácticas administrativas, con evoluciones
posteriores. Pero, como reconoce Stoner, los limites de las diversas escuelas se diluyen cada
vez mas.
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2. ¿Cuáles son las funciones administrativas? Descríbalas
Muchos académicos y gerentes han descubierto que el análisis de la administración se facilita
mediante una organización útil y clara del conocimiento como primer orden de clasificación del
conocimiento se han usado las cuatro funciones de los gerentes:
Planeación: Es esencial para que las organizaciones logren óptimos niveles de
rendimiento, estando directamente relacionada con ella, la capacidad de una empresa
para adaptarse al cambio. La planificación incluye elegir y fijar las misiones y objetivos
de la organización. Después, determinar las políticas, proyectos, programas,
procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias para
alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al tener que escoger entre
diversos cursos de acción futuros.
Organización: Se trata de terminar que recurso y que actividades se requieren para
alcanzar los objetivos de la organización. Luego se debe de diseñar la forma de
combinarla en grupo operativo, es decir, crear la estructura departamental de la
empresa. De la estructura establecida necesaria la asignación de responsabilidades y la
autoridad formal asignada a cada puesto. Podemos decir que el resultado a que se
llegue con esta función es el establecimiento de una estructura organizativa.
Dirección: Es la capacidad de influir en las personas para que contribuyan a las metas
de la organización y del grupo. Implica mandar, influir y motivar a los empleados para
que realicen tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para la
tarea de dirección, de hecho la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes
con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de
convencer a los demás de que se les unan para lograr el futuro que surge de los pasos
de la planificación y la organización, los gerentes al establecer el ambiente adecuado,
ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. La dirección incluye motivación,
enfoque de liderazgo, equipos y trabajo en equipo y comunicación.
Control: Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño
individual y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y
objetivos de las empresas. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes,
muestra donde existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. El control
facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe preceder del control. Los
planes no se logran por si solos, éstos orientan a los gerentes en el uso de los recursos
para cumplir con metas especificas, después se verifican las actividades para
determinar si se ajustan a los planes.

3. ¿Cuál es el concepto de empresa?
Una empresa es una organización, institución o industria dedicada a actividades o persecución
de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los
demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así
como sus necesarias inversiones.
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Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la empresa como "el organismo formado
por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones
a su clientela"
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