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PREFACIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PUBLICA

La crítica —en el sentido clásico de demarcación de alcances y l ímites-
representa un trabajo complejo que siempre aspira a la generalidad.

Respecto de la administración, como realidad y conocimiento, esta
pretensión resulta válida a la vez que difícil de cumplir: es un reto. Pri-
mero, porque como teoría su status se encuentra —según cada autor y
escuela— entre el arte, la disciplina y la ciencia; segundo, porque como
práctica es siempre casuística y pragmática: la falta de leyes formales
estrictas para el hacer administrativo es suplida por las pretensiones de
modernidad, los cambios de racionalidad y la tecnología, que hace de la
administración algo adaptativo y reactivo a los cambios.

Estas observaciones, sin embargo, no invalidan el estudio de la admi-
nistración porque sus bases y principios requieren de una reformulación
constante. Este estudio se centra sobre un tipo particular de hechos y
procesos relativos a la coordinación, dirección y control los cuales, en
una sociedad moderna, cumplen papeles cada vez más ingentes y nece-
sarios.

Semejante constelación de factores permite afirmar que este libro
que entrega el Instituto Nacional de Administración Pública, articula, en
su esfuerzo y sus metas, una visión clara, de conjunto, de los problemas:
Sintetiza y ordena el pensamiento y los principios de la administración,
les da coherencia y unidad, estructurando una obra amplia y necesaria,
de cuyo nivel de interés el lector sabrá dar cuenta.

Luis García Cárdenas





INTRODUCCIÓN

El acto administrativo existe desde los alboresde la humanidad, pues
la administración no es sino una manifestación de la condición gregaria
del hombre. Siempre y dondequiera que los hombres unen sus esfuer-
zos para lograr un propósito, se encuentra presente el acto administrati-
vo, no importa cuan elementales sean los componentes que lo integren.
Todo núcleo social, cualquiera que sea su tamaño, importancia o con-
dición, requiere cierta dosis de administración para hacer posible su
convivencia y funcionamiento y, por ende, alcanzar sus propósitos y de
una buena o mala administración depende el desarrollo armónico y efi-
caz o conflictivo y torpe del mismo.

Aunque los fenómenos administrativos son tan viejos como la hu-
manidad misma, su estudio y análisis sistemático son de tendencia rela-
tivamente reciente. Arranca del surgimiento de los grandes organismos
tanto públicos como privados a que dio origen el tremendo desarrollo
económico motivado por los avances tecnológicos alcanzados en el cam-
po industrial y de comunicaciones, de la expansión de los mercados y
el florecimiento del sistema competititvo en el ámbito de las relaciones
económicas.

La escasez de bienes económicos, su forma de distribución y la com-
plejidad que imprimen los sistemas sociales de producción e intercam-
bio, íntimamente relacionados en una inextricable maraña, han obliga-
do al hombre a buscar constantemente sistemas cada vez más económi-
cos, más científicos, más perfectos, que le ayuden a alcanzar los propó-
sitos de su actividad con un mínimo de gasto, esfuerzo y fricción hu-
mana.

En estas circunstancias, una característica de los tiempos actuales es
la pronunciada interrelación de los grupos sociales. Los primitivos gru-
pos humanos, aislados y más o menos independientes o autosuficientes,
han dejado de existir, para dar paso a la corriente actual, en que todo
influye y depende de todo lo demás, en un grado que era desconocido
para nuestros ancestros. No importa cuan pequeña o insignificante sea
una unidad social, política o económica, ésta se encuentra sujeta a una
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serie de influencias del exterior que la obligan a adaptarse y depender del
ambiente en que actúa. A su vez, tales organismos influyen en mayor o
menor grado en el grupo de que forman parte y, por consiguiente, im-
primen en él un factor dinámico de evolución. La administración, como
producto social surgido precisamente de estas relaciones, no puede
escapar al proceso, lo que ha hecho cada vez más necesario el estableci-
miento de patrones administrativos que regulen y hagan posible y pro-
vechosa la marcha de toda organización. Siendo el desarrollo de la co-
munidad una resultante de la actividad individual, los procesos adminis-
trativos se hacen presentes en toda la escala de relaciones, desde los
organismos más simples, como la familia, hasta los más complicados
sistemas de un consorcio financiero o de un gobierno nacional.

Esto es así porque el desarrollo y supervivencia de un grupo social,
llámese Estado, municipio, sociedad o compañía, no pueden estar ga-
rantizados por la sola adición de las acciones individuales, de la misma
forma en que un ser viviente no es simplemente la adición de células. Se
requiere la existencia de formas específicas de coordinación, especializa-
ción, control, orden, etc., sin las cuales no sería posible su integración;
es decir, es necesaria la presencia de estructuras especiales que le im-
priman un carácter institucional. Para la buena marcha de dichas estruc-
turas, se requiere el establecimiento de procedimientos específicos. En
otras palabras, se requiere una administración.

El factor administrativo tiene tal prepoderancia en las actividades
públicas, que ya es un consenso que la buena administración es la condi-
ción sine-qua-non del desarrollo económico y social. Por tal motivo, la
mayoría de los países que han emprendido programas de desarrollo, han
iniciado también, a su vez, amplios programas de reformas administrati-
vas a fin de proveer a tales programas de sistemas adecuados para el lo-
gro de sus objetivos, haciéndolos más eficientes, más eficaces, más eco-
nómicos, más funcionales, más científicos, para que puedan satisfacer
las demandas de una sociedad que se agranda, se torna más compleja y
plantea nuevos y mayores problemas.

La eficacia de la administración como medio de lograr fines reside
en el hecho de que, aprovechando los frutos de la experiencia a través
de la observación y la investigación, hace posible establecer normas de
carácter general que puedan servir a los administradores para orientar su
conducta al tratar de resolver la diversidad de problemas que les presen-
ta su organización. Es tal el cúmulo de experiencias recogidas, que ya se
puede estudiar, experimentar e investigar la administración en forma
sistemática, por lo que es posible hablar de una Teoría de la Adminis-
tración en forma tal que pueda entenderse, estudiarse y enseñarse para
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provecho de la sociedad, que logrará perfeccionar, por ese medio, sus
instituciones.

De lo antes dicho, puede inferirse que la administración, en nues-
tros días, es arte y es ciencia. Es arte en su aplicación porque ya existen
principios o normas cuya aplicación y utilización requieren el ingenio,
la inventiva y la inspiración de los encargados o responsables de llevar a
cabo ciertos objetivos. Es ciencia en su estudio, porque comprende ya
un acervo de conocimientos sistematizados de los cuales se ha logrado
desprender principios de gran contabilidad, que, si no son tan exactos
como los que ofrecen las ciencias físicas o las matemáticas, revisten las
características de toda ley sociológica o pol ítica.

La administración, como proceso, es universal. Se le encuentra en
todos los tiempos y en todos los lugares. No existe, ni existió, grupo hu-
mano alguno que no lleve implícito un concepto administrativo, sea en
forma expresa o tácita. A veces, en las pequeñas organizaciones el ele-
mento administrativo pasa inadvertido para el observador superficial;
pero la cuidadosa observación descubrirá inmediatamente su existencia,
que resulta inherente a todo organismo social. Toda agrupación de in-
dividuos que se lleva a cabo con un propósito, necesita de la administra-
ción para poder lograrlo. Sin tal elemento institucional, la organización
resulta inoperante.

La administración es, además, dinámica, cambiante y evolutiva.
Siendo un resultado de la convivencia humana, está sujeta a tas mismas
leyes sociológicas de evolución y transformación de los núcleos humanos.
Los principios en que se basa son válidos solamente si se adaptan y sur-
gen como resultado de las condiciones privativas en el tiempo y en el lu-
gar en que tratan de aplicarse. Todo cambio geográfico o tecnológico,
toda innovación científica, toda nueva corriente política, social o eco-
nómica, imprimen a las organizaciones nuevas modalidades, lo que
hace cambiar, a su vez, los elementos administrativos involucrados en
ellas. Como producto social, la administración lleva implícitos los con-
ceptos dinámicos, cambiantes y evolutivos de todo organismo social.

La teoría administrativa ha experimentado un tremendo crecimien-
to durante lo que va del presente siglo. Este crecimiento es aún más es-
pectacular durante las tres últimas décadas, por lo que las aportaciones
de los diversos autores, facultades, escuelas, institutos y hombres de em-
presa a la literatura administrativa llenan en la actualidad bibliotecas en-
teras, fenómeno jamás visto en épocas anteriores.

Los métodos de investigación y el tratamiento interdisciplinario de
las ciencias administrativas han hecho posible este gran avance, pues no
solamente se han perfeccionado los métodos de investigación empírica
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para el estudio de los fenómenos administrativos, sino que el análisis de
su interrelación con otras disciplinas tales como la economía, la políti-
ca, la psicología, la antropología y la sociología, ha permitido concebir
esquemas y modelos más perfeccionados que han dado origen a cambios
revolucionarios en la teoría y aplicación de los procesos administra-
tivos.

A pesar de este inusitado crecimiento, el desarrollo de las ciencias
de la administración resulta al parecer lento si se le compara con el de
otras ciencias, sobre todo las ciencias técnicas. Durante el presente siglo
el mundo ha presenciado el surgimiento de la teoría de la relatividad,
que dio origen al nacimiento de la física nuclear y la energía atómica.
La aviación ha logrado velocidades supersónicas y con el empleo de la
computación electrónica, el descubrimiento de nuevos compuestos me-
tálicos y de combustibles poderosos se han hecho posible los viajes ex-
traterrestres. Ante este panorama, el avance de las ciencias adminis-
trativas parecer ir a la zaga del desarrollo de otras ciencias, como las
físico-matemáticas, más ostensible a medida que avanza el tiempo.

La razón de esta brecha, lejos de señalar un factor negativo, está
mostrando con claridad meridiana la utilidad, naturaleza, razón de ser y
fines de las ciencias administrativas. La administración no es un fin en sí
misma, sino un medio para alcanzar fines. Es una infraestructura que
hace posible la consecución de grandes empresas y el avance de muchas
disciplinas. Difícilmente podrían haberse logrado éxitos tan espectacula-
res como la utilización de la energía nuclear y el progreso de la era espa-
cial sin el perfeccionamiento de la investigación científica y sin la colabo-
ración interdisciplinaria de muchas ramas del conocimiento entre las
cuales se cuenta la de la administración, con sus aportaciones en los
campos de la planificación, la organización, la computación electrónica,
la coordinación, el control, etc. Estos elementos adjetivos, de apoyo o
"medios", han sido, dentro de su modesto papel, los que han hecho po-
sibles los avances mencionados y mientras mayores excelencias se logran
en la consecución de fines, mayor es el mérito atribuido a la administra-
ción como coadyuvante para alcanzarlos.

La rica aportación tecnológica y científica existente como resultado
de la investigación administrativa justifica una revisión a fondo del

Tratado de Administración General, que vio la luz en 1962. Igual que
la anterior, la presente edición tiene por objeto hacer una recapitulación
de los distintos avances efectuados en este campo. No pretende hacer
aportaciones originales, es más bien una labor de síntesis, presentada en
forma sistemática, para su mejor comprensión por parte de los interesa-
dos en el estudio de esta rama del conocimiento humano.
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Una gran porción del material utilizado en la primera edición del
Tratado de Administración General está incluido en esta segunda edi-

ción, con lo que el autor espera ampliar y mejorar el grado de utilidad
de la obra, haciendo presente sus agradecimientos por la amable acogida
que se dio a la edición anterior.

JOSÉ GALVAN ESCOBEDO





PRIMERA PARTE

DESARROLLO DE LA TEORÍA ADMINISTRATIVA





CAPITULO I

CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN

1. DEFINICIONES

Existen coincidencias así como algunas discrepancias entre los trata-
distas respecto al significado de la administración. El estudio sistemáti-
co de los fenómenos que conciernen a este campo de conocimiento de la
actividad humana es relativamente nuevo y su terminología está aún en
proceso formativo y de consolidación. Por otro lado, la dinámica con
que se han desenvuelto las distintas tareas y enfoques administrativos
obliga a veces a los autores a emplear términos aún no acuñados o que
proceden de otras disciplinas o de otros idiomas y cuya significación,
por tanto, puede no corresponder con exactitud a las ya universalmente
aceptadas en sus respectivos campos. Por tal razón resulta a veces difícil
dar una definición precisa de términos administrativos que satisfaga
plenamente, puesto que cada autor las interpreta de acuerdo a su par-
ticular punto de vista, máxime cuando se trata de hallar términos equi-
valentes en el idioma español.

Sin embargo, mucho del avance de las ciencias y particularmente del
de la administración, radica en la utilización de un lenguaje común, por
lo que es necesario hacer esfuerzos por precisar los términos. El examen
de las distintas definiciones que ofrecen los tratadistas muestra que la
palabra administración se emplea para connotar, por lo menos,lo siguien-
te: a) una disciplina, teoría o campo de estudio; b) un proceso; c) una
función; y d) una ocupación. Naturalmente en cada caso su definición
no concuerda exactamente con las otras.

El propósito del presente libro es fundamentalmente estudiar a la
administración como un arte o como una ciencia, pero también como
un proceso y una función desde el punto de vista de su aplicación, por
lo que empezaremos por hacer un examen de las distintas definiciones
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que dentro de estos puntos de vista nos ofrecen los tratadistas sobre la
materia.

a) La administración como campo de estudio

La mayoría de los autores concuerdan en que la administración no
es todavía una ciencia completa desde el estricto sentido de lo que tal
término significa, puesto que la categoría de los conocimientos de esta
disciplina, en su estado actual, no pasa todavía satisfactoriamente la
prueba del rigor científico, característico de otras ciencias, aunque to-
dos concuerdan en que es ya un cuerpo de conocimientos sistematizados
que tiene un objeto propio de estudio por lo que puede ya enseñarse,
aprender y aplicarse, y está basado en ciertos principios o normas de
tipo general que si no tienen la exactitud de las leyes físicas y matemá-
ticas, son tan universal o generalmente aceptados como los principios o
normas que rigen el estudio de otras ciencias sociales.

Gulick, uno de los primeros tratadistas de la administración, la defi-
ne como "un sistema de conocimientos por medio de los cuales los
hombres establecen relaciones, predicen resultados e influyen en las con-
secuencias de cualquier situación en que se organizan para trabajar uni-
dos en el logro de un propósito común". >

Dimock emplea el término administración como sinónimo de "ge-
rencia" y adopta el criterio de que ésta es a la vez un arte y una ciencia
y dice: "Administración es la gerencia de los asuntos ejecutivos.. . como
sinónimo de gerencia, la administración implica el concepto de coope-
ración de grupos bajo una dirección ejecutiva, empeñados en el logro de
metas a través de la planificación y la organización. Es un arte y una
ciencia en formación y su conocimiento se requiere en la actualidad en
la mayoría de las ocupaciones. Los países en desarrollo con frecuencia
sufren más la carencia de habilidades gerenciales que la escasez de mate-
rias primas".2

Desde luego que, como arte y como ciencia, la administración debe
ser susceptible de aplicarse a cualquier campo de actividad en que exista
una agrupación de personas trabajando juntas para lograr un propósito
y en esa forma algunos autores la definen según el campo de sus prefe-
rencias.

1 Luther Gulick. "Science Valúes and Public Administration"jlnstitute of Public Admi-
nistration. New York, 1937.

2 Marshall E. Dimock. "The Study of Administraron". American PoliticalScience fíe-
view (febrero 1937) Vol. XXI No. 1, Artículo sobre "Administración". Enciclopedia Americana.
Edición Internacional. ••
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Fedman adopta un punto de vista general y expresa: "Es la ciencia
y arte de conducir una empresa con el máximo de eficiencia y un míni-
mo de costos. . . No sólo considera formas y medios sino toma en cuen-
ta los valores y determina los fines a alcanzarse". Hace una distinción
interesante entre los papeles que desempeñan la administración, la ge-
rencia y la organización. "La administración, sea o no distinta en com-
posición personal, es distinta en función de gerencia: su función es de-
terminar la política de la corporación, coordinar finanzas, producción
y distribución, para definir el camino general que debe seguirse. La ge-
rencia se encarga de la ejecución de la pol ítica dentro de los I imites es-
tablecidos por la administración; establece métodos y mejora procesos.
Organización es el instrumento por el cual la gerencia logra los fines que
persigue la administración. . . La determinación de los procedimientos
que aplica el ingeniero es la función de la gerencia científica; pero es la
administración la que en primer lugar, dentro de los límites del ambien-
te socio-técnico, determina la situación por la cual deben encontrarse
los procedimientos".3

Mucho se ha discutido sobre si en realidad existen dos amplios cam-
pos separados y por consiguiente un tratamiento científico distinto de
la administración pública y la administración privada. Varios autores
sostienen que sí y presentan definiciones de cada una de ellas. Por ejem-
plo, White define a la administración pública como . . . "el arte y la
ciencia de gerencia aplicados a los asuntos del Estado. El término se usa
también para denotar una rama del campo de la ciencia política. En el
sentido anterior, la administración pública muestra una historia coexis-
tente cort gobiernos organizados y, bajo formas cambiantes, marcha a
través de los siglos, hacia los sistemas especializados y altamente desa-
rrollados que caracterizan a los estados industrializados modernos. Des-
de remotos periodos más allá de los reinados egipcios, a través de la
antigüedad clásica, el sistema feudal y la monarquía absoluta, hasta la
era del estado democrático, ha sido necesario conducir los asuntos de la
humanidad políticamente organizada. Estas operaciones colectivamente
se conocen como Administración Pública".4

Se puede concluir, por consiguiente, que existe en desarrollo una
teoría general o un arte que se puede denominar indistintamente ad-
ministración o gerencia, que se preocupa por estudiar los procesos admi-
nistrativos fundamentales que son esenciales en cualquier situación en

3 Hermán Fedman. "Administración de Negocios". Enciclopedia de las Ciencias Sociales
The McMillan Company, New York, N.Y. 1957.

4 Leonard White. "Administración Pública". Enciplopedia de las Ciencias Sociales. The
McMillan Company, New York, N.Y. 1957.
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que un grupo de individuos se organiza para lograr propósitos. Estos
procesos básicos son necesarios en cualquier tipo de organización: sea
un comercio, una industria, un gobierno, una iglesia, una universidad,
etc., en que se combinan recursos humanos y físicos. Aún más, dichos
procesos son necesarios sin importar el área específica a que se dedican
los grupos dentro de las organizaciones: producción, distribución, finan-
zas, etc. Este campo de estudio posee en la actualidad un acervo de co-
nocimientos sistematizados de los cuales se desprenden principios gene-
rales de gran aplicabilidad. Es decir, satisface en un alto grado los reque-
rimientos de una ciencia, con diversas ramas de especialidad que pueden
explorar técnicas racionales de conducta y aplicación sugeridas por los
distintos campos empíricos.

b) La administración como proceso

Muchos autores prefieren eludir el compromiso de una definición
de administración como disciplina y la enfocan como un proceso. Kast
y Rosenzwe¡g,por ejemplo, conciben a la gerencia como la coordinación
de recursos humanos y materiales para el logro de objetivos. Dicen al
respecto: "es el proceso de planificar, organizar y controlar actividades".
Y añaden: "Un problema constante es la distinción entre los términos
gerencia y administración. Administración tiene con frecuencia la con-
notación de organizaciones gubernamentales u otras no lucrativas, mien-
tras que "gerencia" se deja para empresas de negocios. Sin embargo,
existe una superposición considerable en su uso . . . Utilizaremos los tér-
minos en forma intercambiable y tenderemos al uso del término geren-
cia sin importar si su empleo específico involucra negocios, institucio-
nes filantrópicas, o entidades públicas".5

Estos mismos autores en otras de sus obras, en colaboración con
Johnson,expresan: "Esencialmente la gerencia es el proceso por el cual
los recursos no relacionados de hombres, maquinaria y dinero se inte-
gran en un sistema total para el logro de objetivos".6

Es interesante, sin embargo, notar cómo cuando se trata de definir
a la administración como un proceso, muchos autores la refieren al cam-
po específico de la administración pública. Por ejemplo, la Enciclopedia
Británica define a la administración como.. . "el procedimiento adecua-
do y certero que puede ser prescrito por la legislación o por los regla-

s Fremont. E. Kast y James E. Rosenzweig."Organization and Management. A Systems
Aproach". McGraw -Hi l l Book- Company, N.Y. 1974.

6 Richard Johnson, Fremont E. Kast y James Rosenzweig. "The Theory and Manage-
ment of Systems". McGraw-Hill Book Co.,1967.
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mentos, o dictado por las cortes o especificado por la misma autoridad
administrativa o por un nivel alto de gobierno". Sin embargo, esta defi-
nición puede fácilmente ampliarse para ser aplicada a cualquier otro
tipo de organización, máxime si se toma en cuenta la explicación que
hace de su contenido. "El procedimiento es de gran importancia en
todo sistema de administración de acuerdo a la ley. Procedimientos bien
establecidos permiten fijar la responsabilidad de un funcionario o grupo
en cada etapa del proceso administrativo. Puede salvaguardar los dere-
chos de los ciudadanos y proteger al ejecutivo de críticas de haber ac-
tuado en forma arbitraria. Puede asegurar regularidad y consistencia en
el manejo de casos individuales. Sin embargo, mucho depende de la cali-
dad y propósito de lo que requieren los procedimientos.. .".7

Long abunda en estos conceptos al indicar que el proceso adminis-
trativo es fundamentalmente la elaboración de reglas, la adjudicación de
casos y la expedición de órdenes que afectan los derechos y obligacio-
nes de los ciudadanos y grupos privados, por funcionarios públicos que
no sean jueces o legisladores. "Es el ejercicio del poder indiferenciado
del gobierno que simultáneamente comprende hacer la ley, decidir su
aplicación en casos particulares y ordenar qué actos específicos se lleven
o no a cabo".8

En ambos casos, la observación empírica puede fácilmente concluir
que el procedimiento administrativo persigue en esencia lo mismo cuan-
do se trata de empresas públicas que privadas y, por tanto,coincidir con
la definición más amplia que de gerencia propone Sheldon, al conce-
birla como "el proceso por el cual se pone en operación y supervisión
la ejecución de un propósito dado".

Explica que los insumos combinados de varios tipos y grados de es-
fuerzo humano por el cual el proceso se efectúa es también conocido
como "gerencia en el sentido humano" y, de nuevo, la combinación de
esas personas que juntas llevan a cabo dicho esfuerzo en cualquier em-
presa se conoce como la "gerencia" de la empresa. Por tanto, el término
cubre el proceso de conducir las habilidades humanas involucradas y
el personal requerido para lograr su coordinación y control.

Como se ve, la palabra se usa generalmente en cierta forma suelta
para describir la conducta en general y el control de una empresa sin
importar las diferentes funciones involucradas. Sin embargo, una defi-
nición más precisa que está siendo empleada particularmente por aque-

' Enciclopedia Británica. Artículo sobra "Proceso Administrativo".
8 Norton Long. Artículo sobre "Proceso Administrativo" Enciclopedia Internacional de

las Ciencias Sociales. Cravel Dolbier y Macmillan Inc. 1968.
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líos cuyos estudios requieren la adopción de un criterio técnico, es la
que circunscribe la gerencia al control de los procesos en la ejecución de
una política dada y por tanto hace una distinción entre las actividades
involucradas y las habilidades requeridas para la formulación y determi-
nación de políticas que es la tarea del proceso conocido como adminis-
tración. Ambas sirven al control de la empresa. La funcionalidad de una
estructura depende del proceso conocido por "organización", de modo
que lo que tiene que hacerse, y las personas que lo hacen, se combinan
para llevar a cabo un trabajo más eficiente... "Estos tres procesos: admi-
nistración, gerencia y organización, son comunes a toda empresa inte-
grada. Pueden asumir diferentes formas en diferentes empresas; pueden
llevarse a cabo en forma independiente en diferentes grados de habili-
dad. Se puede participar en todas ellas o concentrarse en una sola".*

Philippo dice que la gerencia es fundamentalmente un proceso de
planificar, organizar, dirigir y controlar actividades que conduzcan al
logro efectivo de objetivos comunes,10 en tanto que Johnson, Kast y
Rosenzweig introducen los elementos planificación, organización, con-
trol y comunicación.11

Una de las más conocidas definiciones sobre administración como
proceso se debe a Marx, quien la concibe como "toda acción encamina-
da a convertir un propósito en realidades positivas" y añade: "Es el
ordenamiento sistemático de hechos y el uso calculado de recursos apli-
cados a la realización de un propósito, previendo los obstáculos que
pueden surgir en el logro de los mismos. Es la supervisión del trabajo y
material que se emplea para realizar un f in propuesto, de modo que se
lleve a cabo al más bajo costo de energía, tiempo y dinero".13

Por su parte Gulick dice que es: "Aquella actividad encaminada a
hacer que las cosas se hagan de acuerdo a ciertos objetivos".11

Muchas definiciones más podrían mencionarse sobre el concepto de
administración como proceso, pero bastan las anteriores para observar
que tienen muchos lugares comunes en todas ellas, de entre los cuales se
pueden destacar los siguientes:

9 Oliver Sheldon. Artículo sobre "Gerencia". Enciclopedia de las Ciencias Social*. The
Macmillan Company. New York, N.Y. 1957.

10 Edwin Philippo. "Management: A behavioral approach". Segunda Edición. Allyn and
Bacon Inc. Bostón, 1972.

11 Richard Johnson, Fremont E. Kats y James Rosenzweig. "The Theory and Management
of Systems", op. cit. p. 15.

12 Fritz Morstein Marx. "Elemente of Public Administraron". Prentice Hall Inc. New
York, 1946.

13 Luther Gulick. "Science Valúes and Public Administraron" Instituto of Public Adininis-
tration, New York, N.Y. 1937.
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1o. Existe un propósito, un objetivo o meta por realizar. Este obje-
tivo puede ser de cualquier naturaleza, y ser dictado o establecido por
una persona, una entidad, un grupo, etc., que puede ser el mismo que
se encarga de la consecución de los objetivos, o diferente.

2o. Existe o se asigna un grupo de personas y recursos para lograr
el objetivo. Este grupo de personas puede o no ser el mismo que definió
los objetivos; lo importante es que trabaje en forma sistemática para lo-
grarlos.

3o. Con el objeto de asegurar la consecución de los objetivos en
forma racional y sistemática, se establecen reglas, procedimientos, pro-
cesos de planificación, organización, control, supervisión, dirección, co-
municación, información, etc.

4o. Estas reglas y procedimientos garantizan que las cosas se hagan
de acuerdo a los objetivos con la mayor eficiencia y eficacia posibles.

c) La administración como función

Por lo anteriormente visto, parecería desprenderse que la función de
administración se constriñe a la definición de objetivos, en tanto que la
de gerencia a ejecutarlos.

Pocos autores respaldarían tan cortante diferenciación, pues ambas
funciones están tan íntimamente relacionadas que prefieren emplear
ambos términos como sinónimos.

Por ejemplo, Kaufman afirma que "la forma de definir la función de
administración es la de establecer el objetivo que se espera que debe
cumplir la acción administrativa. Así, se dice con frecuencia que la fun-
ción de administración consiste en ejecutar decisiones de política o
coordinar actividades para lograr algún propósito común, o simplemen-
te cooperar en la búsqueda de una meta común". Las ideas implícitas
en este punto de vista de la función administrativa, son que ésta es un
proceso para llegar a decisiones operativamente homologas a los proce-
sos de toma de decisiones de otras organizaciones y que la importancia
de la administración descansa no en la unidad de sus funciones sino en
la creciente prominencia de los administradores, comparativamente a la
de otros funcionarios, en la toma de decisiones. Y continúa: "...Para los
propósitos de este análisis, los "administradores" son funcionarios desig-
nados para supervisar a otros y se confina a los administradores al servi-
cio del gobierno, aunque mucho de lo que se diga se aplique también a
administradores no gubernamentales".14

14 Herbert Kaufman: Artículo sobre "Administrativa Function". International Encyclo-
pedia of trie Social Sciences. The Macmillan Company and the Free Press. 1968.
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Ya sea que se considere un proceso o una función, la administración
se refiere al establecimiento y operación de organizaciones para llevar a
cabo un trabajo.

Las organizaciones son instrumentos sociales y tecnológicos que
permiten realizar objetivos que son demasiado grandes y complejos co-
mo para que puedan ser ejecutados por una sola persona. Las organiza-
ciones se crean para llevar a cabo objetivos de muy diversa naturaleza;
comerciales, militares, religiosos, educativos gubernamentales, etc. Para
algunos, inclusive la sociedad moderna se ha convertido en una "socie-
dad organizacional". De todas maneras, es esencial e inevitable la necesi-
dad de administrar las organizaciones y sus actividades.

Una organización se puede concebir como una unidad que procesa
ciertos insumos que absorbe del ambiente, con el propósito de emitir
productos específicos que son necesarios, valiosos o aceptables a la so-
ciedad, o que se pretende inducir en ella, mediante una actitud innova-
dora. Por tanto, una organización es una unidad que transforma recursos
para producir cosas o servicios. Esta unidad transforma: la organi-
zación determina y configura la forma y condiciones en que debe ser
controlada y dirigida por una administración. La administración no sólo
establece y dirige la organización hacia metas específicas; también con-
trola los productos resultantes y corrige su cauce, en caso de que se
desvíe de la ruta prescrita.

El administrador empieza tomando varios recursos humanos y eco-
nómicos del ambiente, en forma de mano de obra, materiales, equipo y
dinero. En la medida en que no es capaz de controlar completamente la
calidad y cantidad de estos insumos, es parte de un sistema abierto, más
que cerrado. El ambiente ofrece a su vez varios tipos de obstáculos que
pueden ser afectados, pero no controlados completamente por el admi-
nistrador; por ejemplo, el sistema político, el estado de la tecnología y
los deseos e ideales de la sociedad.

Los productos de la organización son tanto de características huma-
nas como económicas. Es por estos productos que la sociedad juzga el
éxito de la empresa. En cierta forma, las organizaciones existen porque
son aceptadas por la sociedad y fracasarán, o se extinguirán, si los valo-
res que produce se consideran inapropiados, inaceptados, excesivamen-
te caros o "fuera de contexto".

2. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN

El examen de las definiciones dadas anteriormente nos indican que
los fenómenos administrativos son tan viejos como la humanidad misma,
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puesto que la reunión de esfuerzos para lograr propósitos, ha sido desde
los albores de 4a sociedad, la característica privativa de la condición gre-
garia del hombre. Una de las formas más simples de administración que
podemos encontrar en la sociedad es la del hogar, y una de las más
complejas, la de los grandes estados modernos. Pero el fenómeno admi-
nistrativo no solamente nació con la sociedad, sino que se extiende a la
vez a todos los ámbitos geográficos y por su carácter universal lo encon-
tramos presente en todas partes. Y es que en el campo de la actividad
humana existe siempre un lado administrativo de todo esfuerzo planea-
do. Quizás en situaciones simples, donde las cosas que necesitan hacerse
son obvias, el proceso administrativo puede pasar inadvertido pero en
situaciones complejas, donde se requiere un gran acopio de recursos ma-
teriales y humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud, la
administración ocupa una importancia primordial sine-qua-non para
la realización de los objetivos. Tal hecho acontece en la administración
pública puesto que, dado el desarrollo de la actividad gubernamental y
su cada vez más acentuada absorción de actividades que anteriormente
estaban relegadas al sector privado, la maquinaria administrativa pública
es siempre la empresa más importante de un país.

Esto nos lleva a la conclusión de que dondequiera que haya una ins-
titución hay una administración. Ya se trate de una iglesia, de una cor-
poración, de una universidad, de un hospital, de un instituto de investi-
gación, de una villa, de una ciudad o de un gobierno nacional, todo
organismo social lleva implícita la existencia de una unidad administra-
tiva.

En sentido concreto, la administración es la ejecución de un progra-
ma. Dicho programa puede ser de índole tan diversa como todas las
instituciones de la vida moderna: desde la más simple, como la familia,
hasta la más compleja como un monopolio, un cartel o un gobierno.
Pero es en la esfera del esfuerzo colectivo, donde la administración ad-
quiere su significación más precisa y fundamental. Ya sea social, religio-
sa, política o económica, toda organización configura la administración
apropiada para llevar a cabo sus fines y de la buena o mala administra-
ción depende el éxito o fracaso de la empresa.

Fuerzas inexorables que están más allá del control del hombre están
obligando a la multiplicación y crecimiento desmesurado de empresas
de todo género, tanto públicas como privadas. Y esta situación crea
problemas cada vez más complejos de administración. De allí la necesi-
dad de concebir sistemas cada vez más perfectos, más efectivos, más
ráp¡dos,que estén acordes con el crecimiento de dichas empresas.

La actividad personal, la tecnología mecánica y el modo de vida ur-
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baño, están alterando día a día nuestra una vez simple estructura social,
y cada vez se hace más necesario el empleo de técnicas de coordinación
y control en mucha mayor escala de lo que nuestros predecesores pudie-
ron imaginar. Conscientes de esta necesidad los países se preocupan
cada vez más de promover el perfeccionamiento de sus sistemas tradi-
cionales de administración, de modo que puedan ajustarse y operar den-
tro del marco evolutivo de la sociedad en que se desenvuelven y aplican.

Estos factores, que son de carácter general y cuya validez ha sido
reconocida a través del tiempo, están presentes en las administraciones
modernas. Sin embargo, la fisonomía, ámbito y procedimientos de las
empresas tanto públicas como privadas de hoy en día, han desarrollado
en las mismas ciertas características en un grado nunca observado antes,
entre las cuales se pueden mencionar las siguientes:

a) Especial¡zación

En casi todos los aspectos de las administraciones modernas, la espe-
cialización juega un papel cada vez más acentuado. A medida que avan-
za la tecnología, se hace necesaria una mayor división del trabajo y del
esfuerzo, en proporciones cada vez más sutiles. El avance de la técnica
requiere mayor número de especialistas y el tamaño y complejidad de
las sociedades modernas reclaman una subdivisión más acentuada de
tareas para poder reducirlas a porciones manejables y controlables. En
estas condiciones, los factores humanos que intervienen en los procesos,
tienen que conformarse con conocer sólo una pequeña parte del meca-
nismo general, porción que se va reduciendo en razón inversa a la com-
plejidad del sistema. El hombre se da cuenta de que su labor es sólo una
fracción insignificante del complejo total, pero que cuando está ligado
con propiedad al resto de las actividades, contribuye a su desarrollo y
resulta tan indispensable como una pieza de cualquier máquina. Esta
conciencia de su papel en el proceso del esfuerzo colectivo puede ser
un factor de estímulo a su iniciativa y contribuir al descubrimiento de
nuevos procedimientos que perfeccionen el mecanismo general, si es
debidamente encauzado y motivado; o puede producir efectos negativos
de frustración y baja moral si se descuidan los procesos y factores que
conforman la conducta humana.

Son innegables los beneficios que aporta la especialización. Sin em-
bargo, tales beneficios pueden resultar nugatorios si no se tiene cuidado
de los peligros que entrañan. Uno de ellos es que, llevada a sus extremos,
la especialización hace perder al hombre el sentido de relación que exis-
te entre su propio esfuerzo y el de los otros, lo que le lleva a perder tam-
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bien el sentido de la responsabilidad que le atañe en la esfera más allá de
los límites de su propia actividad. A medida que profundiza en el cam-
po de su especialización, va entendiendo menos las implicaciones socia-
les de su esfuerzo y surge el problema sociológico de si el esfuerzo
especializado es provechoso a la sociedad o al individuo.

El especialista consciente no debería perder nunca la relación entre
su propio trabajo y el de los otros; entre su aportación y la de los otros;
la interrelación de sus ideas y las de los otros.

Un segundo peligro que entraña la especialización es que los frutos
del esfuerzo especializado pueden llegar a perderse para la sociedad cuan-
do el especialista, al profundizar en su cada vez más reducido campo de
acción, tiende a aislarse del grupo social de que forma parte. En tal caso,
sus esfuerzos pueden llegar a ser inútiles, pues ningún valor tiene una
innovación técnica que no encaje en la estructura general del sistema al
cual se pretende aplicar, o porque, dado el aislamiento en que se produ-
ce, pasa ignorada para la colectividad. Y esto se aplica a cualquier acti-
vidad. Tan escaso valor tiene un invento que jamás se aplica, como un
informe que jamás se lee.

b) Coordinación

Para que la especialización tenga valor y eficacia es imperativo coor-
dinar el esfuerzo especializado. Si han de servir de algo los frutos de la
especialización, éstos deben seleccionarse y combinarse cuidadosamente
para darles significado y utilidad. De otra manera su valor se nulifica.
Véase, por ejemplo, lo que sucede con una orquesta de solistas en la que
el director efectúa un sentido de relación entre muchos especialistas cu-
yos esfuerzos y habilidades sólo cuentan en el resultado total. Una per-
fecta coordinación de habilidades producirá maravillosas sinfonías; una
defectuosa coordinación anulará el valor individual de la aptitud musical.
En el campo de los deportes colectivos hay ejemplos similares plagados
de sugestiones, pues existe siempre una subordinación de la habilidad
individual del atleta al sentido de coordinación impuesto por el entre-
nador.

Estos ejemplos sugieren otro punto de gran interés en las organiza-
ciones actuales; la moderna administración reclama.cada vez con mayor
urgencia, la existencia de coordinadores (o generalistas, como algunos
autores les llaman), gente que tenga la visión y la inteligencia suficiente
para saber coordinar eficientemente los esfuerzos individuales. De no
existir estos coordinadores, o de no existir modo de adiestrarlos, las ha-
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bilidades personales dentro de la corriente de la especialización carece-
rán de valor y mucho esfuerzo dejará de tener sentido. El progreso se
realiza sobre la base de entender debidamente que el esfuerzo individual
es una porción coordinada del esfuerzo colectivo o total. Bien dicen
Gulick y Urwick: "Si la especialización es inevitable, la coordinación es
imperativa".15

c) Política

La definición precisa del propósito de la especialización y de la coor-
dinación, es una condición cada vez más necesaria, a fin de evitar distor-
siones en la complicada trama de relaciones. Aunque el factor poI ítico no
es privativo de las administraciones modernas, puesto que ha existido
siempre, el grado tecnológico alcanzado y el tamaño y complejidad de
las organizaciones de hoy en día hacen más importante su definición.
La especialización y la coordinación no son sino medios, caminos para
llegar al fin propuesto. Su valor estriba, por consiguiente, en que sirvan
para encauzar los esfuerzos individuales hacia un objetivo. Sin una meta,
objetivo o política, la administración carece de sentido. Urwick observa
que hacer énfasis en tal sentido parece redundante, "pero si se analizan
tas situaciones detalladamente, resulta extraordinario ver cuántas em-
presas están funcionando por su propio impulso, sin saber exactamente
a dónde quieren llegar y por qué".16

d) Método

El establecimiento y utilización de métodos apropiados para lograr
propósitos va siendo cada vez más una necesidad ingente de la adminis-
tración, con el objeto de evitar la dispersión y despilfarro de recursos.
La selección y utilización de métodos influye y condiciona el resultado
obtenido, pues para que el esfuerzo sea efectivo se requiere sistema en
el trabajo y orden en la acción, con el objeto de reducir a un mínimo las
pérdidas de tiempo, los errores, las duplicaciones, etc. Un ordenamiento
sistemático de operaciones y un buen método conducen a una utiliza-
ción más efectiva de los individuos, los recursos y el equipo.

i* Luther Gulick & Urwick. "Papen on the Science of Adminiítration". Instituí» of Public
Adminiltration. Columbii Univenity, N.Y. 1937.

i* Undall F. Urwick. "The ele man t j of Administration", Revisad Edition. Sir Isaac Pitman
and Sons. Ltd. London. 1947.
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Esto no quiere decir que sólo haya una forma correcta de operar la
naturaleza del problema, el tamaño y calidad de los factores de produc-
ción y la complejidad y trascendencia del objetivo, son elementos que,
en última instancia, condicionan el método que ha de emplearse.

e) Dinámica

La administración se desenvuelve en un medio dinámico. El elemen-
to básico de la administración es el ser humano que, lejos de ser un
autómata, es una personalidad vibrante, cambiante, con sus propios va-
lores sociales y culturales. La personalidad humana, sus efectos sobre el
ambiente que la rodea y la interrelación de ambos, condicionan cons-
tantemente la administración. Dondequiera que hay una situación admi-
nistrativa, es decir, dondequiera que se encuentran individuos trabajando
juntos para el logro de un fin, se puede apreciar el sentido dinámico de
la conducta humana.

Además de la dinámica humana, la administración está condiciona-
da por la dinámica de las tendencias políticas y de la opinión pública.
Ejemplos de ello se encuentran en todas partes: las elecciones presiden-
ciales y sus efectos sobre los proyectos de ley; la influencia de los parti-
dos políticos en los ajustes administrativos, las tendencias legislativas y
su influencia en la estructuración y cuantía del presupuesto; el estable-
cimiento de impuestos y su íntima relación con las reacciones de la
opinión pública, etc. Y es precisamente en este ambiente complejo en
que la administración opera, por lo que en sí, constituye un drama de
procesos, problemas, políticas y personas en constante movimiento.

Otro tipo de dinámica es la cambiante situación social. La adminis-
tración debe estar en aptitud de responder a cambios tales como el
advenimiento de una guerra, reconversión a una época de paz, depresio-
nes económicas, inundaciones, sequías, inflación, etc. Debe adaptarse a
las constantes corrientes socio-económicas que fluyen y se interrelacio-
nan continuamente dentro de los grupos humanos.

Por último, cabe mencionar como factor dinámico de la administra-
ción, la cambiante tecnología que influye en el proceso administrativo,
lo modifica y lo adapta a las nuevas condiciones en el proceso evolutivo
del conocimiento humano. Véase, por ejemplo, los efectos que produ-
cen sobre las estructuras administrativas, los avances en el estudio de la
energía nuclear, la computación electrónica, las exploraciones del espa-
cio, el descubrimiento de nuevas ramas o nuevas técnicas en el proceso
de producción,etcétera.
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Esta es, pues, la posición de la administración en una sociedad me
derna: una posición en que la dinámica humana, de la política, de la opi
nión pública, de los factores de situación y de los cambios tecnológicos
condicionan y recondicionan la administración. Una posición en que los
administradores deben estar capacitados para ajustarse a estos cambios.
Una posición en que todo progreso depende de nuestra habilidad para
considerar y reconsiderar aún lo que ya se ha dado por hecho.

f) Complejidad

Las organizaciones humanas tanto públicas como privadas se van
haciendo cada vez más complejas a medida que aumentan en actividad,
tamaño y ámbito de acción. No existe paralelo en la historia de la hu-
manidad respecto al crecimiento y complejidad de las organizaciones de
hoy en día.

Las causas de tal fenómeno son muy variadas, entre las cuales se
destacan las siguientes:

A medida que avanzan las ciencias, éstas imprimen a la tecnología
un efecto multiplicador, pues la solución de un problema desde un pun-
to de vista científico permite la solución de otros desde el punto de vis-
ta técnico y juntos colaboran en la solución de más problemas que se
habían quedado sin resolver por carecer de los antecedentes técnico-
científicos necesarios. Este acelerado avance tecnológico se acentúa con
el desarrollo de los medios de información que permiten y expanden a
su vez los recursos para la investigación. A medida que avanza la investi-
gación, ésta influye en la tecnología, lo que provoca la apertura de nue-
vas fuentes de producción y consumo. Los avances industriales influyen
en la demanda y en la oferta y en los gustos y necesidades de la pobla-
ción, lo que estimula a su vez la elaboración de nuevos productos, esta-
bleciendo así una corriente cada vez más compleja de información sobre
cambios de todo tipo.

Estos elementos: avance tecnológico, investigación, avances cientí-
ficos, cambios económicos, sociales y de información, se combinan y
apoyan en forma recíproca dentro de las organizaciones, de manera tal
que éstas se ven competidas a adaptar constantemente sus estructuras
y funciones para ajustarse a los cambios anteriores y poder sobrevivir y
progresar dentro de este ambiente dinámico.

La tendencia hacia la especialización en todos los órdenes provee a
las organizaciones de un medio para dividir el trabajo de modo que cada
parte dividida desempeñe su función más eficazmente. Pero una mayor
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especialización requiere métodos más sofisticados de coordinación e
integración, que originan tendencias tanto de cooperación como de re-
chazo dentro de las organizaciones y surge el conflicto del individualis-
mo que se opone al conformismo. Por tanto surgen fuerzas, algunas
divisionistas, otras integradoras pero todas en cierta forma confusas.
Estos factores contribuyen a una mayor complejidad en las organiza-
ciones y por tanto hacen el trabajo de administrar cada vez más difícil.

Existen otros factores que contribuyen a la complejidad de las or-
ganizaciones; uno de ellos es el factor educación. El incremento general
del nivel educativo de los empleados y funcionarios provee una atmós-
fera más sofisticada en las organizaciones. El personal se hace cada vez
menos manejable por su tendencia a pensar "por sí mismo". Otro factor
de complejidad es el constante aumento de la intervención gubernamen-
tal: las organizaciones deben estar a tono con la propensión del Estado
a la acción reguladora en muchas áreas de interés, pues su influencia se
hace cada vez más acentuada, lo que constituye un terreno difícil para
la adopción de decisiones. Otro factor más de complejidad es el desarro-
llo de las ciencias del comportamiento. Los avances en estas áreas han
sido rápidos: se dedica cada vez mayor atención a la antropología cultu-
ral, a la psicología industrial y a la sociología, tópicos que son de parti-
cular importancia para la teoría de la administración y de la gerencia.
Junto con el desarrollo científico se desarrolla la filosofía gerencial, que
reclama de los administradores patrones de conducta cada vez más acor-
des con los valores socio-culturales imperantes, sin lo cual haría imposi-
ble o difícil la coordinación del esfuerzo humano hacia los objetivos
organizacionales.

En síntesis, si hemos de operar y sobrevivir a este turbulento labora-
torio de la vida social, la administración debe estar en aptitud de auxi-
liar eficazmente en lo siguiente: a) proveernos del beneficio del conoci-
miento y esfuerzo especializados; b) combinar y relacionar los esfuerzos
de la especialización dentro de un sistema homogéneo; c) definir los ob-
jetivos en una forma clara y con un contenido que les dé valor: d) desa-
rrollar y utilizar métodos eficaces, acordes con el devenir social, político
y tecnológico, para el logro de tales objetivos; e) adaptarse a las condi-
ciones dinámicas del proceso económico-social y f) hacer frente a la
creciente complejidad de la actividad humana.

3. EL PROCESO ADMINISTRATIVO

Por lo dicho anteriormente, ha debido quedar claro que la adminis-
tración es un proceso esencialmente dinámico y evolutivo, que está
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inmerso e influye continuamente en las condiciones sociales, políticas,
económicas y tecnológicas y hace uso de ellas para lograr, en forma satis-
factoria los objetivos que persigue. Dicho proceso es sólo posible debido
a la circunstancia de que, siendo un producto social, su fuerza evolutiva
descansa en la actividad creadora, característica de la mente humana.

El hombre investiga, prevé y planifica continuamente todos los ac-
tos de su vida, muchas veces aún sin percatarse de ello y aunque dichas
funciones con frecuencia parecen tan rudimentarias que pasan desaper-
cibidas al observador superficial, su presencia es indudable e inevitable.
Sin las funciones de observación e investigación, como un antecedente
que nos sirve para prever las consecuencias de la acción individual, los
frutos de experiencia serían nugatorios y, por tanto, sería imposible pla-
nificar ninguna acción futura, por simple que ella fuese.

Por lo demás, estas funciones de investigación, previsión y planifica-
ción están siempre sujetas a las cambiantes condiciones ambientales, por
lo que también son esencialmente dinámicas. No bien se ha adoptado
un plan o llegado a una conclusión, cuando ya pueden haber surgido
nuevos elementos que presionan y hacen variar las bases de previsión
sobre las consecuencias de los actos futuros y, a menos que se reconsi-
deren los planes, no importa cuan cuidadosamente elaborados hayan
sido, para considerar los nuevos cambios que surgen, se estará en peligro
de malograr la acción. Si la administración ha de alcanzar los objetivos
para los que fue creada, deberá ejercer las funciones de investigación,
previsión y planificación, en una forma continua e imprescindible.

Ahora bien: ¿Qué factores, qué ingredientes componen el proceso
administrativo? En términos generales, toda administración se compone
de la combinación de tres factores fundamentales: el primero y más im-
portante es el factor humano. Toda administración está formada, ante
todo, de seres humanos y sin este elemento ninguna forma de adminis-
tración es concebible. Existen, sin duda, formas organizativas rudimen-
tarias y aplicaciones tecnológicas elementales en ciertas colonias de in-
sectos tales como las abejas, las hormigas, etc. que causan admiración
y cuyo estudio nos induce a serias meditaciones, pero la diferencia fun-
damental entre la conducta de tales seres y el hombre, estriba en el
carácter altamente dinámico y evolutivo que caracteriza a las institucio-
nes humanas, en oposición a las manifestaciones de organización elemen-
tal observadas en las especies inferiores, que permanecen invariables por
largos periodos de tiempo.

El segundo elemento es el factor estructural: es decir, una institu-
ción, no importa cuan pequeña sea, posee una estructura u organización
que le da forma y sentido a la administración. Dicha estructura puede
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ser simplemente la forma tácita en que un grupo de individuos se reú-
ne para lograr un fin común, hasta la complicada trama de relaciones
que caracteriza a las grandes empresas. El factor estructural desde el
punto de vista administrativo, es comparable al armazón de un edificio
o al esqueleto de un ser viviente.

El tercer elemento es el factor económico, entendiéndose por tal,
los recursos materiales requeridos para el funcionamiento adecuado del
cuerpo administrativo. Es precisamente debido a que los recursos eco-
nómicos son escasos, por lo que la administración llena una función
fundamental en la actividad humana, puesto que el fin último de la
misma es llevar a cabo un propósito deseable o inducido con un míni-
mo de esfuerzo y recursos, lo cual es equivalente al desiderátum del
acto económico de máxima satisfacción con el mínimo de esfuerzo.
Un bien, con una abundancia ilimitada, no necesita administrarse.

Estos tres tipos de factores: el humano, el estructural y el económi-
co, deben combinarse armoniosamente en toda administración y del
grado en que la coordinación y control de los mismos se lleve a cabo,
dependerá el buen o mal funcionamiento del cuerpo administrativo y,
por tanto, el logro del fin económico último que se encuentra implícito
en el mismo.

Una representación gráfica del proceso administrativo, tal como se
ha descrito, sería la que se sugiere en la figura No. 1, en que para dar idea
de la dinámica que lleva implícito el proceso, toma la forma de una rue-
da cuyo eje es el objetivo o propósito de toda administración. Cubriendo
dicho eje, íntimamente ligado a él, están la coordinación y control de
los tres segmentos que representan los factores administrativos ya des-
critos, la ausencia de cualquiera de los cuales haría imposible su funcio-
namiento. Dichos segmentos deberán estar firmemente apoyados en las
actividades de investigación, previsión y planificación, que deberán ser
continuas para ser válidas. El objeto de la administración, como disci-
plina científica, es estudiar y analizar lo más ampliamente posible estos
elementos que integran el proceso administrativo, y como arte, la forma
de coordinarlos y controlarlos a fin de obtener el máximo provecho de
ello en el logro de un fin.

4. TIPOS DE ADMINISTRACIÓN

El surgimiento y desarrollo de todo tipo de organismos, así como la
multiplicidad de relaciones entre ellos, han dado lugar a la existencia
de diferentes tipos de administración que a veces hacen difícil su clasifi-
cación. La clasificación más común es aquella que toma como punto de



42 TRATADO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

FIGURA No. 1

EL PROCESO ADMINISTRATIVO
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referencia el sector económico que sirve, es decir, atendiendo a que el
organismo sea de carácter público, privado o que reúna características
de ambos sectores. Desde este punto de vista pueden distinguirse tres
tipos fundamentales de administración: a) administración pública; b)
administración privada; c) administración mixta. Sin embargo, debemos
advertir de una vez que ninguno de estos tipos de administración es in-
dependiente y que, como veremos más adelante, llevado su análisis a su
más profunda significación, encontraremos que dichos tipos forman
parte de un todo que, como disciplinas, no difieren ni en la teoría ni en
la práctica y que los principios váfidos para uno son también para el
otro.

a) A dminis tración pública

La administración pública se define de varias maneras; veamos algu-
nas de ellas: Gulick y Urwick dicen que "la administración pública es
aquella parte de la ciencia de la administración que concierne al gobier-
no, fundamentalmente al Poder Ejecutivo, que es el encargado de llevar
a cabo las tareas gubernamentales".17 Desde luego, Gulick y Urwick re-
conocen que existen también problemas administrativos en los poderes
legislativo y judicial; sólo que, por definición, es el poder ejecutivo o
administrativo el encargado de realizar la política gubernamental, consi-
derando al poder público en su conjunto.

Pfiffner y Prestnus señalan que "la administración pública consiste
en llevar a cabo el trabajo del gobierno coordinando los esfuerzos de
modo que puedan colaborar unidos en el logro de sus propósitos".11

Por su parte, Wilson opina que la administración pública es la "aplica-
ción detallada y sistemática de la Ley. Toda aplicación concreta de una
ley general es un acto de administración, ya sea la aplicación o cobro
de un impuesto, la condena de un criminal, la ejecución de una obra pú-
blica o el reclutamiento militar".19

La administración pública es, pues, la ejecución y observancia de la
política gubernamental, según ha sido delineada por las autoridades
competentes, y por lo tanto, a ella conciernen los problemas, poderes,
organización y técnicas que lleva implícita la aplicación de las leyes y

17 Luther Gulick y Lindad E. Urwick, op. cit.
18 John M. Pfiffner & Vanee Presthus. "Public Administraron", 3a. Edición, The Ronald

Press Co. New York, 1953.
19 Woodrow Wilson. "The Study of Public Administraron". Public Affairs Press, Washing-

ton 8. D.C.
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políticas formuladas por las dependencias gubernamentales encargadas
de ello. La administración pública es la ley en acción; es la parte ejecu-
tiva del gobierno.

La administración pública en consecuencia, significa primordial-
mente las labores de las empresas civiles que se encargan, por mandato
legal, de tramitar los negocios públicos que se le han asignado. Sin em-
bargo, los negocios públicos pueden abarcar ámbitos políticos distintos
y en esa forma la administración pública puede ser de carácter interna-
cional o nacional; puede ser de tipo federal o central, estatal o departa-
mental, municipal o urbana. Puede abarcar también las actividades del
poder legislativo, puesto que existe mucho de administración en la ela-
boración de las leyes. Abarca, asimismo, las funciones de las cortes y
tribunales en su papel de administradores de la justicia, a las oficinas
civiles y militares que dependen directamente o no del Ejecutivo, etc.
En esta forma la administración pública puede ser de la rama ejecutiva,
de la Mma legislativa, de la rama judicial, de la rama militar, etc.

Por lo que respecta a la actividad específica de aplicación, la admi-
nistración pública podrá a su vez, referirse a la administración de per-
sonal, de presupuesto, de materiales, financiera, etc.

La administración pública concentra su estudio en aquellos aspectos
de organización, procedimientos y métodos que son comunes a la ma-
yoría de las oficinas administrativas. La aplicación del cuerpo de cono-
cimiento de esta disciplina a cualquier función especial, digamos, la de
salubridad, puede conducirnos desde el nivel municipal al estatal, al na-
cional y aún al internacional. Puede extenderse desde las montañas a
los desiertos; puede tener idénticos problemas en áreas diferentes, como
salubridad, educación o comunicaciones, o puede ir de una función
gubernamental pura, como el arresto y detención de un delincuente,
a una cuasi-gubemamental o cuasi-comercial, como la atención de una
planta eléctrica.

b) Administración privada

La administración privada concierne a las actividades de los particu-
lares en todos sus órdenes y es, por tanto, también muy amplia. La in-
dustria es la ilustración más obvia de la administración privada; pero la
encontramos también altamente desarrollada en los organismos eclesiás-
ticos, en los colegios, en las universidades e instituciones privadas de
beneficencia. Para fines de clasificación por el ámbito que abarca la
administración privada, puede ser también de tipo internacional, como
ciertas sociedades de carácter cultural, político o social, y los consorcios
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y carteles que van más allá de las fronteras de un país. En la misma for-
ma, puede ser también de tipo nacional, regional o local. Por la estruc-
tura de la organización a la cual se aplica, la administración privada
puede ser bancaria industrial, comercial, agrícola, escolar, eclesiástica,
etc., y por la aplicación específica que se le da dentro del organismo,
puede también, como en el caso de la administración pública, referirse
a la administración del presupuesto, del personal, de las finanzas, del
equipo, etc.

c) Administración mixta

La administración mixta o cuasi pública se refiere a las actividades
de aquellos organismos que están bajo la jurisdicción tanto del poder
público como del sector privado y a ellas corresponden las instituciones
de participación estatal, descentralizadas o autónomas que tan prolífi-
camente se han desarrollado en los últimos tiempos y que forman lo
que se llama la administración pública paraestatal. Por el ámbito que
abarca la administración mixta puede ser de carácter internacional, na-
cional y regional y por la estructura del organismo a que sirve, puede
ser de tipo descentralizado, autónomo, semi-oficial, de participación,
etc. Por su aplicación específica, puede, como las anteriores, ser de per-
sonal, de presupuesto, etc.

El cuadro No. 1 presenta los tipos de administración ya menciona-
dos. Hay que hacer hincapié, sin embargo, en que las distinciones que
se hacen en dicho cuadro sobre los distintos tipos de administración son
puramente enunciativas y para fines analíticos. Como ya se ha dicho
anteriormente, el proceso administrativo y las técnicas empleadas no
hacen distingos y los principios, por su calidad científica o casi cientí-
fica, son de carácter universal como cualquier otro principio dentro de
las ciencias físicas o sociales. La teoría administrativa es la misma en
todas partes. Sin embargo, esto no quiere decir que ignoremos que den-
tro de cada rama administrativa de las anteriormente mencionadas, exis-
tan situaciones específicas que las caracterizan y, por tanto, las técnicas
empleadas en el proceso administrativo tienen que ajustarse y adaptarse
a las situaciones privativas de cada una de ellas.

Sea cual fuere el tipo al que se aplique, el éxito de una administra-
ción depende de tres factores: a) relaciones estrechas y efectivas entre el
ejecutivo y la legislatura para la estructuración de la política. En el caso
de empresas privadas, entre el gerente y la junta de directores que go-
biernan la organización; b) habilidad del ejecutivo, o del gerente y sus
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CUADRO No. 1

TIPOS DE ADMINISTRACIÓN

PUBLICA

PRIVADA

MIXTA

POR SU
ÁMBITO

Internacional
Federal
Central
Estatal o Deptal.
Municipal
etc.

De consorcios
De carteles
De sociedades
De monopolios
etc.

Internacional
Nacional
Regional
etc.

POR SU
ESTRUCTURA

Ejecutiva
Legislativa
Judicial
Militar
etc.

Bancaria
Industrial
Comercial
Agrícola
Escolar
Eclesiástica
etc.

Descentralizad.
Autónoma
Semi-oficial
De participación
etc.

POR SU
APLICACIÓN

Personal
Presupuesto
Financiera
Materiales
etc.

Personal
Presupuesto
Financiera
Materiales
etc.

Personal
Presupuesto
Financiera
Materiales
etc.
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colaboradores, para incorporar los lincamientos dictados por la legisla-
tura (o cuereo de directores) a un plan práctico de operación: c) destreza
de los encargados de dirigir, controlar, coordinar e instruir, para ganarse
la colaboración de todos los empleados y trabajadores, a fin de alcanzar
los objetivos planeados. Así pues, los elementos clave de la administra-
ción se basan en tres grupos de consideraciones: 1) personalidad y capa-
cidad del ejecutivo que se encarga de llevar a cabo la política, 2) relacio-
nes entre dicho jefe y sus asociados inmediatos en la estructura más
elevada de la jerarquía administrativa; y 3) relaciones entre jefes de ope-
raciones de alto rango y los empleados de menor categoría.

5. COMPARACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y PRI-
VADA

Mucho se ha discutido sobre si la administración pública es una dis-
ciplina independiente de la administración privada o si, por el contrario,
ambas son parte de una disciplina general llamada "administración".
Existen muchos autores que piensan que esto último es lo correcto y
que no se justifica en forma alguna la existencia de dos disciplinas sepa-
radas. Sin embargo, no podemos desconocer que dentro de cada esfera
en particular, existen situaciones específicas que las caracterizan, así
como que tienen grandes analogías. A continuación estudiaremos algu-
nas de las diferencias y analogías más destacadas entre la administración
pública y la privada.

a) Diferencias

Pfiffner y Presthus dicen que una característica que distingue al ad-
ministrador público del privado es que aquél "no está constantemente
bajo la zozobra de los estados de pérdidas y ganancias, como lo está su
hermano en el terreno de los negocios".20 El poder público proporciona
muchos servicios que son, en gran medida, intangibles, por los cuales el
consumidor individual no paga honorarios, por lo menos en forma di-
recta. Por este motivo y con el objeto de encontrar un instrumento de
evaluación, se han hecho esfuerzos serios para establecer normas de efi-
ciencia administrativa; pero hasta la fecha tanto el público como el ad-
ministrador se encuentran sin medios precisos para conocer la intensi-
dad y la calidad de las actividades encomendadas al Estado. La doctrina

20 John M. Pfiffner & R. Vanee Presthus, op. cit.
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de las limitaciones constitucionales en los países democráticos establece
mecanismos de supervisión sobre el administrador público: el poder le-
gislativo y el judicial se encargan de supervisar la rama ejecutiva, pero a
nadie escapa que dicha forma es tan elástica, que sigue en pie el pro-
blema de la evaluación de la actividad administrativa en el campo gu-
bernamental.

Otra diferencia que se desprende de la primera, según el mismo
autor, es la tendencia legalista de los funcionarios públicos. Un adminis-
trador público tiene que estar seguro de que sus acciones se ajusten a las
prescripciones legales. En consecuencia, debe consultar constantemente
los códigos y reglamentos que le indican la forma de proceder. El admi-
nistrador privado, ciertamente, también consulta códigos y reglamentos
para proceder, pero con distinto fin; no para saber qué es lo que debe
hacer, sino para encontrar la forma de hacer lo que se propone sin ser
sancionado. En otras palabras, las leyes les sirven al administrador pú-
blico para saber qué es lo que debe hacer y al privado qué es lo que no
debe hacer. En este caso el administrador público tiene también una
desventaja sobre el privado.

Dimock dice que la administración pública se caracteriza por ser
menos idónea que la privada, pues la limitan sus responsabilidades, que
están enmarcadas en reglamentos rígidos que no pueden cambiar a vo-
luntad. Además, está sujeta a cambios imprevistos o premeditados de
política, lo cual se traduce necesariamente en cambios en la administra-
ción. El mismo Dimock da el remedio para estas desventajas: creación
de servidores públicos profesionales permanentes, que ocupen los pues-
tos de más alta jerarquía, y proveer de cierta autonomía a la administra-
ción para alejarla de influencias políticas.

Dimock añade que, de acuerdo con su experiencia, tanto en las em-
presas privadas en que ha prestado sus servicios, como en las dependen-
cias federales, encontró los mismos problemas de reconciliar la autono-
mía de operación con el control entre los distintos niveles de auto-
ridad, así como entre los distintos departamentos. Lo mismo en cuanto
al problema de las demoras, papeleo, etc., pero que dichos problemas se
acentúan en la administración pública debido a la política gubernamen-
tal, las restricciones legales, etc., que están por encima de la autonomía
administrativa y la libertad de acción.11

Una distinción muy común entre ambos tipos de administración, es
aquella que se refiere a los fines. Desde el punto de vista del objetivo, es
indiscutible que existe una distinción tajante: el objeto del gobierno es

2i Marshal E. Dimock & Gladys O. Dimock. "Public Administration". Rinehart & Co. New
York. 1953.



JOSÉ GALVAN ESCOBEDO 49

servir al ciudadano; procurar el bienestar colectivo; pugnar por el desa-
rrollo equilibrado y justo; salvaguardar las instituciones; procurar la
continuidad de los servicios, etc. En cambio, el propósito de la empresa
privada es la obtención de un lucro aunque no puede negarse que exis-
ten empresas privadas que trabajan con fines no lucrativos y que aun a
veces desarrollan actividades que, en principio debieran corresponder al
Estado.

Donham dice que, a pesar de su gran similitud, existen diferencias
entre administración pública y privada, principalmente por lo que res-
pecta al elemento humano. En efecto, dice, en el gobierno existe más
continuidad y definición en el mandato que en la empresa privada, pues
los límites de la acción están con frecuencia claramente definidos en
leyes y reglamentos muchos de ellos sancionados aun por la legislatura.
Donham afirma que tal situación no existe en las empresas privadas. La
responsabilidad ante la legislatura y la interferencia de ésta; la responsa-
bilidad ante el ejecutivo, los controles generales definidos, etc., son
características que le dan poco parecido con los negocios privados. Los
enlaces políticos de las dependencias gubernamentales son radicalmente
diferentes de los de las compañías privadas. Esto, desde luego, puede su-
ceder en las compañías privadas de gran magnitud; pero indudablemen-
te en menor escala y la diferencia cuantitativa se convierte en diferencia
cualitativa.22

Stamp describe cuatro diferencias que es conveniente mencionar:
En primer lugar, afirma que el juicio de los empleados gubernamentales
que están en contacto con el público es muy limitado, pues la adminis-
tración pública no puede hacer discriminaciones de ninguna especie en-
tre personas. Cualquier juicio que emita tiene que ser ejercido como una
distinción entre casos pero sin distinción de clases sociales. Esta unifor-
midad en el tratamiento a todo lo largo de la administración la llama el
Principio de la Estabilidad o Consistencia. Tal obligación no existe
en la administración privada, excepto en aquellas empresas en que
sus negocios dependen del mantenimiento de una norma absoluta-
mente exacta; no existe compulsión alguna para servir a determinada
gente, por lo que no tiene que preocuparse de este principio de la esta-
bilidad o consistencia: Puede ser todo lo inconsistente que quiera y
prestar o dejar de prestar determinados servicios, a tal o cual grupo o
clase social.

Una segunda característica es lo que llama el Principio del Con-
trol Financiero. Desde el punto de vista constitucional, el control

22 Wallace B. Donham. "Govemmental & Business Executives", Public Administraron Re-
view. Primavera, 1946, Vol. 6.
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financiero es una autoridad ejercida sobre las actividades del Esta-
do a través de la tesorería o la oficina del presupuesto, y este control
ejerce influencia restrictiva en todas las dependencias del gobierno. No
es posible a una dependencia del gobierno experimentar en nada que re-
quiera un gasto, pues sus egresos están perfectamente definidos en can-
tidad y en propósito. Dicha influencia restrictiva no existe en las empre-
sas privadas.

La tercera característica, es el Principio del Reembolso Margi-
nal. Todos sabemos que los gastos en las empresas privadas se hacen
de acuerdo con la tendencia general del lucro. La máxima es: "En
la medida en que el gasto de un peso en determinada forma, me devuel-
va más de $1.00 haré dicho gasto; pero si el reembolso es de $1.00 o in-
ferior, es tiempo de abandonar el negocio"; y el margen de utilidad en-
tre los distintos gastos es el principio invisible, pero definitivo de las
actividades en los negocios privados. Dicho principio no puede regir las
actividades públicas y nunca podrá hacerlo. El principio del "reembolso
marginal", es sólo característico de las empresas privadas.

El cuarto principio es el de la Responsablidad Ministerial. En una
democracia con sistema parlamentario, hasta el último acto del más
humilde servidor público se realiza a la luz de la suprema autoridad,
que es la legislatura, a lo largo de una serie infinita de pasos en una am-
plia escala jerárquica. Esto es quizás un poco exagerado, pero el hecho
es que bajo el principio de la responsabilidad ministerial, es necesario
para los jefes administrativos justificar los actos de su departamento y
este hecho tiene una influencia extraordinaria en su personal y en todo
el carácter de la administración. No hay nada parecido, afirma Stamp,
en el terreno privado de los negocios.23

b) Similitudes

Pfiffner y Presthus afirman que los problemas de administración y
organización corren por los mismos canales, independientemente de que
se trate de un organismo gubernamental o de una empresa privada.14

Isaacs encuentra mucho parecido entre "poder", que es el fin de los
pol íticos y "ganancia", que es el fin de los hombres de negocios. Entre los
puntos similares está el de identificarse con las necesidades de la cliente-
la, aunque las demandas de ésta no sean necesariamente lógicas, pues de
hecho pueden ser predominantemente ilógicas. Aún más, para llevar a

23 Jouah C. Stamp. 'The Control Between the Administraron of Business & Public
Affairs". Journal of Public Administration, 1923, Vol. 1.

3* John M. Pfiffner & Vanee R. Presthus. op. cit.
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cabo las tareas del Estado, la administración pública tiene exactamente
los mismos problemas básicos que la administración privada; aunque
puede hacer caso omiso del lucro, hacer uso de la fuerza, etc., el gobier-
no tiene dificultades para competir con las empresas privadas en los
mercados de abastecimiento y en la selección del personal. Así pues, sus
problemas son parecidos a los de los negocios privados.25

En el aspecto humano de la administración, Urwick duda que pueda
establecerse una diferencia intrínseca e incontrovertible entre empresa
pública y privada, "todavía está por verse —dice— si las debilidades es-
peciales a que están sujetas las empresas públicas: papeleo, antagonis-
mos interdepartamentales, inercia, repulsión a la responsabilidad, buro-
cracia -se deben realmente a la ausencia del incentivo pecuniario. Para
aplicar al gobierno el calificativo de burócrata, debemos estar seguros de
que las diferencias burocráticas entre gobierno y empresas privadas, son
mayores que las que existen entre varias clases de empresas o varias cla-
ses de gobierno. Puede no haber mayores similitudes entre los grandes
negocios y los grandes gobiernos que las que hay, digamos, entre una in-
dustria manufacturera grande y un departamento de una casa comercial
o entre la Autoridad del Valle del Tennessee y el Departamento de Es-
t a d o " . "

Al respecto, Dennison decía: "Los hombres que hayan tenido opor-
tunidad de estudiar las actividades públicas y privadas y que hayan sa-
bido hacer correctamente los análisis y comparaciones científicas, des-
cubren por lo común, que la diferencia entre una gran organización y
una pequeña es mucho mayor que la diferencia entre una organización
pública y una privada. Y entre empresas privadas y públicas de una ad-
ministración y naturaleza comparables, hay más similitudes que diferen-
cias".27

Smith piensa como Isaacs, que todas las empresas combinadas del
gobierno, constituyen la empresa más grande del país y que en sus ope-
raciones tienen los mismos problemas que cualquier negocio. Sufre es-
casez de mano de obra y materias primas, confronta las mismas dificul-
tades de organización y sistemas. En este aspecto, hace hincapié en una
declaración de un empresario que sirvió algún tiempo como funciona-
rio público. Discutiendo el papeleo en el gobierno, decía: "tenemos la
misma cosa en las empresas privadas, sólo que en éstas le llamamos "sis-

25 Nathan Isaacs. "The Logic of Public & Prívate Administration". M.P. McNair & H.T. Le-
wís (Eds): Business and Modern Society-Harvard University Press. 1938.

26 Lindall F. Urwick. "Management of Tomorrow" London: Nisbet and Co. 1937.
27 Henry S. Dennison. "Basic Principies of Personnel Management in the Goverment Eco-

nomy".
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tema". Desde luego, cuanto más grande y compleja sea una organiza-
ción, se requiere un mayor "sistema".2*

La Segunda Guerra Mundial puso a prueba las habilidades de los ad-
ministradores públicos y privados como nunca se había hecho antes.
Todos saben el éxito con que trabajó el administrador privado al res-
pecto; pero el administrador público lo hizo mejor de lo que muchos
pensaban. Si el gobierno se esfuerza por mejorar, las empresas privadas
se darán cuenta de que pueden aprender de él muchas lecciones valiosas
sobre la administración en gran escala.

Una razón de ello es que la amplitud de la empresa gubernamental
provee un campo de experimentación para todo tipo de técnicas admi-
nistrativas. El gobierno es tan inmenso y complejo que los problemas
que presenta la administración pública son superiores, tanto en tamaño
como en naturaleza, de aquellos que confronta la administración pri-
vada, por lo que el gobierno es un tremendo laboratorio en que se pue-
den y deben encontrar muchas variables en un grado que resulta impo-
sible para la industria privada.

Las diferencias que se encuentran entre la administración pública y
la privada, pierden significación con la transferencia de gran número de
administradores privados a los puestos públicos. Posiblemente, el pro-
blema más difícil en esta transferencia de habilidades ha estado en la
administración considerada específicamente. Las técnicas son, con mu-
cho, las mismas y aplicables en ambos campos; pero la dificultad está en
que los administradores privados deben hacer un reajuste de sus valores
y experiencias para entender las complejidades de la administración
pública. Estas complejidades surgen del hecho de que cualquier cosa
que haga el administrador público repercute directa o indirectamente
sobre los habitantes de un país.

La administración pública ha aprovechado grandemente los servicios
de los administradores privados y con frecuencia les han encontrado
fallas aunque también éxitos. En algunos casos los administradores pri-
vados, en los que a veces se ponen grandes esperanzas, lo hacen muy
mal como administradores públicos, al no lograr adaptar su pensamien-
to a las condiciones complejas del gobierno. En otros, pueden adaptarse
con gran efectividad a las necesidades de la administración pública. Sin
duda, la misma disparidad de éxito se ha notado en la transferencia de
los administradores públicos a la iniciativa privada.

El administrador tiene un lugar clave en el manejo de la organiza-
ción en gran escala, sea pública o privada. Es el administrador quien

M Haroíd D. Smlth. "The Management of your Government". McGraw-Hill Book Company,
Inc.
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aprovecha los resultados de la investigación científica, los arregla en un
orden apropiado, y obtiene con ello productos con los que se pueden
satisfacer necesidades. Es el administrador el que actúa después de que
el ingeniero ha dominado el poder de las corrientes acuáticas y dirige
el suministro de la energía eléctrica. En el gobierno, como en la indus-
tria, los hombres que planifican y organizan son elementos esenciales
del complicado mecanismo de la civilización moderna, elementos que
dirigen mecanismos de producción destinados a satisfacer necesidades y
deseos humanos.

Cuando se adentra uno en las raíces de la motivación individual se
hace difícil probar una diferencia sustancial entre burócratas guberna-
mentales y privados. No hay psicología o filosofía individual distintiva
que esté estrictamente relacionada con un grupo u otro, a pesar de las
divergentes ideas sociales, políticas y económicas que puedan expresar
su elección profesional entre gobierno y empresa privada. El administra-
dor gubernamental confiesa el mismo incentivo que mueve al adminis-
trador privado: "el deseo de acumular bienes y proveer seguridad para
su familia y para él mismo", mientras el jefe de empresa privada sostie-
ne igualmente, como el burócrata gubernamental, que "su país en sí es
el incentivo".

6. INTERPRETACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA AD-
MINISTRACIÓN

a) Arte o Ciencia

Siendo la administración un estudio relativamente nuevo, todavía
está en discusión si ha de considerársele un arte o si ya llena las condi-
ciones necesarias para ocupar un lugar entre las disciplinas científicas.
Si es esto último, queda por saber si los cimientos en que descansa son
realmente firmes y existen, en verdad, principios de administración que
rijan actividades de este género. La definición de si la administración es
un arte o una ciencia es fundamental, pues en el caso de no existir teo-
rías bien fundadas en esta rama del conocimiento, cualquier conclusión
obtenida de tales premisas sería puramente referida a casos.

Algunos escritores piensan que la administración es una ciencia y
otros que está a punto de serlo. Otros más insisten en que no es una
ciencia y que nunca podrá serlo. Sin embargo, independientemente de
los diversos criterios al respecto, el estudio de la administración se ha
impuesto ya por sí mismo y comprende, a la fecha, un grupo de prin-
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cipios que cuando se entienden debidamente, y se aplican con pruden-
cia, son de gran confiabilidad. Por tanto, es conveniente tratar de defi-
nir el lugar que le corresponde a esta corriente de pensamiento entre las
ciencias y las artes.

Gulick y Urwick afirman que "por el momento, la administración es
más un arte que una ciencia..." Sin embargo, aclaran que la administra-
ción puede llegar a ser dominantemente científica en sus fines y méto-
dos, si adopta la eficiencia como axioma.19 Se entiende por "eficien-
cia" la realización de un trabajo con el menor gasto de energía y mate-
rial. Para adoptar este fin científico, la administración tendrá que traba-
jar independientemente, sin ignorarlos, de los juicios valorativos de las
ciencias políticas. En otras palabras, en vez de que la ciencia de la admi-
nistración tome como referencia la bondad o defectos de las cosas, o los
objetivos por alcanzar, tendrá que pasar por la prueba de la eficiencia.

"Eficiencia" es una palabra desagradable para muchos, dicen Gulick
y Urwick, principalmente para los legisladores sociales y los líderes
obreros. Para ellos eficiencia significa "aceleración" del trabajo. El tra-
bajo organizado siempre ha considerado a los expertos en eficiencia
como enemigos de los trabajadores, que los obliga a hacer más por me-
nos dinero y luego los expulsa del trabajo. Gulick y Urwick no intenta-
ron aplicar el concepto en este sentido, como lo demuestran sus experi-
mentos en la Western Electric, Co., referentes a la gerencia humanitaria.
Las teorías contemporáneas de la gerencia industrial consideran que la
eficiencia no puede evaluarse sin tomar en cuenta el cansancio y el ago-
tamiento y sus efectos sobre los sentimientos, aptitudes y creencias de
los trabajadores.

Si la eficiencia se define como el arte de hacer las cosas con un gasto
mínimo de esfuerzo humano y materiales sin menoscabar la moral, la
salud, y el estado económico y social del trabajador, entonces la palabra
es satisfactoria en su significado, tanto para humanistas como para ge-
rentes de empresas. La eficiencia en administración debiera definirse
de la misma manera.

Gillmorse expresa de la siguiente manera: "La ciencia de que hablo
no tiene ningún nombre, aunque ha ocupado la atención de la humani-
dad desde el principio de la historia. No es todavía una ciencia completa,
aunque todo lo hecho por otras ciencias ha contribuido a formarla. Su
objetivo es el orden entre los hombres en todos sus aspectos, para hacer
posible su progreso.

29 Luther Gulick 81 Lindad F. Urwick, op. cit.
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Los instrumentos de esta ciencia potencial son conocidos con térmi-
nos tan vagos e insatisfactorios, como gobierno, organización, adminis-
tración, etc. Administración es el más amplio de estos términos y, por
tanto, puede usarse para incluir a los otros".

Y agrega: "actualmente la administración es, con mucha aproxima-
ción, un arte. No tiene leyes que hayan sido verificadas por la observa-
ción exacta. Los principios enunciados no se aceptan universalmente, o
no se conocen. La sociedad no reconoce ninguna profesión de adminis-
trador o su deseabilidad. Con frecuencia los hombres llegan a posiciones
administrativas importantes con muy pocos conocimientos sobre los
principios de administración v sin experiencia o aptitud para ella".30

Beard es de opinión que la administración se ha desarrollado como
un "cuerpo de reglas y axiomas que la experiencia ha demostrado ser
aplicables, en la práctica, a casos concretos, y sirve para prever resulta-
dos en forma aproximados".31 La palabra "aproximada" podría dejar
a la administración fuera del campo científico, pero la estimación de
Beard sobre la relatividad de los principios y axiomas que se han desa-
rrollado, es que éstos descansan sobre bases firmes y que continuamente
los expertos en administración están haciendo predicciones, que con
frecuencia concuerdan exactamente con la realidad. Véase la forma
como Beard defiende a la administración como ciencia: "ahora, si por
ciencia se entiende un esquema conceptual de cosas en que cada parti-
cularidad puede representarse con signos matemáticos y todas las parti-
cularidades que entran en el proceso se pueden representar con exactitud
en una ecuación diferencial, la administración no es una ciencia, y está
bien recordar que las leyes de la mecánica cósmica no nos dicen nada
acerca del color y composición de las estrellas y. ni siquiera pueden pre-
ver ciertos disturbios y explosiones que parecen accidentales".

Luego señala í"pero si por otro lado es correcto usar el término
para referirse a un cuerpo de conocimientos derivados de la experiencia
y la observación, y a un conjunto de reglas o axiomas que la experien-
cia ha demostrado pueden aplicarse en la práctica concreta y surtir
efectos en ella aproximadamente como se ha previsto, entonces pode-
mos, si queremos, hablar de una ciencia de la administración. Es una
ciencia tan general como la economía, la psicología o la biología y tiene
más de ciencia que la historia o la política".

30 Reginald E. Gillmor. "The Ultímate Science". Advance Management. Junio, 1947. Vol .
12.

31 Charles A. Beard. "Philosophy, Science and Art of Public Administraron" (discurso en
la Conferencia Anual ante la Asociación de Investigación Gubernamental). Princeton, N.Y., Sep-
tiembre 8 , 1 9 3 9 .
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Agrega Beard que el administrador es como un ingeniero que cons-
truye una planta eléctrica, previendo por anticipado los resultados que
espera. Es decir, se dedica a la realización de propósitos humanos cons-
cientes, mediante el uso consciente de seres humanos y materiales. En
otras palabras, existen en la administración situaciones análogas, si no
idénticas, a las del campo de la mecánica o de la física. Por ejemplo, si
el gobierno decide establecer cierto tipo de indemnización para algunos
grupos de hombres y mujeres empleados en la industria, que sufren heri-
das en el desempeño de su trabajo, el administrador puede estimar por
anticipado el costo probable de tal servicio, indicar los tipos de funcio-
narios y empleados necesarios para administrarlo y los procedimientos
más adecuados para su funcionamiento; y como en el caso del ingeniero
hidroeléctrico, pueden comparar los resultados con sus estimaciones.
Indudablemente que existen más variables incalculables en los proble-
mas humanos; pero aún así, la administración alcanza resultados prede-
terminados, con una aproximación que con frecuencia sorprende por su
exactitud. Si los planes administrativos y las estimaciones no se realiza-
ran en la práctica con un alto grado de exactitud, toda la industria, así
como el gobierno, se derrumbarían.

Merson define a la administración, y en especial a la administración
pública,como una ciencia, en la siguiente forma: "el campo de la ciencia
administrativa puede definirse más claramente, remitiéndose a las rela-
ciones entre política y administración. La ciencia política, ya estableci-
da, estudia métodos mediante los cuales se pueden formular las distintas
políticas; la ciencia de la administración, que es concomitante de la
anterior, pone en ejecución la política y empieza donde termina ésta.
Sin embargo, las líneas divisorias no son claras; los hombres de Estado
con frecuencia tienen una mano metida en la administración y los admi-
nistradores algunas veces ayudan a formular la política; y esto crea con-
fusiones. Un ministro es antes que nada un administrador, pero el minis-
terio es una organización creada para la formulación de políticas. El
administrador hace que las cosas se hagan y en la misma forma en que
las ciencias políticas son una investigación sobre los mejores medios
para organizar la voluntad de la sociedad en la formulación de la polí-
tica, así la ciencia de la administración es una investigación de cómo
puede ponerse en práctica la política."32

Muchas más opiniones podrían citarse sobre si la administración es
arte o ciencia; sin embargo, bastan las anteriores para comprender cuan

32 Francis Merson. Artículo en la revista "Public Administraron". Londres, Inglaterra. Ju-
lio, 1923.
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discutido ha sido el tema y cómo asiste la razón tanto a unos como a
otros. Y es que, en último análisis, la administración en sí es ciencia y
es arte, como lo es la medicina y la ingeniería. Es ciencia en su método
de estudio, en el análisis sistemático de conocimientos, en la interpre-
tación y formulación de principios. Es arte en su aplicación porque
para manejar los instrumentos teóricos dados por la observación, la
investigación y la experimentación científicas y aplicarlos a casos espe-
cíficos, el administrador, como el médico y el ingeniero, requiere una
buena dosis de imaginación, habilidad, poder de síntesis y sentido prác-
tico. Sin tales cualidades, ninguna conclusión o principio científico
podría servir para ser aplicado a situaciones concretas.

Veamos entonces si es verdad que los métodos de la investigación
científica pueden aplicarse a esta disciplina. Una ciencia es investigación
y observación, seguidas de tabulación, clasificación y correlación. El su-
jeto-materia de las ciencias exactas es conmesurable y consiste en hechos
que pueden aislarse y que tienen una uniformidad relativa. Se puede
concluir que estas condiciones no existen en la administración. Sus fe-
nómenos no pueden aislarse y la experimentación o verificación de las
deducciones y de la observación de los hechos es imposible, pues la
sociedad no se presta a la experimentación científica, sino que continúa
su curso evolutivo, sin prestar atención a los eruditos que proponen los
principios a los cuales se amolda.

Pero como dice Huxley, "la diferencia entre ciencias sociales y las
llamadas ciencias exactas no depende de una distinción fundamental
de las ciencias en sí, sino de los accidentes del sujeto-materia, de cada
una de ellas; de sus relaciones, complejidad y consecuente perfección
relativa. La biología difiere de las matemáticas en que su sujeto-materia
hace la observación más difícil y la correlación de datos menos exacta.
La ciencia de ía administración ofrece aún mayores dificultades, pero la
observación y la experimentación, particularmente durante los últimos
50 años, han procurado un cúmulo de hechos ya investigados sobre los
cuales los científicos pueden ejercitar sus facultades deductivas, y el
estadístico está constantemente dándole material para hacer deduccio-
nes o verificar las proposiciones generales ya formuladas.33

En años recientes se ha recogido con gran cuidado y certeza una
gran variedad de datos relacionados con los fenómenos sociales. Existe
un gran acervo de estadísticas públicas y privadas que proveen un grupo
de hechos que se ha logrado aislar. El mejoramiento de los métodos
estadísticos ha hecho posibles las correlaciones entre fenómenos apa-

33 Julián Huxley. "Life can be worth living". 'The Nation". Octubre 8,1938. Vol. CXLVII.
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rentemente sin relación alguna. Toca al administrador comparar y clasi-
ficar esos hechos y hacer las inducciones y deducciones necesarias para
llegar a la formulación de proposiciones generales. Estas proposiciones
forman el sujeto-materia del cual pueden deducirse nuevos hechos que
sirvan para prever los resultados de la acción. El administrador puede
echar mano de datos estadísticos para la verificación de sus deducciones
y, al adoptar este método de estudio, puede decirse que está realizando
una investigación científica de los problemas de la administración. En
ausencia de datos no puede hacerse ninguna investigación, pero la cien-
cia de la administración es posible ahora porque existe ya una acumu-
lación de hechos y datos que eran desconocidos por nuestros antece-
sores.

Cada ciencia tiene sus leyes o reglas de acuerdo con las cuales se
predicen resultados bajo ciertas condiciones y circunstancias. Los estu-
diosos de la administración han considerado la posibilidad de poder
establecer ciertos "principios" que pudieran tomarse como guías nor-
males para llevar a decisiones administrativas. Se piensa que la adminis-
tración puede ser científica en su método, como lo son otras ciencias
sociales. Existen recursos de información en poder de los que estudian
la administración y estos cuerpos de conocimientos los conducen a
pensar uniformemente sobre los problemas administrativos que son co-
munes. Por ejemplo, piensan que las líneas administrativas de responsa-
bilidad debieran constituir una jerarquía concentrada, con un funciona-
rio administrativo como jefe que tenga responsabilidad y autoridad.
Sostienen que la mayoría de las dependencias gubernamentales debieran
tener un sistema centralizado de compras, una contabilidad centralizada
de ingresos y un plan uniforme de salarios. Abogan por un sistema ar-
ticulado de vigilancia interna. Saben que un ejecutivo tiene limitaciones
en cuanto al número de personas que puede dirigir eficazmente y a los
cuales puede prestar atención, que un buen ejecutivo es aquel que hace
que otros trabajen en vez de tratar de hacerlo todo él mismo; que es el
que sabe delegar responsabilidad y autoridad. Aunque admite que esto
es, en parte, un producto de ciertas aptitudes individuales, insisten en
que hay procedimientos y preceptos que pueden establecerse para faci-
litar las funciones de gerencia.

Estos y otros muchos ejemplos nos dan idea del tipo de conocimien-
to que poseen los especialistas en administración. Han sido descubiertos
a través de la práctica de la administración, realizada en su mayor parte
por investigadores y grupos supervisores en un periodo de más de medio
siglo. No podemos sostener que sean "principios", algunos los conside-
ran "supuestos"; se hace referencia a ellos como soluciones posibles.
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Generalmente el especialista en administración confronta problemas
administrativos mediante soluciones que su experiencia ha tenido que
modelar para cada caso especial. Por ejemplo, el remedio para un siste-
ma malo de compras es un sistema centralizado de las mismas. Si hay
exceso de gastos en una ciudad, se propone un control de la contabili-
dad presupuestaria. El especialista en personal recomendará una clasifi-
cación de empleos y un tabulador de sueldos en cualquier organización
en que tal cosa no exista. Por tanto, los especialistas han alcanzado un
grado considerable de uniformidad en la solución de los problemas de
administración, que tienden a subsistir independientemente de la índole
del servicio o función que se desarrolla. Si la característica de toda cien-
cia es un grado considerable de uniformidad en el modo de tratar o
lograr la solución de los problemas que le atañen, entonces la adminis-
tración tiene derecho a reclamar su puesto entre ellas.

A medida que la ciencia de la administración avanza, podemos espe-
rar que vaya adquiriendo un carácter cada vez más determinante. Así
como la investigación, las sociedades científicas y el intercambio de
conocimientos e hipótesis han colaborado en la exactitud del conoci-
miento en las ciencias naturales, también podemos esperar que la inves-
tigación, las sociedades administrativas y el intercambio entre adminis-
tradores impulsen la exactitud del conocimiento en administración.

Puede afirmarse que ya existe un enorme campo de conocimiento,
exacto y úti l , en el dominio de la administración. Miles de volúmenes y
artículos se han escrito sobre la materia y cada día aumenta el número
de investigadores y las oportunidades de trabajo en dicha área. El cuerpo
de literatura al respecto es mayor que el que existía en las ciencias natu-
rales cuando Bacon, Galileo y Newton iniciaron la revolución de las
ciencias naturales hace más de 300 años. Los institutos, sociedades y or-
ganizaciones de administración se han multiplicado. Existe, pues, una
ciencia de la administración en el sentido de que puede enseñarse,
aprenderse y aplicarse.

La falta de acuerdo general sobre los principios administrativos es
comparable a la ausencia de conocimientos sobre muchas leyes físicas
hace varios siglos. Se ha progresado en física mediante la experimenta-
ción, y aunque no existe una técnica similar para la administración no
debemos olvidar que todas las ciencias tuvieron su principio basado en
la fe y en la imaginación, sin pruebas. Históricamente, la administración
ha progresado con mucha rapidez y sigue progresando.
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b) Relaciones con otras disciplinas

La administración no puede permanecer sola como campo recono-
cido de conocimiento sino que depende de todas las ciencias, artes y
filosofías y de muy variados talentos y habilidades. La mayoría de las
profesiones establecidas, tales como ingeniería o medicina están recono-
cidas como ciencias, artes, profesiones y aun como negocios. Las profe-
siones reconocidas están formadas de una mixtura de otras disciplinas
o ciencias. Algunas de las ciencias relacionadas, tales como psicología
en medicina o gerencia en ingeniería, no son tanto subdivisiones cientí-
ficas de esas profesiones como derivativas del objeto de estudio de la
"administración" cuyo estado científico-profesional está en duda. Algu-
nas veces las profesiones o ciencias reconocidas son en realidad una mix-
tura de muchas especialidades.

Comparando las profesiones: en medicina, por ejemplo, se incluyen
biología, fisiología, química y psicología. En ingeniería se incluyen la
física y las matemáticas, química y administración. En administración
las disciplinas auxiliares son la psicología, la antropología, la economía
y otras ciencias sociales, además de la estadística y las matemáticas.
Analizados de esta manera, los contenidos de los campos profesionales
representan una reacción en cadena de grupos de conocimientos o dis-
ciplinas intelectuales. A pesar de ello se pretende reconocer más el ob-
jeto propio de estudio de las profesiones establecidas que el de la admi-
nistración.

Algunos educadores consideran la administración como una ciencia
social aunque admiten que encaja fuertemente en el contenido de otras
disciplinas; otros se muestran escépticos en considerar a la administra-
ción como ciencia social, o en emplear a las ciencias sociales ya recono-
cidas para adiestrar administradores. Aún muchos otros ofrecen reparos
en considerar a las ciencias sociales como científicas, entre ellos Jacob
Viner.

Negley sostiene que la administración es una actividad que demanda
un correcto análisis y una orientación adecuada en comparación con
otras ciencias. Es una actividad destinada a analizar y a través del análi-
sis entender y, a través del entendimiento, hacer posible la función final
de la acción racional y creadora. El problema primario de la actividad
racional es el método, es la organización. Si la sociedad ha de organizar-
se inteligentemente, la inteligencia que ha de servir como base del or-
den no puede laborar si no hay organización. Nuestro conocimiento
debe tener algún orden, algún método. De otro modo su aplicación
para ordenar la actividad será accidental. Se dice con frecuencia que la
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riqueza del hombre excede a su poder; pero en relación con el conoci-
miento ampliado mediante la investigación y el análisis parece en el pre-
sente más apropiado decir que el poder del hombre excede mucho a su
riqueza. El problema para la mayoría de nosotros no es tanto de adqui-
sición de más conocimientos, como de más adecuado empleo y organi-
zación del conocimiento que ya tenemos.34

c) Posición de la administración entre las ciencias

Seguiremos en este punto el análisis propuesto por Negley: cual-
quier forma de análisis o cualquier ordenamiento de categorías en la
clasificación del conocimiento es simplemente una sugestión para
ordenar los datos de la experiencia. Un análisis de esta experiencia
puede hacerse en términos de ciertos puntos de vista, categorías y
ciencias (incluyendo a la administración) como se muestra en la figura
No. 2.

Un esquema de análisis requiere, primero que nada, el estableci-
miento de los puntos de vista que han de tomarse como base. Los pun-
tos de vista posibles pueden ser tres: 1) el individuo, que es quien con-
fronta el problema que se trata de resolver o analizar; 2) el mundo ma-
terial en que se mueve el individuo; y 3) los métodos o sistema formal
de recursos y procedimientos de que dispone para su desenvolvimiento
en el mundo material.

Otro elemento de análisis es la categoría existente bajo cada punto
de vista. No una categoría tradicional que consta de calidad y cantidad,
sino categorías que puedan utilizarse bajo cada punto de vista, en el es-
fuerzo para ejercer control sobre la experiencia y la acción. Bajo el pri-
mer punto de vista, o sea el individual, existe: 1) el hombre físico; 2) el
grupo social; y 3) la personalidad social o persona. Bajo el segundo pun-
to de vista, o sea el mundo material, están: 1) los objetos de la natura-
leza; 2) la institución de la propiedad; y 3) el Estado. Por último, entre
los métodos, procedimientos o instrumentos formales disponibles, están:
1) las matemáticas o lógica; 2) el lenguaje; y 3) la ley. Un elemento final
de análisis, además del punto de vista y la categoría, es la estructura
científica en que decidimos organizar nuestra experiencia y conoci-
miento.

Parece que la mejor forma de utilizar las ciencias con fines analíti-
cos (y esto incluye la ciencia de la administración) es concebirlas como
dedicadas al estudio de las relaciones existentes entre categorías, más

34 Glen Negley. "The Organization of Knowledge". Prentice Hall Inc. 1942.
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CLASIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO, SEGÚN NEGLEY
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INDIVIDUAL MATERIAL FORMAL
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S O C I A L
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ESQUEMA TOMADO DE LA OBRA DE ALBERT LEPAWSKY "ADMINISTRATION", AL-
FRED A. KNOPF, NEW YORK, 1949
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que a describir las distintas categorías en sí mismas. Las diversas cien-
cias o campos de investigación no se distinguen entre sí en que investi-
gan diferentes tipos de hechos o asuntos, sino en que han desarrollado
técnicas especializadas para observar distintos aspectos de un mismo
asunto. Una roca es un sujeto adecuado de observación para cualquier
ciencia que sea.

La geología restringe sus observaciones a ciertos aspectos de la roca;
lo mismo hace la economía, la química, etc. La geología no puede
arrancar un fragmento de roca que sea sólo de interés geológico. Las
ciencias se distinguen por el punto de vista que cada una toma para ob-
servar la roca y no por diferencias específicas en el contenido de la mis-
ma.

Cuando se quiere hacer un análisis más completo de cualquier asun-
to, se buscará coordinar todo lo enunciado sobre dicho asunto en todas
las ciencias. La categoría más amplia y completa de cada punto de vista
es un concepto integral del individuo, del mundo material, de los siste-
mas formales; y las categorías Personal, Estado y Ley, son términos en
que puede llegar a formularse finalmente el análisis de un problema o
experiencia. Por lo visto, un concepto más completo de la relación
entre los puntos de vista material y formal incluye tanto las ciencias fí-
sicas como las vocacionales. La coordinación de estas dos funciones (las
físicas y las vocacionales) es lo que se llama ordinariamente control. En
general, el control es aquella área en que se hace énfasis en el imperio
del orden o la ley en el Estado, cuando el Estado es el tipo de organiza-
ción. Otro nombre más específico es el de administración y piensa
Negley que la función final de la ciencia de la administración es relacio-
nar los puntos de vista material y formal.

Por tanto, la administración es el área de la actividad que hace énfa-
sis en el mantenimiento del control, problema que surge principalmente
de relacionar los puntos de vista formal y material de la experiencia. El
administrador es el que mantiene la relación entre las categorías Estado
y Ley. Específicamente éstos describirán los deberes de las ramas ejecu-
tiva y judicial dentro de un sistema democrático de gobierno; pero este
sentido es sólo el más restringido o quizás el más formal de administra-
ción. Pareciera que el elemento más importante de la administración es
el ajuste de la distribución y el consumo a las funciones vocacionales e
industriales, que son los instrumentos, cualquiera que sea el orden, que
pueden darse al aspecto material de la experiencia. Estas son las activi-
dades y funciones que el ejecutivo y el juez deben reducir al orden. Así,
no se espera que el administrador actúe con la precisión del científico
en el terreno de la física, ni siquiera que mantenga el grado deaproxi-
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mación al que han llegado los científicos vocacionales; pero sí demanda
que su actividad se dirija hacia el mantenimiento del orden en relación
con las instituciones materiales. Este orden habrá de tomar la forma de
ley.

Desde luego, este razonamiento sugiere que la distinción entre las
funciones administrativas, ejecutivas y judiciales sean más de grado que
de especie. Aquí las consideramos juntas dentro de la ciencia de la
administración. Más específicamente, la función ejecutiva puede descri-
birse en términos de dirección y coordinación de la administración. La
función de la rama ejecutiva del gobierno, literalmente, es la base del
orden en el Estado, y el orden se hace posible a través de las distintas
oficinas administrativas que pueden por sí mismas controlar el proceso
material de la experiencia.35

Como se ve, se ha hecho un esfuerzo grande para justipreciar el cali-
ficativo de ciencia al estudio de las actividades y conocimientos requeri-
dos en la práctica administrativa. Sin embargo, una ciencia de la admi-
nistración en el sentido de un cuerpo de doctrina formal que describa
las relaciones invariables entre objetos, unidades y elementos conmesu-
rables, no es lo más importante para la mayoría de los que se interesan
en la administración. Es indudable que la investigación administrativa
ha producido un buen cuerpo de preceptos e hipótesis aplicables a situa-
ciones concretas; pero lo que los administradores consideran realmente
valioso es la sistematización de los procesos para asegurar y clasificar los
hechos importantes que se desprenden del mundo empírico, de modo
que puedan establecerse y analizarse los distintos recursos que se tomen
para alcanzar un objetivo o política.

El objetivo de la administración pública o privada es crear condicio-
nes bajo las cuales pueda realizarse un acto en forma apropiada, a través
de un plan, la comprensión del cual moldeará la decisión a tomar. Desde
este punto de vista la meta de la administración no es buscar la formula-
ción de reglas o ecuaciones mecánicas, a las cuales debe ajustarse la con-
ducta humana; busca, a través del orden sistemático de las funciones y
relaciones humanas, la forma en que puedan basarse y llevarse a cabo las
condiciones de organización para tener la certeza de que cada paso que
se dé sirve para el propósito de la organización en su conjunto.

Naturalmente, hay niveles de trabajo y perfeccionamiento técnico
en los cuales es posible y deseable un mayor grado de operación mecá-
nica y uniforme. La investigación administrativa debiera buscar conti-
nuamente la simplificación y estandarización de los métodos de trabajo;

35 Gten Neglcy. op. cit.



JOSÉ GALVAN ESCOBEOO 65

desde la operación relativamente simple de seleccionar la corresponden-
cia, hasta el proceso complejo de formular un presupuesto. Sin embar
go, el establecimiento de procesos y eficiencia mecánica estandarizados,
no es la función central de la administración. Las técnicas en presupues-
to, contabilidad, personal, compras, almacén, etc., son elementos indis-
pensables por medio de los cuales el administrador observa los hechos
involucrados en las situaciones que se presentan; son importantes en la
medida en que provocan situaciones que requieren un control o cam-
bios en la política de la organización. El proceso administrativo, en este
sentido, consiste en la reducción de los problemas a prácticas generales,
aplicables en todos los niveles de la administración.

Kasty Rosenzweig afirman que, debido a la permeabilidad del fenó-
meno organizativo, su teoría y estudio científico son extremadamente
amplios. Es una teoría ecléctica, un sistema total compuesto de muchos
subsistemas de relevantes disciplinas, tales como segmentos de la socio-
logía, psicología, antropología, filosofía, ciencias políticas y matemáti-
cas." (Véase figura No. 3).

No todas las disciplinas arriba mencionadas son aplicables en el
mismo grado, sólo una pequeña porción de un sujeto-materia en parti-
cular es relevante. Sin embargo, durante el presente siglo, las organiza-
ciones han recibido una gran atención y su estudio se ha desenvuelto
como un campo importante visible y definido.

Como se indica en la figura No. 3, las contribuciones a la teoría de
la organización provienen de mochas fuentes. La investigación deducti-
va e inductiva en una variedad de disciplinas provee una base teórica de
proposiciones que son útiles para entender a las organizaciones y dirigir-
las. La experiencia obtenida en la práctica gerencial es también un insu-
mo importante de la teoría de las organizaciones. En síntesis, la figura
No. 3 ilustra cómo el arte de la gerencia está basado en un cuerpo de co-
nocimientos generados por la experiencia práctica y la investigación
científica con respecto a las organizaciones.

36 Fremoot E. Kan y Jame* E. RoMnzwe¡g."Orgutízation and Management A Syitenu
Aproach" 2a. edición. McGraw-Hill Book Company. New York, 1974.



FIGURA No. 3
LOS FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN Y PRACTICA GERENCIAL
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CAPITULO I i

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO

Las tareas que desempeña el administrador, cuando éste obra como
tal, han sido tradicionales a través de la historia. Las investigaciones
modernas sobre el pasado encuentran grandes analogías entre los proble-
mas administrativos de los pueblos antiguos y los que se confrontan en
los grandes Estados modernos, lo cual parece apoyar la tesis de que es
posible la existencia de principios administrativos de carácter universal
o por lo menos que sean aplicables en mayor o menor grado en todos
los sistemas organizados de cualquier naturaleza que sean, en todo lugar
y en todos los tiempos.

Existen desde luego variantes en lo que respecta a la forma de inter-
pretar y aplicar ciertos principios; sin embargo, aun estas variantes son
tan antiguas como la humanidad misma. Todas ellas, incluyendo siste-
mas de gobierno tales como las monarquías absolutas, aristocracias,
democracias y tiranías, se remontan a la antigüedad y todas han persis-
tido en épocas posteriores hasta nuestros días. Si existen algunas formas
de gobierno que pudieran parecer fruto de las civilizaciones modernas,
serían quizás las que se caracterizan por su tendencia "integracionista",
que en sus formas políticas extremas dan lugar al totalitarismo. Sin
embargo, aun en estos casos, el término que se les adjudica no implica
el empleo de principios administrativos de índole particular. Expresa
simplemente el grado de complejidad de las sociedades modernas, que
reclaman una aplicación más intensa de ciertas normas ya conocidas,
si es que se han de alcanzar los objetivos de las empresas públicas o pri-
vadas, objetivos que eran desconocidos para las sociedades contiguas,
más simples y primitivas.

Como ejemplo de lo anterior podría citarse el principio de autori-
dad. No hay forma de organización concebible que no posea una auto-
ridad de cualquier clase donde quiera que ésta resida, pues es una nece-
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sidad ineludible implícita en el proceso de organización. Lo mismo
puede decirse del funcionalismo, puesto que es imposible pensar que
grupo alguno actúe sin un claro conocimiento de sus funciones. La divi-
sión del trabajo es un principio que se observa aún en los sistemas bioló-
gicos y su derivado natural, la especialización tiene raíces tan profundas
como las que se observan en las especies inferiores. Resulta por ello im-
portante conocer las experiencias tenidas en el pasado, analizar sus con-
secuencias y aprovechar con ello las enseñanzas que se puedan obtener
para la estructuración y desarrollo de la teoría, ciencia o arte de la ad-
ministración.

Es interesante por tanto, conocer los antecedentes de los conoci-
mientos administrativos existentes así como su evolución%pues en esa
forma se podrá interpretar mejor su significado y el espíritu que animó
a sus autores. El presente capítulo tiene por objeto dar una reseña his-
tórica, necesariamente breve de las más destacadas aportaciones en la
administración del pasado que coadyuvaron a estructurar el cuerpo de
doctrina existente en nuestro país.

1. LA ADMINISTRACIÓN EN LA ANTIGÜEDAD

El punto de partida del pensamiento y prácticas administrativas
puede bien hacerse coincidir con la aparición del hombre, que Mellaart
calcula entre los 10,000 y 9,000 años a. de J.C.,1 con las llamadas cul-
turas mesolíticas, caracterizadas por sus actividades recolectoras, caza-
doras y pescadoras, formando grupos familiares primero y tribus des-
pués, que unían sus esfuerzos para auxiliarse y protegerse mutuamente.
Aunque poco se conoce acerca de estos grupos primitivos, puede fácil-
mente conjeturarse que tuvieron necesidad de cierta forma de organiza-
ción, que reconocían cierta forma de autoridad y de lo cual se derivó el
proceso de la evolución social.

Las culturas mesolíticas fueron reemplazadas por otros esquemas
culturales que al emplear la agricultura y la domesticación de animales,
dieron lugar al surgimiento de comunidades dedicadas a la producción y
conservación de bienes. Estos agrupamientos humanos debieron necesa-
riamente contar con ciertas normas o leyes, con formas de gobierno y
sistemas de educación y administración a efecto de preservar y asegurar
su subsistencia. A medida que crecieron esas comunidades y avanzó la
civilización, se fueron también desarrollando las habilidades administra-

i Jmtm MtllMrt: "Earltat Civilizations of th* Ntar E«t". Thwnat «id HudMft. LondrM
1966. Peo. 11.
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tivas que s# localizaban entre los grupos que detentaban la autoridad,
fueran éstos jefes de familias, de tribus, sacerdotes, reyes, ministros, etc.
Los problemas típicos que tenían que afrontar estos administradores
eran seguramente la división del trabajo, los sistemas de seguridad, de
protección, la tributación, las relaciones de producción y de comercio y
desde luego, los de la guerra y la paz.

En esa forma surgen serios conceptos y prácticas administrativas. Ya
en el siglo X a. de J.C., Salomón se hizo famoso en la historia por su sa-
biduría en el arte de administrar; diseñó y dirigió el establecimiento de
elaborados acuerdos comerciales, proyectos de construcción y tratados
de paz. Surgieron métodos y sistemas de gobierno, administración, in-
tercambio de bienes, etc., así como también para sojuzgar. Muchos le-
gisladores antiguos emplearon a sus servidores de confianza para que, a
través de un proceso de delegación de autoridad, pudiesen actuar en su
lugar y ampliar en esa forma su ámbito de control. Estos servidores
agrupados constituyeron consejos o juntas asesoras de sus jefes, a base
de reglas de conducta y penas para quienes las transgredían, lo cual re-
quería un sistema de vigilancia para la observancia de dichas normas.

a) Sumar

Uno de los más antiguos pueblos dé que se tiene noticia, fue el que
ocupó el valle bajo del Eufrates hace 5,000 años en la región conocida
como Surner.2 En algunos de los documentos existentes de esta civiliza-
ción se pueden encontrar evidencias de prácticas administrativas. Los
Sumarios fueron famosos, entre otras cosas, por haber desarrollado el
lenguaje escrito. Desde 3,000 años a. de J.C., los sacerdotes de la Ciudad
de Ur guardaban registros en placas de barrp sobre transacciones mer-
cantiles, disponibles legales y datos históricos. Algunas de estas placas
describen las prácticas gerenciates de los sacerdotes súmenos, la clase
más influyente entre ellos.

La forma en que los sacerdotes lograban sostener su alta posición de
poder era a través de la aplicación de prácticas religiosas. Por ejemplo,
inicialmente, de acuerdo con la tradición, los dioses demandaban sacri-
ficios humanos; sin embargo, con el tiempo esta práctica cambió, pues
los sacerdotes anunciaron al pueblo que las deidades estaban dispuestas
a aceptar sustitutos tales como: monedas, bueyes, cabras, pollos, etc.,
en vez de los sacrificios. Enriquecidos en esa forma, los sacerdotes se

2 V.G. Childe. "Man Makat Himwlf" The New York American übrary. New York, 1951.
Pag. 143.
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convirtieron en la clase más poderosa y rica de Sumer. Recaudaban im-
puestos y administraban los egresos y las propiedades, y sus transaccio-
nes las registraban mediante una estricta contabilidad de las mismas,
para efectos de información al sacerdote en jefe.

Es muy posible que los Sumerios hayan desarrollado el lenguaje es-
crito obligados por la necesidad de control de sus procesos gerenciales.
Para rendir informes de los ingresos recaudados, las cuentas pendientes
y pagadas, y las transacciones efectuadas, no podían confiar en la me-
moria, pues en caso de defunción de un sacerdote, debía existir algún
sistema de control administrativo para asegurar el pago de obliga-
ciones contraídas y la continuidad de transacciones pendientes.

Gracias al reconocimiento que los pueblos sumerios dieron a la ne-
cesidad del control administrativo, es como se puede conocer en la ac-
tualidad, a través de los escritos más antiguos del mundo, la forma de
vida de aquel pueblo.

b) Egipto

Monumentos tan impresionantes como las pirámides y otras estruc-
turas que han desafiado los embates del tiempo, son un testimonio mu-
do de las habilidades administrativas y de organización del antiguo
Egipto; por ejemplo, la pirámide de Keops contiene 2.3 millones de
bloques de piedra que pesan cada uno un promedio de 1.5 a 2 tonela-
das. Se ha estimado que su construcción empleó el trabajo de más de
100,000 hombres durante 20 años. Si se piensa en los procesos de pla-
nificación, organización y control que debieron haberse requerido para
esta obra, se concluirá que muchos de los conceptos y técnicas adminis-
trativas que se conocen en la actualidad, no eran desconocidas en la an-
tigüedad.

En muchos escritos del Egipto antiguo se encuentran referencias dei
pensamiento administrativo. Por ejemplo, el libro de instrucción de
Ptaah-Hotet escrito aparentemente por un visir del rey Issi, 2,700 años
a. J.C., fue utilizado en las escuelas y contiene enseñanzas relativas a la
conducta de los jefes en cuanto a la justicia que siempre debe regir sus
actos, pues ésta es grande y su efectividad permanente..."La injusticia
jamás lleva su empresa hasta su término"3 y es su deber saber escuchar
a quienes acuden a pedirle algo. Conocieron también el valor de la pla-
nificación y la utilidad de las reuniones de grupo. Comprendieron y

3 John A. Wilson: "The Culture of Ancient Egypt" University of Chicago Press, Chicago,
1951, Págs. 55-60.
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apreciaron la autoridad y responsabilidad administrativas y el valor de
describir en detalle las tareas.

El estudio del gobierno egipcio durante el viejo imperio, el imperio
medio y el nuevo imperio, nos ilustran sobre el reconocimiento que se
dio a la importancia del control como función necesaria en una organi-
zación. El imperio tuvo primero una forma de gobierno vagamente des-
centralizada; pero a medida que transcurrió el tiempo dicha descentra-
lización se acentuó y aunque el jefe de cada uno de los estados debía
lealtad al faraón, el control se iba haciendo tan remoto, que aquéllos se
convirtieron prácticamente en autónomos. Al cerciorarse de que este
tipo de control no era funcional, los legisladores del nuevo imperio ini-
ciaron una recentralización a base de ocupación militar; los oficiales del
ejército se hicieron cargo de las posiciones administrativas y reorganiza-
ron el gobierno central poniendo el total del territorio en manos de los
oficiales reales, con el faraón a la cabeza. La autoridad se concentró en
el faraón, quien la delegó a los gobernadores o corregidores de territo-
rios nombrados por el gobierno central. Dichos gobernadores no actúa*
ban independientemente, sino que aplicaban las directrices del faraón.
Para su ayuda, el faraón tenía un primer ministro que era realmente el
administrador del Estado y que hacia frecuentes visitas a los territorios.
De este modo, los egipcios aprendieron que un gobierno descentralizado
sólo es eficaz si se establecen controles centrales efectivos.

Los egipcios reconocieron la importancia de registros detallados y
mantuvieron ocupados a los escribanos que guardaban celosamente
documentos que mostraban exactamente cuánto se recibía, de quién,
cuándo y cómo se usaba. Nada se hacia sin apoyo documental. También
reconocieron la importancia de la especialización como lo muestran las
leyes que establecían que ninguna persona podía dedicarse a cualquier
actividad, salvo aquella transmitida por sus padres. Los mercaderes es-
taban exentos de participar en asuntos políticos a efecto de no distraer-
los de sus obligaciones primarias.

Existió un sistema ae administración en gran escala, aunque es difí-
cil encontrar en él reglas específicas o el tipo de especulación adminis-
trativa que tenemos ahora. Esto se demuestra leyendo los papiros egip-
cios que datan de 1,300 años a. de J.C., y las interpretaciones que de
ellos han hecho egiptólogos, tales como James H. Breasted, o de inves-
tigadores como Max Weber y Michael Rostovtzeff. Estudiando la econo-
mía planificada de Egipto, encontramos en su historia frecuentes evi-
dencias de una administración pública sistemática, aunque no siempre
eficiente. Tal hecho se hace visible cuando se compara con los avances
en este campo logrados por los pueblos vecinos de Egipto en el Cercano
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Oriente tales como el imperio bizantino (330-1453 d. de J.C.) o el im-
perio otomano, especialmente bajo el reinado de Solimán el Magnífico
(1520-1566d.de J.C).

Weber observa que en Egipto, el país más antiguo al que se le cono-
ce una administración burocrática estatal, los reglamentos de orden pú-
blico y colectivo para el uso de los canales fluviales son una necesidad
debido a factores de carácter técnico y económico. Entre los factores
esencialmente técnicos se encuentra el hecho de que los medios moder-
nos de comunicación han sido, en parte, los iniciadores de la burocrati-
zación. Las tierras, los canales, los ferrocarriles, los telégrafos, etc.,
son de servicio público y, por tanto, al menos en parte deben ser admi-
nistrados en forma colectiva y por el poder público, aunque en parte
también, su administración puede ser técnicamente independiente. En
esa forma, los medios contemporáneos de comunicación juegan con
frecuencia un papel similar al de los canales de la Mesopotamia y las re-
glamentaciones en el uso de las aguas del Nilo en el oriente antiguo. El
grado en que los medios de comunicación se han^desarrollado es una
condición de decisiva importancia para la posibilidad del desarrollo de
la administración burocrática, aunque no sea la única.4

En Egipto la centralización burocrática fue y sigue siendo una
necesidad, pues, con una economía casi de subsistencia, nunca pudo
haber alcanzado el grado de desarrollo a que ha llegado sin la ruta natu-
ral de comercio a través del Nilo.

Al respecto Rostovtseff observa que los ptolómeos en Egipto (323-
30 a. de J.C.) heredaron de los faraones una organización administrativa
y económica altamente elaborada de un país peculiar, con una base
económica única, si se le compara con otras regiones del mundo civili-
zado. La idea básica del antiguo Estado egipcio de la 4a., 11a., y 18a.
dinastías, era una estricta coordinación de esfuerzos económicos de
toda la población para asegurar a cada miembro de la comunidad, y a
toda la comunidad en su conjunto, el más alto grado posible de prospe-
ridad.

Los ptolomeos hicieron suya la idea, porque era el mejor modo de
gobernar a Egipto y porque se adaptaba enteramente al carácter perso-
nal de la administración que los caracterizó y que los hacía considerar
a Egipto una propiedad privada, una "casa grande". En esa forma, los
ptolomeos restauraron el sistema tradicional de administración personal
y burocrática de Egipto, con un contenido predominantemente econó-

4 Max Weber: "Burocracy" Hans H. Grath and C. Wright Mills. Oxford Umversity P iw ,
1946. Págs. 212-13.
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mico que se sistematizó y concentró en manos del nuevo gobernante y
sus servidores: su burocracia. Bajo el gobierno de los ptolomeos, por
primera vez el sistema administrativo de Egipto fue, por decirlo así co-
dificado, coordinado y puesto en movimiento como una bien lubricada
máquina construida para su propósito especial, bien definido y bien
entendido. No se toleraba ninguna facultad discrecional a los agentes
del Estado. Sin embargo, el sistema se basó en la fuerza y la compulsión
y con frecuencia en la fuerza bruta.5

c) Babilonia

Casi todas la enseñanzas que nos llegaron de la civilización babiló-
nica son de naturaleza mercantil, con temas tales como ventas, présta-
mos, contratos con sociedades, acuerdos y pagarés. Sus transacciones
mercantiles estuvieron abundantemente documentadas utilizando tabli-
llas como medio de control. Se opina que el más antiguo código cono-
cido es el código Akkadian de Eshnunna, con sus regulaciones de pre-
cios y sanciones. Sin embargo, la contribución más significativa de los
babilonios fue el código de Hammurabi,6 escrito entre los 2,000 y 1,700
años a. de J.C., que contiene 285 leyes, variando en tópicos desde la
propiedad personal y la propiedad raíz, hasta asuntos familiares y
personales. Algunas de las leyes que se aplicaban a los negocios se
refieren al control, a la responsabilidad y al salario mínimo.

El código de Hammurabi fue de gran significación para la adminis-
tración de un imperio. Si Hammurabi no hubiese hecho nada más, con
eso se hubiese asegurado un lugar en la historia. Sin embargo, merece
mención también por el estilo de liderazgo que desarrolló. Se dio cuen-
ta de que su reinado se desmembraría si no podía mantener la ley y el
orden requeridos y, por tanto, se esforzó por desarrollar una imagen de
sí mismo, como guardián y protector de su pueblo. En una de sus des-
cripciones relata cómo proveía agua, seguridad y gobierno a muchas
tribus. Aplicó la táctica de ganarse a los clérigos, pues estaba cons-
ciente del papel de la religión en la sociedad. Construyó templos para
los dioses, incluyendo un gigantesco santuario para las deidades nacio-
nales de Babilonia. En pago de las leyes que emitió pa^a el pueblo
y la atención que tributó a la cleregía, demandó y obtuvo la obedien-
cia de su pueblo.

5 Michael Rostovtzeff: "A large State in Egypt in the Thjrd Century B.C." University of
Wis. Studies in the Social Sciences and History, No. 6 Págs.

6 Robert F. Herper, The Code of Hammurabi, King of Babylon (Chicago: University of
Chicago Press, 1904). Pag. 157.
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Hammurabi no sólo proveyó de guías gerenciales a través de su
código, sino también dejó una clara ilustración de la importancia que
tiene un estilo efectivo de liderazgo.

Después de muerto Hammurabi, se desmembró el imperio y tuvie-
ron que pasar 1,500 años antes de que los babilonios recuperaran su
gloria perdida. Cuando llegó dicho tiempo, su rey era Nabucodonosor.
El uso que hizo de prácticas efectivas de gerencia se evidenció por la
ejecución de los proyectos que auspició y por el control de la produc-
ción que estableció en las fábricas textiles y en los graneros. Se cons-
truyeron los famosos jardines colgantes, proeza fenomenal en su
tiempo. Otra de las magníficas construcciones de Babilonia, fue la
inmensa y elevada "zuggurat" de 195 metros de alto, una estructura
más alta que cualquiera de las pirámides de Egipto. Creen los historia-
dores que fue la famosa torre de Babel. En adición a éstas, hubo otras
muchas construcciones grandiosas incluyendo el fabuloso templo
Marduk y la famosa puerta de Ishtar.

Una ilustración aún más explícita de gerencia efectiva, se observa en
los métodos de producción empleados por los babilonios. En sus fábri-

cas textiles usaban tarjetas coloreadas para identificar los hilos que en-
traban a la fábriqa cada semana. El color de la tarjeta les permitía deter-
minar el tiempo que llevaba almacenado cada bulto de materia prima.

Nabucodonosor utilizó este mismo procedimiento en los graneros
donde se almacenaban los productos en grandes jarras de barro, colo-
cando cuñas coloreadas en la tapa de cada una para hacer posible deter-
minar el tiempo que había estado el grano en la bodega. Estos mismos
conceptos básicos de control, producción e inventario se emplean ac-
tualmente en la industria, aunque desde luego en forma más sofisticada.

Nabucodonosor hizo de Babilonia la capital sin rival del cercano
oriente; pero sus logros habrían sido imposibles sin una efectiva plani-
ficación, organización y control por lo que los babilonios debieron
haber conocido y ampliado estos instrumentos de gerencia.

d) Pueblo hebreo

Se dice que ningún otro pueblo en la historia, tan pequeño en nú-
mero y tan políticamente débil, con la posible excepción de los grie-
gos, ha ejercido tan importante influencia en las civilizaciones, como el
pueblo hebreo. Moisés, uno de los más prominentes hebreos, fue líder
y administrador, y su habilidad en los manejos del gobierno, en la legis-
lación y en relaciones humanas, lo hizo digno de especial mención. La
preparación, organización y conducción del éxodo que libró a los he-
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breos de la servidumbre de los egipcios, fue una tremenda empresa ad-
ministrativa. Siguiendo las indicaciones de su suegro, Moisés hizo un
magnífico trabajo de selección de personal, adiestramiento y organiza-
ción. El relato completo de estos hechos se encuentra en el capítulo 18
del "Éxodo" de la Biblia, que ilustra claramente cómo se aplicó el prin-
cipio de delegación y el de excepción; por ejemplo, dice: "ellos juzgarán
de cada asunto pequeño pero te traerán a ti los asuntos importantes".
El relato del Éxodo nos ofrece uno de los registros más antiguos y más
comúnmente disponibles para una filosofía y plan de organización. Los
consejos de Jetro, suegro de Moisés, manifiestan un reconocimiento de
la necesidad de delegar autoridad mediante la asignación de tareas, así
como de la efectividad del principio de excepción. Es la expresión
simple de un concepto administrativo fundamental para toda adminis-
tración.

e) China

Los chinos han hecho también contribuciones importantes al pensa-
miento administrativo. Entre las más famosas se encuentra el trabajo
"El arte de la guerra", de Sun-Tzu, escrito alrededor de 500 años a. de
J.C., es el tratado militar más antiguo del mundo y los principios y
guías expresados por el autor, tienen todavía actualidad como en lo que
se refiere a estrategia, táctica y maniobras. Los antiguos escritos de
Mencius y Chow (1,100 a 500 años a. J.C.) demuestran que los chinos
estuvieron interesados en principios tales como: organización, planifica-
ción, dirección y control.

La Constitución de Chow, escrita alrededor de 1,100 años a. de J.C,
es un código para los servidores civiles del emperador. Desde el primer
ministro hasta los sirvientes, sus tareas estaban cuidadosamente descri-
tas y relacionadas. kuo-Cheng-Wu reproduce un párrafo de la Constitu-
ción de Chow, en él pueden observarse algunos elementos que en la ac-
tualidad constituyen los principios fundamentales de la buena adminis-
tración. Dice al respecto:

"Hay ocho factores que el primer ministro necesita tomar en cuenta
para dirigir los diferentes departamentos de la administración. El prime-
ro se refiere a la organización( para que pueda establecerse el gobierno
del Estado. El segundo corresponde a las funciones, para que el gobierno
del Estado pueda ser comprendido. El tercero corresponde a las retado-

i Kuo-Cheng-Wu, "Ancient Chínese Political Theories". The Comercial Pres», Ltd. 1928,
Shanghai. Págs. 40-41.
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nes, de manera que el gobierno del Estado pueda ser cooperativo. El
cuarto corresponde a los procedimientos, para que el gobierno del Esta-
do pueda ser eficiente. El quinto corresponde a las formalidades, de mo-
do que el gobierno del Estado puede ser permanente. El sexto se refiere
al control, de modo que el gobierno del Estado pueda ser complejo. El
séptimo corresponde a las sanciones, para que el gobierno del Estado
pueda ser corregido. El octavo corresponde a los registros, de modo que
el gobierno del Estado pueda ser supervisado".7

El emperador Yao, que reinó alrededor de 2,300 a 2,256 años a. de
J.C., utilizó los consejos consultivos integrados por los más altos funcio-
narios del gobierno, y trató de establecer una amplia comunicación en-
tre la corte y el imperio, para estar debidamente enterado a través de
ellos de todos los asuntos importantes. T'ang, fundador de la dinastía
Shang aplicó los mismos principios durante su gobierno de 1,766
1,754 años a. de J.C. Debido a su gran funcionalidad, el uso de este
sistema llegó a hacerse tradicional en China. Con el paso del tiempo, el
principio se generalizó a los rangos más bajos.

Mencius creía que las leyes por sí solas eran insuficientes para regu-
lar los negocios y hacía énfasis en la necesidad de establecer sistemas,
métodos y modelos para garantizar una administración eficiente. Puso
especial empeño en la especialización, comprometiendo de por vida a
los artesanos con su industria y haciendo hereditarias las ocupaciones.
Hace más de 2,000 años que Sun-Tsu, hablando sobre organización,
decía: "cuando el general es débil y sin autoridad; cuando sus órdenes
no son claras ni precisas; donde no hay deberes fijos asignados a los
hombres y oficiiales, el resultado será una extrema desorganización".8

A pesar de la concepción común de que el confucionismo era sólo
un código de moral, el problema gubernamental era central en la filoso-
fía de Confuci'O y en la cultura de la China antigua. El mismo Confucio,
después de muchos años de dedicarse a enseñar, adoptó el gobierno
como profesión, a la edad de 50 años. En verdad, Confucio nunca estu-
vo conforme con su labor en materia administrativa, a través de sus dis-
tintos puesto1» en la administración pública, desde magistrado local
hasta primer ministro. Sin embargo, después de haberse retirado de la
vida pública, se decidió a escribir no sólo cuestiones de filosofía moral,
sino también, sobre política y gobierno, incluyendo sus observaciones
sobre los funcionarios leales y correctos. Véase, como ejemplo, sus
'•teglas de Administración Pública":

8 Thomat P. Phillips. "Roots of Strategy" Military Service Publishing Co. Harrisburg, 1955.
Pág. 23.
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1) Los dirigentes del gobierno debieran conocer ampliamente las
condiciones del país. Con este conocimiento, los gobernantes debieran
estar al tanto de las calamidades naturales y sociales y tratar de eli-
minar las causas de todo problema.

2) El gobernante debiera captar siempre el "justo medio". Lo que
Confucio quería decir con "justo medio" era que en todo problema de-
berían búscame las más amplias diferencias de opinión, haciendo el más
cuidadoso estudio de los hechos, con espíritu de absoluta imparcialidad
y desinterés, y con base en ello, dar una solución moderada, práctica y
lógica, de acuerdo con las más estrictas reglas de ética.

3) El "espíritu público" es esencial para llevar con propiedad las
riendas del gobierno, sin favoritismos ni partidarismos.

4) El gobierno debe promover el bienestar económico del pueblo.
5) La conducta apropiada en la administración pública, es mante-

nerse ocupado en ella. Confucio dice que el arte de gobernar consiste en
tener siempre en la mente los asuntos del gobierno, sin cansancio ni re-
poso, y ejercerlo con inquebrantable consistencia. La institución de un
gobierno benévolo basado en la virtud y en la propiedad requiere de
una total reorganización de la política. Desde los más insignificantes fe-
nómenos del Estado, hasta las operaciones de la más alta política debie-
ran ocupar, permanentemente, la atención de los administradores.

6) Debe tenerse cuidado en seleccionar funcionarios honrados, des-
interesados y capaces.9

Entre los contemporáneos de Confucio, hubo quienes expresaron
un interés más concreto en los métodos administrativos. Uno de ellos
fue Micius, o Mo-Ti quien fundó una rama de la escuela de Confucio
que difería de ésta sólo en detalles filosóficos. Micius escribió por el año
500 a. de J.C.; pero un manual más específico sobre administración y
gobierno de China se atribuye a Chow o Chou, 600 años antes. Los an-
tiguos documentos de Micius y Chow indican en qué medida se desen-
volvió y creció la administración como un arte, la organización como
una ciencia y la gerencia como una técnica en la antigua China.

Entre los trabajos de Micius se encuentra el siguiente pasaje: "cual-
quiera que emprenda un negocio en este mundo, debe tener un sistema;
no existe actividad alguna que haya alcanzado éxito sin él. Desde los mi-
nistros y generales, hasta los cientos de operarios, cada uno de ellos tie-
ne un sistema. El operario emplea la regla para trazar un cuadrado y el
compás para trazar un círculo. Todos ellos, hábiles o torpes, usan este

» Laonard Shihlien H»u: "Tha Rule* of Public Adminittration". The Political Philotophy
of Confucionitm. Páp. 121-24. E.P. Dutton and Company Inc. 1932.
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sistema. El hábil puede quizás dibujar un cuadrado y un círculo em-
pleando su propia destreza; pero con un sistema, aun el torpe puede al-
canzar el mismo resultado aunque no tenga destreza. Así, cada operario
posee un sistema como modelo. Ahora, si gobernamos al imperio o un
gran Estado sin un sistema modelo, ¿no estaremos demostrando menos
inteligencia que la de un operario común y corriente?" 10

Hubo otros muchos progresos en la administración china, principal-
mente el perfeccionamiento de sistemas de exámenes para el servicio
civil, cuyos orígenes se remontan a la dinastía de Han (202 años a. de J.
C , 219 años d. de J.C.). Dicho imperio en sus días de esplendor fue casi
tan grande como es actualmente China. Sin medios modernos de trans-
porte y comunicaciones, la tarea de administrar tan vasto imperio por
400 años y lograr, de este modo, una unificación nacional, fue el más
grande éxito del genio político del pueblo chino.

Los chinos practicaron por muchos siglos, antes del advenimiento
del arte o ciencia de la administración, un sistema de administración de
empresas, un servicio civil bien desarrollado y un entendimiento claro
de muchos de los problemas modernos de administración pública.

f) Grecia

A excepción de Esparta, que siempre fue una aristocracia, la mayo-
ría de los estados griegos, de los cuales Atenas fue el más destacado, pa-
saron por cuatro etapas de evolución gubernamental: reinos, aristocra-
cias, tiran ías y democracias.

La primera forma de gobierno de Atenas, la monarquía, correspon-
de a la prehistoria. Tanto la aristocracia como la democracia son las eta-
pas que ofrecen mejores fuentes de estudio, desde'el punto de vista ad-
ministrativo. La forma aristocrática existió desde el principio de la his-
toria misma y perduró hasta el siglo V a. de J.C. Durante este periodo,
el gobierno estaba constituido por el Areópago y el Arcontado que
desempeñaban las funciones legislativa y ejecutiva, respectivamente. El
elemento de más interés para nuestro estudio son los deberes de los ar-
contes, los cuales originalmente sólo eran uno, aumentándose su número
a tres y luego a nueve, cada uno con sus propias funciones. En esa for-
ma nos encontramos en el caso de un funcionalismo altamente diver-
sificado. Durante la época democrática, que fue la edad de oro del po-
der y la gloria de Atenas, las instituciones eran de muy distinto carácter.

Kuo-Cheng-Wu. Ancient Chínese Política! Theories, Works of Micius. The Commercial
Press. 1928.
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Estas eran la boulé o Consejo de los Quinientos, la ecclesia o asamblea
popular y la corte principal ateniense o dicasterio, conocida por la He-
liaes.

La ecclesia era la asamblea general de los ciudadanos y durante el
periodo de la grandeza ateniense fue la verdadera fuente de autoridad
soberana. Este tipo de gobierno de participación directa de los ciudada-
nos fue característico de todas las democracias antiguas y, de hecho,
el único procedimiento factible antes del advenimiento del gobierno re-
presentativo. Esto explica por qué las democracias se reducían entre los
antiguos al ámbito de las ciudades.

Así pues, el origen del gobierno de las mayorías se encuentra en los
griegos. Sin embargo, ni ellos ni los romanos lograron percibir una nece-
sidad que en nuestros días es evidente. En las antiguas democracias, el
ciudadano sólo podía ejercer sus derechos haciéndose presente en las
asambleas. La segunda etapa del constitucionalismo, el gobierno repre-
sentativo, surgió por primera vez en Inglaterra en el siglo X I I I . El prin-
cipio representativo amplió el campo del gobierno democrático hasta
abarcar toda una nación. Sin embargo, pronto se hizo evidente que exis-
ten límites geográficos más allá de los cuales, dicho principio es inapli-
cable. La tercera etapa en esta evolución, es la del gobierno federal,
que aparece por primera vez en la historia al evolucionar la confedera-
ción suiza hasta llegar a la Suiza moderna, y tuvo su primera aplicación
en gran escala en la organización de los Estados Unidos de América.

En la Atenas democrática, los miembros de la boulé se escogían por
sorteo a razón de cincuenta por cada una de las diez tribus. Su función
legislativa consistía en preparar las normas que habrían de ponerse a
consideración de la ecclesia. En otras palabras, era un cuerpo asesor,
como el que actualmente se conoce con el nombre de "estado mayor".
En lo que respecta a la ecclesia, ésta carecía de iniciativa en el aspecto
legislativo, pues siendo una asamblea de todos los ciudadanos, no se
prestaba para tal f in ; su función era aceptar o rechazar ¡as iniciativas de
la boulé, en forma irrevocable. Había, pues, una división tajante entre
las funciones de línea (ecclesias) y estado mayor (boulé), división que
en la actualidad ha sido superada en forma que ambos cuerpos admi-
nistrativos coordinen sus actividades.

La "Heliaes" o dicasterio principal, o tribunal de justicia de Atenas,
constaba de 6,000 miembros designados por turnos para formar tribu-
nales de quinientos. Este cuerpo poseía también ciertas funciones legis-
lativas. Una medida legislativa presentada por la boulé y aprobada por
la ecclesia, se convertía en lo que se llamaba un "psefisma". El psefisma
no era una ley en el sentido de su promulgación formal; establecía sólo
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el principio obligatorio al cual debía ajustarse la ley. La promulgación
misma de las leyes estaba en manos de los "nomethetas" un grupo esco-
gido en la heliaes. En esa forma la distinción entre ley y psefisma equi-
valía a la diferencia entre regla y principio. En la moderna administra-
ción el equivalente al psefisma es la enunciación de un principio funcio-
nal que sirve de punto de partida para todas las reglas y procedimientos
que se dictan dentro de una organización.

La existencia de reglamentos derivados de un principio general es
una necesidad, pues el hombre en general, se olvida o se resiste a tener
en cuenta un principio; pero casi siempre puede obedecer y tener pre-
sente una regla. Esto hace necesario que siempre se establezcan reglas,
cuanto más explícitas mejor, pero tomando en cuenta siempre el prin-
cipio en que se basan.

En general, los griegos, como los antiguos egipcios y chinos, nos
legaron pocos escritos sobre sus sistemas netamente administrativos, a
pesar del rico contenido de los libros de Platón ("República") y Aristó-
teles ("Política"). Sin embargo, pueden hallarse datos curiosos dispersos
en la literatura de la época, que nos pintan la democracia griega. Pen-
des, en su oración fúnebre del año 430 a. de J.C.. al honrar a los héroes
de la guerra del Peloponeso decía:

"Nuestro gobierno se llama una democracia porque su adminis-
tración está en manos no de pocos, sino de muchos. No obstante, aun-
que todos los hombres son iguales ante la ley, la comunidad los aprecia
de acuerdo con sus méritos. Ni la posición social, ni la riqueza, sólo la
capacidad, determina el servicio que rinde un hombre. Nuestros ciuda-
danos se interesan tanto por sus asuntos privados, como por los públi-
cos; sin embargo, la atención a sus asuntos personales no les impide de-
dicarse también a servir a la comunidad. De hecho, consideramos a un
hombre que no rinde un servicio público, no como el que se dedica a
sus propios negocios, sino como un hombre inútil. Todos estamos de
acuerdo en considerar y decidir la política pública, con la convicción de
que los debates no son un obstáculo a la acción; pero que la acción fra-
casaría seguramente, si no se llevara a cabo sin una amplia discusión pre-
via de la misma. Es por eso que poseemos las mejores iniciativas en lo
que hacemos y las más avanzadas deliberaciones en lo que planeamos".11

Cuando Pericles habla de "los muchos", lo emplea como un término
relativo; no incluye la mayoría de la población. Únicamente los hom-
bres mayores de 18 años, hijos de padres atenienses pertenecientes a la

H Pericles: "Oración Fúnebre", traducida al inglés y mencionada por Waittr R. Agard.
"What Democracy Meant to the Greeks". University of North. Carolina Press, 1942. Pag. 602.
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clase de ciudadanos, gozaban de derechos políticos. En el año 430 a. de
J.C., dicho número alcanzaba la cifra de 40,000. Había posiblemente
cerca de 24,000 metecos (extranjeros residentes) que se habían estable-
cido en Atenas y que practicaban los negocios, la industria o alguna pro-
fesión. Si a éstos se agregan los niños y las mujeres, además de unos
100,000 esclavos (cautivos de guerra), que tampoco tenían parte en la
administración, se concluyen que quizás sólo una décima parte de la po-
blación total tenía derechos políticos.

Sin embargo, la ecclesia en sí era un grupo totalmente democrático
que incluía caballeros, comerciantes, artesanos, campesinos y obreros,
de los cuales, los últimos tres grupos formaban la gran mayoría.

Todos participaban realmente en el gobierno, en un grado que era
desconocido para otros pueblos, ya que una proporción mucho mayor
de la población tenía derecho al voto. Toda política, interna o externa,
se aprobaba o reprobaba en la asamblea, a través de debates y decisio-
nes en que todos tomaban parte. El Consejo de los Quinientos, de los
cuales 50 miembros asumían cada mes el mando del gobierno, era el
principal cuerpo ejecutivo que preparaba la agenda para la asamblea y
supervisaba los asuntos financieros y de política exterior. El Consejo se
elegía anualmente en grupos de ciudadanos mayores de 30 años, entre
los mejores de ellos. Casi todos los asuntos legales se ventilaban en las
cortes populares, para lo cual el jurado se escogía anualmente en gru-
pos. El mismo método de selección se aplicaba para escoger funciona-
rios de menor categoría administrativa, incluyendo a los comisionados
para trabajos públicos, a la policía y a los arcontes que representaban al
gobierno en actos formales y presidían las cortes de justicia.

En esta forma, cada ciudadano de Atenas, durante el curso de su
vida había prestado en una u otra forma un servicio público. Aunque
fuese por un día quizás había sido presidente del Consejo, puesto que
tal cargo se transfería también en forma democrática, de modo que ha-
bría llegado a ser virtualmente presidente de la comunidad ateniense.
No existían propiamente puestos nominativos y sólo en el caso de la
junta de generales, el pueblo realmente elegía sus representantes en vez
de escogerlos por grupos.

En el año 462 a. de J.C., Pericias introdujo un plan para el pago de
funcionarios con el objeto de establecer la continuidad en la adminis-
tración pública de aquellos funcionarios que tenían que trabajar para
vivir. Sin embargo, los griegos nunca desarrollaron un servicio civil es-
pecializado, y por tanto, el sistema difería del de los poderosos admini-
tradores de los faraones egipcios o del servicio civil chino. La efectivi-
dad de las discusiones populares en la asamblea griega, como sistema de
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administración es muy dudosa, y aun los mismos griegos, la ridiculiza-
ban, alegando que perdían el tiempo en oír o decir cosas por lo común
intrascendentes.

El camera lista Peter Von Ludewing cita a Sócrates y Jenofonte,
como antecesores de la idea histórica de que la buena administración es
esencial para el buen Estado; sin embargo, expresa que dicha concep-
ción se circunscribió únicamente al ámbito de la brillante sagacidad de
estos filósofos.

En la "República" de Platón, encontramos estas dos reglas del buen
gobernante:

1) Conservar el bienestar del pueblo sin importar el interés propio.
Todas las acciones del buen gobernante deben encaminarse a ese fin.

2) Cuidar que el cuerpo político no sirva al interés de ningún parti-
do en perjuicio del resto de la población.

Los griegos reconocieron el principio de la máxima producción me-
diante el uso de métodos uniformes a tiempos establecidos. Para romper
la monotonía en el trabajo repetitivo, el tiempo se establecía musical-
mente gobernando los movimientos con sonidos para cada tarea y para
cada operación,12 introduciendo en esta forma, ritmo, tiempos de tra-
bajo y movimientos estandarizados en armonía con la música. El resul-
tado era un aumento en la producción y reducción del esfuerzo y la fa-
tiga.

En Grecia se desarrolló y aplicó extensamente el principio de la di-
visión del trabajo y la especialización, siendo Platón uno de sus más cla-
ros exponentes.13 Por su parte Sócrates, en uno de sus discursos en su
diálogo con Nicomaides, habló sobre el principio de la universalidad de
las funciones administrativas y dio a entender lo que se sabe en la actua-
lidad: que un buen administrador de una fábrica de calzado trabajará
igualmente bien como jefe de una empresa automotriz, o como secre-
tario de defensa, pues sus deberes son de hecho los mismos, o sea, lo-
grar de sus subordinados su disposición a servir y obedecer, colocando
al hombre adecuado en cada puesto, castigando al malo y premiando «I
bueno, ganarse la buena voluntad de sus subordinados, lograr adictos y
auxiliares y ser diestros y diligentes. Sócrates observó que la adminis-
tración de intereses privados y públicos, emplea los mismos hombres y
principios, y que un dirigente victorioso es aquel que comprende y em-
plea esos principios y falla el que no comprende la universalidad de su

u Quttava Glotz: "Ancient Gresca at Work". Alfred A. Knopf, Inc. New York, 1926, Págr
272-76.

13 Juta Tounttín: "Tha Economic Life of the Ancient World". Alfmd A. Knopf Inc. New
York, 1930. Pég». 133-34.
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aplicación. Jenofonte, por su parte, reconocía la existencia de la admi-
nistración como un arte con características específicas.

g) Roma

Mucho ha aprendido la humanidad tanto de los éxitos como de los
errores administrativos del pueblo romano. El problema fundamental de
la administración romana consistió en cómo mantener el control de un
imperio tan vasto. Demasiada delegación dada a nivel local tentó a mili-
tares y funcionarios a desligarse de su lealtad al poder central, y debido
a las distancias y a la necesidad local de "autonomía", una forma de or-
ganización altamente centralizada probó no ser funcional para enfren-
tarse a las peculiaridades existentes.

El estudio de los libros de Catón y de Varrón sobre administración
rústica nos muestra que los romanos confrontaron los mismos proble-
mas que existen en la actualidad. Catón por ejemplo, indica que cuando
el propietario inspecciona sus tierras, debe tomar nota de cuánto ha
progresado el trabajo, qué se ha hecho y qué queda por hacer. Debe co-
municarse con el supervisor y pedirle información de lo que se ha hecho
e inquirir sobre el porqué no ha sido posible completar el resto. Catón
observaba que la atención del supervisor debe centrarse en el programa
de trabajo acordado por él en la reunión anterior y compararlo con
los resultados obtenidos. Finalmente, debe dar órdenes para la termina-
ción del trabajo que se ha descuidado, órdenes que deben ser claras y
completamente comprensibles para el supervisor. Señala que el propie-
tario debe dar al supervisor, por escrito, un plan de trabajo para el año y
establece los deberes de éste como sigue:

— Mantener la disciplina
— Respetar los derechos de otros y proteger los propios
— Resolver conflictos y aplicar sanciones
— Ser cortés y fomentar la cortesía
— Mantenerse ocupado y mantener ocupados a los subordinados
— Tratar de establecer relaciones para intercambiar opiniones
— Llevar las cuentas de su patrón
— Dar reconocimientos a los trabajos bien hechos
— Planificar todo el trabajo
Varrón, que vivió entre 116 y 28 años a. de J.C., enunció unos prin-

cipios de selección de personal que vale la pena estudiar. Refiriéndose a
la selección de braceros agrícolas, indicaba "la necesidad de que la se-
lección se base en las aptitudes del trabajo a que deben ser dedicados, lo
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cual requiere ciertas pruebas y conocimientos de sus antecedentes. Por
lo que hace el capataz o supervisor, éste deberá tener educación, buena
disposición, hábitos de ahorro, edad y experiencia. Nunca debiera auto-
rizarse al capataz a reforzar su disciplina con el látigo, si puede lograr
sus resultados con palabras. Es prudente —decía— elegir un capataz ca-
sado porque el matrimonio lo hará más estable y lo retendrá en el lugar.
El capataz trabajará más vigorosamente si se le ofrecen recompensas."14

Los romanos administraron reinos más grandes y lo hicieron con
más método que los griegos; pero sólo después de Julio César y la repú-
blica romana, y no hasta el imperio romano de Augusto (sobre el año 25
a. de J.C.) se estableció el servicio civil pagado. Como los griegos, los
romanos no estaban muy al tanto de los detalles de sus sistemas admi-
nistrativos, pero existen suficientes pruebas históricas que demuestran
su habilidad para la sistematización administrativa en gran escala.
Aunque parte de este material se refiere más a la forma que al conte-
nido de la administración y aunque se conozca menos sobre la técnica
administrativa que sobre la militar, hay suficientes evidencias para pre-
sumir que, aun bajo la supuesta menos eficiente república, los romanos
sabían mucho sobre administración, lo mismo que durante el imperio
romano, hasta que fuerzas extrañas más poderosas que su eficiencia
administrativa los condujeron a su destrucción. Los romanos dieron
muestra de su facilidad para la administración en gran escala, de tal
manera que fueron causa de envidia del hombre medieval y moderno.

El verdadero secreto de la grandeza romana residía en su genio para
la organización. No es fácil, sin embargo, descubrir la raíz de ese inge-
nio. La estructura gubernamental romana no siempre muestra claridad
en la aplicación de principios básicos tales como el gradual y el funcional
que, de acuerdo con las normas modernas, son requisito primordial para
que exista una organización eficiente. La grandeza de los romanos,
como administradores, se prueba por el hecho de que sus instituciones
funcionaban perfectamente. No solamente conquistaron, sino que orga-
nizaron un imperio y lo mantuvieron en orden, y de hecho, romaniza-
ron al mundo occidental.

La historia de la Roma antigua se divide en dos etapas principales:
la República y el Imperio, y en la historia de sus formas de organización
encontramos una división similar. La primera cubre el periodo de la ciu-
dad-estado, un gobierno municipal; la segunda, la transformación su-
frida para adaptarse a las exigencias impuestas por la hegemonía mun-
dial. Al transformarse la ciudad en imperio mundial y al evolucionar

M Varron: "Rtrum Rustican Ubrittt". Traducido por un agricultor dt Virginia: "Román
Farm ManagMTMM". Tht Macmillan Company, Ntw York, 1913. Pag. 277.
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para satisfacer las necesidades de dominios mucho más vastos, la organi-
zación de la Roma antigua nos ofrece la lección de mayor importancia
para el organizador moderno. El senado romano o consejo de ancianos,
por ejemplo, evolucionó de una mera función de estado mayor hasta ad-
quirir durante la república una auténtica autoridad de línea. Asimismo,
las tres asambleas legislativas populares, los comicios de los centuriones,
los comicios de los tribunos y el concilio del pueblo, en oposición a
toda práctica moderna, poseían esferas diferentes de autoridad legislati-
va.

Probablemente en ningún otro caso de la historia encontramos tal
diversificación del funcionalismo ejecutivo. Los nombres mismos de
los magistrados: cónsules, pretores, tribunos, cuestores, ediles, curules,
censores, etc., son impresionantes por su variedad e ¡nterrelación de
funciones. De todos ellos, el más interesante para nuestro estudio es el
cónsul. La evolución del principio gradual de delegación qu# puede ob-
servarse a través de esta función nos permite entender cómo evolucionó
la organización de esta ciudad, hacia el imperio más grande jamás
conocido en la tierra.

Los cónsules, después de la revolución que destruyó la monarquía,.
se convirtieron en los magistrados principales. Eran elegidos anualmente
por los centuriones y siguieron siendo los magistrados más importantes
de Roma hasta el final de la república. Las funciones de cónsul, a pesar
de ser parcialmente administrativas y judiciales, eran sobre todo de ca-
rácter militar: el cónsul mandaba los ejércitos. En esto se diferenciaba
del pretor, que era ante todo, un magistrado civil. El número de pre-
tores fue diferente en diversos periodos de la historia romana; pero
siempre hubo dos cónsules, dualidad que se expresa en el propio voca-
blo "Cónsul", que equivale a "asociado". Ya que un cónsul no podía
estar presente en todo tiempo y lugar, por lo menos, dos era mejor que
uno.

En la historia romana era frecuente que los cónsules alternaran en el
servicio interior y en los dominios. En otras ocasiones, era necesario1

que ambos cónsules estuvieran ausentes u ocupados en diferentes cam-
pos. Cuando actuaban juntos se alternaban en el mando en d ías sucesi-
vos; sistema defectuoso al que debe atribuirse el terrible desastre que
aplastó a los ejércitos romanos en la gran batalla de Canas. El sistema
colegiado, a pesar de las implicaciones del término, se ajustaba mejor
a la actuación separada que a la acción conjunta.

El sistema consular resultó ser en general, adecuado cuando los do-
minios romanos eran pequeños. Con la extensión de su imperio, Roma
llegó a incluir muchas provincias fuera de Italia, por lo común bajo un
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régimen militar. Esto determinó.el desarrollo del sistema pro-consular
que en sus formas más tempranas no era tanto una delegación como una
prolongación de la autoridad consular. Bajo este sistema los cónsules y
pretores después de un año de servicios, pasaban a regir los destinos de
una provincia como cónsules o pretores. En las condiciones modernas,
esto podría parecer un descenso, pero era lo contrario en la antigua
Roma. Gobernar una provincia con todas sus oportunidades de pecula-
do, se convirtió en el mejor premio que podría ofrecérsele a un magis-
trado romano. El poder que desplegaron estos gobernadores provincia-
les acabó por destruir la república.

Las reformas de Augusto suprimieron estos males y el sistema com-
pleto de gobierno provincial experimentó un gran cambio, la prolonga-
ción de la autoridad consular a las provincias desapareció dando lugar
a un verdadero sistema de delegación gradual. La ley pompeyana del
año 53 a. de J.C., convirtió al proconsulado en un puesto público sepa-
rado, para el cual no podría ser electo nadie que hubiera desempeñado
funciones de cónsul o de pretor durante los cinco años precedentes.
Junto con este cambio ocurrió otro de mayor importancia: al comien-
zo de la era cristiana Roma se había convertido en la dueña del mundo.
La república cayó en manos del poder militar representado por César y
sus sucesores.

El imperio romano se convirtió en una autocracia militar, aunque en
teoría seguía siendo una república. Los primeros emperadores no asu-
mieron atributos regios, sino que conservaban la simplicidad de los go-
bernantes democráticos. Julio César fue asesinado por establecer la dic-
tadura y su sobrino Augusto no hizo tal; ocasionalmente permitía
que lo eligieran cónsul, pero por lo general, dejaba este puesto a otros.
Despojado del imperium, el cónsul se convirtió en un mero título hono-
rífico. Las asambleas populares siguieron la misma ruta, llegando a la
extinción a través de una atrofia progresiva. Sólo el senado conservó
por algún tiempo alguna importancia bajo el nuevo régimen.

El título de imperator o emperador, que posteriormente quedó
identificado con la realeza soberana, no significaba en Roma sino el po-
seedor del imperium, una antigua institución de la república. El impe-
rium no era un puesto público, era una autoridad que ejercía la función
consular y proconsular dentro de ciertas limitaciones. El cónsul, como
jefe del ejército, poseía esta autoridad dentro de la esfera de sus opera-
ciones militares; pero no fuera de ellas y sobre todo, nunca dentro de la
ciudad de Roma. Con el advenimiento del imperio, tales limitaciones
desaparecieron. Et César disfrutaba ahora, siempre y dondequiera de esa
autoridad. Los magistrados provinciales, a diferencia de los cónsules de
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la república, no poseían ya su propio imperium; su función se hizo
puramente delegada.

En materia de administración, lo más importante en la historia del
imperio fueron los grandes cambios administrativos que llevó a cabo el
emperador Diocleciano (años 284-305 d. de J.C.). Las viejas formas
republicanas desaparecieron y con ellas se borraron los últimos vestigios
del viejo constitucionalismo. Al mudarse la residencia imperial, Roma
dejó de ser la capital y se convirtió de hecho en una villa de provincia;
también Italia quedó reducida a la condición de provincia.

El propósito de las reformas de Diocleciano era reforzar la autori-
dad imperial, y los sistemas de organización que introdujo para alcanzar
tal fin, revisten suma importancia. El principal de ellos fue la nueva
aplicación del principio gradual. Desaparecieron los antiguos gobernado-
res de provincias y en su lugar aparecieron graduaciones sucesivas de
autoridad delegada. Inmediatamente bajo el emperador venían los pre-
fectos pretorianos, bajo éstos, los vicarios o gobernantes de las diócesis
y luego los gobernadores de provincia, bajo los cuales, a su vez, se halla-
ban diversos funcionarios de menor importancia. Esta delegación hacia
abajo en unidades mínimas demostró ser un modo eficiente de estabili-
zar la autoridad central.

Otra de las reformas de Diocleciano fue una separación completa de
los departamentos civil y militar. Los prefectos pretorianos, los vicarios
y los gobernadores de provincia eran sólo magistrados civiles, un hecho
que limitaba aún más sus poderes. Paralela a la de los magistrados, esta-
ba la organización militar gradual, compuesta de graduaciones sucesivas:
magistri militum, duces, comitum, etc., representando igualmente una
cadena continua de autoridad delegada. Diocleciano no alcanzó a efec-
tuar una separación de lo ejecutivo y lo judicial, pero introdujo una ma-
yor claridad en las distinciones funcionales que posteriormente fueron
apareciendo en el gobierno civil.

Roma no fue destruida por un enemigo exterior. En su etapa final,
o sea el periodo de las grandes migraciones, el mundo romano fue inva-
dido por pueblos germánicos cuyos jefes sol ían recurrir a las guerras y
al pillaje; pero los pobladores germánicos no destruyeron el imperio,
se limitaron a ocupar lo que ya estaba destruido, pues cuando aparecie-
ron en escena, ya Roma estaba en decadencia. Las causas de la caída de
Roma fueron totalmenteinternas.de carácter esencialmente económico .
Los objetivos del gobierno romano habían sido económicamente des-
tructivos desde el principio, y los tardíos esfuerzos que hicieron algunos
emperadores para la conservación del imperio, no pudieron evitar la ca-
tástrofe final. Roma nunca produjo, sino que se apoderaba de lo ajeno
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y murió cuando no quedaba ya nada de qué apropiarse. Sin embargo,
jamás pueblo alguno alcanzó un objetivo mayor en eficiencia organiza-
da, ni con mayor éxito.

La caída del imperio no disminuye la importancia de lo que pueden
enseñarnos las instituciones de Roma. La capacidad para organizar que
los caracterizó, significaba capacidad para coordinar. Las facultades
coordinadoras de los romanos quedaron demostradas por el hecho de
que su organización resultó adecuada para el logro de sus propósitos. La
complejidad del funcionalismo romano constituye la mejor prueba de la
capacidad romana para el orden. Dicho orden se basaba en la eficiencia
de la disciplina romana. Crearon un gobierno ordenado, que impuso el
orden a un mundo caótico y este orden era tan intrínseco, que ni siquie-
ra las frecuentes luchas por el poder, que empañaron la historia de
Roma, consiguieron perturbarlo.

h) India

Brahmán Kautilya, también llamado Vishnugta, fue un importante
erudito que jugó un papel dominante en el establecimiento, crecimiento
y preservación del imperio hindú, durante el siglo IV a. de J.C. Su prin-
cipal trabajo es el Arthasastra, la ciencia de la política, escrita alrededor
de 321 a. de J.C. Su tema dominante es la administración política, so-
cial y económica del Estado. Cubre una gran variedad de materias, casi
todas referidas a la teoría del gobierno.

Escribió sobre los deberes del rey, sus ministros y consejeros, y
sobre reuniones de consejo, departamentos de gobierno, diplomáticos,
guerra y paz. Habla asimismo de la organización y administración de los
negocios y el comercio, leyes y tribunales, gobierno municipal, costum-
bres sociales, matrimonio y divorcio, derechos de la mujer, impuestos e
ingresos, agricultura, minas y factorías, mercados, corporaciones, ope-
raciones censales, rastros, etc. Debido a su objetividad y descuido por
la ética y compasión humana en sus escritos, el nombre de Kautilya
llegó a ser sinónimo de administración siniestra y poco escrupulosa.

El principal propósito de Kautilya fue analizar las prácticas existen-
tes y deducir de ellas principios que deberían seguirse para el buen éxito
político. Su Arthasastra fue un intento honesto de investigación cientí-
fica. Mostró lo que los hombres hacían y no lo que debían hacer, igno-
rando los conceptos de moralidad y afirmando que si lo que se deseaba
era el éxito político, para alcanzarlo se debía proceder de cierta manera.
En su referencia sobre la administración de un imperio habla de la defen-
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sa del Estado, finanzas, personal, trabajos públicos, asuntos urbanos,
leyes, orden y muchos temas más. Sobre las cualidades de un funciona-
rio estatal dice:

"Nativo, nacido de elevada familia, influyente, bien adiestrado en
artes, poseedor de visión, prudente, de gran memoria, osadi'a, elocuente,
bien calificado, inteligente, poseedor de entusiasmo, dignidad, pacien
cia, de carácter puro, afable, leal a la realeza, dotado de excelente con-
ducta, vigoroso, saludable y bravo, libre de inclinaciones a la dilación y
frivolidad, afectuoso, libre de pasiones tales como el rencor y el odio.
Esas son las calificaciones de un funcionario ministerial." 15

Para Kautilya, el Estado era una institución necesaria para el desarro-
llo humano, y por ello bosquejó casi todo lo que el Estado debería hacer
y describió como debería ser manejado para el mejoramiento de los
individuos. Fue probablemente uno de los más antiguos y más completos
trabajos sobre la organización y administración de los recursos humanos
del Estado.

2. LA ADMINISTRACIÓN EN LA EDAD MEDIA

Las ciudades —estado de la antigua Grecia y la transformación de
Roma en imperio, son ejemplos de un gobierno altamente centralizado.
El experimento más grande de la historia en materia de gobierno des-
centralizado, es el periodo comprendido entre la caída del imperio
romano y el advenimiento de las formas modernas de gobierno y que
se llama la Edad Media, durante gran parte de la cual predominó en los
países de Europa occidental la institución denominada feudalismo.

Con la caída del imperio romano, los pueblos de la Europa occiden-
tal sintieron la necesidad de protección más que de otra cosa. Bajo el
riguroso mando de los romanos, con todas sus exacciones, hubo, por lo
menos, orden y la protección que ofrece un gobierno organizado. Duran-
te la Edad Media estos factores desaparecieron y la protección contra el
asesinato, el robo y la violencia, la encontraron los hombres, poniéndose
bajo la tutela de algún personaje más poderoso, a cambio de vasallaje.

Un resultado del debilitamiento del poder central durante los últi-
mos d ías del imperio romano, fue la autoridad conferida por el gobier-
no al gran terrateniente, quien recibía poderes de exacción contributiva
y de policía sobre sus inquilinos dentro de sus dominios. También se
generalizó la costumbre de entregar voluntariamente las tierras a algún

'5 R. Shamasastry, Traducción de "Kautilya's Arthasastra" Sr¡ Raghuveer Printing Press.
Mypore, 1956. Pag. 14.
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príncipe poderoso por parte de los pequeños terratenientes que conti-
nuaban ocupándolas con el t í tulo de "precarium" a cambio de protec-
ción vitalicia. Estas fueron las condiciones que encontraron los invasores
germánicos cuando se establecieron en las tierras del imperio romano y
que institucionalizaron de acuerdo con sus propias formas de gobierno.
Las principales de éstas era el llamado "comitatus" constituido por los
jefes militares que rodeaban al rey, quien recompensaba a dichos jefes
con territorios dentro de sus dominios, y el precarium. De estas condi-
ciones surgieron el beneficio y la comendación en sus formas feudales.
Bajo el primero se solía cobrar una cuota durante la vida del deudor; el
segundo se mantenía sólo a voluntad del latifundista.

El beneficio evolucionó hacia el feudo que el vasallo recibía me-
diante una ceremonia de homenaje, investidura y juramento de lealtad.
Los grandes vasallos de la corona recibían estos feudos a cambio de
ciertos servicios principalmente de carácter militar y fiscal y, a su vez,
recibían servicios similares de sus sub-vasallos. De este sistema de divi-
sión feudal, que fue general en toda Europa, surgió la gran pirámide
estructural con la corona en el ápice y con sus graduaciones jerárquicas
hacia abajo hasta la unidad feudal más pequeña: el dominio del caballe-
ro, el cual, asimismo, tenía sus dependientes clasificados como propieta-
rios de fincas, arrendadores y tenedores de tierras hasta llegar a los
siervos que, de hecho, eran esclavos del suelo.

Esta descripción de los aspectos principales de la organización feu-
dal debe tomarse como un mero cuadro general. En realidad, el feuda-
lismo tiene características diferentes en cada país y en Inglaterra se
apartó notablemente del tipo continental. Sin embargo, esto nos da una
idea bastante exacta del gran sistema de organización estatal que preva-
leció en Europa a lo largo de cuatro siglos.

La importancia del feudalismo reside en el hecho de que fue la
primera experiencia en gran escala de gobierno descentralizado. Lo
primero que observamos es que la cadena gradual representa grados
descendentes de autoridad delegada. El juramento de lealtad que ligaba
a cada vasallo con su señor, era el cemento que mantenía unida a toda la
organización en una obligación común, basada en un interés colectivo.
Mientras este interés fuera una realidad, el sistema funcionaba bien; sin
embargo, la autoridad de que el rey investía a su vasallo, tenía la carac-
terística de ser revocable a voluntad. Era de hecho una delegación de
soberanía. Los vasallos dependían poco del rey, aunque la dependencia
se manifestara en otras formas. En realidad, las personas situadas en la
base de la pirámide feudal dependían, para su protección, de su señor
inmediato; pero esta dependencia no corría a lo largo de toda la escala
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hasta la cúspide. El control que podía tener el rey sobre sus vasallos era
el juramento de lealtad, lo que significaba, en muchos casos, que la
obligación descansaba más bien en el honor personal que en el interés
recíproco. Como consecuencia, el rey sólo podía contar con la lealtad
de sus vasallos en la medida en que contara con medios para poder
ejercer su autoridad.

En esta forma podía suceder que los vasallos se desprendiesen de la
autoridad regia, haciéndose virtualmente independientes o que, median-
te otras fuentes de poder, el rey consiguiera reducir a sus vasallos a la
condición de subditos. De hecho, lo primero ocurrió en Alemania y lo
segundo en Francia. Cuando estas dos naciones en el siglo IX comen-
zaron sus propias historias nacionales, Alemania poseía un gobierno
central tan fuerte como lo permitían sus instituciones.feudales y termi-
nó, en tiempos de Napoleón, con la disolución del antiguo Imperio
Germánico o Santo Imperio Romano, en una completa desintegración
feudal. El medio para lograr después su unidad nacional es un proceso
de los tiempos modernos. Francia, por su parte, comenzó su existencia
nacional en un Estado prácticamente de disolución feudal y desde allí
evolucionó, paso a paso, hacia un gobierno central fuerte. No hay con-
traste más notable en la historia de la administración, que el de estas
tendencias diversas en dos países vecinos, cuyas instituciones eran tan
similares cuando estaban unidos bajo una sola cabeza gobernante.

Las formas feudales que caracterizaban a la Edad Media se basaban
en un concepto tan antiguo como la historia misma, a saber: que la tie-
rra, si no la única, era por lo menos la principal fuente de riqueza. Las
condiciones que prevalecieron durante aquellos remotos tiempos justi-
ficaban, sin duda, tal teoría y todavía afirman algunos economistas,
como lo hacían los fisiócratas, que toda riqueza procede originalmente
del suelo. En sociedades predominantemente agrícolas, como era el
mundo antiguo medieval, esta preocupación por el suelo influyó en
todas las formas de gobierno. De acuerdo con la doctrina feudal, todas
las tierras pertenecían a la corona, las cuales se distribuían a ciertos
grupos en calidad de meros tenedores. Esto no quiere decir que el bene-
ficio feudal fuera siempre en forma de tenencia de la tierra. Podía con-
sistir también en los emolumentos de un cargo público o en cualquiera
otra actividad o bien de valor reconocido. Sin embargo, en un Estado
predominantemente agrícola, esas excepciones eran de menor impor-
tancia. El feudalismo presuponía que la agricultura era la principal
ocupación humana y no aparecían en su sistema fórmulas para otros
tipos de actividades.

La decadencia de la estructura feudal comenzó con el crecimiento
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de la industria, del comercio y de la vida comunal que, con su lento
pero inevitable desarrollo, desplazaron las fórmulas tradicionales del
feudalismo. Las lecciones que aporta el feudalismo se hallan principal-
mente en el principio gradual de delegación. Ya hemos visto que sólo es
posible expandirse en forma organizada mediante la delegación. Delega-
ción indica siempre conferir autoridad; pero no debe significar transfe-
rencia de autoridad, pues la descentralización bajo tales circunstancias
puede llevar a la desintegración. Esa concesión de autoridad que al mis-
mo tiempo se retiene o por lo menos, se retiene parte de ella, forma la
base de la coordinación de responsabilidades que es esencial en la aplica-
ción del principio.

Por lo que hace a los sistemas medievales de administración en su
conjunto, existen evidencias de sistematización administrativa y de ad-
ministración en gran escala. Los dominios reales, provincias eclesiásticas
y los feudos, tenían que administrarse de algún modo y los tratados de
la época sobre la materia revelan la forma de administración de los esta-
dos y los deberes de sus funcionarios administrativos. Uno de ellos es
el "Capitulario de los Estados Imperiales de Cario Magno", fechado en
el año 812. Con el advenimiento de las nacionalidades surgió la técnica
administrativa en el campo oficial y uno de los tratados más interesan-
tes de la época en el aspecto fiscal es el diálogo referente al tesorero
inglés, escrito en 1179 por Richard Fits-Neal, Tesorero de Inglaterra y
Obispo de Londres. Este y el capitulario de Cario Magno referente a la
administración de sus dominios imperiales, son arquetipos genuinamen-
te medievales, que tratan de Pas agencias centrales, dominios reales y
Estados eclesiásticos. Por otro lado, el libro, "Husbandry" de Walter
Henley, publicado en 1200, fue para el feudalismo un breviario técnico
inglés, muy útil durante 200 años, tanto en lo que respecta a métodos
de localizar las tareas como de llevar registros de las actividades de los
funcionarios y jefes.

Estudios recientes han revelado algunos de los problemas adminis-
trativos de la Edad Media y también su sorprendente parecido con la
administración moderna. La administración local del gobierno se ejercía
a través de funcionarios o personal eclesiástico y para muchos historia-
dores, los prelados católicos y la clerecía eran administradores medieva-
les por excelencia. En vista del evidente talento y experiencia adminis-
trativa demostrados en la administración de los condados reales, es
sorprendente que no se haya atribuido más madurez administrativa a
este periodo. Más oscuro para el estudio moderno de la administración,
es el campo de la administración eclesiástica medieval. Los documentos
de la iglesia han sido una buena fuente para comprender el contenido de
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la política eclesiástica y los ingresos del Papa; sin embargo, pocos histo-
riadores han utilizado todas las técnicas de la investigación moderna
para examinar más profundamente el extenso sistema de la administra-
ción apostólica o papal que se desarrolló durante la Edad Media.

Mucho del fascinante trabajo administrativo llevado a cabo por los
parlamentos medievales, sínodos, condados, villas, etc., permanece
guardado aún en las crónicas, registros, documentos, etc. Pero lo que
la investigación sistemática no ha desarrollado todavía lo han postulado
eruditos enterados. Ernest Barker ha atribuido la secularización del
servicio público de la iglesia, a los grandes recursos administrativos que,
en muchos aspectos, son todavía característicos del Estado moderno,
en tanto que Cari J. Friedrich sostiene la tesis de que el crecimiento del
gobierno medieval fue virtualmente idéntico al desarrollo de la burocra-
cia administrativa de nuestros tiempos.

Al principio del siglo X, Alfarabi escribió sobre la administración
de un reino o Estado, haciendo énfasis sobre la importancia de la unidad
de mando, la jerarquía y la conveniencia de cuerpos colegiados en cier-
tos casos. En uno de sus escritos decía:

"En el estado moderno debe haber una jerarquía de jefes, quedando
bajo el control de una cabeza suprema o príncipe. Este príncipe o cabe-
za del Estado modelo o de la totalidad de la tierra, debe poseer ciertos
rasgos: gran inteligencia, memoria excelente, elocuencia, firmeza sin
debilidad, firmeza en el logro del bien, amor por la justicia, amor por la
verdad, amor por el estudio y aversión por la perfidia; temperancia en
la alimentación, bebida y goces y desdén por la riqueza. Todos estos
rasgos deben ser encontrados en un solo hombre colocado en el cargo
de dirigir la complicada maquinaria del Estado. En caso de que esos
rasgos no se puedan encontrar en un solo hombre, entonces deberá
hacerse una investigación para encontrar dos o más, que conjuntamente
posean los rasgos requeridos. Si hay dos, ambos regirán el Estado mo-
delo. Si hay tres, entonces esos tres deberán regir. Si se necesitan más,
más deberán regir." "

Se puede reconstruir el pensamiento administrativo con más preci-
sión a partir del siglo XV, hacia el final de la época medieval. Así por
ejemplo, en 1494, Lucas Pacioli n publicó un tratado sobre el sistema
contable de partida doble que se empleaba en Venecia. La metodología

16 Robert Hammond, The PhMosophy ot Alfarabi. New York: The Hobson Press, 1947.
Pag. 51 .

17 Pacioli: "Tratado da Cuentas y Escritura". Traducción del Dr. Giorgio Nerni del Institu-
to Tecnológico da Monterrey, Publicado por la Facultad de Comercio y Administración de la
Universidad de Nuevo León. Monterrey, 1962.
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descrita en su libro es aplicable aún en las modernas prácticas contables.
Además señaló la necesidad de controles administrativos internos. Fede-
rick C. Lañe escribió dos libros que permiten penetrar en algunas de las
más antiguas prácticas administrativas. El primero: "Venecian Ships
and Shpbuilders of the Renaisance" es una historia económica de la
industria naviera veneciana. El segundo: "Andrea Barbarigo: Merchant
of Ven ice" es una biografía de un antiguo negociante y de cómo tomó
en cuenta detallada el estado avanzado de organización del comercio y
la industria en Italia.

3. LA ADMINISTRACIÓN EN LOS SIGLOS XVI Y XVI I

El periodo medieval se considera como un puente entre la anti-
güedad y la época conocida como El Renacimiento. Aunque todavía
dentro de una estructura feudal, las organizaciones existentes pusieron
mayor atención a los procesos de administración y organización. Sin
que haya habido aportaciones espectaculares en esos campos, es intere-
sante observar las concepciones que sobre la administración y sobre
todo, sobre administración pública se obtuvieron, pues representan una
aportación a la evolución del pensamiento administrativo moderno.

a) Tomás Moro

Uno de los trabajos de mayor significación en esta época, fue el li-
bro "Utopía" de Tomás Moro, que en esencia hace una crítica a los sis-
temas administrativos existentes en Inglaterra durante el reinado de En-
rique Vi l y Enrique V I I I , al concebir un estado ideal. Nacido en Lon-
dres en 1478, Moro se dedicó primero al sacerdocio para cambiar des-
pués al derecho habiendo ocupado los cargos de Alguacil de Londres y
Canciller de Inglaterra. Sus ideas sobre la sobriedad del Estado, se gran-
jearon la enemistad de Enrique Vil y su oposición al divorcio de su hijo
Enrique V I I I , para casarse con Ana Bolena le valió el título de traidor
por el que fue condenado y degollado en 1535.

En su "Utopía", Moro describe la forma de cómo en un estado se
podrían corregir los abusos y las injusticias administrativas comunes en
Inglaterra y toda Europa. Culpó a la mala administración de la clase no-
ble existente, de los males económicos que aquejaban a Inglaterra. En
su estado ideal, Moro propuso, mediante una mejor administración,
eliminar el consumo suntuario del rico y las disipaciones del pobre, ca-
nalizando los fondos a propósitos más útiles.
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En su estado ideal, Moro concibe a las ocupaciones regidas por gru-
pos de especialización del trabajo y uso óptimo de la fuerza del mismo.
Aunque no se refiere específicamente a la materia de organización y ad-
ministración, habló de la economía que puede lograrse mediante una
producción comunal. Hizo énfasis en las ventajas de la especial ización
en el trabajo y diseñó un sistema de gobierno a base de funcionarios
electivos.

Aunque Tomás Moro no habría considerado su libro un tratado de
administración, sus comentarios sirvieron para sentar nuevos criterios
y proveer un sistema de cambios futuros para una mejor administración
pública.

b) Nicolás Maquiavelo

En contraste con la concepción del Estado bueno de Tomás Moro,
Maquiavelo, el astuto filósofo y observador de los fenómenos adminis-
trativos del Estado, contempló al mundo con realismo práctico, y sus
enseñanzas han guiado durante siglos a líderes y estadistas, aunque sus
observaciones y consejos sagaces le valieron la reputación de poco es-
crupuloso, voraz, insidioso y de astucia maligna.

Maquiavelo nació en 1469, en Florencia. Perteneciente a una fami-
lia pobre, obtuvo un puesto burocrático en la ciudad de Roma a la edad
de 29 años. Reconocido como un hombre estudioso y perpicaz, fue co-
misionado como emisario no oficial en las ciudades-estado de Italia
y países extranjeros. Como diplomático desarrolló una extensa labor a
través de sus informes siempre juiciosos y agudos. Entre los trabajos
mejor conocidos están "El Principe" y "Los Discursos". Perdió su
puesto en el gobierno florentino, cuando la familia de los Médici fue
restaurada en el poder y se dedicó a escribir. Sus enfoques fueron moti-
vo de alarma por parte de sus colegas, pues se atrevió a revelar las ma-
quinaciones interiores detrás del poder de la ciudad-estado. A través de
sus dos principales libros, Maquiavelo establece algunos principios de
administración para asegurar las supervivencia y continuidad de un
estado. Ellos son:

1) Apoyo de las masas

Maquiavelo reiteró frecuentemente que la supervivencia de cual-
quier gobierno, sea monárquico, aristocrático o democrático, dependen
del apoyo del pueblo. Los príncipes pueden heredar o usurpar el poder;
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pero para lograr un control firme del Estado deben ganarse la voluntad
del pueblo, lo que lleva implícito el reconocimiento de que la autori-
dad, para ser eficaz, debe fluir de abajo hacia arriba, más de que de
arriba hacia abajo.

2) Cohesión

Este principio indica que la manera más efectiva de mantener la uni-
dad orgánica de un principado, es logrando un firme poder sobre los
amigos, observándolos cuidadosamente y manteniéndolos satisfechos
para emplearlos con ventaja. Tratándose de dominios extranjeros, acon-
seja vivir en los territorios conquistados para ejercer un control más
riguroso. El elemento más importante de la cohesión organizacional es
asegurarse que el pueblo sepa qué puede esperar de su príncipe y a su
vez lo que éste puede esperar de su pueblo. Un príncipe que varía cons-
tantemente de política, puede desmoralizar rápidamente a todo el Esta-
do. El pueblo debe saber exactamente las sanciones a que lo exponen
sus actos y quien comete un crimen debe ser castigado sin considerar
sus méritos anteriores.

3) Supervivencia

Uno de los objetivos primarios de cualquier organización es su pro-
pia supervivencia. Todo organismo, sea religioso, político, comercial,
etc., busca su perpetuación. Por tanto un príncipe debe estar alerta de
los desórdenes, para evitarlos antes de que sea demasiado tarde. Cuando
la supervivencij de un reino está en peligro, se justifica la adopción de
medidas crueles y el abandono, si es necesario, de toda pretención de
virtud, y aun quebrantar la confianza.

4) Liderazgo

Maquiavelo distingue dos clases de líderes: el natural o innato, y el
adquirido. Mencionó reyes y príncipes que fallaron como caudillos por-
que su personalidad básica carecía del áurea carismáticade un gran líder.
Un príncipe debe, con su ejemplo, inspirar a su pueblo hacia la búsque-
da de metas más elevadas. Especialmente en momentos de amenaza por
parte de los enemigos, debe intentar elevar la moral de su pueblo y las
cualidades intangibles del jefe son un buen aliciente. Debe poner aten-
ción a todos los grupos, mezclándose con ellos y dándoles ejemplos de
humanidad y magnificencia, manteniendo siempre en alto la majestad de
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su dignidad. Debe ofrecer recompensas y otros incentivos a aquellos que
puedan mejorar la ciudad y el Estado. Debe alentar a la ciudadanía a
aportar lo mejor de sus habilidades, garantizándole reconocimiento.
Debe ser un sabio observador de los acontecimientos y del pueblo, capaz
de usar ambos para su ventaja. Debe aprender a tomar ventaja de una
oportunidad cuando aparezca. Debe ser sensible y adaptarse a los signos
de los tiempos. Debe ser bastante sagaz para distinguir entre aquellos
nobles que le son leales y aquellos que sólo persiguen sus propios fines y
usarlos para su propia ventaja.

c) La Iglesia Católica Romana

Indudablemente la organización formal más efectiva en la historia
de la civilización occidental ha sido la iglesia católica romana. Su ma-
yor desarrollo institucional lo alcanzó durante el renacimiento y por va-
rios siglos ha demostrado la efectividad de sus sistemas, los cuales han
hecho contribuciones importantes a la teoría administrativa sobre todo
en las áreas de jerarquía, autoridad, especialización de actividades con
criterio funcional y sobre el concepto de "estado mayor".

Mucho antes de que las grandes corporaciones de los tiempos mo-
dernos confrontaran los problemas de dirección de sus operaciones, la
iglesia católica había resuelto ya problemas similares: había diseñado
una estructura organizativa y establecido una cadena escalar de mando
desde el Papa y los obispos, hasta los clérigos y seglares. También em-
pleó el funcionalismo asignando tareas específicas a cada individuo, por
ejemplo: al distinguir dentro de las funciones del obispo, del presbíte-
ro y del diácono en el siglo II, dos historiadores sobre gerencia, notaron
que "el obispo era el pastor, los presbíteros constituían su consejo y los
diáconos tenían bajo su supervisión el cuidado del pobre y del enfer-
mo".18 El principio de estado mayor se empleó también en forma
amplia. Los servicios de asesoría los efectuaban varios individuos y
comités. También hizo uso de lo que se puede llamar "servicio compul-
sivo de estado mayor".

"Bajo esta disposición, el abad de un monasterio benedictino debe
consultar a los monjes más ancianos a su alrededor antes de tomar deci-
siones aun en asuntos triviales; en asuntos de importancia vital debe
consultar a todos, aun a los más jóvenes. Los subordinados no sólo han
de tener libertad de expresar sus opiniones; dichas opiniones deben bus-

18 James O. Mooney y Alan C. Reiley: "Onward Industry" Harperand Brothers Publishers,
1931, Pág. 246.
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carse y solicitarse. Esta disposición en ninguna forma coarta la línea de
autoridad del abad para tomar la decisión final, simplemente se le pro-
hibe llegar a cualquier decisión hasta que cumpla la disposición"."

Además de lo anterior, se empleó el concepto de independencia del
estado mayor. En la orden jesuíta, la cabeza de la sociedad no escogía
a sus propios consejeros, aunque se les requería que los escuchara. Di-
chos consejeros le eran escogidos para evitar con ello un sentido de su-
bordinación incondicional al jefe. Mooney y Reiley explican el fenóme-
no de la siguiente forma:

" . . .A estos consejeros los escoge la congregación general, no son
nombrados por el general de la sociedad, ni quitados por él, sino que le
son literalmente impuestos. Aquí tenemos algo más que servicio con-
pulsivo de estado mayor: tenemos otro principio, de ser posible aún
más significativo:el de "independencia del estado mayor".»

En las administraciones modernas muchos subordinados se resienten
porque sus jefes no los escuchan, y otros admiten abiertamente que su
superior espera de ellos ajustarse a la imagen del "hombre organización".
Mil años atrás la iglesia católica romana había ya desarrollado prácticas
gerenciales para evitar estos problemas.

4. LA ADMINISTRACIÓN EN EL SIGLO XVII I

a) Los Cameralistas*

La creencia de que la administración sistemática es producto sólo
del último o dos últimos siglos, es abandonada cuando se estudia el
periodo cameralista. Los cameralistas eran un grupo de profesores
y administradores públicos germanos y austríacos, cuyas actividades se
iniciaron en 1550 y florecieron especialmente en el siglo XVI I I . El pe-
riodo de los cameralistas coincidió con el Estado centralizado de Fede-
rico Guillermo I de Prusia (1713-40) y María Teresa de Austria (1740-
1780).

Los cameralistas han sido identificados generalmente con el mer-
cantilismo británico y los fisiócratas franceses, que, en común con estas
escuelas de economía y política, enfatizaban la bondad de un Estado
rico. Sin embargo, expresaban su interés no sólo por reformas a la eco-
nomía nacional y sistema fiscal, sino también por una administración
sistemática principalmente en el campo de la administración pública.

19 James D. Mooney y Alan C. Reiley. op. cit. Pág. 266.
» Op. Cit. Pág. 268.
* De "Cámara" (Kammer): Organismo que administraba la hacienda en Alemania.
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En qué extensión el pensamiento cameralista y sus prácticas se in-
corporaron a la administración como un cuerpo de conocimientos gene-
rales comparables a la administración pública contemporánea, puede
juzgarse por los estudios de Merchoir von Osse, Georg Zinche y Johann
von Justi. Estos escritores combinaron los puestos profesionales con el
servicio público en la nación germana naciente. Aunque Osse apareció
con tanta anterioridad (1550), que su identificación con el cameralis-
mo se hace remota; por la época en que apareció Justi en 1760 la in
fluencia de aquél ya se había desarrollado y, en verdad, Justi hizo poco
más que popularizar el vasto cuerpo de conocimientos y prácticas ya
utilizadas.

Fue el más destacado cameralista del siglo XVI I I . Sobre el
cameralismo tenía alrededor de 2 mil títulos, de loscua'es 500se referían
a la administración financiera y 500 a otros tópicos administratitivos,
incluyendo 164 títulos sobre administración agrícola.

El cameralismo era la forma rutinaria con que los empleados admi-
nistrativos del gobierno, sobre todo en los departamentos fiscales, ha-
cían su trabajo. Era el procedimiento gubernamental sistematizado, la
aplicación del cual se hacía en la oficina administrativa. El cameralismo
era una tecnología administrativa.

Ludewing (1727) distingue y describe parcialmente, en el sistema
prusiano, la administración de caridad, de las instituciones médicas y sa-
nitarias y de las colonias. Describe también el establecimiento de indus-
trias y sus regulaciones, redención de tierras, construcción de canales,
reformas monetarias, administración de justicia, etc.

b) La Revolución Industrial

Antes del siglo XVI I I la mayor parte de la manufactura era de tipo
artesanal, con pequeños capitales, talleres pequeños y grupos de trabaja-
dores con habilidades poco desarrolladas. Sin embargo, en el siglo XVI I I
surgió un fenómeno que hizo cambiar radicalmente las primitivas for-
mas de organización: el creciente avance tecnológico que proporcionó
una nueva oportunidad para aplicar y desarrollar conceptos administra-
tivos y de organización. Aunado al avance industrial surgió el problema
de la concentración urbana, la aplicación de la especialización, la apari-
ción de la imprenta y el comienzo de la revolución industrial en Inglate-
rra, iniciándose la transición de la sociedad agraria-rural a la comercial-
industrial que reclamó nuevas formas de organización.

El sistema de producción en la mayor parte del mundo occidental
a principios del siglo XVII I fue el sistema doméstico. Organizado funda-
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mentalmente sobre bases familiares en conjunción con actividades
agrícolas, dicho sistema persistió por largo tiempo debido a la escasa
acumulación de capital, a lo disperso de la población y a las deficiencias
de transporte, lo que impedía el desarrollo de mercados. Bajo dicho sis-
tema hubo pocas oportunidades para el desarrollo de técnicas adminis-
trativas. Sin planificación explícita y en condiciones esencialmente de
competencia pura, el mercado desempeñó implícitamente la mayoría
de sus funciones. El esquema de organización fue típicamente la familia,
por lo que no se requería la implantación o adaptación de métodos de
control o técnicas complicadas de planificación. Las barreras educativas
también modificaron el desarrollo de las capacidades administrativas.

La evolución del sistema doméstico condujo al sistema de trabajo a
domicilio. Ciertos empresarios actuaban como corredores, contratando
a precio fijo la producción entera de las familias. Posteriormente, di-
chos empresarios empezaron a proveer a las familias de la materia prima
y a pagarles el monto contratado por el producto final a un precio por
pieza, lo que desde el punto de vista administrativo, significaba el cam-
bio del status de los trabajadores, de manufactureros independientes a
empleados.

En este estadio de evolución surgen otros factores; los negociantes
se comprometían a vender artículos en grandes cantidades, lo que los
obligaba a controlar sus fuentes de oferta a fin de poder cumplir con sus
compromisos. Por otro lado, introducían ciertas innovaciones en los
procesos de manufactura, ya sea herramientas o procedimientos para
aumentar la eficiencia. El resultado neto fue la escasez de materia prima
y el exceso de producción con respecto a la capacidad de absorción del
mercado. Lo anterior, aunado a deficientes sistemas de control de los
materiales que se proveían a las familias, daba origen a fraudes por parte
de los trabajadores, lo que originó un quebrantamiento del sistema del
trabajo a domicilio. La necesidad de supervisar a los trabajadores y con-
trolar los materiales, facilitó el desarrollo del sistema fabril.

E! auge del sistema fabril se inició con la invención de la máquina
de combustión, que aumentaba la productividad, pero que requería
una mayor acumulación de capital, lo cual no estaba al alcance de los
grupos familiares y tampoco era posible distribuir una máquina a cada
familia. Los trabajadores tendrían que ir a donde estaba la máquina y
surgió la factoría, donde era más fácil controlar el uso económico de la
máquina y supervisar a los trabajadores. Además, las fuentes disponibles
de energía (vapor o agua) eran por lo general adecuados para operar no
una, sino varias máquinas mediante sistemas de transmisión, por lo que
el sistema fabril desde un punto de vista técnico-económico, surgió con
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la introducción de una costosa y pesada máquina movida por energía y
desde el punto de vista administrativo, por la necesidad de controlar
hombres, máquinas y materiales. El desarrollo del sistema fabril trajo
como consecuencia una concentración de estos factores creando pro-
blemas de coordinación y control que enfocaron la atención sobre las
funciones y prácticas administrativas.

Fue así como se desarrollaron conceptos tales como control de ca-
lidad, control de producción, salario por pieza en sustitución del salario
por día, control financiero, etc. Empezó a conocer el valor de una pla-
nificación explícita y cuidadosa con elementos tales como localización
de la planta y computación de la amortización, reemplazando de este
modo la planificación al crecimiento casual.

La función administrativa de dirección adquirió gran importancia,
pues la amortización del capital invertido en maquinaria costosa, re-
clamaba la utilización de dicha máquina tan continuamente como fuera
posible, lo que requería supervisión, concepto que fue utilizado como
medio de asegurar la ejecución uniforme de órdenes e impulsar a los tra-
bajadores a rendir a su máximo.

c) James Steuart

Uno de los primeros teóricos de la administración y de la economía,
fue James Steuart, quien escribió un libro titulado "Una Investigación
sobre los Principios de Política Económica" en 1767, en que señala los
principios que un estadista o administrador debe seguir en la adminis-
tración de la política económica de un país. Sobre el concepto de auto-
ridad indica que "en tanto que ella sea una cuestión de ley natural, no
encuentro la cuestión tan difícil. Toda autoridad está en proporción de
la dependencia y debe variar de acuerdo a las circunstancias. . . El po-
der arbitrario nunca puede ser delegado, pues si es arbitrario, puede vol-
verse contra el monarca o contra el sometido".21

En sus escritos referentes a la destreza, fue un predecesor del con-
cepto de división del trabajo elaborado por Adam Smith y en cierta for-
ma captó el espíritu de la administración científica y la idea implícita
de los programas de incentivos mediante el salario. Señala las ventajas
de la automatización indicando que aunque unos pocos trabajadores
pueden quedar temporalmente desempleados, las máquinas crearán

21 James Steuart: "An Inquiry ¡nto of the Principies of Political Economy" A. Millar & T.
Cadell, London 1767, Págs. 240-43.
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muchas más ocupaciones que las que eliminan, y los trabajadores va-
cantes podrán ser contratados en una economía más r ica."

d) Richard Arwright

Las prácticas gerenciales fueron mejorando. Los administradores
prestaban cada vez más atención a la planificación, organización y con-
trol, como en el caso de Richard Arkwight, a quien se atribuyó haber
provisto técnicas administrativas que impulsaron el advenimiento de la
empresa en gran escala en la industria del algodón en Inglaterra. Centra-
lizó toda la producción textil del algodón en una sola factoría, median-
te una cuidadosa división del trabajo y dedicando su atención a la
coordinación de todas las actividades interrelacionadas. Se interesó por
la planificación fabril y en los aspectos humanos de la administración,
acortó la jornada del trabajo de 14 horas, que era la jornada usual, a 12
horas. Mantuvo estricta disciplina entre los trabajadores, en forma tal
que a pesar de su rigidez, tuvo fama de ser justo. Su contribución a la
producción continua, planificación fabril, coordinación, disciplina y di-
visión del trabajo, lo hacen un pionero en el uso de principios eficientes
de administración. No escribió sobre dichos principios debido a ios nu-
merosos problemas surgidos de la producción en gran escala, que le im-
pidieron teorizar en análisis formales sobre gerencia.

e) Adam Smith

Con el desarrollo fabril y la consecuente acumulación de bienes de
producción, el capitalismo se extendió en los principales países de Euro-
pa y América. Aunque la filosofía del mercantilismo había dominado el
escenario económico durante dos siglos, a mediados del siglo XVIII em-
pezó a decaer. Dentro del concepto mercantilista el individuo estaba su-
bordinado al Estado; las actividades económicas estaban dirigidas a sos-
tener el poder del mismo, la adquisición de riquezas era la misión más
importante de un país y todas las actividades económicas debieran enca-
minarse a ese fin.

En 1776, con la publicación de su libro "Un estudio sobre la natura-
leza y causas de la riqueza de las naciones",23 Adam Smith, proveyó a
la ética capitalista de su gran teoría y dio tas bases para el crecimiento

22 Op. Cit. Pag. 119.
23 Adam Smith: "The Wealt of Nations". The Modern Library. New York, 1937. Págs. 4-5.
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del capitalismo que desmoronó el pensamiento económico de Europa
occidental y América. Se pronunció por la libertad económica bajo la
premisa de que con el estímulo del interés personal, los individuos be-
nefician a la sociedad en general. La mano invisible del mercado y la
competencia frenan el interés personal de los individuos, asegurando
así, máximos beneficios sociales. Indicaba que cualquier interferencia
gubernamental en las actividades comerciales tenderían a romper el
equilibrio natural y se pronunció por el concepto de "Laissez Faire", de
dejar a los particulares en libertad para buscar la ubicación de recursos
de acuerdo a los requerimientos del mercado.

Los conceptos de Smith encajaron admirablemente en el desarrollo
tecnológico e industrial de aquella época y proveyeron una perfecta jus-
tificación para el crecimiento industrial. La teoría capitalista de Smith
reforzada y en cierta forma modificada por Jeremías Benthan y David
Ricardo, configuró la filosofía de la revolución industrial que aún es
ampliamente aceptada por los países del mundo occidental.

Las contribuciones de Smith no se limitaron a los campos económi-
cos. En su libro hizo una contribución importante al desarrollo del pen-
samiento gerencial al describir el impacto que la división del trabajo
ejercía en la manufactura. Poniendo como ejemplo la producción de al-
fileres, describió el proceso como sigue:

". . .Para tomar un ejemplo, por tanto, de una manufactura muy in-
significante, pero en que la división del trabajo se ha notado con fre-
cuencia, pongamos el comercio del productor de alfileres: un trabajador
no educado en este negocio (al que la división del trabajo ha conferido
un papel distintivo) ni familiarizado en el uso de la maquinaria emplea-
da en ella (la invención de la cual, la misma división del trabajo proba-
blemente ha dado ocasión) podría escasamente quizás, con su máxima
industria, hacer un alfiler al día y ciertamente no podría hacer 20; pero
la forma en que esta empresa se lleva a cabo ahora, no sólo todo el tra-
bajo es una ocupación peculiar, sino que se divide en muchas ramas, de
las cuales, la mayor parte son también ocupaciones peculiares. Un hom-
bre saca el alambre, otro lo endereza y un tercero lo corta; un cuarto
le hace punta y un quinto da la preparación final para recibir la cabeza;
hacer la cabeza requiere dos o tres operaciones distintas; colocarla es
una tarea peculiar, cromarla es otra, es todavía una ocupación en sí
misma colocarla en el papel y la importante ocupación de hacer un al-
filer es de esta manera, dividida en 18 operaciones distintas, las cuales
en algunas empresas son realizadas por manos distintas, aunque en otras
el mismo operario efectúa dos o tres. He visto una pequeña empresa de
esta clase donde se emplean sólo 10 hombres y por tanto, algunos rea-
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Tizaban dos o tres operaciones distintas. Pero aunque eran muy pobres y
estaban mal equipados con la maquinaria necesaria, podían, cuando se
esforzaban, hacer alrededor de 12 libras de alfileres por día".

Esto era posible en las palabras de Smith, debido a tres factores:
"Primero, al incremento de la destreza de cada trabajador en par-

ticular; segundo, al ahorro de tiempo que comúnmente se pierde en pa-
sar de una especie de trabajo a otra y por último, a la inversión de un
gran número de máquinas que facilitan y abrevian el trabajo y permiten
a un hombre hacer el trabajo de muchos".24

Como se podrá ver, los administradores del siglo XVII I estaban inte-
resados en lo que se podría considerar el aspecto mecánico del trabajo;
división del trabajo, secuencia del mismo, coordinación de actividades y
control de operaciones.

A fines del siglo XVI I I ya se había consolidado el movimiento de
la revolución industrial y surgido una nueva tecnología con énfasis en la
aplicación del análisis y estudio de los procesos de producción y de la
administración científica. Con las aportaciones de Sir Francis Bacon,
Richard Petty, John Locke, Newton, etc., se dio un gran impulso a la
investigación que aportó mucha información a la nueva disciplina, em-
pezando a surgir principios científicos de administración de hombres,
dinero, materiales y capital, a efecto de tomar decisiones racionales. Los
principales problemas que confrontaron los administradores durante la
revolución industrial fueron el desarrollo de principios científicos racio-
nales para manejar los factores de la producción. Este problema tenía
dos facetas: cómo aumentar la productividad mediante un trabajo más
fácil de realizar y cómo motivar a los trabajadores a conseguir ventaja
de los nuevos métodos y técnicas. Quienes desarrollaron las técnicas
para resolver-estos dos problemas, ayudaron a presentar las bases de lo
que se llegó a conocer como gerencia científica.

5. LA ADMINISTRACIÓN EN EL SIGLO XIX

Aunque la filosofía cameralista no prosperó fuera de Alemania y
Austria, en los países europeos se desenvolvió durante los siglos XVII I y
XIX una corriente que tendía a "promover el desarrollo de normas ad-
ministrativas y de servicio público común europeo". Mientras tanto,
surgían los estados americanos. La formación de los Estados Unidos no

24 Adam Smith: "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations". A.
Strahan and T. Cadell. Londres. 1793. Págs. 7-8.
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fue sólo una conquista revolucionaria en cuanto a la ampliación de los
principios de la democracia política, sino que también representó un
desenvolvimiento notable de logros ejecutivos y administrativos inclu-
yendo, primero, el establecimiento, con éxito, de la presidencia electiva
como sistema continuo para la administración ejecutiva de la república
y, segundo, el fenomenal crecimiento de la administración científica. A
fines del siglo XIX se inició en los Estados Unidos la especulación acer-
ca de los principios administrativos en la que Woodrow Wilson jugó un
papel muy destacado.

Wilson presta debido crédito al panorama prusiano, aunque no se
refiere a la contribución cameralista ni está de acuerdo en que la admi-
nistración sistemática haya recibido mucha atención antes del siglo XIX.
Sin tomar en cuenta esta interpretación, las aportaciones de Wilson en
su "Estudio de la Administración", presentada en 1886, fue otra con-
quista en la historia de este campo científico del conocimiento. Dice
Woodrow Wilson: "La ciencia de la Administración es el fruto más re-
ciente del estudio de las ciencias pol íticas que empezó hace 22 siglos. Es
un producto de nuestro siglo; casi de nuestra generación. Nadie escribió
antes en forma sistemática de la administración. Como una rama de la
ciencia de gobierno, en el presente siglo, ha pasado ya su primera juven-
tud y ha empezado a ofrecer las primeras flores del conocimiento sis-
temático. Anteriormente, los escritores políticos que ahora leemos ha-
bían pensado, argüido, dogmatizado sólo sobre la constitución del go-
bierno. Las preguntas fueron siempre ¿quién hará la ley? y ¿qué será la
ley?" La otra pregunta de ¿en qué forma deberá administrarse la ley
con sabiduría, equidad, rapidez y sin fricción?, se hizo a un lado como
"detalle práctico" que los empleados podrían solucionar, después de
que los doctores se hubieran puesto de acuerdo sobre los principios".

"No hay que volver al siglo pasado para buscar los principios que
rigen las complejidades presentes del comercio y la especulación co-
mercial, ni para explicar el crecimiento de la deuda nacional. La buena
reina Bess, sin duda, pensó que los monopolios del siglo XVI eran tan
intrincados, que no podría manejarlos sin quemarse los dedos. Sin em-
bargo, no pueden compararse siquiera con los gigantes monopolios del
siglo XIX. Las discordias perennes entre el patrón y el trabajador que
con tanta frecuencia perturban la tranquilidad de la sociedad industrial,
empezaron hace mucho tiempo pero nunca tuvieron la magnitud que
tienen en nuestros días. En una palabra, si las dificultades de acción gu-
bernamental de otros siglos, están culminando en los tiempos actuales."

"Esta es la razón de por qué las tareas administrativas tienen ahora
que ser estudiosa y sistemáticamente ajustadas a normas de política cui-
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dadosamente probadas; la razón es que tenemos ahora lo que nunca tu-
vimos antes: una ciencia de la administración. Pero ¿dónde creció esta
ciencia de la administración? Seguramente del otro lado del océano. Los
escritores americanos no han tomado una parte muy importante en el
desarrollo de esta ciencia; ha encontrado sus doctores en Europa. No
es nuestra hechura; es una ciencia extranjera que habla muy poco el
lenguaje de los principios americanos e ingleses. Sólo emplea lenguas
extranjeras. Ha sido desarrollada por profesores franceses y alemanes. Si
queremos emplearla, debemos americanizarla".21

En qué medida es correcto el punto de vista de Wilson sobre la apa-
rición reciente de la administración sistemática, es cosa de definición
e interpretación que el lector puede determinar pos sí mismo a la luz de
las evidencias que presentamos aquí. Sin embargo, es un hecho que el
desarrollo administrativo en América fue tomado de la ciencia política
europea, particularmente de la alemana y prusiana que, a su vez, se for-
mó de la escuela cameralista.

a) La Fundición Soho de Bou I ton y Watt

Una de las primeras aplicaciones del enfoque científico a la geren-
cia, tuvo lugar en Inglaterra en 1800 en la fundición Soho Engineering
de Boulton, Watt y Compañía. La firma fue fundada originalmente para
manufacturar la máquina de vapor Watt. En 1800 sus dos hijos estaban
a cargo de la fundición y empezaron a efectuar cambios drásticos en las
prácticas gerenciales de la compañía entre los que se puede mencionar
los siguientes:

1o. Se dio énfasis al pronóstico y planificación de la producción.
Los representantes de la compañía en el continente europeo mantenían
informada a la oficina central sobre todo evento que pudiera afectar la
demanda de máquinas de vapor.

2o. Con esta información sobre la demanda, los propietarios estu-
vieron en condiciones de preparar sus planes para una nueva fábrica. En
su nuevo edificio, se diseñaron y distribuyeron las operaciones tomando
en cuenta la secuencia del trabajo. Se hicieron estudios sobre la veloci-
dad de cada máquina, a efecto de determinar la cantidad de producción
que podría esperarse. Lo anterior permitió subdividir posteriormente
el trabajo en una serie de operaciones menores que podía analizarse sis-
temáticamente, lo que en la actualidad se conoce como estudio de tiem-
po y movimientos.

25 Woodrow Wilson: "The stuay of Administration". Political Science Quarterly, junio
1887, Vol.2. Págs. 198ys¡g.
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3o. Se establecieron sistemas de salarios para cada trabajo, utilizan-
do el enfoque por pieza en aquellas tareas que estaban estandarizadas y
que podían clasificarse fácilmente en grupos. Entonces se determinó
qué producción podía esperarse por cada trabajo. Todo aquel operario
que produjera más de dicho estándar, recibiría una bonificación por di-
cho exceso. Aquellos trabajadores con tareas que no permitieran el pa-
go por pieza, se le contrataba por un salario semanal. Era interesante
observar que Boulton y Watt pagaban al capataz de estos trabajadores
con base al salario por pieza, basados en el razonamiento de que dicho
empleado debería estimular a su grupo a aumentar la producción. Es-
tos planes de salarios, particularmente el salario por pieza, se elaboraron
con mucho detalle.

4o. A efecto de mantener la moral alta, se dio atención al elemen-
to humano; las paredes de la fundición se pintaron de blanco para pro-
veer un ambiente agradable y en ocasiones se presentaba alguna diver-
sión especial a los trabajadores. En la navidad se daban regalos, tanto a
el ios como a sus familiares, y se anunciaban aumentos de salarios. Se
proveía cierta protección paternalista a los trabajadores: se les construía
su casa con parte de sus salarios como renta y se organizó una sociedad
mutua lista de seguros para beneficio de los mismos. Cada persona con
base en su ingreso contribuía a este plan con beneficios que variaban de
acuerdo a las contribuciones. Cada año la compañía contrataba a un
contador independiente para hacer auditorías sobre estos fondos.

5o. La compañía empleó un sistema elaborado y detallado de con-
tabilidad. Se registraban los costos de materia prima, mano de obra y ar-
tículos terminados y se calculaban costos directos. Con estos registros la
gerencia estaba en condiciones de detectar ineficiencias, desperdicios,
cambios en la productividad, costo de mano de obra y determinar nue-
vas escalas de salarios basados en los resultados observados.

b) Roben Owen

Al mismo tiempo que Boulton y Watt desarrollaban su enfoque
científico de gerencia, Robert Owen obtenía resultados dinámicos en
las fábricas de algodón de New Lanark, Escocia. Habiendo tenido gran
éxito como gerente de una fábrica de algodón en Manchester, Owen
eventualmente fue gerente y socio de la Chorlton Twist Compañy de
Manchester y convenció a sus socios que compraran las factorías de
New Lanark. Su teoría era que él podía operar esta compañía con más
éxito y con principios más avanzados que otras factorías en el país.
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Cuando Owen se hizo cargo de las nuevas fábricas Lanark, éstas te-
nían 2,000 empleados, 25% de los cuales eran niños provenientes de
casas pobres y de caridad. Aunque los niños eran bien tratados por el
dueño anterior, las condiciones de la gente en general eran insatisfacto-
rias. Owen decidió cambiar todo esto; mejoró las facilidades de habita-
ción y mediante su influencia personal, estimuló el ahorro, la lim-
pieza y el orden; abrió una tienda, donde se podía comprar mercancías
a un precio ligeramente superior al costo; pero colocó la venta de lico-
res bajo estricta supervisión.

En las factorías estableció reformas similares. No se aceptaban niños
menores de 10 años; se les enviaban a la escuela en cambio. Aquellos a
los que se les permitía trabajar, tenían su día limitado a 10 3/4 horas y
se prohibió el castigo a los obreros. Si algún trabajador tenía una queja,
las puertas de la oficina de Owen estaban abiertas. Pensaba que la aten-
ción al elemento humano era de máxima importancia. Aunque los tra-
bajadores lo veían con sospecha al principio, pronto ganó su confianza
y las factorías de New Lanark se significaron por ser altamente reditua-
bles. Owen explicó su filosofía gerencial básica y su fórmula de éxito
a un grupo de manufactureros en la siguiente forma:

" . . . Ustedes verán que desde el comienzo de mi administración vi
a la población (la fuerza de trabajo). . . como un sistema compuesto de
muchas partes, las cuales era mi deber e interés combinar, de modo que
cada mano, así como cada resorte, palanca y rueda pudieran cooperar
con efectividad para producir la mayor ganancia posible a los propieta-
rios. . . La experiencia también les ha mostrado la diferencia en los re-
sultados entre un mecanismo que es limpio, impecable, bien arreglado y
siempre en un alto estado de reparación y el de un lugar sucio, en desor-
den, sin los medios de prevenir fricciones innecesarias y por tanto llegue
a ser y a funcionar sin medios de reparación. . . Por consiguiente, si el
debido cuidado al estado de las máquinas inanimadas se puede lograr
tales resultados benéficos, ¿qué no podrá esperarse si se le da igual
atención a las máquinas vitales (los recursos humanos) tan maravillosa-
mente construidas?. . . " «

Las fábricas científicamente diseñadas de Boulton y Watt y el enfo-
que de relaciones humanas a la gerencia de Owen tuvieron éxito por ha-
ber combinado los aspectos producción y hombres en la administra-
ción. No fue tarea fácil, pues requirió que los gerentes identificaran y
sintetizaran las leyes físicas y humanas de operación y con ellas cons-

26 Robert Owen: "The Life of Robert Owen" Effingham Wilson, Londres 1857, Apéndice
B. Pág. 260.
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fruyeran un estilo de liderazgo que extrajera la mayor eficiencia de los
trabajadores. Desafortunadamente, con excepción de Boulton, Watt,
Owen y otros pocos, la mayoría de los gerentes fueron incapaces de
seguir estos preceptos y continuaron tratando a sus trabajadores menos
como seres humanos y más como factores de producción. Cuando se
otorgaban tratamientos más humanos a los trabajadores, con frecuencia
se hacía en nombre de una mayor productividad; por ejemplo, los ge-
rentes que permitían periodos de descanso lo hacían porque se daban
cuenta de que un trabajador fatigado necesitaba recuperar su energía
para obtener niveles más altos de producción.

Estas ideas básicas se encuentran en los escritos de numerosos auto-
res de aquellos tiempos. Casi desde los inicios del siglo XIX se desató
una corriente vigorosa de literatura administrativa. Los economistas
de la época investigaron y escribieron sobre conceptos administrativos,
funciones gerenciales y aplicaciones de la teoría de la administración,
Smith y Turgot destacaron la separación entre "propiedad" y "adminis-
tración", así como el nacimiento de una clase administrativa y, previen-
do dicho surgimiento, los economistas escribieron sobre la nueva profe-
sión de administrador, sus funciones, sus responsabilidades y su lugar
en el nuevo orden. Por ejemplo: en 1835, Samuel P. Newman decía:
"Se necesitan. . . para ser un buen empresario, una combinación de
cualidades que rara vez se encuentran en un mismo individuo. Esta
persona debe poseer una cantidad poco usual de predicción y cálculo,
para que sus planes estén bien fundamentados. También debe poseer
perseverancia y constancia de propósitos al ejecutar sus planes. Frecuen-
temente se le llama para supervisar y dirigir los esfuerzos de otros y para
efectuar bien este trabajo, debe tener tanta discreción como firmeza de
carácter. Asimismo, se requiere, para dirigir con éxito ciertas ramas de
la producción, un gran cúmulo de conocimientos tanto de la situación
mundial general como de los detalles de los empleados y labores especí-
f icas".^

Lo anterior es un conjunto de requisitos mucho más amplio que los
de "orden, economía y atención" de Adam Smith y J.S. Mili, pues agre-
ga los requisitos de fidelidad y entusiasmo, mientras que Alfred Marshall
sugiere que la confianza en sí mismo y la rapidez, son virtudes valiosas
del administrador capaz.

Muchos de los economistas de estos tiempos hicieron la distinción
entre las funciones del administrador y las de la organización, y cada

27 Samuel P. Newman: "Elemento of Political Economy" Gould y Newman. Andover 1835.
Pag. 283.
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uno de ellos destacó alguna función específica. Tugot se interesó en
la dirección y el control. Say destacó la importancia de la planificación.
Bowker pensaba que las principales funciones del administrador eran or-
ganización y dirección. Newman planteó las funciones de planificar, dis-
poner y dirigir los diferentes procesos de la producción. Estos escritos
representan prácticamente los primeros intentos de expresar las funcio-
nes administrativas como una teoría naciente.

De las cinco funciones administrativas generalmente reconocidas
(planificación, organización, personal, dirección y control), muchos
economistas consideran a la planificación como la más importante;
por lo que respecta al personal, le dieron poca atención, excepto quizá
en el aspecto de adiestramiento, por ejemplo: De Laveleye afirmaba que
una de las principales preocupaciones del gobierno debe ser la creación
de instituciones que sirvan como escuelas de capacitación para buenos
administradores industriales y que era deber del patrón ayudar a los tra-
bajadores descalificados, instruyéndolos" y Marshall indicaba que
"quien quiera que sea el que incurra en el gasto de invertir capital en
desarrollar las capacidades del trabajador, las aptitudes adquiridas serán
propiedad del trabajador mismo; y por tanto, la virtud de quien lo haya
ayudado debe permanecer en su mayor parte, como su propia recom-
pensa".29

La función de organizar se concibió en términos muy amplios to-
mando como base la subordinación del empleado al patrón como la
fuerza para lograr que se realice el trabajo (unidad de mando). Una sola
cabeza ejecutiva, capaz, es requisito especial para el éxito de cualquier
empresa. Marshall observó que aún en los niveles más bajos de una orga-
nización no era aconsejable la responsabilidad compartida. El concepto
de control que se constreñía fundamentalmente" a evitar robos, evolu-
cionó después para prevenir desperdicios. El mejor control era por con-
siguiente, el "ojo del amo".

El principio en que casi todos los economistas estaban de acuerdo,
fue el de la división del trabajo y la consiguiente especialización. Dicho
principio se aplicaba a todos los niveles, a veces hasta con exceso. El co-
mercio internacional se concibió como una extensión de la división
territorial del trabajo. A la especialización de las empresas se le llamaba
la división organizacional del trabajo. Y la de los individuos en su traba-
jo, división gerencial del trabajo.

^ Emile de Laveleye, "The Elements of Political Economy", trad. Alfred W. Pollord. New
York: G.P. Putnam's Sons. 1884. Pág. 96.

29 Alfred Marshall, "Elements of Economics of Industry". London: MacMillan & Co., Ltd.
1934. Publicado por primera vez en 1892. Pág. 272.
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En cuanto a motivación e incentivos, se concibieron escalas en or-
den descendente de eficiencia. Pensaban que el pago del trabajo a des-
tajo, cuando fuera aplicable, era la solución a la baja productividad de la
mano de obra, aunque algunos escritores mostraban preocupación,
como en el caso de Smith, que cuando a los obreros se les paga a desta-
jo, "es muy posible que se sobrecarguen de trabajo en detrimento de su
salud y de su constitución física en unos cuantos años".30

J.S. Mili observaba que el pago a destajo no era el único sistema de
incentivos y afirmaba: "Hay diferentes maneras de conectar más o
menos íntimamente el interés de los empleados con el éxito pecuniario
de la empresa. Existen posiciones intermedias entre trabajar por cuenta
propia y trabajar por día, semana o año, por una remuneración".31

c) Cari von Clausewitz

Nacido en 1730 vivió más de un siglo. Fue general prusiano que es-
cribió extensamente sobre la administración militar en tiempos de gue-
rra. Habiendo sido un militar prusiano, estaba habituado a la rígida
disciplina del ejército, la cual consideraba un requisito indispensable
para cualquier organización. Aunque principalmente interesado en el
manejo de ejércitos en guerra, von Clausewitz consideraba que sus con-
ceptos eran aplicables a la administración de cualquier empresa, pues los
negocios no eran otra cosa que una forma de competencia humana,
muy parecida a la guerra. Clausewitz proponía una planificación cuida-
dosa como condición para la administración de organizaciones de gran
tamaño, siendo el primer requisito la determinación de objetivos. Toda
decisión deberá estar basada en probabilidades y no en la necesidad ló-
gica como se suponía. Aunque su concepto de probabilidad no estaba
tan elaborado como en la actualidad, desde el punto de vista estadís-
tico, su idea de prepararse lo mejor posible para los acontecimientos
futuros sigue siendo válida. Los administradores deben estar dispuestos
a aceptar la incertidumbre y por tanto analizar y planificar exhaustiva-
mente a efecto de minimizar dicha incertidumbre. Abogaba por deci-
siones basadas en conocimientos científicos y no en presentimientos;
una administración basada en el análisis y no en la institución.

30 Adam Smith. Ref. Pág. Op. Cit. I, al 24.
31 J.S. Mili Principies of Political Economy. Pag. 141.
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d) Charles Dupin

Ingeniero francés del siglo XIX, escribió intensamente sobre temas
industriales, de trabajo y de bienestar laboral. De 1816 a 1820 hizo un
estudio sobre la marina inglesa en un esfuerzo por descubrir las bases de
la eficiencia de dicha organización, a efecto de aplicarlas a la marina
francesa.

Descubrió principios administrativos que a su juicio eran los deter-
minantes de esa superioridad, tales como la administración de personal
y las relaciones humanas. Abogó por el concepto de integridad en la
administración y específicamente por el pronto pago de deudas y cum-
plimiento de compromisos, convenios y contratos. Indicaba por la inte-
gridad y el honor representaban los primeros enunciados de estos con-
ceptos para una administración y liderazgo efectivos. Su contribución
más importante fue en el desarrollo de la producción científica y meca-
nizada, aunque sus obras sobre administración muestran gran interesen
el factor humano dentro de los aspectos técnicos de la producción.

e) Charles Babbage

Aunque tal vez se le conoce mejor como pionero en el desarrollo de
la computadora digital, fue un matemático científico y un escritor y su
obra "La Economía de las Máquinas y las Manufacturas" publicada en
1832, contribuyó grandemente al inicio y desarrollo de la administra-
ción científica. Afirmaba que los principios de organización eran apli-
cables a cualquier campo en donde la coordinación del esfuerzo huma-
no fuera esencial para el logro de un objetivo común y recomendaba
que la administración de una empresa se basara en una investigación ri-
gurosa.

Babbage señaló la importancia de determinar el número de veces
que una operación determinada se repetía en un tiempo dado; de dividir
el esfuerzo físico y mental, el costo exacto de cada proceso y que cada
trabajador debería tener una bonificación proporcional a su propia efi-
ciencia y al éxito del negocio. Hizo énfasis en la importancia de la divi-
sión del trabajo y la especialización. En el área de estudio de tiempo y
movimientos fue predecesor de Taylor. Enfatizó la importancia del
equilibrio de los procesos y del tamaño óptimo de las unidades de pro-
ducción para cada tipo de producto.
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6. INICIACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
CIENTÍFICA

En la segunda mitad del siglo XIX se inició en América una nueva
era industrial como consecuencia de la expansión de los sistemas meca-
nizados y la abolición de la esclavitud. Surgió el capitalismo con la in-
troducción, en 1862, de la empresa por acciones que hizo la separación
entre el capitalista y el empleado y entre el capital y la administración.
Durante este periodo, las empresas ferrocarrileras crecieron tanto en
tamaño como en importancia. Se extendieron las redes ferroviarias, se
abrieron nuevos territorios y se agudizó la competencia entre empresas.
Sin embargo, después del periodo inicial de expansión, los administra-
dores empezaron a consolidar su posición para operar más eficiente-
mente y obtener mayores utilidades. Surgieron los consorcios y los con-
siguientes problemas de organización ferrocarrilera que demandaba un
enfoque completamente nuevo, con problemas diferentes a los que se
encontraban en empresas más pequeñas.

a) Henry Poor

Estableció principios administrativos para este tipo de empresa en
su revista "American Railroad Journal" (1849-1862). Estableció tres
principios fundamentales: organización, comunicación e información,
siendo la organización la más importante de todas. Poor entendía por
comunicación un sistema de informes para mantener enterada a la ge-
rencia sobre las operaciones y su principio de información era: Análisis
de informes para mejorar las operaciones.

b) Daniel C. Me Callum

Superintendente del ferrocarril Erie de 1854 a 1857, trabajó con-
juntamente con Henry Poor. Fue uno de los primeros en poner en prác-
tica sus recomendaciones administrativas. Básicamente el problema era
el control. Creía que una operación efectiva era el resultado de reglas o
normas operativas precisas y bien definidas. Pugnaba por una dirección
enérgica. Esencialmente el enfoque administrativo de Me Callum se ba-
saba en sistemas, sentido común, informes y control. Sugirió descrip-
ciones de puestos, hizo promociones en base al mérito e insistió en que
aquellas personas a cargo de operaciones específicas eran responsables
de sus éxitos y fracasos, lo que en esa época era un enfoque totalmente
nuevo.
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Me Callum diseñó un organigrama para la empresa ferrocarrilera.
Fue uno de los primeros en diseñar una estructura en forma de árbol,
que mostraba al presidente y a la junta directiva en su parte central con
las cinco divisiones fundamentales de la compañía ilustradas como
ramas del árbol. Al igual que los ferrocarriles, las empresas industria-
les aumentaban en tamaño y con la apertura de nuevos mercados,
pronto igualaron a los ferrocarriles en su complejidad. Durante lastres
últimas décadas del siglo XIX, los administradores de dichas empresas
comenzaron a darse cuenta de que también tenían problemas adminis-
trativos y esta conciencia aunada a la complejidad con que se enfrenta-
ban, dio comienzo al movimiento de la administración científica.

En la búsqueda de soluciones, los administradores comenzaron a
discutir sus problemas y a dar conferencias. Las primeras publicaciones
verdaderamente administrativas eran escasas y se publicaban exclusiva-
mente en revistas de ingeniería. El examen de estos escritos indica que
uno de los primeros problemas administrativos fue el concerniente a sa-
larios y sistemas de salarios. Este problema, agudizado por la revolu-
ción industrial, reflejaba un problema de eficiencia laboral. Percibiendo
que las grandes organizaciones estaban perdiendo su poder de supervi-
sión directa, los administradores buscaban incentivos como sustitutos.
Uno de los primeros en aplicar estos conceptos fue Henry R. Towne.
Como presidente de la compañía manufacturera Yate y Towne, implan-
tó nuevos métodos administrativos y fue un incuestionable pionero de
la administración científica. En su conferencia "El Ingeniero como Eco-
nomista", ante la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos en
1886, destacó la importancia de divulgar la literatura administrativa,
que debía de ser considerada una ciencia, con su propia terminología,
literatura y asociaciones a efecto de que el intercambio de conocimien-
tos fuera de beneficio para todos. En una segunda conferencia en 1896,
Towne abordó los problemas de los salarios; se pronunció por planes
de reparto de ganancias y no de utilidades y tasas definidas de salarios
determinados científicamente. En un tercer ensayo "La Evolución de la
Administración Industrial" (1921) hace un estudio comparativo de la
evolución de la administración científica, abogando por cursos de admi-
nistración industrial en escuelas y universidades.

Mientras Towne desarrollaba sus ideas en la firma Yale y Towne, el
capitán Henry Metcalfe exploraba otras en el arsenal de Frankford. Met-
calfe descubrió que los métodos tradicionales de organización y control
usados en la industria eran ineficientes y onerosos. En 1881 ideó un sis-
tema de control que fue aceptado ampliamente. La teoría de Metcalfe
se basaba en sistema y control e indicaba que toda autoridad debía pro-
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venir de una sola fuente con un flujo de información sobre las operacio-
nes de dicha fuente.

En 1881, reconociendo la necesidad de que existiera una formación
administrativa, Joseph Wharton, industrial y financiero de Filadelfia,
donó cien mil dólares a la Universidad de Pennsylvania para el estableci-
miento de un departamento de educación y adiestramiento en adminis-
tración. Su intención era que dicho departamento incluyera en su plan
de estudios, una educación liberal sobre administración de empresas con
temas tales como los problemas de huelgas, principios de cooperación,
legislación mercantil, oratoria, funciones de los bancos de liquidación,
causas de los pánicos y crisis monetarias, naturaleza de los bonos y ac-
ciones, etc. Durante 17 años fue la única escuela de su tipo. Sin embar-
go, en 1898, las universidades de Chicago y California establecieron sus
escuelas de administración y para 1911 se encontraban ya funcionando
alrededor de treinta en toda la Unión Americana.

c) Frederick W. Taylor

El creciente desarrollo industrial en los Estados Unidos, asi' como la
apertura de nuevos mercados y las innovaciones tecnológicas dieron
como resultado la agudización de la competencia y eventualmente el
desempleo. A medida que crecían las industrias se hacía patente una
mayor separación entre administración y operaciones y el surgimiento
de una clase administrativa que buscaba encontrar soluciones utilizando
enfoques de largo plazo en sustitución de los enfoques utilizados para
solucionar contingencias de corto plazo. Los conceptos de control reem-
plazaron a la supervisión visual del patrón y se aplicaron sistemas admi-
nistrativos integrales en sustitución de los sistemas empíricos. Fue la gé-
nesis del pensamiento administrativo sistematizado, que invocaba una
nueva filosofía administrativa, con aplicación de preceptos cientí-
ficos. De este ambiente surgieron las concepciones de Frederick W.
Taylor.

Un casi desconocido ingeniero de Filadelfia, Taylor desarrolló un
nuevo e integral concepto de administración. En vez de utilizar métodos
empíricos, los administradores deberían desarrollar una nueva filosofía
y un nuevo enfoque de la administración, para incorporar a su trabajo
los elementos de planificación, organización y control. Taylor no pre-
sentó una teoría completa. Sus ideas surgieron de su trabajo en diferen-
tes empresas en las que prestó servicios desde 1878, en las cuales pudo
observar los defectos de que adolecían sus administraciones, entre los
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cuales se encontraba el de que no se tenía un concepto claro de las
responsabilidades obrero-patronales, que prácticamente no se efectuaba
ninguna norma efectiva de trabajo, que no se daban incentivos para me-
jorar la producción de los trabajadores, que se adoptaban sistemas mili-
tarizados en las decisiones administrativas, que se aplicaba la corazona-
da, la intuición, experiencias anteriores o la "Ley del dedo", que no se
hacían estudios sobre el flujo del trabajo, que no había una selección de
personal basada en las habilidades de los trabajadores, etc.

Taylor observó la lucha típica entre obreros y capataces sobre can-
tidades de producción y dándose cuenta de que sólo podría dirigir sus
esfuerzos sabiendo más que sus hombres sobre los aspectos técnicos de
su trabajo, inició una serie de experimentos que duraron más de dos dé-
cadas. Experimentó con maquinaria, herramientas, velocidades, metales,
etc. Otro de sus experimentos se relacionaba con la manera en que sus
hombres manejaban los materiales, máquinas y herramientas y con todo
ello desarrolló un sistema coordinado de gerencia de talleres. Con base
en este enfoque de taller, Taylor expandió sus conceptos a una filosofía
que después fue conocida como "Gerencia Científica".

La filosofía de Taylor sobre administración era mucho más profun-
da de lo que un examen superficial de sus principios supone. Estudian-
do cuidadosamente sus diferentes obras y el trabajo de su vida, parece
razonable afirmar que la tesis principal de Taylor era que el máximo
bien de la sociedad se puede obtener sólo a través de la cooperación
entre administración y trabajadores, y en la aplicación de métodos cien-
tíficos a todos los esfuerzos comunes. Taylor estaba convencido de que
el hombre contaba con una cierta cantidad específica de recursos natu-
rales y que el único medio de utilizarlos era a través del esfuerzo huma-
no, y que a mayor esfuerzo, mayor riqueza para el hombre, a efecto de
elevar al máximo la producción con un nivel dado de esfuerzo. Taylor
creía que tienen que aplicarse métodos científicos en la selección de tra-
bajadores, y de puestos, creación de un ambiente propio de trabajo, etc.,
y determinar aproximadamente el trabajo de cada hombre. Si bajo estas
condiciones el trabajador lograba un nivel superior en la producción, de-
bería recompensársele; si no obtenía el nivel de producción normal, de-
bería sancionársele.

Taylor manifestaba la necesidad de una revolución mental tanto por
parte de la gerencia como de los trabajadores, para que se pudiesen
comprender estos principios y lograr la cooperación a base de un espí-
ritu de trabajo armonioso y obtener con ello salarios más altos para el
trabajador a la vez que un aumento en la producción a menor costo
para la gerencia. Afirmaba que la administración era negligente en el
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cumplimiento de sus funciones, que echaba la carga de los métodos y la
producción a los trabajadores, sin tomar para sí ninguna responsabilidad
inmediata. La gerencia debería efectuar el trabajo para el cual estaba
mejor capacitada: planificar, organizar, controlar, determinar métodos
de trabajo, etc., y no dejarlos en manos de los trabajadores. Estimaba
que más del 50% del trabajo de los empleados debería ser efectuado
por la gerencia, estableciéndose así una función altamente centralizada
con supervisores especializados.

Taylor creía que sólo en esa forma se servían los intereses de los pa-
trones y los empleados. En estas condiciones de cooperación armoniosa,
el énfasis se pondría en el aumento total de la producción y no en el ta-
maño relativo de la producción específica de cada individuo, lo que daría
por resultado un aumento global de la producción, de las ventas, opor-
tunidades de trabajo, de salarios, de utilidades y bienestar general.

Las ramificaciones de las ideas de Taylor y el impacto que tuvieron
sobre el bienestar económico del hombre, son inciertos. Estudiando las
innovaciones administrativas que propuso a finales del siglo, asombra la
exhaustiva minuciosidad de su programa. Algunos lo consideran el pa-
dre de la administración actual. Sin embargo, sus primeros trabajos no
fueron comprendidos ni aceptados y hubieron de pasar varios años para
que el público se percatará de la validez y aplicabilidad de la gerencia
científica; pero una vez despertado el interés, éste se expandió a todo
el mundo, pues llenaba una necesidad sentida de principios lógicos y
prácticos, incorporados en un sistema comprensivo de técnicas adminis-
trativas.

Los trabajos de Taylor eran atrayentes tanto para los estudiantes
serios, como para los practicantes de administración y empezaron a dar
frutos. Una parte de su testimonio ante la Cámara de Diputados es par-
ticularmente interesante por su aclaración de lo que no es la gerencia
científica. Muchas de las ideas de Taylor, claro está, habían sido sugeri-
das previamente; pero su ingenio reside en la asimilación, conceptúan-
zación y aplicación de estas ideas en un enfoque integral de la adminis-
tración efectiva.

Una contribución obvia de la gerencia científica fue el mejoramiento
experimentado en la administración fabril, que después se extendió en
todas las demás empresas. Se logró una más efectiva utilización de equi-
po, mano de obra, y materiales y sentó las bases de una más efectiva
organización.

Aunque no hubiese logrado ninguna otra cosa, cuando menos Taylor
planteó el concepto de investigación en sustitución de la intuición. In-
trodujo también el uso de normas en cada fase de la administración des-
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tacando siempre la necesidad de uniformidad y consistencia como pre-
ludio para lograr altos niveles de operación y calidad del producto.

Otro elemento que introdujo fue la planificación sistemática como
condición para cualquier mejora administrativa.

Durante muchos años los individuos han confundido los mecanis-
mos con el sistema, sin darse cuenta que aquéllos eran sólo evidencias
del especto planificado del sistema. Taylor aportó a la administración el
concepto colectivo del control, como un mecanismo sensitivo para man-
tener funcionando adecuadamente los procedimientos, normas, condi-
ciones, etc., establecidos y que son necesarios paró la operación efectiva
del sistema. Finalmente, Taylor introdujo el principio de cooperación,
señalando que sólo a través del entendimiento mutuo, y de cooperación
podrían satisfacerse las necesidades y deseos básicos tanto de la gerencia
como de los trabajadores. Destacó que la administración debía estar
fundamentada en estos cinco conceptos: investigación, normas, plani-
ficación, control y cooperación.

d) Frank y Lillian Gilbreth

Intimamente asociados a Taylor, Frank y su esposa Lillian Gilbreth
hicieron contribuciones valiosas a la gerencia científica. Desarrollaron
reglas sobre la economía de movimientos, particularmente los movi-
mientos básicos de las manos que llamaron "therbligs" (Gilbreth al re-
vés, con la th transpuesta).

Utilizando este análisis se prescribieron movimientos estándar. Tay-
lor también estaba interesado en el estudio de tiempos y movimientos,
pero mientras éste se concentró en cuánto tiempo tomaba efectuar un
trabajo, los Gilbreth se interesaron en determinar qué tipo de movi-
miento eran los más efectivos. El sistema de Taylor aumentaba la pro-
ducción mediante la rapidez, el sistema Gilbreth lo hacía eliminando
movimientos inútiles. Ambos sistemas, aplicados juntos, cimentaron el
concepto de eficiencia que se conoce hasta nuestros días.

La señora Gilbreth introdujo un concepto novedoso de tipo conduc
tista al hacer hincapié en el reconocimiento de los factores psicológicos
y su importancia en cuanto a la adaptación y productividad del obrero.

Como se habrá observado, la gerencia científica se orienta funda-
mentalmente al trabajo de taller, con un interés marcado en el aumento
de la productividad, mediante el desarrollo de una ciencia del trabajo.



CAPITULO III

LA GERENCIA CIENTÍFICA

La breve reseña histórica hecha en el capítulo anterior, aunque in-
completa, muestra con toda claridad que los procesos administrativos
har sido motivo de preocupación en toda actividad, en todo tipo de so-
ciedad y en toda época y que los conocimientos que en dicha materia
se tiene en la actualidad, se remontan aún a los tiempos más antiguos.
Muchas de las aportaciones hechas han tenido tal validez, que su aplica-
bilidad ha persistido hasta nuestros d ías.

A pesar de lo anterior, los conocimientos y prácticas administrativas
no fueron objeto de un análisis y sistematización tan profundos como
lo han sido durante el presente siglo, y por tanto, cuando ha surgido un
cuerpo o campo de estudio definido que se pueda llamar teoría admi-
nistrativa.

Este y los siguientes dos capítulos tienen por objeto describir las
principales teorías administrativas desarrolladas en la primera mitad del
siglo XX, que los tratadistas agrupan en lo que se conoce como teoría
clásica. Todas ellas son contribuciones importantes, y por consiguiente,
avances hacia una teoría moderna y prácticas mejoradas de administra-
ción. Están, además, íntimamente entrelazadas, de modo que su agrupa-
miento obedece sólo a fines analíticos.

Los conceptos clásicos están representados por el movimiento de la
administración científica, el de la teoría de la gerencia administrativa,
y el de relaciones humanas, que estudiaremos con detalles, pues no sólo
son los cimientos en que descansa el pensamiento administrativo mo-
derno, sino que sus preceptos están aún vigentes en multitud de casos,
y muchos de los principios enunciados dentro de esta escuela han mos-
trado su validez científica y su utilidad pragmática cuando se han apli-
cado con racionalidad y discreción.
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El desarrollo y aplicación del enfoque de la gerencia científica ini-
ciado a fines del siglo XIX, hizo surgir nuevas actividades muy distintas
a las existentes en la época. La aplicación de los principios enunciados
en manos de empresarios sin escrúpulos, dio origen a una más acelerada
explotación del trabajador, haciendo subir su productividad sin hacerle
partícipe de las utilidades obtenidas. En ocasiones se hacía uso excesivo
de la especialización y de la estandarización, sin tomar en cuenta la na-
turaleza humana, lo que provocó rechazos violentos por parte de la cla-
se trabajadora. Sin embargo, el sistema en sí, ni mucho menos la teoría,
eran culpables. La gerencia científica pedía conservación y no desper-
dicio y afirmaba que la forma más efectiva de ser de un administrador,
era la de eliminar desperdicios de esfuerzos, materiales, tiempo, etc. El
desarrollo de esta ¡dea hizo posible su aplicación a muchas áreas, inclu-
sive en la más amplia del llamado desperdicio social.

La gerencia científica invocaba como principio fundamental la in-
vestigación de alternativas de todo esfuerzo humano, para determinar
científicamente la mejor forma de llevar a cabo una tarea, punto de vis-
ta opuesto al método empírico prevaleciente. Pedía una cooperación es-
trecha entre la gerencia y el obrero en vez del rudo individualismo im-
perante; hacía énfasis en la planificación, estandarización de leyes den-
tro de cada situación, en oposición a las prácticas intuitivas. Estos nue-
vos puntos de vista son todavía aceptados como válidos.

Taylor fue desde luego el principal propugnador de la gerencia cien-
tífica y sus puntos de vista estuvieron fuertemente imbuidos de la ética
protestante de su tiempo que proclamaba el valor del trabajo duro, la
racionalidad económica, el individualismo y la creencia de que cada
hombre tiene un papel que desempeñar en la sociedad, de modo que el
movimiento de la gerencia científica fue un producto de los valores éti-
cos de fines del siglo XIX y los conceptos claves de la teoría inicial re-
flejan esa ideología.

Por lo demás, la gerencia científica no desarrolló una teoría amplia
de gerencia. Estaba orientada pragmáticamente, con un énfasis empírico
de ingeniería, mecanístico, preocupada principalmente por el incremen-
to de la eficiencia del trabajador. Los escritos iniciales se referían a estas
ideas en la forma "gerencia de tareas". No fue sino hasta 1910 en que
el término "gerencia científica" fue acuñado por Louis Brandéis en un
discurso ante la Comisión Interestatal de Comercio de los Estados Uni-
dos.

La gerencia científica sostenía que el trabajo podía analizarse cien-
tíficamente y que era responsabilidad de la gerencia proveer las orienta-
ciones específicas para la forma de laborar del obrero. Esto conducía al
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desarrollo del mejor método de hacer una tarea, estandarización de di-
cho método (por lo general a través de estudios de tiempo y movimien-
tos), selección de los trabajos mejor capacitados para desarrollar tareas
específicas y adiestramiento en el método eficiente de efectuar el tra-
bajo. Fue un tratamiento de ingeniería considerando al trabajador como
un apéndice de la máquina. Se partía del supuesto de que los trabajado-
res podían motivarse mediante compensaciones económicas cada vez
mayores, provenientes del incremento de la productividad. Taylor decía
al respecto: "no es un solo elemento, sino más bien una combinación
de ellos lo que constituye la gerencia científica, que se puede sumarizar
como: ciencia en vez de la regla del dedo. Armonía en vez de discordan-
cia. Cooperación en lugar de individualismo. Máxima producción en vez
de producción restringida. El desarrollo de cada hombre hacia su mayor
eficiencia y prosperidad".1

Dicho enfoque tuvo un impacto directo en la relación entre los tra-
bajadores y sus tareas, pues eliminó la discreción de aquél para planifi-
car, organizar y controlar el desarrollo de su propio trabajo. Si el traba-
jador hacía exactamente lo que le indicaba el especialista en producción,
lograría un incremento de su productividad y mayores ingresos mone-
tarios.

La gerencia científica requería que la gerencia planeara, organizara
y controlara el desarrollo de las tareas, por lo que demandó un trata-
miento nuevo, más sistemático de los procesos gerenciales. Sostenía que
aunque había cierta resistencia al tratamiento científico por parte de los
trabajadores, la principal resistencia provenía de la propia gerencia, a
quien instaba a desechar los viejos métodos empíricos. Este papel tan
importante de la gerencia lo enfatizó Taylor en la siguiente forma:

"Es solamente introduciendo la estandarización de métodos, la
adopción de los mejores implementos y condiciones de trabajo y la
cooperación, como se puede asegurar mayor rapidez en el trabajo. Y el
deber de hacer cumplir la adopción de normas y de forzar esta coopera-
ción, es solamente de la gerencia... La gerencia debe también reconocer
el hecho importante de que los trabajadores no se someterán a una más
rígida estandarización y no trabajarán más duramente a menos de que
reciban una mejor paga por hacerlo".2

La gerencia científica tuvo un gran impacto en las prácticas geren-
ciales durante varias décadas. Aun en nuestros días, los principios bási-
cos que estableció son la clave del pensamiento gerencial particularmen-

1 Frederick Winslow Taylor: "Scisntitic Management" Harper & Brothers. New York and
London, 1947, Pag. 18.

2 Frederjck Winslow Taylor, op. cit. Pág. 27.
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te en las operaciones fabriles e industriales. Taylor y sus asociados Henry
Gantt, Frank y Lillian Gilbreth, Harrington Emerson, Horace Hathaway
y Sanford Thompson diseminaron la doctrina a través de incontables
discursos, artículos y libros y llegó a ser un movimiento de amplia apli-
cación con muchos propaladores. Este sistema tuvo su principal impac-
to en la práctica industrial, no solamente de los Estados Unidos, sino
también de Europa. No sólo afectó el desarrollo de las tareas a nivel de
trabajador sino que provocó también muchos cambios en las estructuras
de la organización industrial. Antes de la gerencia científica, eran des-
conocidas unidades tales como la de ingeniería industrial, la de perso-
nal, la de mantenimiento y la de control de calidad.

La gerencia científica tuvo objetivos claramente definidos, que la
Sociedad Taylor se encargó de enunciar en la siguiente forma:

1. Investigar las tendencias industriales y del mercado a efecto de
regularizar las operaciones de manera que se conserve la inversión, se
sostenga la empresa como fuente generadora de empleos y se asegure la
continuidad de las operaciones v el emDleo.

2. Asegurar al trabajador no sólo su empleo y una ocupación conti-
nuada a través del correcto sondeo del mercado, sino también mediante
operaciones planificadas y balanceadas, una continua participación en
las ganancias mientras trabaje para la empresa.

3. Lograr a través de técnicas productivas y administrativas que
eviten el desperdicio, el mayor ingreso de un gasto dado de energía ma-
terial y humana, y compartirlo a través del salario y de utilidades más
altas, con los trabajadores y la administración.

4. Hacer posible un nivel de vida más alto para los trabajadores
como resultado de mejores ingresos.

5. Asegurar a los trabajadores un hogar y una vida social más feliz
eliminando, mediante aumentos en el ingreso, muchos de los factores y
preocupaciones desagradables.

6. Asegurar condiciones saludables de trabajo, así como individual
y social mente agradables.

7. Dar la mayor oportunidad de desarrollo de la capacidad indivi-
dual a través de métodos científicos de análisis del trabajo y de selec-
ción, adiestramiento, asignación, transferencia y promoción de los
trabajadores.

8. Dar oportunidad a los trabajadores, a través del adiestramiento
y la supervisión en su instrucción, de que desarrollen nuevas y mejores
capacidades a fin de que puedan ser elegibles para ocupar posiciones
más altas.
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9. Desarrollar entre los trabajadores la confianza y el respeto a sí
mismos, dándoles la oportunidad de comprender las implicaciones de
su esfuerzo en los planes generales y métodos de trabajo de la empresa.

10. Desarrollar la autoexpresión y la autorealización entre los tra-
bajadores creando una atmósfera estimulante de investigación, evalua-
ción y comprensión de los planes y métodos y de libertad en los contac-
tos tanto verticales como horizontales, previstos en la organización fun-
cional.

11. Modelar el carácter a través de una conducta apropiada en el
trabajo.

12. Fomentar la justicia mediante la eliminación de discriminacio-
nes en las tasas de salarios y cualquier otro aspecto.

13. Eliminar aquellos factores del medio ambiente que sean irritan-
tes y causen fricción y promover la comprensión común, la tolerancia,
y el espíritu de equipo.3

Los principios de gerencia científica más comúnmente enunciados
por la mayoría de los autores sobre la materia y aceptados por hombres
de empresa, como guía valiosa de las actividades administrativas, datan
principalmente del tiempo de Frederick W. Taylor y Henry L. Gantt
que fueron los precursores de la gerencia científica.

Aunque no se pretende incluir los principios de todos los autores
enunciados, que hicieron aportaciones a la gerencia científica, los que
aquí vamos a estudiar constituyen un grupo representativo, además de
que establecen una estrecha relación de causa a efecto o marcan tenden-
cias que son un índice de valuación de los resultados que pueden espe-
rarse en toda decisión administrativa. Por consiguiente, han probado
ser una valiosa ayuda para la formulación de objetivos, planes, proce-
mientos y métodos, así como para evitar errores fundamentales. La sola
lectura de estos* principios provee, por sí misma, valiosas orientaciones
y bases de meditación a toda persona interesada en los procesos admi-
nistrativos.

Por su naturaleza, los principios administrativos no pueden tener la
exactitud de las leyes físicas. Debe recordarse que los primeros intentos
de formular principios generales, se han dirigido no tanto hacia propósi-
tos exclusivos de investigación, sino más bien hacia la aplicación de
conocimientos obtenidos en un reducido número de casos. Así, por
ejemplo, las condiciones existentes durante la época de Taylor no eran
las mismas que existen en la actualidad y, por tanto, sus afirmaciones
reflejan problemas específicos de la época, tales como inducir a los tra-
bajadores a obtener un ingreso mayor que su salario diario, y enfocar la

3 Sdentific Management ¡n the American Industry, ed. H.S. Person (New York: Harper i
Bros., 1929) Pógs. 16-17.
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responsabilidad de la gerencia hacia la planificación del trabajo en for-
ma tal que se pusiese en efecto dicho incentivo. En contraste con tal
tendencia, las organizaciones modernas de trabajadores tienden a dar
mayor rigidez al funcionamiento de la ley de la oferta y demanda en
conexión con los salarios. Es, en consecuencia, necesario tomar siempre
en cuenta consideraciones como las anteriores cuando se trata de anali-
zar los principios administrativos que vamos a estudiar.

1. LOS PRINCIPIOS DE GERENCIA CIENTÍFICA DE TAYLOR

Frederick Winslow Taylor nació en 1856 en Filadelfia, Estados Uni-
dos, e inició sus estudios de leyes en la Universidad de Harvard. Aunque
no un estudiante brillante, logró distinguirse en su clase, pagando el
precio de su aplicación con una enfermedad de la vista que lo obligó a
desistir de los estudios. Con toda energía buscó una ocupación que no
exigiese una lectura excesiva y en 1874 entró como aprendiz en un
pequeño taller, donde llegó a maquinista y a diseñador. Atraído por el
trabajo industrial, pasó a la Compañía de Acero de Midvale en calidad
de simple obrero, ascendiendo en un lapso de ocho años, a tomador de
tiempo, maquinista, jefe de grupo, capataz, ayudante de ingeniero e
ingeniero. Cuando mejoró de la vista continuó sus estudios y obtuvo un
grado académico en el Instituto Stevens. Durante el curso de su trabajo
en la empresa siderúrgica desarrolló y probó el valor de las técnicas de
gerencia que él llamó "Sistemas de Tareas", al que sus asociados dieron
el nombre de "Sistema Taylor" y que se generalizó después con el nom-
bre de "Gerencia Científica".

El desarrollo de su técnica surgió cuando fue nombrado jefe de gru-
po y trató de aumentar la producción presionando a sus hombres, lo
cual suscitó airadas protestas por parte de los trabajadores. Aunque
Taylor ganó la batalla, su experiencia fue amarga, lo cual le hizo pensar
y concluir que la causa principal de los conflictos entre obreros y patro-
nes es que el gerente, sin conocer con precisión el equivalente de un día
apropiado de tarea, trata de elevar la producción a base de compulsiórr.
Mediante múltiples experimentos, logró establecer lo que podría consi-
derarse un día apropiado de tarea para cada fase del trabajo en la com-
pañía y sus experimentos los aplicó a otras compañías. En pocos años
logró establecer una técnica de gerencia que, aplicada conscientemente,
daba por resultado una efectividad mayor y más alta productividad, a la
vez que conservaba las buenas relaciones con los trabajadores en forma
tal que pronto llamó la atención del resto de las empresas.
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Esta nueva técnica de gerencia encerraba dos elementos principales.
a) El descubrimiento, por la experiencia, de la mejor forma y tiem-

po para llevar a cabo cada operación, así como el material, la herramien-
ta y la máquina apropiados; el manejo de las máquinas y herramientas y
la secuencia en las distintas fases de la operación. Estos datos fueron
clasificados y ordenados cuidadosamente para ser usados en otros casos.

b) Una novedosa división del trabajo entre gerencia y trabajadores:
las labores del gerente constreñidas a la responsabilidad de descubrir la
mejor forma de realizar las distintas fases de la producción, planificar
las operaciones y tener disponibles en el tiempo, lugar y cantidad apro-
piados, los materiales, herramientas, instrucciones y demás facilidades
requeridas por los trabajadores.

El incremento de la productividad que trajo como consecuencia la
aplicación de esta técnica provino no de forzar a los trabajadores a tra-
bajar más (por el contrario, simplificó y redujo sus labores), sino de la
eliminación del despilfarro del esfuerzo humano, materiales y tiempo y
de fallas debidas a la falta de coordinación, de conocimiento preciso
sobre las cantidades a producir, etc.

En 1895, Taylor decidió presentar, ante la Sociedad Americana de
Ingenieros Mecánicos, un trabajo titulado "Un sistema de salario por
pieza", al cual la Sociedad prestó atención desde el punto de vista del
salario, pero no desde el punto de vista de la técnica, lo que desalentó
al autor; pero a la vez le hizo comprender que había tratado de exponer
un problema para el cual no estaba suficientemente preparado. Esperó
pacientemente y en 1903, con mayor experiencia y mayor formación,
presentó otro trabajo en Saratoga, N.Y., titulado "Gerencia de Taller"
que en poco tiempo fue motivo de acaloradas discusiones en todo el
mundo.

Los trabajos de Taylor podrían muy bien ser clasificados como "tra-
bajos ocasionales". El era por temperamento, adiestramiento y experien-
cia, un ingeniero en jefe y no estaba interesado en escribir con fines
pecuniarios. Aún más, no creía que la gerencia podría ser aprendida a
través de lecturas o enseñada en un salón de clases; tenía que ser apren-
dida en el trabajo. Nunca le interesó escribir un tratado formal sobre
gerencia científica; cada una de sus exposiciones era el resultado de
experiencias obtenidas bajo ciertas circunstancias.

En 1909, Taylor preparó un trabajo destinado a marcar el énfasis
sobre los principios de gerencia y lo sometió a la consideración de la
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Durante este tiempo ya
se había levantado el interés público sobre el tema; la prensa, así como
las revistas publicaron numerosos artículos al respecto y varios escrito-
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res entrevistaron a Taylor y a sus asociados, por lo que Taylor creyó
necesario hacer una declaración autorizada subrayando aquellos aspec-
tos que más interesaban al público. Así que retiró la ponencia que había
presentado a la Sociedad y publicó, de su propio peculio, su obra titu-
lada "Principios de Gerencia Científica" y lo envió a la Sociedad y a las
casas editoriales. Como el título lo indica, el énfasis que Taylor puso
fue en los principios, los cuales ilustró técnicamente y con abundancia
de ejemplos prácticos.

Visto a través de las perspectivas actuales, el trabajo de Taylor no es
una exposición sistematizada de principios, pues, por un lado, Taylor
era el tipo opuesto a la mentalidad académica que piensa en términos de
generalizaciones; estaba más interesado en la acción y en la medición
inmediata de sus resultados. Por otro lado, cuando escribió sus "Princi-
pios" no obraba sobre él ninguna fuerza externa que le estimulase a
desenvolver toda la capacidad que poseía para hacer generalizaciones.
Esta fuerza externa apareció a fines de 1911 cuando fue llamado a de-
clarar ante el Comité Especial de la Cámara de Diputados. Los testimo-
nios de Taylor ante dicho Comité fueron objeto de una publicación
especial que llevó ese nombre.

A través de estos tres trabajos,4 Taylor enfatizó la importancia de
los principios administrativos que deben regir en toda organización y
formuló cuatro de ellos que hasta la fecha son conocidos con el nombre
de "Principios de gerencia científica", y son los siguientes:

1. El desarrollo de una verdadera ciencia administrativa
• 2. La selección científica del trabajador
. 3. La educación y desenvolvimiento científico del trabajador
4. Cooperación íntima y amistosa entre la gerencia y los trabaja-

dores
Los anteriores principios tuvieron por objeto hacer una distinción

precisa de lo que es la gerencia científica, en oposición a la simple geren-
cia sistematizada. Dicha distinción consiste en lo siguiente:

a) El empleo del estudio, la investigación y la experimentación
(con sus correspondientes procesos de análisis, medida, etc.) para
determinar y apreciar los problemas que se presentan en toda situación
de gerencia, y el uso de estos datos para establecer objetivos, políticas,
proyectos, planes y procedimientos.

b) La sustitución de factores desconocidos por factores conocidos;
de factores variables por factores constantes, etc., es decir, el estableci-

4 Los tres escritos de Taylor han sido publicados por Harper & Brothers. New York y Lon-
dres, en una sola obra titulada "Scientific Management", cuya última edición apareció en 1947.
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miento de procedimientos uniformes en las situaciones administrativas,
en términos de los cuales puedan hacerse cálculos y planes con grandes
visos de exactitud.

c) El establecimiento de un sistema de control que dirija la investi-
gación, establezca y mantenga la uniformidad, formule los planes y
coordine los esfuerzos para llevar a cabo los objetivos.

Sujetándose a estos principios y como un soporte de ellos, Taylor
formuló otros muchos, tales como el principio de excepción, el de sepa-
ración de funciones, el de asegurar el bienestar de los trabajadores, el de
registro de los métodos y procedimientos, etc.

Los escritos de Taylor presentan muchas más reglas fundamenta-
les que las que se pueden establecer en forma de principios. Con el obje-
to de presentar en forma esquemática sus enseñanzas al respecto, dividi-
remos en seis grupos los principios o reglas contenidos en sus trabajos.5

Estos grupos son los siguientes; (a) organización industrial; (b) métodos
y tiempo en el trabajo; (c) economía de operaciones y costos; (d) lide-
razgo; (e) relaciones con los trabajadores y (f) salarios y planificación
de salarios. Describiremos los principios y reglas que encierra cada uno
de estos grupos.

a) Organización industrial

1o. Con objeto de lograr el funcionamiento efectivo de una orga-
nización manufacturera debe tenerse en cuenta lo siguiente:

a. Liberar a los trabajadores, a los capataces y a los supervisores de
la tarea de planificar

b. Confinar el trabajo de cada hombre al desarrollo de una sola
función importante y

c. Dedicar un número suficiente de hombres a cada una de las fun-
ciones más importantes.

2o. En la ejecución de un trabajo complicado, una buena organiza-
ción en una planta mal establecida dará mejores resultados que una
buena planta con una mala organización.

3o. Para reorganizar con éxito una empresa manufacturera deben
tenerse en cuenta los siguientes elementos:

a. Seleccionar debidamente el tipo general de gerencia
b. Emplear todo el dinero necesario para llevar a cabo los cambios

que se requieren

s Frederick W. Taylor, "Sdentific Management", Harper & Brothers, New York, 1947.
Todas las referencias subsiguientes que se hicieron sobre este autor, corresponden a sus trabajos
"Shop Management" y "The Principies of Management", a menos que se indique otra cosa.
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c. Tomarse el tiempo suficiente para obtener los resultados desea-
dos, y

d. Hacer los cambios en una secuencia tal que se mantenga la cali-
dad del producto y se eviten conflictos con los trabajadores.

b) Métodos v tiempo en el trabajo

1o. Con un conocimiento previo del tiempo como base, se pueden
obtener sorprendentes resultados en cualquier plan de gerencia.

2o. La productividad de un trabajador aumenta si se tiene cuidado
en comparar su rendimiento con ciertas normas, a intervalos frecuentes,
informándole sobre su progreso y ayudándolos si disminuye su produc-
tividad.

3o. Se hace indispensable una completa uniformidad en todos los
detalles y métodos, a fin de especificar debidamente el tiempo apropia-
do en que debe realizarse cada operación e insistir en que se haga duran-
te el tiempo establecido.

c) Operaciones y costos

1o. A efecto de conciliar salarios altos con bajo costo de mano de
obra, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a. Asignar a cada trabajador una tarea claramente definida
b. Facilitar a cada trabajador las condiciones e instrumental estan-

darizados en tal forma que le permitan efectuar su tarea con seguridad
c. Remunerar con salarios elevados a los trabajadores que ejecutan

sus tareas con propiedad
d. Demostrar que cuando un trabajador trabaja mal o disminuye

su rendimiento, disminuye su salario.
2o. Se logra un mayor grado de prosperidad permanente, tanto

para el trabajador como para el empresario, cuando el trabajo se realiza
con el menor gasto de esfuerzo humano, recursos materiales e inversión
de capital.

3o. El costo de producción se reduce cuando se separa la tarea de
planificar y pensar, tanto como sea posible, del trabajo manual.

4o. Para una operación, eficiente, todas las tareas de una empresa
deberán estar manejadas por un departamento de planificación.

5o. Para que haya una gerencia efectiva, el gerente deberá recibir
informaciones condensadas, sumarizadas e invariablemente compara-
tivas, i
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d) Jefatura

1 o. Para que haya efectividad en las operaciones a todo lo largo de
la escala jerárquica, cada hombre debiera ejecutar el mínimo de tareas
distintas posible.

2o. Para obtener efectividad en las operaciones, los supervisores y
capataces debieran ser relevados enteramente de la tarea de planificar.

3o. Con objeto de hacer la supervisión más efectiva, las distintas
máquinas debieran agruparse en secciones, cada una de ellas formando
una unidad de operación.

4o. La disminución en la calidad del producto, dentro de un plan
de salarios basado en el incentivo, se previene a través de un sistema de
doble supervisión.

e) Relaciones con los trabajadores

1o. Las tareas de cada trabajador en las artes mecánicas requieren
tanta aplicación de métodos científicos que la responsabilidad de hacer
el trabajo debe estar repartida casi por igual entre la gerencia y los tra-
bajadores.

2o. Para desempeñar tareas de acuerdo con leyes científicas casi
cada uno de los actos de un trabajador debiera estar precedido por
experimentos preparatorios por parte de la gerencia, a fin de capacitar
al trabajador a realizar su tarea mejor y más rápidamente que de cual-
quier otra manera.

3o. Los obstáculos para una mayor producción se desvanecen me-
diante una estrecha e íntima cooperación personal entre la gerencia y
los trabajadores.

4o. Es de una ayuda enorme para un trabajador seleccionarlo,
adiestrarlo, enseñarlo y dirigirlo debidamente para hacer su trabajo.

5o. En la realización de una tarea que exige un excesivo esfuerzo,
sólo es posible obtener la máxima eficiencia de un trabajador durante
una pequeña porción de su tiempo.

6o. Con el objeto de tener éxito en el trato con trabajadores:
a. Lo que se demanda de ellos debe ser enteramente justo y reali-

zable
b. Deberán darse instrucciones exactas y detalladas a cada trabaja-

dor, diciéndole qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer
c. Al iniciarse una tarea, la atención de la gerencia deberá concen-

trarse en un solo trabajador
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d. Si el trabajador falla, la gerencia deberá demostrar que es posi-
ble realizar el trabajo en la forma como se le ha indicado

f) Salarios y planes de salarios

1o. Para que el trabajador pueda ganar alto salario y el patrón ope-
rar a bajo costo:

a. A cada trabajador debiera asignársele, hasta donde sea posible,
la mayor cantidad de trabajo que pueda desempeñar

b. El trabajador debiera ser estimulado a rendir el máximo de tra-
bajo que un trabajador calificado de primera clase puede realizar

c. Para lograr lo anterior se le deberá pagar un salario superior al
promedio

2o. Para tener éxito en la aplicación de un plan de salarios basado
en el incentivo económico, cada trabajador deberá estar en aptitud de
medir el rendimiento de su trabajo diario y de compararlo con el salario
ganado.

3o. Con objeto de mantener el nivel de salarios, así como la satis-
facción que produce un plan de salarios basado en el incentivo econó-
mico, cada trabajador deberá estar en aptitud de medir su rendimiento
por sí mismo.
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CUADRO No. 2

ESQUEMA DE LOS PRINCIPIOS DE GERENCIA
CIENTÍFICA DE TAYLOR

1o.

2o.

3o.

1o.

2o.

3o.

1o.

a)

Para

a.
b.
c.

Organización industrial

lograr un funcionamiento efectivo:

Función planif icadora especializada
Unidad de función a cada trabajador
Personal suficiente en cada función

Buena organización es mejor que buena instalación

Para

a.
b.
c
d.

b)

reorganizar una empresa, tómese en cuenta:

Selección de gerencia apropiada
No escatimar recursos en los cambios requeridos
No escatimar tiempo en la obtención de resultados
Secuencia en los cambios

Métodos y tiempo en el trabajo

Cómputo preciso del tiempo

Comparación del rendimiento con normas

Estandarización

c) Operaciones y costos

Para conciliar salarios altos y costos bajos:

a.
b.
c
d.

Asignación definida de tareas
Estandarización
Remuneración alta a trabajo eficiente
Remuneración baja a trabajo deficiente
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2o. Economía en los factores de producción
3o. Separación de la función intelectual de la función manual
4o. Función planificadora indeDendiente
5o. Información adecuada

d) Jefatura

1o. Asignar un mínimo de tareas distintas a cada trabajador
2o. Separación de la función planificadora de la supervisión
3o. Agrupamiento de las máquinas en unidades de operación
4o. Doble supervisión

e) Relaciones con los trabajadores

1o. Igualdad de responsabilidad entre gerente y trabajador
2o. Experimentación previa a la asignación de tareas
3o. Cooperación personal entre gerencia y trabajadores
4o. Selección y adiestramiento apropiados
5o. Límite de máxima eficiencia en tareas excesivas
6o. Para tener buenas relaciones con los trabajadores:

a. Tareas justas y factibles
b. Instrucciones apropiadas
c. Supervisión minuciosa

d. Ejemplificación

f) Salarlos y planes de salarios

1o. Para lograr alto salario y bajo costo:

a. Tarea máxima posible
b. Estímulo del rendimiento
c. Salario superior al promedio

2o. Posibilidad de medida del rendimiento y del salario por
el propio trabajador

3o. Evaluación del rendimiento por el propio trabajador
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2. LOS PRINCIPIOS DE GERENCIA INDUSTRIAL DE GANTT

Henry L. Gantt fue contemporáneo de Taylor e inventó un sistema
conocido con el nombre de "Tarea con Premio", cuando trabajaba como
ayudante de Taylor en la organización de la Compañía de Acero de Be-
thlehem, Estados Unidos. Las posibilidades de aplicación de este siste-
ma se hicieron evidentes entre los trabajadores. Tuvo éxito desde el
principio y en poco tiempo se amplió su aplicación.

El sistema de Gantt fue útil especialmente durante el periodo difí-
cil y delicado de transición del trabajo lento y rutinario tradicional al
trabajo acelerado que caracterizó el sistema de Taylor. Durante este
periodo de transición, ocurría con frecuencia que los empresarios pasa-
ban súbitamente del sistema de trabajo diario al sistema por pieza, fa-
llando inevitablemente con pérdidas para la empresa. El sistema de
Gantt formó un puente entre estos dos procesos y capacitó al trabaja-
dor a pasar suave y gradualmente del sistema lento del trabajo por día,
al sistema acelerado del trabajo por pieza.

Gantt, como Taylor, enfatizó la importancia de los principios en
que se basa la creación, mantenimiento y operación de una empresa
industrial. De SMS tres libros ("Trabajo, Salarios y Utilidades", "Lideraz-
go Industrial" y "Organizándose para el trabajo"),6 se han extractado
los principios que vamos a presentar. Están ordenados en seis grupos
con el mismo encabezamiento que se usó para los principios de gerencia
científica de Taylor.

a) Organización industrial

1o. La eficiencia de una organización está en proporción directa
de la efectividad en la introducción del método de igualdad de oportu-
nidad en la selección de sus dirigentes.

2o. La autoridad para emitir una orden, lleva implícita la respon-
sabilidad de que dicha orden se ejecute con propiedad.

3o. Existe autoridad intrínseca en todo jefe ejecutivo que sabe
qué va a hacer y cómo se va a hacer.

4o. Una política prudente tiene más valor que una excelente insta-
lación, y una buena gerencia es de más valor que un equipo perfecto.

6 Henry L. Gantt: "Wages and Profits". New York. McGraw Hill Book Company Inc.,
1913. "industrial Leadership". Yale University Press, New He aven, Conn. 1916. "Organizing for
Work". Harcourt and Howe, New York, 1919. Todas las referencias que se hicieron sobreesté
autor, corresponden a dichas obras, a menos que se indique otra cosa.
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5o. No existe ningún derecho moral a decidir como materia ae
opinión aquello que puede ser determinado como materia de hecho.

6o. Toda acción basada en una opinión pierde valor si compite
con cualquier acción basada en hechos.

b) Métodos y tiempo en el trabajo

1o. Toda actividad puede ser medida por la cantidad de tiempo
necesario para realizarla.

2o. Toda investigación científica de un problema que comprende
trabajo humano debe tener como fin:

a. Hallar la tarea diaria apropiada para todo hombre capacitado
para dicha tarea.

b. Hallar la compensación necesaria para inducir a dicho hombre a
realizarla en un día de trabajo completo.

c. Planear en tal forma las actividades que el trabajador pueda tra-
bajar continua y eficientemente.

3o. No puede determinarse con certeza el método más eficiente
para llevar a cabo cualquier aspecto de un trabajo, a menos que haya
sido objeto de una investigación científica completa.

4o. El análisis más completo del funcionamiento de una planta, es
decir, aquél que capacita al gerente a cerciorarse diariamente cómo se
llevan a cabo las órdenes, es el que se obtiene de los registros diarios de
las tareas que realizan los operarios.

5o. Los trabajadores no objetan un cambio en el tiempo que se les
marca para hacer un trabajo, cuando dicho cambio va acompañado de
un nuevo tipo de instrucciones que les indique cómo llevar a cabo el
trabajo en el tiempo que se les indica.

6o. Un hombre que forma parte de un grupo numeroso no trabaja
tan eficientemente como cuando trabaja individualmente, aisladamente
o en pequeños grupos.

7o. Un trabajador al que se le provee de implementos apropiados
y dirección inteligente, puede realizar por lo menos tres veces más tra-
bajo que el trabajador promedio, cuando el único factor limitativo es el
cansancio físico.

8o. Las plantas o instalaciones inteligentemente establecidas con
instrucciones completas, tienen con frecuencia una productividad
cien por ciento mayor que aquellas establecidas corrientemente.
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c) Operaciones y costos

1o. Se obtiene alto grado de eficiencia con un análisis e investiga-
ción científica cuidadosos.

2o. Todo esfuerzo mal dirigido es simple pérdida que recae ya sea
sobre el patrón o sobre el trabajador.

3o. Sólo a base de una operación eficiente pueden lograrse nuevas
ganancias en forma permanente.

4o. Un sistema de gerencia basado en métodos científicos es un
activo tan importante como la misma planta o el equipo.

5o. La producción de una fábrica no debiera gravarse con todos
los gastos, sino con sólo aquella parte de los gastos necesarios para la
producción respectiva.

6o. El costo del ocio, ya se trate de hombres o máquinas, es casi
igual al costo del trabajo mismo.

d) Jefatura

1o. A través de una dirección inteligente puede incrementarse
grandemente la producción por hombre, sin un incremento correspon-
diente en los gastos.

2o. Si se estimula financieramente al capataz o jefe para enseñar a
los trabajadores individualmente, se logra convertirlo, de un espoliador
de hombres, en un amigo auxiliar.

e) Relaciones con los trabajadores

1o. Para que tenga éxito permanente, cualquier plan de gerencia
debe ser beneficioso tanto para el empresario como para los trabajadores.

2o. El primer paso para aumentar la eficiencia de una planta es
que la gerencia convenza a los trabajadores de su buena fe y determina-
ción de tratarlos con equidad.

3o. Se pueden obtener mayores y más estables resultados a través
de una política de adiestramiento y dirección de los trabajadores en el
desempeño de sus tareas, que mediante una política de exigencia y
compulsión.

4o. La experiencia industrial es mucho más valiosa que cualquier
clase de conocimiento o habilidad.
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f) Salarios y planes de salarios

1o. Cualquier empresario puede permitirse pagar altos salarios a
un grupo eficiente y armonioso de hombres.

2o. Es más provechoso para un empresario tener trabajadores efi-
cientes con altos salarios que trabajadores ineficientes con bajos salarios.

3o. Con el objeto de asegurar la realización de la cantidad de tra-
bajo que un trabajador puede llevar a cabo, debe ofrecerse un salario
apropiado a la ejecución completa del mismo y proveer al trabajador de
instrucciones que le enseñen cómo hacerlo.

4o. A ningún trabajador debiera aumentársele el salario diario a
menos que mantenga un cierto grado de eficiencia. El salario base diario
debiera estar garantizado de todas maneras.

5o. La compensación adicional necesaria para hacer que los hom-
bres trabajen lo más posible, varía de 20% a 10% de lo que puede ganar
si trabajan por día, de acuerdo con sus propios métodos y preferencias.

6o. Castigar a un buen trabajador cuando está tratando de incre-
mentar su esfuerzo es desalentarlo y finalmente inducirlo a limitar su
producción a la de un trabajador mediocre.

7o. El sistema de tarea con premio crea un fuerte espíritu de ar-
monía y cooperación, porque:

a. Determina, a través de estudio, el método y tiempo apropiados
para hacer el trabajo con los instrumentos con que se cuenta.

b. Desarrolla un método uniforme para hacer el trabajo y estable-
ce el tiempo máximo que un buen trabajador necesita para llevarlo a
cabo.

c. Encuentra al trabajador capacitado para realizar el trabajo en el
tiempo y forma establecidos o enseña a un trabajador ordinario a llevar-
lo a cabo.

d. Cuando se obtiene alta eficiencia, compensa liberalmente al
trabajador y a aquéllos que lo capacitan a obtener la eficiencia requeri-
da proveyéndolo de los materiales y equipo necesarios.

e. Facilita el reclutamiento de expertos entre aquellos grupos que
han aprendido la mejor forma de hacer el trabajo, lo que asegura que el
sistema se perpetúe por sí mismo.

f. Selecciona al mejor experto mecánico para enseñar el mejor
método a los trabajadores y no exige que el trabajador ordinario realice
el trabajo de un experto.

8o. Toda tarea que está dentro de la capacidad del trabajador sin
agotar sus energías, que es agradable y no exhaustiva, aumenta la habili-
dad de percepción y el entusiasmo del mismo.
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9o. Toda tarea, tan ruda que solamente pocos pueden realizarla,
carece de ventajas pues muy pocos hombres tratarán de luchar por
obtener una retribución que no pueden alcanzar.

10o. El establecimiento de una tarea apropiada para un trabajador,
impone obligaciones de parte de la gerencia de comprobar que se man-
tengan las condiciones bajo las cuales se realiza.

11o. El sistema del "premio", entre los trabajadores transforma la
lentitud, efecto de la inercia, en aceleración.
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CUADRO No. 3

ESQUEMA DE LOS PRINCIPIOS DE GERENCIA
INDUSTRIAL DE GANTT

a) Organización Industrial

1o. Igualdad de oportunidad en la selección de dirigemes
2o. Autoridad concomitante con responsabilidad
3o. Autoridad intrínseca
4o. Política sabia y buena gerencia, mejor que excelente instalación y equipo

perfecto
5o. Decisiones basadas en hechos y no en opiniones
6o. Acción basada en hechos

b) Métodos y tiempo en el trabajo

1o. Mensurabilidad de las actividades a través del tiempo empleado
2o. Toda investigación científica de una tarea debe basarse en:

a. La tarea diaria apropiada
b. La compensación necesaria para inducir a realizarla
c. La planificación de actividades para un trabajo continuo y eficiente

3o. Investigación científica completa del trabajo
4o. Registros diarios de las tareas
5o. Instructivos apropiados para cada cambio de tarea
6o. Trabajo individual, aislado o en pequeños grupos
7o. Instrumentos apropiados y dirección inteligente
8o. Instalaciones apropiadas con instrucciones completas

c) Operaciones y costos

1o. Análisis e investigación científica cuidadosos
2o. Todo esfuerzo mal dirigido es pérdida
3o. Operación eficiente
4o. Gerencia científica
5o. Conveniente aplicación de costos a la producción
6o. Evitar el ocio
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d) Jefatura

1o. Dirección inteligente
2o. Estímulo económico a los jefes para enseñar a los trabajadores

e) Relaciones con los trabajadores

1o. Cualquier plan debe ser de beneficio recíproco a patrones y obreros
2o. Equidad y buena fe
3o. Adiestramiento y dirección de los trabajos en sus tareas, y no

exigencia y compulsión
4o. Experiencia industrial

f) Salarios y planes de salarios

1o. Siempre es posible asignar altos salarios a grupos eficientes y armoniosos
2o. Es más provechoso tener trabajadores eficientes con altos salarios que

trabajadores ineficientes con bajos salarios.

3o. Salarios e instructivos apropiados
4o. Aumento de salario sólo a trabajadores eficientes
5o. Compensación adicional necesaria a trabajo eficiente, varía del 10 al 2 0 %
6o. Evitar sanciones injustas
7o. El sistema de tarea con premios es bueno porque:

a. Determinar método y tiempo apropiados Dará las tareas, de acuerdo
con los implementos con que se cuenta

b. Desarrolla normas en métodos y tiempo
c. Encuentra al trabajador capacitado o lo enseña
d. Compensa liberalmente la eficiencia
e. Recluta expertos entre los mismos trabajadores
f. Selecciona los mejores expertos para enseñar a los que no lo son

8o. Una tarea apropiada aumenta la percepción y el entusiasmo
9o. Las tareas demasiado rudas carecen de ventajas
10o. Conservar las condiciones apropiadas de trabajo
11o. El sistema de "poemio" transforma la lentitud en aceleración
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3. LOS PRINCIPIOS DE GERENCIA INDUSTRIAL DE ALFORD

L.P. Alford, ingeniero mecánico y doctor en ingeniería, también fue
contemporáneo de Taylor y Gantt. Fue profesor de ingeniería adminis-
trativa en la Universidad de Nueva York. Fue un gran ingeniero ejecuti-
vo, manufacturero, editor y educador, en cuyas actividades recibió mu-
chos honores profesionales. Su carrera se extiende desde su contacto
personal con las investigaciones de Taylor y Gantt hasta su amplia vi-
sión demostrada en sus éxitos durante la tremenda producción de guerra,
que sólo fueron posibles debido a los principios a cuyo estudio dedicó
su vida.

Alford formula principios de gerencia manufacturera que clasifica
convenientemente en ocho grupos. Su presentación original la hizo a la
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, la cual publicó su traba-
jo. 7 Dichos principos también aparecen, con algunas modificaciones en
su terminología y con ciertas adiciones, en sus libros "Leyes de Geren-
cia Aplicadas a la Manufactura" y "Principos de Gerencia Industrial".

Los ocho grupos de referencia son los siguientes: a) organización y
jefatura; b) especialización y estandarización; c) planificación y control
de la producción; d) control y manejo de materiales; e) inspección y
control de calidad de la producción; f) productividad individual; g) sala-
rios; h) seguridad y mantenimiento. Estudiaremos separadamente los
principios contenidos en cada uno de los grupos mencionados.

a) Organización y jefatura

El primer grupo de principios se refiere a -la estructura de la or-
ganización, jefatura y labores del ejecutivo. Dichos principios son los
siguientes:

1o. Política. La necesidad primaria de toda actividad administra-
tiva es el establecimiento claro y completo del objeto de la actividad,
formulado con una política o grupo de instrucciones. La acción resul-
tante deberá subordinar toda consideración secundaria a la del propósi-
to establecido.

2o. Objetivo. Cada parte y subdivisión de la organización debiera
ser la expresión de un propósito definido en armonía con los objetivos
de la empresa.

1 Publicación de la A.S.M.E. Vol. 48 E.U.A. Todas las referencias correspondientes a Al-
ford son de dicha publicación, a menos que se indique otra cosa.
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3o. Autoridad y responsabilidad. La responsabilidad en la ejecu-
ción de un trabajo debe estar acompañada de la autoridad para contro-
lar y dirigir los medios para realizar el trabajo. Ningún principio de ope-
ración industrial ha tenido una aceptación tan general. La autoridad su-
braya el poder sobre una situación o sobre un individuo. La responsabi-
lidad significa dar cuenta del cumplimiento de una función o actividad
a una persona o en una situación. Este principio se conoce en algunos
casos con el nombre de "correspondencia".

4o. Autoridad última. La responsabilidad de la más alta autoridad
de los actos de los subordinados es absoluta.

5o. Autoridad formal. Una línea clara de autoridad formal deberá
establecerse de la cúspide a la base de una organización para su control.

6o. Área de control. El número de subordinados que informen a
un superior debiera estar preferentemente limitado a no más de 5 ó 6.
El número de trabajadores que informen a un jefe de grupo o capataz
no debiera ser mayor de 10 ó 12.

7o. Excepción. La eficiencia de la gerencia aumenta grandemente
si concentra la atención solamente en aquellos asuntos conectados con
la política o que involucran variaciones en los procedimientos, planes o
normas establecidas.

8o. Asignación de deberes. Los deberes de cada persona en una or-
ganización deben circunscribirse tanto como sea posible al desempeño
de una sola función importante.

9o. Definición escrita. Los deberes, autoridad, responsabilidad y
relaciones de cada persona dentro de la estructura de la organización,
deben estar clara y completamente establecidos por escrito.

10o. Coordinación. El logro efectivo del objetivo en forma fácil y
sin fricción en una organización se asegura a través de la coordinación
de todas las actividades que han de desarrollarse.

11o. Control de hechos. El principio del control de hechos en la
administración y gerencia industrial se enuncia así: todo hecho adquiere
su significación precisa a través de su relación con todos los otros he-
chos a que da lugar una misma situación.

12o. Homogeneidad. Para que una organización sea eficiente y
opere sin fricción, deberá desempeñar sólo deberes y actividades simila-
res que estén directamente relacionados.

13o. Efectividad en la organización. La prueba final de una organi-
zación industrial es su funcionamiento suave y sin fricción.

14o. Jefatura. Una jefatura sabia es más esencial al éxito de una
operación, que una organización cabal o un equipo perfecto. Tead ha
dado la siguiente definición de jefatura: "aquella combinación decuali-
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dades cuya posesión capacita para hacer que las cosas se hagan, debido
principalmente a la influencia que se ejerce sobre la voluntad de otros
para realizarlas".8

b) Especialización y estandarización

Según Alford, hay cuatro principios de especialización y uno de es-
tandarización:

1o. División o especialización del trabajo. La subdivisión del traba-
jo en forma tal que se asigne a cada trabajador una o un grupo reducido
de operaciones manuales o mentales, mejora la calidad e incrementa la
cantidad de la producción.

2o. División del esfuerzo o especialización del individuo. La asigna-
ción a cada trabajador de uno o un grupo reducido de operaciones ma-
nuales o mentales para las cuales esté particularmente apto, mejora la
calidad e incrementa la cantidad de la producción. Un corolario de este
principio es la llamada "gerencia funcional" o "gerencia especializada".
En la medida que el campo de responsabilidad de un ejecutivo se redu-
ce, su eficiencia aumenta.

3o. Transferencia de habilidades o especialización de herramientas
y maquinaria. La atención y habilidad requeridos para el uso de una
herramienta y operación de una máquina está en razón inversa a la habi-
lidad introducida en su mecanismo.

4o. Simplificación o especialización de la producción. La concen-
tración en la manufactura de uno solo o de un grupo reducido de pro-
ductos tiende a aumentar la calidad y a reducir el costo de producción.
Alford da un ejemplo de la posibilidad de mejoramiento mediante la es-
pecialización del trabajo: "como resultado de una acumulación extensa
de estadísticas y registros que abarcan miles de casos de mi propia expe-
riencia, estoy en aptitud de hacer un sumario de la eficiencia de varios
grupos de trabajadores. Pero antes de presentar estos datos debo aclarar
que la baja eficiencia descubierta, en ninguna forma es un reflejo de los
trabajadores. Refleja, por el contrario, deficiencia en la gerencia". En
tareas que no están debidamente estandarizadas, por lo general prevale-
ce la siguiente baja eficiencia de los trabajadores:

a. Los trabajadores inhábiles y aquéllos que hacen trabajos rutina-
rios de oficina, trabajando por lo general en pequeños grupos y con una

8 Ordway Tead: "The Art of Leadership". McGraw-Hill Book Company Inc. New York.
1935.
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supervisión normalmente buena, por lo general son 50% eficientes.
Este es el resultado en un pequeño grupo supervisado directamente.

b. El operador medio de una máquina o un hombre haciendo un
trabajo rutinario con cierto equipo más o menos fijo y quizás mecánica-
mente controlado, es por lo general 38 a 4 0 % eficiente. La razón de
esta baja eficiencia es la creencia de que, después que el hombre ha
cumplido con las instrucciones iniciales (y con frecuencia incompletas)
el trabajo está controlado más o menos mecánicamente, por lo que re-
quiere poca supervisión y observación. Por lo general se dejan más
hombres de esta clase a cargo de un supervisor, que en el primer caso.

c. El mecánico general o mecánico ocasional contratado para des-
empeñar una variedad de trabajos para los que se supone ser competen-
te y por tanto requerir menos supervisión, que se le deja que planifique
la mayor parte de su trabajo y encuentra la forma o medios de hacerlo,
es por lo general, 30% eficiente.

La causa de esta baja eficiencia estriba en la mayor variedad de su
trabajo, combinada con el hecho de que realiza operaciones distintas,
con frecuencia en distintos lugares o con diferentes máquinas, para lo
cual debe proveerse de las herramientas necesarias. En otras palabras, su
trabajo, por ser variado, no está debidamente supervisado o controlado.
Sin embargo, este mismo hombre trabajando en condiciones estandari-
zadas y proveyéndolo de las facilidades que otorga una buena gerencia,
mejora rápidamente cuando se le ofrece la oportunidad de aumentar su
producción a base de mejor salario.

d. Un hombre que posee una habilidad excepcional, como la de
construir herramientas, diseñar las mismas, dibujante, etc., es sólo 25 a
28% eficiente.

Dichos hombres son ineficientes porque reciben una cantidad mí-
nima de instrucciones detalladas y de supervisión. Son los mejores paga-
dos y están considerados los más hábiles y se supone que están en ap-
titud de hacer su trabajo en la mejor forma y en el tiempo más corto.

Estas ineficiencias comparativas se basan en el desarrollo promedio
de trabajo sin ningún cambio sustancial en el equipo o método de hacer
la tarea. Por consiguiente reflejan el resultado de la predeterminación
de una norma apropiada, junto con un incentivo que haga al trabajador
poner todo lo que esté de su parte en el esfuerzo de incrementar la pro-
ducción. Las comparaciones están basadas en la eficiencia observada en
trabajos diarios anteriores. En el caso del trabajo por pieza o con pre-
mio, la experiencia del autor muestra que, en promedio, el trabajo es
sólo cerca de 70% eficiente.

5o. Estandarización. Los resultados predeterminados, los procedí-
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mientos establecidos y la fijación de tipos, tamaños y características del
producto, mejoran las operaciones y reducen los costos de manufactura.

Corolario 1. la manufactura intercambiable reduce los costos de produc-
ción y, en igualdad de condiciones, produce artículos que rinden un má-
ximo servicio.

c) Planificación y control de la producción

Debido a la complejidad de las funciones de producción hay varios
principios involucrados dentro de cada uno de los grupos referentes a
la planificación y control de la producción.

1o. Asignación del trabajo. Una asignación razonable de trabajo es
aquella cantidad del mismo que se hace en un tiempo dado con un sala-
rio satisfactorio tanto para el trabajador como para la gerencia, y que
puede ser desempeñado por un trabajador que posee una habilidad me-
dia en el tiempo especificado, incluyendo cierto tiempo libre para aten-
der necesidades personales y para reponerse de la fatiga.

2o. Producción económica

a. Producción en una proporción relativamente creciente: El costo
de producción por unidad disminuye cuando la producción aumenta
más que proporcionalmente al aumento del gasto o uso de los factores
de la producción.

b. Producción en una proporción relativamente decreciente: El
costo de producción por unidad aumenta cuando la producción aumen-
ta menos que proporcionalmente al aumento en el costo o uso de los
factores de la producción. También aumenta cuando la producción dis-
minuye y el costo o uso de los factores de la producción aumenta.

Corolario 2. Para el mismo porcentaje de cambio, el factor de produ-
ción "trabajo" por sí solo tiene un efecto sobre la producción tres veces
mayor que el factor de producción "capital fijo".

3o. Producción en masa

a. La producción en gran escala tiende a aumentar la eficiencia en
las operaciones y el poder competitivo.

b. En la producción en gran escala, la unidad de tiempo de produc-
ción tiende a alcanzar el tiempo real de operación como límite.
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4o. Simultaneidad o coordinación

a. El tiempo mínimo en la producción total para un grupo de ope-
raciones o para las operaciones que intervienen en cierto producto,
equivale a la sobreposición máxima, o desarrollo simultáneo máximo de
las distintas unidades de trabajo.

b. El tiempo mínimo de producción total en un grupo de opera-
ciones simultáneas, tiende a ser igual al tiempo requerido para llevar a
cabo la unidad de trabajo que requiere mayor tiempo como límite.

5o. Trabajo de planificación. El trabajo mental que se requiere en
la producción, se reduce a un mínimo si se planifica, antes de empezar
el trabajo, qué se deberá hacer, cómo deberá hacerse, dónde deberá ha-
cerse y cuándo deberá hacerse.

6o. Control de la producción. La máxima eficiencia en la produc-
ción se obtiene cuando se produce la cantidad de producto requerida de
la calidad requerida y el tiempo requerido, utilizando el método mejor
y más barato.

7o. Desarrollo de la operación. El desarrollo de una operación se
controla más directamente a través del control de las proporciones de
empleo de fuerza de trabajo, materiales y dinero.

8o. Gastos indirectos. Los gastos indirectos aplicables a la produc-
ción de cierto artículo de una factoría, debieran ser proporcionales a la
tasa de gastos indirectos necesarios para el normal funcionamiento de
la factoría, a una capacidad media, ya que la producción de dicho ar-
tículo se carga a la producción normal de la factoría.

9o. Costo de manufactura. Sólo aquellos gastos y cargos que han
contribuido en forma esencial a la producción de un artículo manufac-
turado, debieran ser cargados al costo de dicho producto.

d) Control y manejo de materiales

Los principios de control y manejo de materiales se relacionan con
las funciones de proveeduría, almacenamiento y movimiento de mate-
riales y accesorios, como un medio de facilitar la producción.

1 o. Control de materiales

a) Se obtienen una máxima eficiencia en la utilización de materia-
les proveyendo la cantidad requerida de la calidad y condición reque-
rida en el tiempo y lugar requeridos.
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b) Se obtiene una máxima eficiencia en el almacenamiento de ma-
teriales, herramientas y accesorios, destinando en un lugar definido el
almacenamiento de cada artículo, conservando dicho artículo en su
lugar asignado y llevando un registro adecuado de todos ellos.

c) La rápida distribución o aplicación de materiales reduce los gas-
tos de control de los mismos.

2o. Secuencia del trabajo. Se logra una mayor economía en el pro-
ceso de producción de una planta manufacturera, cuando los materiales
recorren una distancia mínima de una operación a otra.

3o. Acarreo de materiales

a) Se garantiza una mayor economía en el control de manufacturas
en proceso, reduciendo a un mínimo el tiempo de acumular y acarrear
materiales.

b) Se aumenta la economía en el acarreo de materiales moviéndo-
los en I ínea recta.

c) A igualdad de condiciones, el manejo de materiales por gravedad
es más económico que utilizando otro tipo de energía.

d) Hay mayor economía en el manejo de materiales aumentando
la proporción del tiempo trabajado con relación al tiempo inactivo de
las unidades de transporte.

e) La economía en el manejo de materiales es mayor cuando se in-
crementa la velocidad de la unidad de transporte hasta el punto en que
el costo adicional requerido para el incremento de la velocidad, es igual
al ahorro resultante en los costos de manejo.

f) La productividad de las unidades de equipo móvil para el mane-
jo de materiales se aumenta con la existencia de pisos parejos, corredo-
res amplios, vueltas fáciles y accesos amplios a las puertas y elevadores.

g) La economía en el manejo de materiales se mejora cuando se
reemplaza el equipo y los métodos existentes por equipo y métodos
más eficientes, siempre y cuando el costo de reemplazarlos sea menor
que los ahorros acumulados resultantes en un periodo razonable de
tiempo.

h) El costo por unidad de acarreo de materiales disminuye cuando
la cantidad de materiales manejada aumenta hasta la capacidad de la
unidad de transporte.
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e) Inspección y control de calidad de la producción

Hay cuatro principios importantes que atañen a este grupo:
1o. La calidad de los productos manufacturados es una variable

con tendencia ascendente en circunstancias competitivas.
2o. El control de calidad aumenta la producción de mercancías,

disminuye los costos de producción y distribución y hace posible la
economía en la producción en gran escala.

3o. Para una mayor eficiencia, la función de inspección en la ma-
nufactura (medición y evaluación de la producción) debe ser indepen-
diente, pero coordinada con las funciones de ingeniería, producción y
ventas.

4o. El ajuste de la producción de artículos a las especificaciones y
normas establecidas se logra evitando utilizar material inadecuado, y no
seleccionando los buenos de los malos artículos una vez que la produc-
ción se ha verificado.

f) Productividad individual

El proceso de especialización por el cual se concentra el esfuerzo del
trabajador en una sola o en un reducido número de operaciones, condu-
ce a un estudio extensivo de los métodos y condiciones de trabajo, con
el propósito de encontrar la mejor forma de realizarlo. Varios investiga-
dores capaces han llevado a cabo estudios en este campo, entre ellos
Frank B. y Lidian M. Gilbreth. El resultado de estos estudios ha sido el
descubrimiento y establecimiento, a través de experimentos, de un gru-
po de principios relativos a los movimientos. Estos principios han teni-
do un desarrollo en cierta forma diferente de los que hasta ahora se han
enunciado.

1o. Productividad del trabajador individual. La máxima producti-
vidad de un individuo se logra sólo cuando se le asigna la clase más alta
de trabajo para la cual lo capacitan sus habilidades naturales.

Taylor enfatiza frecuentemente esta ley. Hartness ("El Factor Hu-
mano en la Gerencia del Trabajo") da un énfasis similar a este principio
en la siguiente forma:

"El bienestar de todos los hombres, desde los napoleones de la in-
dustria hasta los trabajadores de más reciente ingreso, depende funda-
mentalmente de que cada trabajador desempeñe el mejor trabajo para
el cual lo capacitan sus habilidades y características generales".

Se estimula a un trabajador cuando, siendo su mayor habilidad ma-
nejar una pala ineficientemente, se le enseña con paciencia a realizar
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una mejor tarea que produzca más valor y por la cual pueda obtener
un mejor ingreso para él y su familia. Si es cierto que su cerebro no está
hecho para guiar a una nación, un trabajo calificado puede no ser tan
poco importante como pudiera creerse. El trabajo de cada operario de-
biera siempre ser el de mayor categoría entre todos los que pueda des-
empeñar.

2o. Desarrollo de la destreza. En el desarrollo de la destreza, las
cualidades de velocidad y exactitud se adquieren a través del proceso de
aprendizaje. Los principios de estos tres factores se enuncian como sigue:

a) Velocidad (o facilidad). A medida que se fortalece el canal ner-
vioso recientemente adquirido, la respuesta al nuevo estímulo tiende a
ser cada vez más rápida.

b) Exactitud (o eliminación). A medida que mejoran las condicio-
nes entre impresión y memoria se reducen los movimientos inútiles o
erróneos, las respuestas son más precisas y, por consiguiente más exac-
tas.

c. Aprendizaje. En condiciones usuales, un trabajador normal ad-
quiere habilidad rápidamente durante la primera mitad del periodo de
entrenamiento; después más lentamente o casi ninguna por algún tiem-
po y finalmente, en una proporción rápida, hasta que adquiere una efi-
ciencia normal.

3o. Movimientos de la mano. Frank B. y Lillian M. Gilbreth enun-
ciaron las leyes de movimiento en la realización de un trabajo. Las más
importantes, aplicables a los movimientos de las manos, son:

1) Ambas manos debieran trabajar y descansar al mismo tiempo.
2) Ambas manos debieran empezar y terminar sus "therbligs"* al

mismo tiempo.
3) Los brazos se debieran mover simétricamente, ya sea en la mis-

ma u opuesta dirección.
4) La tendencia hacia movimientos rápidos. Debiera enseñarse y

aprenderse la forma más rápida de movimientos.
5) La secuencia del menor número de "therbligs" posible es en ge-

neral la mejor forma de hacer un trabajo.
4o. Tiempo de movimiento. Segur enunció una ley referente al

tiempo requerido para realizar un movimiento en el proceso de un tra-
bajo manual, que dice:

"Dentro de los límites prácticos, el tiempo requerido por todos los
trabajadores hábiles para llevar a cabo movimientos fundamentales, es
un factor constante".

* Anagrama de Gilbreth, ingeniero industrial norteamericano y que significa, en cualquier
trabajo, cada parte de los movimientos en un ciclo del mismo.



JOSÉ GALVAN ESCOBEDO 149

g. Salarios

Los fundamentos de la remuneración son las bases para establecer
los salarios y los métodos para la aplicación de incentivos monetarios,
así como las bases para determinar las horas de trabajo.

1 o. Salarios

a. Salarios relativos. Los salarios tienden a bajar cuando la oferta
de trabajo excede a la demanda. Los salarios tienden a subir cuando la
oferta de trabajo es insuficiente para satisfacer la demanda.

b. Nivel de salarios. El nivel normal de salarios de cada país depen-
de y corresponde al promedio de productividad general del trabajo del
país.
Corolario 3. Altos salarios van acompañados de alta eficiencia en las
operaciones.

2o. Tareas e incentivos a través del salario

a. El trabajador promedio trabaja al máximo cuando se le asigna
una cantidad determinada de trabajo a efectuar en un tiempo determi-
nado (Taylor).

Taylor dio un giro más práctico a la aplicación de esta ley indicando
que mientras más elemental sea la mente y carácter del trabajador, más
corto deberá ser el periodo de tiempo para el cual se asigna por adelan-
tado un trabajo.

b. El incentivo del salario para el logro de una tarea definida indu-
ce al trabajador a mantener su productividad máxima.

c. Las tarifas de salarios basados en el incentivo deben estar apo-
yadas en reglas matemáticas tan simples que el mismo trabajador pueda
determinar, sin necesidad de ayuda, la cantidad de dinero que gana al
hacer un trabajo (Bath).

3o. Cambio del tiempo o tasa básicos

El tiempo base en trabajos estandarizados nunca deberá cambiarse,
excepto en aquellos casos en que previamente se han hecho cambios
sustanciales en las condiciones, métodos o equipo. La Asociación Nacio-
nal de Comerciantes de Metal de los Estados Unidos en un panfleto t i tu-
lado "Métodos de Pago de Salarios" da una regla que apoya esta ley.
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"Las tarifas o normas deberán establecerse solamente como resul-
tado de una serie de estudios precisos y deberán pasar por todo tipo de
comprobaciones y más comprobaciones antes de adoptarse definitiva-
mente, a efecto de evitar cualquier cambio posterior en la tarifa o nor-
ma que no corresponda a un cambio del trabajo en sí".

Una duda frecuente en la aplicación de esta ley es: ¿qué grado de
cambio en métodos o diseños y qué grado de mejoramiento en las herra-
mientas y equipo justifican un cambio en una tasa ya estandarizada?
Sylvester resuelve estas dudas con la regla siguiente:

"Cualquier cambio en las condiciones, que aumenta o disminuye
permanentemente la eficiencia en más de 15% justifica un cambio en la
tarifa de incentivos".

4o. Pago por resultados

El salario pagado a un trabajador en la industria deberá tener una
relación directa y lógica con la calidad del trabajo hecho por el traba-
jador.

5o. Horas de trabajo

Cox (Las Bases Económicas de los Salarios Justos) ha formulado
una ley de horas de trabajo como sigue:

" A igualdad de condiciones de producción, una disminución de las
horas de trabajo, aumenta el ocio de los trabajadores; un aumento en
las horas de trabajo aumenta el confort de los trabajadores."

Como explicación adicional dice Cox: "Las horas que han de traba-
jarse son siempre una elección entre mayor descanso o mayor confort,
por parte de los trabajadores. Esto no siempre se entiende: sin embargo,
es cierto. Que las horas de trabajo deban ser menos o más, depende de
lo que sea más deseable en opinión de la mayoría: un mayor descanso,
o incremento del consumo de las cosas agradables de la vida".

h) Segundad y mantenimiento

Los principios de seguridad y mantenimiento se relacionan con las
condiciones que contribuyen a la máxima producción.

1o. Seguridad. La máxima productividad depende de la reducción
de accidentes a un mínimo irreductible (Junta Americana de Ingeniería).
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Pocas, si no es que ninguna de las leyes de gerencia manufacturera
tienen tan alta posibilidad de aplicación como esta ley de seguridad. En
opinión autorizada de Heinrich:

a. El 98% de todos los accidentes pueden ser evitados.
b. El 88% de las causas de todos los accidentes son atribuidos a

deficiencias en la supervisión y 10% a causas físicas (ambas remediables
dentro del poder del empresario y del empleado).

2o. Mantenimiento. La ley de prevención de accidentes, aplicada a
la planta y equipo o "ley de mantenimiento" es: "anticipar reparacio-
nes y reposiciones evita interrupciones ocasionadas por equipo descom-
puesto o en malas condiciones".
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CUADRO No. 4

ESQUEMA DE LOS PRINCIPIOS DE GERENCIA
INDUSTRIAL DE ALFORD

1o.
2o.
3o.
4o.
5o.
6o.
7o.
8o.
9o.

10o.
11o.
12o.
13o.
14o.

1o.
2o.
3o.
4o.
5o.

1o.
2o.

a) Organización y jefatura

Política
Objetivo
Autoridad y responsabilidad
Autoridad última
Autoridad formal
Área de control
Excepción
Asignación de deberes
Definición escrita
Coordinación
Control de hechos
Homogeneidad
Efectividad en la organización
Jefatura

b) Especialización y estandarización

División o especialización del trabajo
División del esfuerzo o especialización del individuo
Transferencia de habilidades o especialización de herramientas y maquinaria
Simplificación o especialización de la producción
Estandarización

c) Planificación y control de la producción

Asignación del trabajo
Producción económica

a. En proporción relativamente creciente
b. En proporción relativamente decreciente
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3o. Producción en masa

a. Aumenta la eficiencia y el poder competitivo

b. Tiempo normal

4o. Simultaneidad o coordinación

a. Desarrollo simultáneo máximo
b. Tiempo límite

5o. Trabajo de planificación o mental
6o. Control de la producción
7o. Desarrollo de la operación
8o. Gastos indirectos

9o. Costo de manufactura

d) Control y manejo de materiales

1o. Control de materiales

2o.

a.
b.
c.

Oportunidad
Lugar definido
Rapidez de reposición

Secuencia del trabajo

Acarreo de materiales
a.
b.
c.
d.
e.
f.
9.
h.

Mínimo de tiempo
Línea recta
Gravedad
Mínimo de inactividad
Velocidad
Accesibilidad
Reemplazo
Capacidad

e) Inspección y control de calidad de la producción

1o. Competencia
2o. Control de calidad
3o. Inspección
4o. Material adecuado
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f) Productividad individual

1o. Productividad del trabajador individual
2o. Desarrollo cte la destreza

a. Velocidad
b. Exactitud
c. Aprendizaje

3o. Movimientos de la mano
4o. Tiempo del movimiento

g) Salarios y pagos de salarios

1o. Salarios

a. Salarios relativos

b. Nivel de salarios

2o. Tareas e incentivos del salario

a. Trabajo definido y tiempo determinado
b. Productividad máxima
c. Cálculos sencillos

3o. Cambio del tiempo o tarifa básicos
4o. Pago por resultados
5o. Horas de trabajo

h) Seguridad y mantenimiento

1o. Seguridad
2o. Mantenimiento
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4. LOS DOCE PRINCIPIOS DE LA EFICIENCIA DE EMERSON

Harrington Emerson, hijo de un ministro presbiteriano de Nueva
Jersey, debió su fama a sus declaraciones ante la Comisión Interestatal
de Comercio de los Estados Unidos en 1910, con motivo de un con-

flicto entre los ferrocarriles y los usuarios de carga de los mismos. Los
ferrocarriles querían aumentar las tarifas, a lo que se oponían los em-
barcadores. Hablando en defensa de estos últimos, Emerson sostuvo
ante el Comité que si los ferrocarriles adoptaban los principios de la ge-
rencia científica, ahorrarían un millón de dólares diarios, basando esta
aseveración en una serie de razonamientos que posteriormente amplió
en varias publicaciones que tuvieron gran aceptación entre los indus-
triales.

Entre dichos trabajos se destacaba el libro "La Eficiencia como base
para la operación de los salarios", pero indudablemente, su contribu-
ción más importante fue la de "Los Doce Principios de la Eficiencia"9

que tuvo tal acogida, que valió a Emerson el t í tulo de "gran sacerdote
de la eficiencia".

Colocando la contribución de Emerson en su perspectiva histórica,
puede acreditársele el hecho de haber codificado un grup_ de principios
que tuvieron por objetivo orientar las labores de gerencia, y este inten-
to, junto con la indudable fuerza de sus principios, sirvió para enfatizar
la certeza respecto a la naturaleza distintiva y universal de las funciones
gerenciales. El enfoque de Emerson giraba en torno a la "Preservación"
—es decir, la eliminación del desperdicio en todas sus connotaciones—:
el desperdicio dentro de las organizaciones, en las actividades persona-
les, y más ampliamente, el desperdicio social, como causa de la pérdida
de valiosos recursos humanos, materiales y financieros.

La tesis fundamental de Emerson es que las ideas —no la tierra, ni
el personal ni el capital— crean riqueza. Las ideas emplean a la tierra,
al personal y al capital como instrumentos para generar riqueza. Esta
tesis es la esencia de sus doce principios de la eficiencia en los cuales
afirma, debería basarse toda administración. Dichos principios, vistos a
la luz de las condiciones actuales, parecen obvios; sin embargo, fueron
una novedad en su época. Los primeros cinco se refieren a las relaciones
¡nterpersonales, especialmente entre patrones y obreros; los siete restan-
tes se refieren más específicamente a los métodos y sistemas administra-
tivos.

9 Harrington Emerson. The Twelve Principies of Efficiency (New York: The Engineering
Magazine Company, 1924).
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A continuación se mencionan los principios arriba mencionados,
cada uno con una breve explicación de su significado.

Los Doce Principios de la Eficiencia

1. Ideales claramente definidos. Con esto, Emerson indicaba que la
organización debería formular objetivos y darlos a conocer a todas las
personas que trabajan en la misma, a modo de familiarizarlos íntima-
mente con ellos.

2. Sentido común. Empleando el sentido común, el gerente de-
berá, con base en los ideales, investigar los problemas en forma global a
modo de poderlos ver en su integridad y hacerse de buenos consejos.

3. Consejo competente. El gerente deberá contar con un consejo
calificado en todo tiempo y lugar en que se encuentre. Desde luego, no
todo consejo viene de una sola persona. Sin embargo, obteniendo lo
mejor de cada uno, se puede lograr un consejo competente en bases co-
lectivas.

4. Disciplina. Debe existir un apego estricto a los reglamentos. En
criterio de Emerson, la disciplina involucra la alianza a los otros once
principios.

5. Trato justo. En esencia, esto requiere tres cualidades gerencia-
les: comprensión, imaginación, y sobre todo, justicia.

6. Registros confiables, oportunos, adecuados y permanentes. Los
registros proveen las bases para tomar decisiones inteligentes. Infortuna-
damente demasiadas compañías llevan malos registros de costos, en tan-
to que acumulan gran cantidad de informes que carecen de valor.

7. Expedición. Con este término, Emerson quiere decir que las
organizaciones deben formular técnicas efectivas de plazos y control de
la producción.

8. Normas y programas. Debe haber un método y una agenda para
la ejecución de tareas. Esto se puede lograr mediante estudios de tiem-
po y movimientos, establecimiento de normas de trabajo y ubicación
apropiada de cada trabajador en las tareas que han de realizarse.

9. Condiciones estandarizadas. La estandarización de condiciones
reducirá el desperdicio mediante la preservación del esfuerzo y el dinero.
Esta estandarización puede adecuarse tanto a los individuos como al
ambiente de trabajo.

10. Operaciones estandarizadas. La estandarización de operaciones
en todo tiempo y lugar que sea posible, elevará grandemente la eficiencia.

11. Instrucciones escritas sobre prácticas estándares. Las instruc-
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ciones escritas sobre operaciones estandarizadas, que se actualicen
constantemente, pueden dar por resultado un avance rápido hacia el
objetivo.

12. Recompensa a la eficiencia. La eficiencia deberá recompen-
sarse. Emerson hacía notar que la eficiencia constituye nueve de los 18
elementos de la eficiencia en costos por calidad, cantidad, gastos de
materiales, mano de obra y cargos fijos. Se ha encontrado muy satisfac-
torio y conveniente basar las recompensas por eficiencia en los costos
de las eficiencias, utilizando métodos tan flexibles que se puedan apli-
car a una operación cualquiera en pocos minutos, o al trabajo de un
hombre por un largo periodo o a todo el trabajo o plan de trabajo de un
departamento.
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5. CRITICAS A LA GERENCIA CIENTÍFICA

La aplicación indiscriminada de los principios de Taylor y sus se-
guidores al trabajo fabril dio como resultado la protesta airada de los
trabajadores y un empleo mayor del sindicalismo como defensa a la
explotación a que eran sometidos por los empresarios. Efectivamente,
aplicando con rigor los principios de la gerencia científica, se alcanzan
niveles increíblemente altos de productividad; pero si no se toma en
cuenta la naturaleza humana, dicha productividad se obtiene en menos-
cabo de la salud física y mental de los trabajadores.

En un principio, los nuevos enfoques de la gerencia industrial fue-
ron objeto de oposición y crítica, aun de los propios empresarios, pues
el nuevo tratamiento involucraba una remodelación completa de las
prácticas tradicionales de gerencia. Muchos gerentes resistieron los pun-
tos de vista de la gerencia científica porque se oponían a que los méto-
dos y técnicas científicos sustituyeran su juicio y discreción. Taylor ve-
nía a poner en duda el buen juicio y gran habilidad que según ellos, ha-
bían sido objeto de reconocimiento público por muchos años. Sentían
que sus métodos eran una interferencia insoportable a las prerrogativas
empresariales.

Taylor anticipó que los gerentes se opondrían a sus ideas. Sin em-
bargo, fue un poco incauto al pensar que tales puntos de vista eran com-
patibles con los intereses de los trabajadores y el resentimiento sobre
muchas de sus prácticas y técnicas no se hizo esperar. Los trabajadores
rechazaron los procedimientos de estudio de tiempos y estandarización
de cada aspecto de su trabajo. En su criterio estaban siendo tratados
como máquinas y se les requería operar de acuerdo a principios más
mecanísticos que humanísticos. Resistieron el sistema de incentivos en
forma radical; objetaron la distribución de los "ahorros" que resultaban
de la adopción de la gerencia científica, porque una enorme proporción
de los mismos beneficiaba a la compañía más que a ellos. Sin embargo,
fueron los líderes de las organizaciones de trabajadores quienes presen-
taron la mayor resistencia. Aunque Taylor siempre insistió que no se
oponía al movimiento laboral, un memorándum de su testimonio ante
el Comité Especial de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos en
1912, sugería que realmente él no creía que las uniones de trabajadores
fueran necesarias y que la cooperación efectiva entre patrón y trabaja-
dores podría existir sin ellas. Se advierte la sugerencia de que las organi-
zaciones de trabajadores eran solamente necesarias cuando la gerencia
no hacía su trabajo en forma efectiva, es decir, cuando no adoptaba los
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principios de la gerencia científica como un reto a su papel en el creci-
miento del movimiento sindical.

A pesar de estas críticas, los principios de la gerencia científica se
esparcieron rápidamente en toda la industria americana. Pragmática-
mente sirvieron para aumentar la eficiencia de las operaciones industria-
les y las resistencias se soslayaron en el ansia de mayor productividad.
Sin embargo, hubo una creciente confrontación filosófica con las ideas
de Taylor, proveniente de muchas fuentes. Se consideró que la gerencia
científica trataba a los trabajadores como partes de una bien lubricada
máquina y que el sistema destruía las prácticas humanísticas de la in-
dustria. Esta continúa siendo la principal crítica hasta la fecha.

Si recordamos las características de la época en que Taylor y sus se-
guidores experimentaron y escribieron sobre sus puntos de vista geren-
cial, concluiremos que era inconcebible que hubiese podido tener los
mismos puntos de vista sobre humanismo industrial de los existentes ac-
tualmente. Taylor fue un producto de su ambiente. Estaba fuertemente
influenciado por la ética protestante de su tiempo, por el racionalismo
de la teoría económica y por las prácticas de ingeniería. Dentro de este
marco, hizo importantes contribuciones al pensamiento gerencial, con-
tribuciones que se aplican todavía ampliamente en la industria.





CAPITULO IV

LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

Taylor y sus seguidores no eran teóricos en organización; eran prac-
ticantes que operaban a nivel de taller y que se preocupaban por el desa-
rrollo eficiente del trabajador. Sin embargo, enunciaron conceptos im-
plícitos relacionados con la gerencia y la organización que fueron im-
portantes contribuciones al desarrollo de una teoría general. Taylor
elaboró muchas de las ideas del marco conceptual que posteriormente
adoptaron los teóricos de la gerencia administrativa, incluyendo una cla-
ra delimitación de autoridad y responsabilidad; separación de la tarea de
planificar del resto de las operaciones, la organización funcional; el uso
de normas en el control; el desarrollo de sistemas de incentivos para los
trabajadores; el principio de la gerencia por excepción y el de la especia-
lizad ón en el trabajo.

Muchos de los conceptos de la gerencia científica fueron similares a
los del modelo burocrático de Max Weber. Esto fue particularmente
cierto en el caso del punto de vista de Taylor de que la gerencia debiera
estar basada en reglas y procedimientos racionales. Decía: "He tratado
de afirmar que el dictador anticuado no existe bajo la gerencia científi-
ca. El hombre a la cabeza de la empresa dentro de la gerencia científica,
está gobernando por reglas y leyes que han sido desarrolladas a través de
cientos de experimentos..."»

En términos generales, la gerencia científica se preocupó por opti-
mizar el esfuerzo a nivel de taller o de operación y por tanto fue un tra-
tamiento micro. Es contraste durante la primera mitad de siglo XX se
desarrolló un cuerpo de conocimientos cuyo propósito primario era es-
tablecer principios administrativos amplios, aplicables a niveles organi-

1 Frederick Winslow Taylor. Scientific Management (Harper & Brothtra Publishen. New
York y Londrei. 1947.

Tattimony Before the Special House Committee. Pag. 62.
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zacionales más altos. El énfasis estaba en el desarrollo de conceptos ma-
cro. March y Simón se refieren a este cuerpo de conocimientos como
una "teoría de la gerencia administrativa".3 Otros escritores lo llaman
la "teoría tradicional o clásica de gerencia". Se enfoca hacia la estruc-
tura formal de administración y en la identificación de los procesos
básicos de la gerencia general.

Fayol, un prominente industrialista francés, fue uno de los primeros
exponentes de una teoría general de gerencia. Se le ha descrito como el
"padre de la teoría gerencial" . A pesar del hecho de que los escritos de
Fayol no fueron diseminados ampliamente sino después de muchos
años de su publicación original, sus conceptos han tenido un profundo
impacto. Definió a la administración en términos de cinco elementos
primarios: planificación, organización, dirección, coordinación y con-
trol. Estos cinco elementos han llegado a ser los cimientos para distin-
guir los procesos o funciones gerencia les básicos. Fayol y sus seguidores
concibieron la idea de que la gerencia era una función universal, que
podría definirse en términos de los procesos que estaban a cargo del
gerente.

Afirmaba que los procesos gerenciales y los principios que desarro-
lló eran aplicables no sólo a los negocios, sino a las organizaciones gu-
bernamentales, militares, religiosas, etc., y elaboró una lista de deberes
y principios que podrían servir de guía a los gerentes de cualquier orga-
nización.

Durante la segunda y tercera décadas de este siglo muchos otros es-
critores, principalmente aquellos relacionados activamente con prácticas
de gerencia o de consultoría, desarrollaron puntos de vista similares al
patrón sugerido por Fayol. Luther Gulick y Lyndal Urwick en particu-
lar, utilizaron el trabajo de Fayol para desarrollar principios basados
en una amplia experiencia en la industria y el gobierno y en 1937 coo-
peraron en la edición de "Papers on the Science of Administration".
Esta obra y otros escritos popularizaron principios tales como adaptar a
la gente a la estructura organizacional, reconocer a un ejecutivo superior
como la fuente de autoridad, adherirse a la unidad de mando; utilizar
personal especial y general; departamentalizar por propósito, proceso,
personas y lugar; delegar y utilizar el principio de excepción; hacer la
responsabilidad comensurable con la autoridad y considerar un área
apropiada de control.

Otro importante contribuyente al desarrollo del pensamiento geren-
cial durante este periodo fue Mary Parker Follett. Aunque fue contem-

2 Herbert A. Simón. Administrativa Behavior. Segunda edición The Free Pros», 1966. New
York.
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poránea de otros teóricos de la gerencia administrativa y estableció cier-
tos principios generales como guías de acción, su tratamiento fue sus-
tancialmente distinto. Impregnó a sus escritos y discursos de un vasto
conocimiento de la administración gubernamental y de negocios y con-
formó una filosofía gerencial. Fue única en enfatizar los aspectos psico-
lógicos y sociológicos de la gerencia, a la que veía como un proceso so-
cial y a la organización como un sistema social. Sus ¡deas en áreas tales
como la aceptación de la autoridad, la importancia de la coordinación
lateral, la integración de los participantes organizacionales y la necesi-
dad del cambio en un proceso dinámico, difirió sustancialmente de
otros escritores. En muchos aspectos sus ideas pueden considerarse un
eslabón entre la gerencia administrativa clásica y la ciencia del compor-
tamiento. Analizaremos los puntos de vista de esta autora, en el siguien-
te capítulo.

En los Estados Unidos la contribución más importante al desarrollo
de la teoría de la gerencia administrativa provino de dos ejecutivos de la
General Motors: James D. Mooney y Alan C. Reiley. Los principios
enunciados por Mooney y Reiley tuvieron un gran impacto en la prác-
tica gerencial de aquel país. No solamente se basaron en su experiencia
como ejecutivos, sino que también utilizaron una evaluación histórica
de las agencias gubernamentales, la iglesia católica romana y organiza-
ciones militares, como base de sus puntos de vista. Sus ideas se desen-
volvieron alrededor de cuatro principios fundamentales: (1) el principio
coodinativo que provee de unidad de acción en el esfuerzo por un obje-
tivo común, (2) el principio de la escala, que enfatiza la forma y auto-
ridad de la jerarquía organizacional, (3) el principio funcional que orga-
niza las tareas en unidades departamentales y (4) el principio del cuerpo
asesor, que reconoce el papel de la gerencia de línea en el ejercicio de la
autoridad, pero que provee un cuerpo de personas que dan consejo e in-
formación.

Sus esquemas se relacionaron con el desarrollo de una estructura or-
ganizacional piramidal con una clara delineación de autoridad, especia-
lización de tareas, coordinación de actividades y utilización de asesores
especialistas. La aplicación de sus conceptos condujo al establecimiento
de organogramas formales, descripción de puestos y manuales de orga-
nización.

Pasaremos en seguida a analizar las aportaciones de los principales
autores sobre gerencia administrativa.
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1. LOS PRINCIPIOS Y DEBERES ADMINISTRATIVOS DE FAYOL

Este autor nació en Constantinopla en 1841 y murió en 1925. Pasó
la mayor parte de su vida en Francia, fue ingeniero de minas y en 1866
fue nombrado gerente de las minas de hulla de Commentry. En 1868 se
le nombró Gerente General de la Compañía Commentry Fourchambault
& Decazebille que a la sazón pasaba por una situación muy crítica. Tra-
bajó en ella con mucho éxito y en 1918, después de treinta años de
práctica, legó a su sucesor una empresa próspera, cimentada en bases
firmes.

Así pues, la carrera profesional de Fayol se desarrolló dentro de
una sola organización. El ámbito de su actuación contrasta marcada-
mente con la variada experiencia que demostró a través de sus estudios,
en los que afirmaba que su éxito se debía no sólo a cualidades persona-
les, sino a las técnicas empleadas. Sus últimos años estuvieron dominados
por el deseo de probar que hay bases de organización científica y mo-
dos apropiados de administración para obtener resultados satisfactorios
en una empresa. Poco antes de retirarse, expuso su teoría de la adminis-
tración en dos conferencias, ante la Society for the Encouragement of
National Industry; estas conferencias fueron el fundamento de su famo-
so libro "Administración General e Industrial" (1916) que fue tradu-
cido al inglés y no fue conocido en los Estados Unidos, sino hasta 1929.
Sus enseñanzas las aplicó a la administración pública en un informe
sobre los servicios postales y telegráficos de Francia, publicado con el
título de "El Estado no puede administrar los Correos y Telégrafos"
(1921). Posteriormente, estas ideas cristalizaron con la fundación de un
organismo en París que se llamó "Centro de Estudios Administrativos".

Analizó las operaciones que se realizan en los negocios y las agrupó
en seis principales clases: técnicas, comerciales, financieras, de seguridad,
contables y administrativas. Consideró la administración como la fun-
ción más importante de cualquier organismo, y dijo: "la administración
así considerada... no debe confundirse con gobierno. Gobernar es con-
ducir una empresa hacia su objetivo, buscando siempre hacer el mejor
uso posible de todos los recursos a su disposición; es, de hecho, asegurar
el funcionamiento correcto de las seis funciones esenciales. La adminis-
tración es sólo una de estas funciones; pero los gerentes de grandes em-
presas emplean tanto tiempo en ella, que su trabajo parece consistir sólo
en la administración.3 Las funciones administrativas las identificó como

3 Htnri Fayol: "Ganaral and Industrial Management". Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd. Lon-
dres, 1957.
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"Prevoyance" (Previsión y Planificación), organización, dirección, coor-
dinación y control, de lo cual hablaremos más adelante.

Dice Fayol que la salud y el buen funcionamiento del cuerpo social
dependen de un cierto número de condiciones a las que les da indiferen-
temente el nombre de "principios", para desembarazar el concepto de
toda idea de rigidez, pues no existe nada rígido en materia de adminis-
tración. Todo en ella es cuestión de medida; casi nunca se ha aplicado
dos veces el mismo principio en condiciones idénticas, porque es nece-
sario tener en cuenta las diferentes circunstancias que envuelven a un
fenómeno social determinado, el material humano y todos los elemen-
tos variables. Además, las facultades humanas son flexibles y suscepti-
bles de adaptarse a todas las necesidades. El problema estriba en saber
utilizar los principios, arte difícil que exige inteligencia, experiencia,
decisión y mesura.4

Agrega Fayol que el número de los principios de administración no
es en forma alguna limitado. Toda regla, todo medio administrativo que
fortifique el cuerpo social o facilite su funcionamiento, toma su lugar
inmediatamente entre los principios por todo el tiempo, al menos, en
que la experiencia lo confirme en esta alta dignidad. Cualquier cambio
en el estado de cosas puede determinar el cambio de las reglas a las que
ese estadc había dado nacimiento.

El análisis administrativo de Fayol empieza con una lista de dieciséis
deberes administrativos que cada organización está obligada a cumplir.
Dicha lista es la siguiente:

a) Deberes

1o. Cerciorarse de que el plan de operaciones se prepara cuidado-
samente y se lleva a cabo estrictamente.

2o. Comprobar que la organización humana y material es apropia-
da a los objetivos, recursos y necesidades de la empresa.

3o. Establecer un sistema de dirección competente que tenga uni-
dad de propósitos.

4o. Coordinar operaciones y esfuerzos.
5o. Adoptar decisiones claras, exactas y precisas.
6o. Hacer una cuidadosa selección de personal: cada departamen-

to con un jefe competente y enérgico; cada empleado donde
pueda dar mejor servicio.

* Henrí Fayol: op. cit. Todas las referencias subsiguientes, así como el estudio de sus prin-
cipios y debares corresponden a la misma obra, a menos que se indique otra cosa.
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7o. Definir los deberes cuidadosamente.
8o. Estimular el espíritu de iniciativa y responsablidad.
9o. Retribuir a los empleados y trabajadores con equidad y jus-

ticia.
10o. (mponer sanciones por errores y faltas.
11 o. Asegurarse de que se mantenga la disciplina.
12o. Verificar que los intereses individuales no interfieran el inte-

rés general.
13o. Poner atención especial a la unidad de mando.
14o. Asegurar el orden material y humano.
15o. Sujetar todo control.
16o. Evitar el papeleo.
Como se verá más adelante, esta lista no corresponde exactamente

a su lista de "principios", pero las discrepancias más importantes, en
que no hay un principio que corresponda a un deber administrativo,
están cubiertas por el hecho de que cada aspecto de la administración
corresponde a un deber administrativo.

b) Principios

Vamos a estudiarlos principios de administración, según la experien-
cia de Henri Fayol en su libro "Administración General e Industrial".
Enunciaremos y definiremos dichos principios en el mismo orden ex-
puesto por su autor, y las diversas ampliaciones y opiniones hechas a los
mismos las iremos intercalando al tratar de cada uno de ellos.

1o. División del Trabajo. La división del trabajo es el orden natu-
ral de las cosas y tiene lugar tanto en el reino animal como en el hombre
y en la sociedad. La finalidad que tiene es producir más y mejor con el
mismo esfuerzo, o producir lo mismo con menor esfuerzo. La justifica-
ción de la división del trabajo estriba en que, hacer la misma cosa siem-
pre, produce habilidad en lo que se hace y cualquier cambio de tarea
implica un despilfarro del esfuerzo que disminuye la producción.

La división del trabajo es un medio de obtener el máximo prove-
cho a través de la simplificación de funciones y la separación de activi-
dades. Sin embargo, no hay que olvidar que la división del trabajo tiene
limitaciones que la experiencia y la razón nos enseñan a no franquear.

2o. Autoridad. La autoridad es la función de mandar y el poder
de hacerse obedecer. La autoridad puede ser de tipo estatutario o de tipo
personal y esta última está dada por la inteligencia, la aptitud y el valor.
Un buen jefe administrativo debe tener ambos tipos y complementarse
uno al otro.
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Desde luego, no se concibe la autoridad sin que exista un grado ade-
cuado de responsabilidad, la cual lleva implícito un concepto de sanción
de cualquier género. La cuantía de esta sanción depende del grado de
responsabilidad asignado y de su magnitud, de modo que debe ser gra-
dual.

Cuando se complementa con el valor personal, el concepto de res-
ponsabilidad constituye una fuente de respeto. Sin embargo, es temida
en la misma forma que la autoridad es codiciada. La mejor garantía con-
tra los abusos de autoridad y las debilidades de un gran jefe es el valor
personal y principalmente el valor moral, y ni el procedimiento elegible
ni la propiedad son capaces de conferir este valor.

3o. Disciplina. La disciplina consiste esencialmente en cualidades
tales como la obediencia, la asiduidad, la actividad, etc., y puede prove-
nir de pactos previamente debatidos o de situaciones aceptadas sin dis-
cusión; puede ser expresa o tácita, puede ser resultante de la propia vo-
luntad, de la ley, o de la costumbre. La disciplina es un factor necesario
para la buena marcha de una administración. En el ejército constituye la
fuerza principal y en las actividades públicas o privadas, uno de los fac-
tores decisivos en la consecución de un fin determinado. Cuando se que-
branta la disciplina, generalmente se debe a la culpa del jefe que no reú-
ne las cualidades inherentes a la autoridad.

Existen formas de evitar la indisciplina. Por ejemplo, cuando los
convenios con los trabajadores o empleados son bien claros y específi-
cos, contribuyen a la buena disciplina dentro del organismo y evitan
fricciones que con frecuencia son motivo de disturbios. Uno de los
problemas que acarrea la disciplina, es la aplicación de las sanciones a
que se hacen merecedores los que la quebrantan. Estas sanciones han
de aplicarse con prudencia con objeto de que produzcan resultados satis-
factorios. En consecuencia, podemos decir que los medios eficaces para
mantener la disciplina comprenden los siguientes elementos:

a. Jefes capaces y dinámicos
b. La existencia de convenios claros y equitativos
c. La aplicación de sanciones justas y sabiamente aplicadas.
4o. Unidad de mando. Para la ejecución de una actividad cual-

quiera se requiere que el agente que la ejecuta reciba sólo órdenes de
un jefe. Si se viola este principio, la autoridad se resiente y en conse-
cuencia se compromete la disciplina, se perturba el orden y la estabili-
dad se altera.

Cuando un hombre tiene que recibir órdenes de varias personas a (a
vez en una misma organización, siente un malestar que se manifiesta en
confusión y que tiende a extenderse a todo el organismo y, a menos que
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cese la dualidad de mando, sobrevendrá su debilitamiento. El organismo
social no es adaptable a la dualidad de mando y, por desgracia, este mal
es muy común. Aveces se presenta bajo formas moderadas; por ejemplo,
con el fin de ahorrar tiempo o de ser mejor comprendido, un jefe "A"
da óraenes a un trabajador "T" omitiendo la autoridad del jefe "B".
La repetición viciosa de este procedimiento produce males incalculables.
En otras ocasiones, para evitar la tarea molesta de distribución de fun-
ciones entre dos amigos o familiares, la dualidad empieza desde el prin-
cipio de la organización. Las consecuencias no se hacen esperar cuando
empiezan a surgir disposiciones encontradas o fricciones y cuando los
elementos que integran la organización se resisten a soportar esta situa-
ción conflictiva. En ocasiones, la dualidad de mando se debe a una im-
perfecta delimitación de funciones dentro de una organización, o a que
las continuas relaciones que existen necesariamente entre las diversas
funciones dentro de una misma organización, dan lugar a la usurpación
de dichas funciones.

La unidad de mando es un aspecto fundamental del principio de la
escala jerárquica. Debe haber, a la cabeza de la escala, un punto donde
las líneas de autoridad y responsabilidad convergen. Las I meas de auto-
ridad deben correr tanto hacia arriba como hacia abajo, de manera que
cada trabajador individual sea responsable, en última instancia, ante la
cabeza de la organización. Los canales estrictos de autoridad, junto con
los cuales corre la responsabilidad, se representan en un esquema de
organización por líneas verticales gruesas que unen los distintos niveles
de la escala jerárquica. Estas líneas se conocen en lenguaje técnico con
el nombre de "líneas de mando", "cadena de mando", o "líneas de
autoridad".

Una modalidad de violación al principio de unidad de mando tiene
lugar cuando existe confusión respecto a quién es la autoridad, debido
a que algunos contactos administrativos, en la práctica, no siguen estric-
tamente las líneas de mando. En círculos militares el sentimiento de la
línea de autoridad es más profundo, porque todas las comunicaciones
deben respetarla, sin importar cuan larga sea. Pero en la administración
civil, cualquiera que esté familiarizado con los procedimientos comunes,
sabe que existen muchos contactos directos aún en organizaciones bien
establecidas jerárquicamente. El principio de la unidad de mando impli-
ca que el jefe no debe pasar sobre las cabezas de sus subordinados inme-
diatos para tratar con los subalternos, pues tal práctica produce falta de
confianza y quebranta la moral. Sin embargo, en las organizaciones en
gran escala, existe una variedad de contactos directos tanto hacia arriba
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como hacia abajo de los niveles jerárquicos, que constituyen acortamien-
tos deseables, siempre que no se constituyan en un hábito.

Otro violador aparente del principio de la unidad de mando es el
especialista funcional. En casi todas las organizaciones hay estos espe-
cialistas, con capacidad de dirección. Están en contacto constante con
gente de todos los niveles de la escala jerárquica, aconsejándoles en rela-
ción con su especialidad particular. Con frecuencia surgen conflictos
entre el grupo director técnico y la línea de mando, que se conocen con
el nombre de "rivalidades entre la jerarquía y la especialización". Algu-
nos autores representan a la autoridad técnica con una línea paralela a
la de mando, que corre de los especialistas funcionales, a la cabeza de
la jerarquía hacia los niveles inferiores, y se le denomina la "autoridad
de la razón". Otros autores prefieren ignorar estas líneas funcionales,
porque consideran que violan los buenos principios de organización; sin
embargo, su existencia se reconoce ahora más que nunca y no pueden
dejar de considerarse ni aun en el ejército, donde la obediencia es un
axioma incuestionable.

5o. Unidad de dirección. Este principio puede enunciarse de la
siguiente manera: un solo jefe y un solo programa para un conjunto de
operaciones que tienen el mismo fin. La existencia de dos jefes dentro
de un mismo programa es un monstruo social de dos cabezas que debe
desaparecer.

No debe confundirse unidad de dirección con unidad de mando. La
unidad de dirección se crea mediante una buena organización de la em-
presa, mientras que la unidad de mando depende de las funciones del
personal. Ambos elementos son recíprocos y la unidad de mando no
puede existir sin la unidad de dirección, pues se deriva de ésta.

6o. Subordinación del interés particular al interés general. Este
principio nos sirve para recordar que el interés de un individuo o de un
grupo de individuos no debe prevalecer en contra del interés de la em-
presa; que el interés de la familia siempre debe sobreponerse al de uno
de sus miembros, y que el interés del Estado debe colocarse antes del
interés del individuo o del de un grupo particular de ciudadanos.

Aparentemente este principio no debiera tener que recordarse, pero
la ignorancia, la ambición, el egoísmo, la negligencia y todas las pasio-
nes humanas tienden a hacer olvidar el interés general cuando se trata
del interés personal. Existen algunos medios para conciliar estos dos
puntos de vista inevitables; uno de ellos es la firmeza y buen ejemplo de
los administradores; otro, la estructuración de convenios equitativos
entre administradores y empleados, y un tercero es la vigilancia atenta
de las actividades para evitar desviaciones.
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7o. Remuneración del personal. La remuneración del personal
constituye el precio del servicio prestado. Debe ser equitativa en el
sentido de que satisfaga en lo posible tanto al trabajador como a la em-
presa. La remuneración depende de circunstancias que muchas veces
son independientes de la voluntad tales como la carestía de la vida, la
escasez de personal, el estado general de los negocios y la situación eco-
nómica en general y de las empresas en particular.

Pero hay otros factores que dependen de la voluntad de los jefes y
de los asalariados. Estos factores son muy importantes y requieren un
conocimiento previo de los negocios, un amplio criterio y una buena
dosis de imparcialidad. El modo de retribución tiene influencia decisiva
en la marcha del negocio y su elección constituye un aspecto de la polí-
tica general que con frecuencia conduce a problemas serios de disciplina,
responsabilidad, subordinación, etc.

8o. Centralización. La centralización, dice Fayol, lo mismo que
la división del trabajo, es una tendencia de orden natural. En todo orga-
nismo, animal o social, las sensaciones convergen hacia el cerebro o
cuerpo directriz y de allí parten las órdenes que han de poner en movi-
miento a los distintos elementos que lo componen. En estas condiciones,
puede afirmarse que la centralización no es un factor bueno o malo en
sí y que puede adoptarse o no a voluntad y que existe siempre un ma-
yor o menor grado de la misma en todas las organizaciones y que sus
efectos pueden o no ser beneficiosos para éstas.

El principal problema de la centralización es el establecimiento de
sus límites dentro de la empresa. En los pequeños organismos, donde el
jefe es la única autoridad, la centralización es absoluta y obvia; pero en
las grandes empresas compuestas por una larga escala jerárquica, tanto
las órdenes como las impresiones de retorno tienen que pasar por una
serie obligada de cuerpos intermediarios. Cada agente transmisor, ya sea
obrero, empleado, supervisor, etc., contribuye en mayor o menor grado
a la transmisión de las órdenes o contraórdenes que suman el proceso, y
el grado en que cada uno de estos agentes participa en dicha transmisión
depende del tipo de organización y de la actitud del jefe y de sus subor-
dinados así como de las condiciones generales de la empresa.

En conclusión, el grado de centralización en un organismo adminis-
trativo depende de las circunstancias y su finalidad última es la utiliza-
ción eficiente de las facultades de todos los agentes que entran en el
proceso. Si el jefe administrativo posee un alto grado de valor, persona-
lidad, energía, experiencia, autoridad, etc., su acción personal se extien-
de mucho y, en consecuencia, lleva muy lejos la centralización y reduce
a sus subordinados a simples factores productivos. Pero si recurre en
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mayor grado a la experiencia, criterio y conocimiento de sus colabora-
dores, entonces se puede efectuar una amplia descentralización que con
frecuencia produce resultados benéficos. Por consiguiente, centraliza-
ción y descentralización son elementos variables que se resuelven según
las circunstancias que rodean a un organismo administrativo. Existe en
todos los grados y cualquier jefe puede ampliar o restringir su campo de
acción. Todo lo que aumenta la importancia del papel de los subordina-
dos es descentralización, y todo lo que disminuye dicha importancia, es
centralización.

9o. Cadena escalar (línea de autoridad). Llámase cadena escalar
a la serie de niveles de autoridad que va desde el jefe superior hasta los
distintos puestos inferiores. La escala jerárquica es el camino normal
que siguen las disposiciones que se transmiten y las impresiones que se
reciben en un organismo determinado.

El principio de la escala jerárquica no es una forma particular de
organización o estructura, porque es universal. De acuerdo con ese
principio, el proceso de la escala se divide en tres fases: 1) jefatura; 2)
delegación y 3) definición funcional. Existe una jefatura suprema repre-
sentada por la persona o personas al extremo superior de la pirámide
jerárquica; pero para ejercer su autoridad, debe delegarla, junto con la
responsabilidad, a los subjefes en los distintos niveles de la escala. Estas
unidades de mando en que se divide la organización deben diferenciarse
sobre la base de una definición funcional. Así por ejemplo, en un depar-
tamento de agricultura, pueden existir entre otras, una oficina de indus-
tria de la leche y otra de servicio forestal. Una diferenciación similar en
un departamento del interior podría ser la oficina de asuntos indígenas
y la de conservación de minas (Figura No. 4).

La jerarquía no siempre representa el camino más rápido de opera-
ción; en las empresas grandes como las de servicio público, el proceso
es muy largo. En estas condiciones y en virtud de que existen operacio-
nes cuyo éxito depende de una ejecución rápida, es necesario conciliar
el principio de jerarquía con la necesidad de obrar con rapidez. Por
ejemplo: en la escala representada por la figura número 5, el principio
jerárquico y el de unidad de mando y de autoridad, están indicando que
un contacto en los niveles inferiores, como de e a e' requeriría un ascen-
so en la escala jerárquica desde e hasta el jefe administrativo JA, y un
descenso por los distintos niveles de la otra rama de la escala hasta e' y
las fases consiguientes de regreso, como sucedería en el caso de que la
oficina f requiera la ayuda o el consejo técnico de la agencia d'. Esto se
traduce en papeleo y pérdida de tiempo. El sentido común indica que
debe existir un contacto directo, que en el esquema se representa mar-



172 TRATADO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

cado por la línea de puntos, siempre y cuando se tenga cuidado de no
quebrantar innecesariamente los principios que hemos enunciado.

FIGURA No. 4

CADENA ESCALAR

6¿ííú
FIGURA No. 5

CONTACTOS DIRECTOS

JA
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El principio jerárquico se salvaguarda si los jefes intermedios entran
en relaciones directas para resolver por sí mismos problemas que no
requieren una intervención directa de sus superiores jerárquicos y cui-
dan de informarlos de lo que han resuelto, de común acuerdo. Desde el
instante en que desaparece el acuerdo o falta la aprobación de los jefes
superiores, deben cesar las relaciones directas y restablecerse la vía jerár-
quica. Con este recurso, el empleo del contacto directo puede ser útil
para un trámite rápido y seguro con objeto de evitar que el largo camino
de la vía jerárquica se traduzca en pérdidas de tiempo, energías, pape-
leo, etc.

El hábito de conservar a toda costa la línea jerárquica es frecuente
en algunos organismos oficiales y la causa principal de ello es el temor a
la responsabilidad que existe entre los funcionarios; pero es indudable
que también demuestra una insuficiente capacidad administrativa de los
dirigentes. Desde luego, es peligroso apartarse de la vía jerárquica sin
necesidad o en perjuicio de la buena marcha de la institución, pues en
tal caso se está fomentando la expansión de un virus maléfico que pue-
de enfermar en poco tiempo a toda la estructura; pero es ya un principio
establecido que cuando hay que elegir entre dos procedimientos y no es
posible obtener la opinión del jefe, debe haber libertad para adoptar la
decisión que más convenga a la empresa y este sentido de iniciativa per-
sonal debe fomentarse cuidadosamente.

10o. Orden. El principio del orden está establecido hace ya tiem-
po con el sabio aforismo: "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su
lugar". En el aspecto humano se puede decir: "Un lugar para cada per-
sona y cada persona en su lugar".

El orden tiene como finalidad primordial evitar pérdidas de tiempo
y materiales, tal como todos los otros principios. En el caso particular
que estudiamos, es aplicable y se manifiesta desde el momento en que
se requiere saber si el lugar que se elige para la ejecución de las tareas, es
el apropiado. A ningún profesional se le ocurriría ordenar los libros de
su biblioteca por tamaños, sino en forma tal que tenga acceso fácil y
seguro a las obras de consulta.

En las grandes empresas, el problema es todavía más serio, pues
requiere una buena organización y una buena política de reclutamiento
lo cual envuelve un conocimiento preciso de las necesidades y recursos
de la empresa, así como un espíritu amplio de servicio para evitar abusos,
compadrazgos, etc. El problema del orden en las oficinas públicas me-
rece mucha atención por parte de los jefes administrativos.

Mooney estuvo asociado a la General Motors Corporation por 25
años, durante los cuales fue miembro de la junta de directores y de los



174 TRATADO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

comités ejecutivos, de ingeniería y de administración. Fue vicepresidente
ejecutivo de grupo, encargado de las operaciones de ultramar de la com-
pañía. En 1940 fue nombrado presidente de la corporación, especial-
mente autorizado para convertir las instalaciones de la empresa destina-
das a la producción de carros y camiones, a la de aviones, tanques y
municiones.

11o. Equidad. La equidad, según Fayol, es el resultado de la
combinación de la benevolencia con la justicia. Este concepto no exclu-
ye, en forma alguna, la energía ni el rigor; sólo exige en su aplicación un
buen sentido, mucha experiencia y bondad. El deseo de justicia y de
igualdad son y han sido siempre anhelos humanos y para no chocar con
ellos, sino seguir un camino que nos identifique con los que nos ro-
dean, debe procederse con mucha inteligencia y buena voluntad. La
equidad debe prevalecer en toda la escala jerárquica, pero adquiere más
importancia en los niveles inferiores de dicha escala.

12o. Estabilidad del personal. Toda persona requiere cierto tiem-
po para iniciarse y adaptarse a una función nueva con el objeto de
desempeñarla bien. No es aconsejable destinar a una persona a realizar
constantemente distintas funciones. El cambio frecuente de actividad
conduce a pérdidas de energía y tiempo así como al relajamiento del
sentido de responsabilidad de las personas. Este peligro es muy serio,
sobre todo en empresas grandes en que el periodo de aprendizaje y de
adaptación para actividades específicas requiere tiempo y educación.
Se ha comprobado que es mucho más deseable un jefe de mediana capa-
cidad que subsista en su cargo, que jefes muy capaces que constante-
mente cambien de empleo.

En general, el personal dirigente de las empresas que se caracterizan
por su prosperidad es estable y los técnicos que laboran en ella hacen
de su puesto una verdadera profesión. El principio de la estabilidad jus-
tifica la tendencia que existe dentro de la administración pública a
luchar por la continuidad del cuerpo administrativo, independientemente
de las fluctuaciones políticas. Desde luego, existen cambios de personal
que son inevitables, debido a causas tales como la incapacidad, la enfer-
medad o la muerte. Por ello, el principio de estabilidad tiene sus limi-
taciones.

13o. Iniciativa. Siempre ha procurado al individuo una gran satis-
facción concebir un plan y ponerlo en práctica con éxito; por tanto, es
provechoso y necesario estimular en las personas este espíritu de inicia-
tiva, estableciendo la consiguiente libertad para proponer y ejecutar. El
espíritu de iniciativa debe fomentarlo el administrador aún sacrificando
su amor propio, que en ocasiones es el obstáculo más poderoso para que
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ESQUEMA DE LOS PRINCIPIOS Y DEBERES ADMINISTRATIVOS DE FAYOL
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4o.
5o.
6o.

7o.
8o.
9o.

10o.
11o.
12o.

13o.
14o.
15o.
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DEBERES

Cerciorarse de que el plan de operaciones es preparado cuidadosa-
mente y se lleva a cabo estrictamente.
Comprobar que la organización humana y material sea apropiada
a los objetivos, recursos y necesidades de la empresa.
Establecer un sistema de dirección competente y que tenga unidad
de propósito.
Coordinar operaciones y esfuerzos.
Tomar decisiones claras, exactas y precisas.
Hacer una cuidadosa selección de personal: cada departamento
con un jefe competente y enérgico; cada empleado donde pueda
dar mejor servicio.
Definir los deberes cuidadosamente.
Estimular el espíritu de iniciativa y responsabilidad.
Retribuir a los empleados y trabajadores con equidad y justicia.
Imponer sanciones por errores y faltas.
Cuidar de que se mantenga la disciplina.
Cuidar de que los intereses individuales no interfieran el interés
general.
Poner atención especial a la unidad de mando.
Asegurar el orden material y humano.
Sujetar todo a control.
Evitar el papeleo.
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las buenas sugerencias de los subordinados cristalicen en una acción sa-
ludable al organismo en general.

14o. Espíritu de grupo. La unión hace la fuerza; la armonía y
el apoyo de las personas para la consecución de un fin es fuerza podero-
sa que no debe descuidarse. Uno de los medios para fomentarla es la
unidad de mando. Debe evitarse la mala interpretación que se le ha
dado al lema "divide y vencerás". "Dividir para gobernar" es un recurso
útil contra el enemigo; pero no dentro de una empresa o de cualquier
organismo social que trabaje para la consecución de un fin común, que
es el elemento necesario para la armonía entre sus miembros.

2. LOS PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN DE MOONEY

James D. Mooney se graduó en el Instituto Case de Tecnología de
la Universidad de New York, y ha pasado su vida entre problemas de
dirección y organización de empresas. Durante la Primera Guerra Mun-
dial sirvió como capitán de artillería de la armada norteamericana. En la
Segunda Guerra fue segundo comandante de la Oficina de Aeronáuti-
ca de la Marina, comandante de la división de la base avanzada y de la
undécima fuerza anfibia de Europa y capitán del estado mayor de ope-
raciones navales.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Mooney regresó a la Gene-
ral Motors y en 1946 pasó a la Willis Overland Motors, Toledo, Ohio,
como presidente y jefe de la junta de directores. Renunció en 1949 y
pasó a servir como asesor y miembro de juntas y comités ejecutivos de
varias corporaciones industriales importantes.

Mooney escribió en compañía de Alian C. Reiley en 1939 una obra
titulada "Principios de Organización" de la cual hizo Mooney una
segunda edición en 1947. En esta última obra hace un análisis de los
principios de organización empezando con la aseveración de que la orga-
nización es tan vieja como la humanidad misma y agrega: "Organización,
en su sentido formal significa orden, y su corolario es un procedimiento
organizado y ordenado. Encontrar y relacionar los principios formales
que hacen posible este orden, es la finalidad de este libro".5 Dichos prin-
cipios son los siguientes:

1o. Coordinación. Es el arreglo del esfuerzo de un grupo para
proveer unidad de acción en la consecución de un propósito común.

* James D. Mooney. "The Principie! of Organizaron". Harper & Brothen, New York &
London, 1954. Todas la* referencia* que se hagan corresponderán a esta obra, salvo indicación
en contrario.
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La coordinación expresa en sí,todos los principios de organización
en conjunto. Esto no quiere decir que no haya principios subordinados,
sino que los otros principios están contenidos en el de coordinación.
Los otros son los principios a través de los cuales opera y se hace efec-
tiva la coordinación.

Además de que la coordinación contiene todos los otros principios
de organización, también expresa todos los propósitos de la misma, en
la medida en que estos propósitos se refieren a su estructura interna.
Para evitar confusiones debe recordarse que siempre hay dos objetivos
en toda organización: el interno y el externo. Este último puede ser
cualquiera, según los propósitos o intereses que mueven al grupo que se
organiza; pero el objetivo interno es siempre la coordinación.

1) Autoridad. Siendo la coordinación un principio que incluye a
todos los demás, debe tener su propio principio que es la autoridad o el
poder coordinador supremo. En toda forma de organización, esta auto
ridad suprema debe hallarse localizada en alguna parte, pues de otra ma-
nera, no sería posible la dirección de ningún esfuerzo coordinado.

2) Servicio mutuo. La comunidad de intereses es la base legítima
de toda organización Pero comunidad de intereses sólo puede significar
mutualidad de intereses, lo que a su vez implica deberes mutuos o la
obligación de servicios mutuos. Esta obligación es universal y, por tanto,
trasciende la esfera de la organización. En su significación especial es
lo que podríamos llamar la fase moral del principio de coordinación y
parece en la literatura administrativa con nombres tales como coopera-
ción, integración, relación funcional, funcionamiento integral, etc.

La verdadera coordinación debe basarse en una comunidad de inte-
reses efectiva, en la consecución de un objetivo deseado. Esta comuni-
dad de intereses sólo puede existir mediante comunidad real de entendi-
miento, lo cual significa no sólo que la administración y sus miembros
deben entenderse mutuamente, sino que todos y cada uno de ellos de-
ben entender cuál es el verdadero propósito y, aún más, que cada grupo
representado en la organización debe entender cómo y por qué el logro
de este propósito es esencial para el bienestar de todos.

3) Doctrina. La coordinación implica una meta u objetivo, pero
no siempre implica, aun cuando sea de interés mutuo, un entendimiento
mutuo a la vez que cierto grado de participación, de modo que todos y
cada uno de los miembros de la organización tenga en mente un conoci-
miento profundo de los objetivos y de cómo pueden lograrse. Este en-
tendimiento debe estar presente principalmente entre los jefes de alto
rango, los cuales debieran saber que dicho entendimiento, cuanto más
extendido se encuentre a lo largo de toda la escala de la organización,
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mejor será la coordinación del esfuerzo y mayor la fuerza de la organi-
zación para lograr el objetivo. Los medios necesarios para lograr lo ante-
rior, son el contenido y el significado de la doctrina.

Por lo dicho anteriormente, doctrina significa, en cierta forma, defi-
nición del objetivo. Sin embargo, hay siempre una doctrina de procedi-
miento de alguna clase, y no es suficiente poseer tal doctrina como tam-
poco lo es para la doctrina en sí, ser una doctrina inteligente. Es esencial
ante todo que esta doctrina se traduzca en términos que todos entien-
dan y pueda ser aceptada por todos los interesados. Los miembros de
una organización debieran no sólo conocerla, sino sentirla y asimilarla
hasta el grado de vivir en su atmósfera y hacerla guía de todos sus actos.

Una doctrina de procedimiento no significa necesariamente un
cuerpo de reglas fijas que deban aceptarse ciegamente. Doctrina signifi-
ca inculcar aquellos principios que sirven como guía para afrontar una
situación. En los deportes colectivos, donde el éxito depende del esfuer-
zo coordinado, los problemas de organización están predeterminados en
un sentido formal por las reglas del juego, y el objetivo primario es sim-
ple: ganar. Sin embargo, cuando se trata de procedimientos o, en otras
palabras, de los medios para ganar, entonces nos encontramos tantas
doctrinas como casos, lo que nos enseña cuan importante es el papel del
entrenador o "coach". El principio de la doctrina descansa en último
análisis, en el primer principio de organización que es la coordinación
de esfuerzos.

4) Disciplina. La eficiencia organizada en la consecución de un
objetivo demanda una doctrina; pero la aplicación eficiente de la misma,
demanda a su vez, una disciplina organizada. Tal cosa significa algo más
vital que la disciplina impuesta por el mando. Este es, desde luego esen-
cial; pero más vital es la disciplina que el mando, pues tal disciplina es
la necesidad primaria para garantizar una eficiencia organizada efectiva.
Sin tal autodisciplina a la cabeza de la organización, sería inútil esperarla
en cualquier otro de los niveles inferiores de la misma.

La fuerza de una organización está determinada por su espíritu. El
espíritu está determinado por el propósito y los medios necesarios para
su logro. Estos medios implican una doctrina por la cual crece y vive el
espíritu de la organización. Por otro lado, ninguna organización puede
vivir sólo de su espíritu. La coordinación debe tener sus formalismos
que significan técnicas o métodos por los cuales todo el poder de la
empresa se dirige al logro del propósito.

2o. El principio de la escala. La coordinación debe contener en
su esencia, la suprema autoridad coordinadora. Es igualmente esencial
al concepto de organización, que haya un proceso formal a través del



JOSÉ GALVAN ESCOBEDO 179

cual opere esta autoridad coordinadora, desde la cabeza a través del
cuerpo organizado. El principio de la escala es el mismo que, en organi-
zación, se conoce con el nombre de "jerarqu ía".

Una escala significa una serie de pasos, un proceso gradual. En orga-
nización significa la graduación de deberes, no de acuerdo a diversas
funciones, sino de acuerdo a grados de autoridad y a su correspondiente
responsabilidad.

Dondequiera que hay una organización, aun si ésta es de dos perso-
nas relacionadas, de jefe a subordinado, se encuentra presente el princi-
pio de la escala.

Esta cadena constituye el proceso universal de coordinación, a través
del cual se hace efectiva la autoridad coordinadora a todo lo largo de la
estructura.

El proceso escalar tiene su propio principio, proceso y efecto. Estos
son: 1) liderazgo; 2) delegación; 3) definición de funciones, que serán
tratados en seguida:

1) Liderazgo. El liderazgo representa la autoridad y, por tanto,
debe poseer toda la autoridad necesaria para llevarse a cabo. Esto no
significa que liderazgo y suprema autoridad sean idénticos. Es cierto
que hay, y ha habido, organizaciones donde la suprema autoridad
coordinadora ejerce su propio liderazgo, lo cual es característico de to-
das las formas absolutistas de gobierno. Sin embargo, el procedimiento
usual es que la suprema autoridad coordinadora nombre, elija o designe
a sus líderes. Tal nombramiento es en sí, un proceso que nos da la clave
de la verdadera definición del liderazgo en organización.

El liderazgo es la forma que asume la autoridad cuando entra en
proceso. Como tal, es el principio determinado del proceso escalar que
existe no sólo en la fuente misma, sino que se proyecta en toda la es-
tructura de la organización hasta que se efectúa la coordinación formal
de la misma.

La importancia de un liderazgo eficiente aumenta con el crecimien-
to y tamaño de la organización. El tamaño de las empresas de hoy en
día demanda líderes que sepan los principios de organización y cómo
explicarlos. Pero la cualidad de líder va más allá de la capacidad del or-
ganizador: demanda las cualidades físicas del líder, y esta fase del lide-
razgo es tan vital como el espíritu de la coordinación misma. Es de
hecho la fase operante de este proceso, ya que el líder lo que debe
coordinar es no sólo las tareas, sino los individuos que desempeñan estas
tareas.

2) Delegación. La delegación implica la transferencia de una auto-
ridad específica por una autoridad más alta. Esto encierra, en esencia,
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una doble responsabilidad; aquel a quien se delega autoridad se hace res-
ponsable ante su superior de llevar a cabo cierta tarea, pero el superior
permanece responsable de hacer que se realice la tarea. El principio de
delegación es el centro de todos los principios en la organización formal.

La delegación es una consecuencia necesaria del proceso de autori-
dad y liderazgo. Es inherente de la verdadera naturaleza de la relación
entre superior y subordinado. Desde el momento que el objetivo recla-
ma el esfuerzo organizado de más de una persona siempre existe lideraz-
go con su correspondiente delegación de deberes. Esto es cierto aun en
la unidad más simple y compacta.

Otro punto que hay que notar es que la delegación siempre significa
conferir autoridad y no puede significar otra cosa. El término autoridad
se toma con frecuencia para significar autoridad sobre personas. Pero en
organización éste no es su significado necesariamente. Cuando un capa-
taz delega autoridad en sus hombres una autoridad para hacer ciertas
cosas, ésta lleva consigo la responsabilidad de hacer lo que se le ha auto-
rizado a hacer. En toda tarea, aun en la de un mensajero, debe haber au-
toridad delegada de esta clase, pues de otra manera, la responsabilidad
no tendría bases lógicas.

No importa cuan grande sea la cadena, este principio debe regir en
toda la estructura. El subordinado es siempre responsable ante su supe-
rior inmediato de efectuar el trabajo. El superior permanece responsa-
ble de hacer que se realice el trabajo, y esta misma relación se prolonga
hasta el líder de la empresa cuya autoridad lo hace responsable de toda
la organización.

Cuando una organización crece demasiado, surge la necesidad de lo
que se llama sub-delegación. Esto significa que el líder empieza a dele-
gar una autoridad similar a la suya. En otras palabras, delega el derecho
de delegar involucrando la misma clase de autoridad sobre otros.

3) Definición funcional. El efecto lógico del proceso escalar es la
definición funcional. La definición de funciones es anterior a toda
función, porque es la forma en que la organización asigna dichas fun-
ciones. Es la forma escalonada a través de la cual el liderazgo delega en
cada subordinado su propia tarea específica.

Existe por tanto, una distinción entre definición funcional y la fun-
ción en sí. La definición de funciones es simplemente el fin, una meta
de todo el proceso escalar. El principio de la escala es un proceso y el
principio funcional es la forma en que toma efecto la coordinación. Por
consiguiente, es evidente que en el proceso de la escala debe haber una
última forma que produce el efecto funcional; de otra manera no se es-
tablecería la conexión entre proceso y efecto.



JOSÉ GALVAN ESCOBEDO 181

Cuando un superior delega un deber en un subordinado, define la
función de dicho subordinado, lo que sólo una autoridad escalar puede
hacer. En esa forma, la definición funcional es el fin, la meta de todo
proceso escalar.

3o. El principio del funcionalismo. Por funcionalismo se entien-
de la distinción entre distintas clases de deberes, por lo que se diferencia
del principio escalar en su aspecto de división de funciones. La diferen-
cia entre generales y coroneles en el ejército es de grado de autoridad y
por tanto escalar. La diferencia entre un oficial de infantería y otro de
artillería es funcional, pues hay una diferencia clara en la naturaleza de
estos deberes.

En toda organización debe haber ciertas funciones que determinen
su objetivo; otras que la muevan hacia su logro, y otras más que hagan
decisiones interpretativas de acuerdo con las reglas de procedimiento
previamente establecidas. Estas funciones que pueden llamarse también
determinativas, aplicativas e interpretativas, se relacionan como prin-
cipio, proceso y efecto. En las esferas gubernamentales se les conocen
con los nombres de legislativas, ejecutivas y judiciales.

Cada una de estas funciones universales y primarias presuponen la
existencia de los principios coordinador y escalar de organización,
aunque en las formas absolutistas de gobierno esta dependencia está
oscurecida por el hecho de que la suprema autoridad coordinadora por
lo general ejerce su propio liderazgo. Sin embargo, en las formas consti-
tucionales de gobierno, dichas funciones están delegadas separadamente.

No existe deber, función o tarea individual de ninguna clase que no
encierre una de tres cosas: la determinación de algo por hacerse; la reali-
zación de ese algo y las decisiones sobre las dudas o problemas que pue-
dan surgir en el curso de la acción, de conformidad con reglas y prácti-
cas predeterminadas. Puede suceder que las tres funciones estén repre-
sentadas en el mismo trabajo y he aquí un punto importante: la presen-
cia frecuente de las tres funciones en un mismo trabajo indica cuan
poco frecuente podemos esperar encontrar estas funciones completa-
mente separadas en la estructura general de la organización.

4o. La fase asesora del funcionalismo. El servicio asesor en una
organización significa el servicio de consejo o asesoría para distinguirlo
de la función de autoridad o mando. Este servicio tiene tres fases que
aparecen en una relación claramente integrada: la informativa, la ase-
sora y la supervisora. La fase informativa se refiere a aquellas cosas que
la autoridad debiera saber para tomar sus decisiones; la fase asesora, al
consejo o gu ía basada en la información; y la fase supervisora de las
dos fases precedentes, la que se hace efectiva al aplicarse a todos los
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CUADRO No. 6*

ESQUEMA LÓGICO DE LOS PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN
DE MOONEY

1. El principio
coordinador

2. El proceso
escalar

3. El efecto
funcional

La fase asesora
del funcionalismo

I
Principio

Autoridad o
coordinación

"per sé"

Liderazgo

Funcionalismo
determinativo

(legislativo)

Informativa

II
Proceso

Coordinación en
proceso (El pro-

ceso escalar)

Delegación

Funcionalismo
aplicativo
(ejecutivo)

Asesora

III
Efecto

Coordinación en
efecto (El efecto

funcional)

Definición
funcional

Funcionalismo
interpretativo

(judicial)

Supervisora

* James D. Mooney. The Principies of Organizaron. Harper & Brothers. New York, Lon-
dres 1954. Pág. 46.

detalles de ejecución. Es a través de esta última fase que las fases in-
formativa y asesora se hacen operativas a lo largo de la organización. Si
la autoridad necesita toda la información requerida para tomar deci-
siones, todos los subordinados en los que se ha delegado la ejecución
de órdenes, necesitan también información para llevar a cabo una tarea
inteligente. El servicio asesor en esta fase puede llamarse también ser-
vicio de conocimiento, y como tal, abastece la necesidad final del es-
fuerzo coordinado en una verdadera coordinación horizontal.

Como guía para mostrar tal coordinación de los principios enun-
ciados y su identificación, Mooney ofrece el esquema lógico de los
principios de organización que aparece en el cuadro No. 6. La ordena-
ción de los principios de organización en este cuadro, sigue la de las
leyes lógicas básicas reveladas por Louis F. Anderson en su obra "Das
Logische. Sime Gesetze und Kategorien" (Félix Meiner, Leipzig,
1929). Esta fuente explica el método logístico que siguió Mooney en
la presentación del tema y que en síntesis afirma: Todo principio tiene
un proceso y un efecto. Si tanto el proceso como el efecto han sido
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debidamente identificados, cada uno de ellos tendrá a su vez un
principio, un proceso y un efecto, formándose así un cuadro lógico de
nueve componentes debidamente relacionados.

3. LOS PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS DE URWICK

Veamos ahora los principios administrativos enunciados por Urwick,
exdirector del Instituto Internacional de Administración de Ginebra,
en su libro "The Elements of Administration" publicado en 1947.6

Urwick inicia el estudio de dichos principios haciendo referencia a
las funciones administrativas descritas por Fayol: prevoyance, orga-
nización, dirección, coordinación y control, con la salvedad de que su
palabra prevoyance, que aquí traduciremos por prognosis, en reali-
dad encierra dos conceptos: prever, que quiere decir escudriñar el fu-
turo y planificar o sea, prepararse para él.

Estos seis aspectos de administración pueden colocarse, según
Urwick, en dos grupos principales que se relacionan en cuanto a
proceso y efecto. Así, la previsión tiene por objeto la planificación; la
organización tiene su efecto en coordinación y la dirección en el
control. En esta forma aplica el esquema lógico empleado por Mooney
en su estudio de la organización y a las funciones de previsión, planifi-
cación, organización, dirección, coordinación y control; agrega el
concepto contenido en el segundo deber administrativo de Fayol
"comprobar que la organización humana y material sea apropiada a los
objetivos, recursos y necesidades de la empresa", al que le da el
nombre de principio de la "propiedad" o "conveniencia", y el decimo-
cuarto deber, "asegurar el orden material y humano", al que le da el
nombre de "orden". Por último, observa que tanto Fayol como Taylor
y Follett estuvieron de acuerdo en que la comprobación sistemática de
hechos o investigación es la base fundamental de la administración
científica.

En esta forma aparecen tres principios, cada uno con su respectivo
proceso y efecto, formando un cuadro lógico que contiene los aspec-
tos principales de la administración: la investigación que es el cimiento
de toda la estructura y que entra en proceso a través de la previsión y
culmina con la planificación o plan. La previsión tiene su propio prin-
cipio que es la propiedad o conveniencia, que entra en proceso con la

6 uyndat Urwick."The Elements of Administration",revised edition, Sir Isaac Pitman and
Sons Ltd. Londres, 1947. Todas las referencias que se hagan corresponden a esta obra, salvo in-
dicación en contrario.
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organización y su efecto es la coordinación. Finalmente, la planifica-
ción entra en proceso con el mando y su efecto es el control. La dis-
tribución lógica, según el esquema propuesto por Mooney queda en
la forma que se indica en el cuadro No. 7.

En seguida pasa a estudiar los principios y subprincipios involucra-
dos en cada uno de los nueve elementos ya descritos, según se indica a
continuación:

1o. Investigación. Decir que la investigación es el principio bási-
co de la previsión, es decir la cosa más importante de este aspecto de la
administración. Pero la investigación sólo puede realizarse a la luz de
ciertos principios, que pueden su mar izarse como sigue:

1) Causalidad. Todo fenómeno social es el resultado de causas
específicas que son susceptibles de descubrir.

2) Relación. Todos los hechos que forman la base de una acción,
deben, necesariamente, formar parte del ambiente en que tiene lugar la
acción. De esto se desprende:

3) Análisis. El esquema de investigación debe ser apropiado a la
actividad investigada.

4) Definición. Los hechos deben establecerse en los términos
que correspondan a las ciencias fundamentales en las cuales se basa la
actividad investigada.

5) Medida. Los hechos deben establecerse en términos de unida-
des o normas definidas.

2o. Previsión. Casi todos los problemas que se plantean en las
actividades administrativas encierran un elemento de previsión. No se
concibe decisión alguna en la cual no exista cierto elemento de previ-
sión. Los administradores de todo tipo están siempre tratando de otear
el futuro: se imaginan las posibles combinaciones de hechos y calculan
la forma de cómo enfrentarlos, ya sea evitándolos, modificándolos o
reforzándolos. El grado de exactitud en la previsión depende de la
exactitud y profundidad de la investigación. Pero la experiencia del
individuo es limitada, por lo que es importante que aquéllos que
ocupen puestos directivos, aprendan a protegerse de esta limitación a
través de un bien organizado sistema de investigación y pronóstico.

3o. Planificación. Una vez que el administrador na logrado tener
una idea más o menos precisa de lo que entraña el futuro, tiene que ha-
cer algo al respecto. La planificación es, ante todo, un problema prác-
tico, un problema de método.

1) Objetivo. Es imposible planificar en el vacío, planificar respecto
a nada. El hacer un plan presupone la existencia de un fin determinado.
Precisamente en este objetivo primordial, es decir, la naturaleza exacta



CUADRO No. 7

LOS PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN EL ESQUEMA LÓGICO DE URWICK

1. FUNCIÓN ADMINIS-
TRATIVA. Es una de las seis
funciones que menciona Fa-
yol. El objetivo o política se
considera ya dado.

2. PREVISIÓN. Debe hacer-
se en términos que correspon-
dan con las realidades de la si-
tuación (D.A. 1). Por tanto,
sus principios básicos son:

3. PLANIFICACIÓN. Su
propósito es obtener una ac-
ción sistemática de acuerdo
con el objetivo general y pro-
grama de la empresa (D.A. 1).
Sus principios fundamentales
son:

1
PRINCIPIO

INVESTIGACIÓN. Todo pro-
cedimiento científico se basa
en la investigación de hechos,
con la cual se convierte en el
primer principio de adminis-
tración.

PROPIEDAD 0 CONVE-
NIENCIA. Comprobar que la
organización humana y mate-
rial se adapte a los objetivos,
recursos y necesidades de la
empresa (D.A. 2).

ORDEN. "Asegurar el orden
material y humano" (D.A. 14
yP. 10).

2
PROCESO

PREVISIÓN. La investigación
entra en proceso con la previ-
sión.

ORGANIZACIÓN. La previ-
sión entra en proceso con el
establecimiento de una orga-
nización adecuada.

DIRECCIÓN. La planifica-
ción entra en proceso con la
dirección. "Establecer una di-
rección competente y con
unidad de propósito (D.A. 3).

3
EFECTO

PLANIFICACIÓN. Y da co-
mo efecto un plan.

COORDINACIÓN. Y da co-
mo efecto la coordinación.

CONTROL. Y da como efec-
to el control "sujetar todo a
control" (D.A. 15).

NOTAS: a) Las citas entre comillas son de la obra de Henri Fayol "Administración Industrial y General". Las referencias entre paréntesis corres-
ponden a sus principios (P.) y deberes (D.)

b) Fayol no da los principios de investigación, propiedad y orden pero están implícitos en su lista de deberes administrativos.
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del producto o servicio, lo justifica la existencia de la empresa, lo que
con mucha frecuencia se comprende sólo vagamente y aún más vagamen-
te se define. Es imposible empezar siquiera a aplicar los principios fun-
damentales de planificación hasta que el administrador haya determi-
nado con precisión qué va a hacer, no en términos generales, sino hasta
el último detalle.

2) Sencillez y uniformidad. Con frecuencia se afirma que es impo-
sible planificar la vida económica en un mundo que depende del poder
de la máquina, a menos que la producción se simplifique y estandarice;
que ningún hombre pueda simplificar y estandarizar la producción a
menos que se pueda estabilizar la demanda, por lo menos por un perio-
do suficiente para reponer en total el costo de cambiar los factores.
Sin embargo, las amargas experiencias bélicas demuestran que es posi-
ble planificar, pues en las guerras, las cambiantes técnicas y de los luga-
res de combate, el ingenio de los inventores, la nueva experiencia de
cada batalla, etc., plantean problemas constantes de planificación.

3) Flexibilidad. Todo plan debe ser flexible y adaptable, pero no
hay que perder de vista la distinción entre flexibilidad, que significa au-
sencia de rigidez, y desorientación que significa ausencia de objetivo.

4) Equilibrio. La planificación no es un fin en sí, sino un medio
para lograr fines. Con frecuencia es posible alguna planificación, pero
tal planificación, aunque necesaria y deseable, debe estar subordinada
a su costo.

4o. Organización y coordinación. Es la determinación de qué acti-
vidades son necesarias para lograr un propósito cualquiera o llevar a
cabo un plan y ordenarlas en grupos que puedan asignarse a distintas
personas.

1) Continuidad. La continuidad es un principio subsidiario del de
organización que hace imperativo que el administrador cuente con un
plan. Por lo general, las empresas corporativas son, por lo menos en teo-
ría, permanentes. Su existencia potencial está más allá del plazo de la
vida humana y es obligación directa de los administradores proveerlas
de vitalidad tanto para el presente como para el futuro. La estructura de
la organización debe servir no sólo para las actividades que exigen ac-
tualmente los objetivos de la empresa, sino para asegurar la continuidad
de actividades por todo el tiempo que se espera que dure la organización.

Tal continuidad no puede lograrse sin un cuidadoso plan de organi-
zación.

2) Objetivo. El primer punto a recordar es la posición de la organi-
zación en el cuadro No. 7. Esta se encuentra en la segunda línea de
principios y es el proceso a que da lugar la previsión. Es decir, que la
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organización no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a un
f in. Como la administración es sólo una de las seis funciones esenciales
de una empresa, según Fayol, la previsión en sí, presupone una decisión
previa sobre empresa. Aún más, la previsión no puede culminar en un
plan a menos que se hayan precisado debidamente los objetivos. Esto es
cierto también en cuanto a la organización, que sólo existe para lograr
ciertos propósitos específicos implícitos en la previsión y en el plan.

Para analizar los principios de organización, Urwick utiliza el cuadro
lógico presentado por Mooney (Cuadro No. 8) y los principios y debe-
res administrativos de Fayol reestructurados, según puede verse en el
cuadro No. 9 y formula la aplicación de los mismos en la forma siguiente:

1) Coordinación. El empleo de más de una persona para el logro
de un fin determinado envuelve, necesariamente, una división del tra-
bajo. El propósito de la organización es conseguir un funcionamiento
eficaz de esta división del trabajo y lograr la unidad de esfuerzos o, en
otras palabras, coordinarlos. Por tanto, el objetivo implícito de toda
organización es la coordinación.

2) Autoridad. Es imposible concebir una organización sin alguien
que esté en condiciones de exigir el cumplimiento de deberes por parte
de todos. La autoridad puede derivarse del consentimiento, como suce-
de en un Estado democrático; puede ser adquirida como en el caso de las
empresas comerciales o puede ser inherente a un derecho de propiedad,
como sucedía en el caso de la esclavitud.

Resulta evidente que es tan inconveniente como injusto asignar una
responsabilidad de cualquier índole sin dar asimismo la autoridad nece-
saria para ejercerla satisfactoriamente. Por otro lado, cuando se confiere
autoridad sin un grado de responsabilidad por el uso que se haga de ella,
se terminará por ejercerla en forma cada vez más impropia.

3) El proceso escalar. Así como debe existir una suprema autori-
dad coordinadora, también debe existir un proceso de naturaleza formal
a través del cual esa autoridad coordinadora opera desde la cabeza de la
organización a través de toda la estructura del cuerpo organizado. Esto
no impide desde luego, el uso de contactos cruzados o directos. Una vez
aceptada la autoridad, y si no se hacen esfuerzos por evitarla o susti-
tuirla, se puede evitar la práctica infantil de trepar escalón por escalón,
y descender escalón por escalón, cuando no haya nada que impida el
contacto directo entre niveles correlativos.

4) Asignación e integración de funciones. El propósito o fin de la
coordinación formal, en cualquier empresa, es simplemente la correla-
ción de funciones de todas las actividades necesarias a su objeto. En esa



CUADRO No. 8

LOS PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN
DE MOONEY SEGÚN LOS EXPLICA URWICK

/. PRINCIPIO 2. PROCESO 3. EFECTO

COORDINACIÓN
El propósito de toda organización es integrar los esfuerzos, es decir, coordinarlos.

1. AUTORIDAD

La coordinación en-
cuentra su principio en
"autoridad" ("Unidad
de mando" D.A. 13 y
P.4).

EL PROCESO
ESCALAR

Entra en proceso con
la condena jerárquica,
jerarquía o "línea"
("Jerarquía", P. 12).

ASIGNACIÓN E
INTEGRACIÓN DE

FUNCIONES

Y toma efecto en la
asignación e integración
de funciones ("División
del trabajo", P. 1).

EL PROCESO ESCALAR
Tiene su principio correspondiente en:

2. LIDERAZGO

("Unidad de mando".
P.3)

DELEGACIÓN

El liderazgo entra en
proceso con la delega-
ción ("Estimule el deseo
por la responsabilidad",
D.A. 8)

DEFINICIÓN FUN-
CIONAL

Y toma efecto en defi-
nición funcional ("Defi-
na los deberes clara-
te", D.A. 7)

ASIGNACIÓN É INTEGRACIÓN DE FUNCIONES
"En todas las formas de organización se pueden distinguir tres principales fun-
ciones, que se les relaciona como principio, proceso y efecto".

3. FUNCIONALISMO
DETERMINATIVO
(Legislativo)

("Haga decisiones que
sean claras, distintas y
precisas", D.A. 5)

FUNCIONALISMO
APLICATIVO

(Ejecutivo)

("Vea que el plan de
operaciones se lleve a
cabo estr ictamente",
D.A. 1)

FUNCIONALISMO
INTERPRETATIVO

(Judicial)

("Imponga sanciones
por errores y faltas".
D.A. 10 y P. 12)

NOTA: Los paréntesis encierran principios (P) y deberes administrativos (D.A.) de Fayol.
El número que se indica es el correspondiente a la enumeración de dicho autor
(véase página 36).
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forma la autoridad se mueve a través del proceso de la escala hacia su
efecto funcional que es la asignación e integración de funciones.

5) Liderazgo. La función directora implica autoridad y el jefe debe
poseerla en todo el grado necesario para el ejercicio de tal dirección. El
liderazgo encarna la forma que asume la autoridad cuando entra en pro-
ceso. El liderazgo es más que nada una actitud psicológica, una cuestión
de personalidad y de ejemplo.

6) Delegación. Sin delegación no puede funcionar eficazmente nin-
guna organización; la falta de valor para delegar apropiadamente, sin
conocimiento de cómo hacerlo, es una de las causas más comunes del
fracaso de una organización.

7) Definición funcional. La delegación cobra forma en la defini-
ción funcional que Fayol expresa en su séptimo deber administrativo
"definir los deberes cuidadosamente".

8) Funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Si bien el número
de funciones específicas en una organización puede variar hasta el infi-
nito, con arreglo al grado de complejidad necesaria en cada procedi-
miento que se sigue en un determinado objetivo, no hay deber, función
o trabajo individual de clase alguna que r.o pertenezca a una de lastres
amplias categorías que se relacionan en cuanto a principio, proceso y
efecto. Toda función tiene por objeto una de tres cosas: determinar qué
se va a hacer, llevarlo a cabo y resolver las situaciones que se plantean
durante la labor, conforme a prácticas y reglas predeterminadas. Estos
tres tipos de actividades son: determinativas, aplicativas e interpretati-
vas. O para usar términos jurídicos: legislativas, ejecutivas o judiciales.
La labor del organizador es asegurarse de que haya una correlación e
integración de estas tres funciones.

5o. Dirección. En el aspecto de dirección, Urwick adapta también
fundamentalmente los principios y deberes de Fayol al razonamiento
seguido por Mooney en el análisis de los principios de organización,
completando su propio análisis con principios enunciados por él mismo,
así como por otros autores. El análisis que hace Urwick de los princi-
pios de dirección, es el siguiente:

El interés general. Los principios que rigen el ejercicio del quinto
aspecto de la administración, la dirección o mando, se dan en el cuadro
No. 9. El propósito del mando como tal, la razón por la cual alguien
debe mandar, dirigir, se da en el sexto principio y duodécimo deber
administrativo de Fayol "Cuidar de que el interés individual no interfie-
ra en el interés general".

Ya se ha hecho notar cómo es frecuente encontrar dentro de una
organización, grupos que persiguen objetivos no sólo diferentes sino a



CUADRO No. 9

LOS PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE FAYOL,
SEGÚN EL CUADRO LÓGICO DE URWICK

El objetivo de la Dirección y el control es lograr el interés general,
vigilando que los intereses individuales no lo interfieran.

/. PRINCIPIO

1. CENTRALIZACIÓN

El principio fundamen-
tal es "centralización"
("Centralización" P. 8).

2. PROCESO

PERSONAL
APROPIADO

La centralización entra
en proceso a través de
un personal apropiado
("Cuide de que cada
departamento tenga un
jefe competente y enér-
gico" D.A. 6).

3. EFECTO

ESPÍRITU DE
SOLIDARIDAD

Y da como efecto el es-
píritu de solidaridad
(Esprit de corps" P. 14).

EL PERSONAL APROPIADO DEPENDE DE:

2. SELECCIÓN
Y UBICACIÓN

("Haga una selección
cuidadosa de sus em-
pleados. Cada empleado
donde pueda prestar el
mejor servicio" D.A.
6).

RECOMPENSAS
Y SANCIONES

Entra en proceso a tra-
vés de recompensas y
sanciones ("Recompen-
se a los empleados am-
plia y juiciosamente por
sus servicios" D.A. 9 y
P. 7); ("Imponga sancio-
nes por errores" D.A.
10).

INICIATIVA

Y da como efecto la ini-
ciativa ("Estimula la
iniciativa" D.A. 8 y P.
13).

EL ESPÍRITU DE SOLIDARIDAD, encuentra su principio en:

3 EQUIDAD

("Equidad" P. 11).

DISCIPLINA

Entra en proceso a tra-
vés de la discipl ina
("disciplina" D.A. 11 y
P. 3 y evita el "papeleo"
D.A. 16).

ESTABILIDAD

Y da como efecto la es-
tabilidad del personal
(P. 12).



JOSÉ GALVAN ESCOBEDO 191

veces contrarios a los de la empresa. Dentro de dichos objetivos se in-
cluye el propio interés de los individuos que trabajan en tales grupos,
de conservar su posición, mantener su "status", etc. Asimismo, se ha he-
cho hincapié en que "obtener un lucro" no puede ser el objetivo "per
sé" de un negocio.

La posibilidad de obtener un lucro es un incentivo, un motivo para
los que invierten su dinero en un negocio, en la misma forma que la
posibilidad de ganar un salario es un incentivo para los empleados de
una empresa. En esta forma, el lucro puede ser considerado como un
incentivo útil o un mal incentivo; pero como tal no tiene cabida en la
ciencia administrativa. Lo que interesa para el estudio de la administra-
ción es que debe haber un objetivo y que debe servir como tal.

Confundir el motivo ganancia con el propósito del negocio es tan
absurdo como confundirlo con el motivo salario. Los negocios no exis-
ten para pagar salarios o emplear personas. Tal t ipo de objetivo es sólo
dable como política gubernamental en los casos de depresión económi-
ca. Las organizaciones existen para producir o distribuir mercancías o
servicios.

El deber de aquellos a quienes se confía la administración de una
empresa moderna es buscar el equilibrio entre intereses y motivos per-
sonales y los objetivos que persigue la empresa. Esto significa en las em-
presas privadas preservar el capital de sus propios accionistas y hacerlo
con frecuencia implica convencer a los accionistas de que deben resig-
narse a no obtener ganancias por un largo periodo y aun consentir gran-
des reducciones en el valor del capital nominal, como el mejor medio de
proteger la vida de la institución. En otras palabras, deben salvaguardar
la continuidad del negocio para llevar a cabo el objetivo. A menos y
hasta que se asegure la posibilidad de llevar a cabo ese objetivo, no pue-
de ni debe seguir el problema de las utilidades.

En la misma forma, una empresa no puede pagar salarios inferiores
a los existentes en otras industrias sin arriesgarse a los conflictos obreros
que pueden poner en peligro la estabilidad de la empresa. Las mismas
consideraciones se pueden aplicar a los contactos con abastecederos y
clientes. Si se considera la ganancia como el objetivo primordial de un
negocio, puede haber muchas oportunidades para obtener fuertes utili-
dades, tomando ventaja de las condiciones del mercado cuando éste es
particularmente favorable a compradores o a vendedores; pero el admi-
nistrador prudente valuará tales ventajas temporales a la luz de las posi-
bilidades y del bienestar a largo plazo de la empresa, así como de la
posibilidad de continuar comerciando en el futuro.
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Todos estos ejemplos tienden a hacer resaltar lo incongruente que
resulta la presunción de que la ganancia es el primordial o único objetivo
de los negocios. Se puede objetar que esta afirmación simplista no con-
cuerda en la vida real con los hechos. Sin embargo, si no es así, surge la
confusión y obstaculiza la efectiva administración en dos formas: como
se dijo más arriba, impide al administrador planear apropiadamente,
porque no define con suficiente detalle o precisión lo que se está tratan-
do de hacer. En segundo lugar, retarda la aplicación equilibrada del
propósito fundamental del mando que es proteger el interés general.
Es imposible para un hombre o un grupo de hombres que controlan un
grupo social garantizar que internamente los intereses individuales
no están interfiriendo el interés general; que la ambición, la codicia, la
lucha por el salario, la estabilidad y el deseo de poder personal, están
subordinados al interés general de la empresa, si externamente, en re-
lación con la propiedad, la oportunidad para luchar y ejercer un control
los incentivos económicos, son el objetivo de la empresa.

Consideraciones similares pueden aplicarse a otros tipos de grupos
sociales donde el motivo ganancia no tiene una parte directa. Si un pe-
queño grupo, a la cabeza de cualquier organismo o profesión, intenta
encauzar sus actividades en forma tal que provea de privilegios o venta-
jas a los miembros de dicho grupo a un sector particular del organismo
o profesión, privilegios que no tienen relación con el interés general de
la empresa o no parecen conducir al objetivo principal para el cual fue
establecida, debilitarán su poder de mando, y pondrán sobre aviso a los
subordinados de lo que está ocurriendo. Su capacidad de líderes se que-
brantará porque violan el principio del "interés general", la justificación
final y más importante del mando sobre otros.

Lo anterior no implica condenar los impulsos individuales hacia la
ganancia material, el poder o el prestigio. Estos son'incentivos que, pro-
piamente utilizados, pueden ser de gran utilidad a la administración.
Pero confundir tales motivos con los objetivos de cualquier empresa
común, es una falacia peligrosa que hace imposible cualquier teoría
coherente de administración, porque tales impulsos individuales están
propensos a inflamarse y, como en todo cuerpo físico, amenazan la vida
de la organización.

1) Centralización. Puesto que asegurar el interés general es la base
del mando, la razón de su existencia como un aspecto de la administra-
ción, el principio fundamental de ese concepto se encuentra en una pa-
labra que Fayol considera su octavo principio que llama "centralización".
Decir esto no implica que la esencia del mando en cualquier empresa de-
biera estar localizada en el centro; por el contrario, tal hecho se contra-
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pone al principio de "delegación". Ya hemos visto que en cualquier em-
presa grande muchos funcionarios subordinados deben ejercer las fun-
ciones de mando. Pero la suprema autoridad coordinadora debe estar
localizada en algún lado y en alguna forma en toda organización, y tal
hecho constituye un acto de centralización.

Así considerada, la centralización es solamente el aspecto ejecutivo
de los principios de autoridad y liderazgo que han sido ya estudiados.
Obviamente, el mando subordinado, delegado, indica control de una
parte solamente de una empresa; por tanto, por definición, es aplicable
al interés seccional. Y la verdad es que si el jefe de un batallón o de un
departamento no se siente orgulloso de la unidad que controla, si no
está dispuesto a interpretar los intereses del grupo y volverse un poco
miope a las consideraciones generales que entran en conflicto con su
grupo, no es un líder muy útil y entusiasta. Por tanto, es esencial que en
algún punto de la estructura ejecutiva de la empresa, el interés general
esté representado autoritariamente de modo que pueda equilibrar y
controlar los entusiasmos seccionales. Tal es el significado del término
"centralización" que se usa aquí.

2) Personal apropiado. La centralización entra en proceso con
"personal apropiado", que es el sexto deber administrativo de Fayol:
"Cuide de que cada departamento tenga un jefe competente y enérgi-
co". Así como el liderazgo entra en proceso con "delegación", así la
dirección sólo puede entrar en proceso cuando existe alguien en quien
delegar.

3) Espíritu de solidaridad. Finalmente, así como liderazgo a través
de "delegación" da por resultado la "definición funcional", el mando,
a través de un personal apropiado, da como efecto el decimocuarto
principio de Fayol "Espíritu de solidaridad" El efecto en el primer
caso es formal, estático; una distribución apropiada de deberes y res-
ponsabilidades. El efecto en el segundo caso es lógico, dinámico, una
alta moral entre los empleados de la empresa. La organización que es
apenas el diseño expresado en un cuadro, toma vida y fuego a través de
la personalidad de un jefe que puede dirigir, auxiliado por subordinados
cuyo espíritu está fusionado al suyo.

4) Selección y ubicación. Para lograr tales subordinados, debe exis-
tir una oficina central de personal. El personal apropiado encuentra su
principio fundamental en "selección y ubicación", expresado en el sexto
deber administrativo de Fayol: "Hágase una selección cuidadosa del
personal: cada empleado donde pueda rendir el mejor servicio".

Al estudiar la previsión se hizo énfasis sobre la importancia para el
administrador de lograr la eliminación de prejuicios y limitaciones per-
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sonales al formarse un juicio sobre el futuro. En la selección del perso-
nal, esta cualidad es aún de mayor importancia, pues no existe campo
de actividad de un administrador que pueda ser de mayor influencia en
el futuro de la empresa. Sin embargo, no existe campo en que el admini-
trador esté más inclinado a caer víctima de idiosincrasias personales o a
perder esa condición de infabilidad, que es el signo más seguro de falta
de autoanálisis.

Dada la inmensa significación que para una empresa tienen las per-
sonas que han sido seleccionadas para formar parte de un grupo de tra-
bajo y la de colocarlas en tareas apropiadas a sus temperamentos y capa-
cidades, el proceso a través del cual se lleva a cabo la tarea de selección
del personal es importantísimo. A veces un administrador o un grupo
de administradores emplea días y aun semanas examinando los méritos
y alternativas de una máquina, tendrá cuidado en las especificaciones,
consultará catálogos, consultará otros usuarios, hará pruebas y emplea-
rá todos los medios posibles de medida e información. Sin embargo, se-
leccionará un gerente con un salario tal vez doble de lo que cuesta una
máquina, quizás no con tanto cuidado, mediante solicitudes escritas y
entrevistas a cada uno de los candidatos para optar por el que considera
conveniente. El resultado de esto es el siguiente: los administradores se
dan cuenta de que no son tan buenos para juzgar a los hombres como
creían. Por otro lado, se convencen de que la naturaleza humana es una
cosa impredecible; que no existen métodos precisos para evaluarla y por
tanto que es necesario corregir los errores de apreciación, muchas veces
aun recurriendo al despido.

Sólo se puede tratar con seres humanos amplia y eficientemente, si
se hace un estudio intensivo individual de cada mente aislada; no hay
otro camino. La personalidad humana, por su infinita variedad, es el
factor más importante de toda nuestra vida social y el tiempo que se
emplee en estudiarla, no importa cuanto sea, nunca será tiempo perdido.

Esto debiera tenerlo en cuenta todo administrador. Es verdad que la
teoría de la selección es difícil e inconmensurable; no hay métodos
exactos de medida. Los que hay son todavía incompletos e ineficaces;
pero no hay razón para que no se usen. Por ejemplo, rehusar el empleo
de los tests psicológicos porque no contestan todas las preguntas o
no dan la historia completa de un hombre, no es razonable. Pueden ser-
vir para algo las normas de inteligencia y de aptitudes especiales y siem-
pre serán mucho más analíticos e infinitamente más justos que los exá-
menes convencionales. El administrador consciente recibirá con bene-
plácito cualquier recurso que le asista para mejorar sus normas de eva-
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luación, particularmente cualquier procedimiento que le ayude a esca-
par del juicio personal.

Aunque el test psicológico no pueda decir la historia completa de
un individuo, el administrador no puede salvar su responsabilidad. En
última instancia debe basarse en juicios; pero sus juicios serán probable-
mente más acertados si reconoce cuan fácil es desviarse de ellos. Aun
en este campo habrá técnicos que le asesoren a eliminar en lo posible el
factor personal. El uso de definiciones sobre cualidades personales, en-
trevistas independientes con dos o tres investigadores, basadas en escalas
estandarizadas, seguidas por cuidadosas comparaciones sobre los dife-
rentes factores individuales, etc., son métodos que pueden auxiliar en
esta labor. Estas cosas toman tiempo, pero dicho tiempo nunca se pue-
de considerar perdido.

5) Recompensas y sanciones. La selección y ubicación efectivas
como medio para lograr un personal apropiado entra en proceso con
"recompensas y sanciones". Fayol dice en su noveno deber administra-
tivo y su séptimo principio, 'recompense amplia y juiciosamente a los
hombres por sus servicios", y en su décimo deber administrativo: "im-
ponga penas por errores y negligencias".

Este principio es inherente a todo contrato de trabajo: la existen-
cia de una recompensa por el servicio prestado, lo suficientemente am-
plia que, por lo menos, garantice la supervivencia del trabajador (ley de
hierro del salario), aunque casi siempre el criterio del empleado difiere
del criterio del administrador en cuanto a lo que es suficiente. Más allá
de este mínimo, el problema de lo que es justo no siempre es cosa fácil
para el administrador. Los trabajadores y los patronos con frecuencia
sostienen puntos de vista incompatibles en lo que respecta a los niveles
de remuneración. El administrador, por su parte, debe siempre tener en
cuenta la posibilidad de perder a sus trabajadores capaces si no man-
tiene niveles de remuneración apropiados, digamos del mismo nivel que
prevalecen en otras industrias, para cualidades y responsabilidades simi-
lares. Por otro lado, tiene que estar alerta acerca de la posibilidad de ser
bloqueado por uno o dos empleados clave, al pagarles salarios que con-
travengan el equilibrio general de su esquema de remuneración. En la
práctica, los niveles del salario en los grados de dirección son mucho
menos sensibles a las tendencias generales del mercado. Los empleados,
por otra parte, tienden a sostener y defender las condiciones estableci-
das en su caso particular, a menos que haya otros factores poderosos
que tiendan a contrarrestarlos. En consecuencia, existe una amplia dife-
rencia entre los sueldos pagados por diferentes empresas para posiciones
que envuelven cualidades y responsabilidades similares.
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Una tendencia contra la cual se debe guardar el administrador es
que la costumbre de otorgar recompensas por servicios y antigüedad
conduzca gradualmente al establecimiento de niveles de remuneración
que están muy por encima del valor real del mercado para los mismos
tipos de trabajo, y que resulten superiores a los que la empresa puede
en realidad pagar. El mejor remedio para tal situación es el estableci-
miento de un esquema integral de salarios graduales que asignen máxi-
mos y mínimos a cada posición, dejando elasticidad suficiente dentro de
estos límites para recompensar las legítimas demandas por antigüedad y
buena conducta. No es posible ni deseable asignar el máximo a los viejos
empleados en una forma inmediata; pero el administrador tiene, de to-
dos modos, una indicación clara de dónde y cuánto está pagando con
propósitos de estimular la moral. Tiene también un constante recorda-
torio, cuando dichas posiciones quedan vacantes, de lo que puede ofre-
cer a los nuevos solicitantes.

Un factor, además del salario, que influye en las relaciones con el
personal, es la promoción. Desde todos puntos de vista, para los ejecuti-
vos jóvenes la oportunidad es con frecuencia un mayor estímulo que el
salario. Y nada quebrantará tanto la moral del personal como la selec-
ción de individuos para los puestos altos, no con base en una selección
cuidadosa e imparcial en interés de la organización en su conjunto, sino
de favoritismos o nepotismos.

Es dudoso que los administradores, particularmente los de las em-
presas privadas, hayan puesto suficiente atención en el uso inteligente
de esta forma vital de recompensa. Especialmente para llenar los pues-
tos con candidatos del exterior, una organización debe tener el mayor
cuidado y discriminación. Todo organismo se beneficia con la inyección
de nueva sangre, pues es un correctivo a la práctica deteriorada de con-
servar a los hombres hasta el final; pero el beneficio se desvirtúa si no
se lleva a cabo la promoción sin resentimientos por parte del personal
existente.

En realidad, todo problema referente a recompensas requiere una
mayor investigación científica de la que se le ha dedicado. Aparte del
incentivo financiero, hay toda clase de motivos en la naturaleza humana
que puedan usarse para estimular a un grupo de trabajadores para que
rinda mejor, siempre que dichos motivos sean concebidos y aplicados
correctamente. La fuerza de ellos varía constantemente de individuo a
individuo. Un hombre responderá a un halago dicho en el momento
oportuno, con un gran entusiasmo; otro, sólo con una sobre-estimación
de sí mismo que lo convierte en un ser insoportable para sus compañe-
ros y sus superiores. El empleo de incentivos en el grado correcto, en
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el tiempo oportuno y al hombre apropiado, así como la abstención de
usarlos erróneamente, es la esencia del mando en el aspecto de personal.

El problema de las sanciones es, desde luego, muy difícil. Es inútil
tener una serie compleja de reglamentos y luego permitir a los indivi-
duos violarlos con impunidad, pero, por otro lado, la atmósfera de la
moderna organización en los países democráticos es claramente desfa-
vorable para el castigo formal. Sin embargo, que una pena casi inocua se
imponga a un trabajador que ha sido sorprendido en culpa no importa
cuan leve sea, es probablemente mucho más efectiva como antecedente,
que medidas más drásticas.

6) Iniciativa. La juiciosa selección y colocación del personal bajo
un buen sistema de recomDensas y sanciones que sea aceptado por el
mismo, fomenta la "iniciativa". En la iniciativa de todos los que tra-
bajan en una empresa que se dirige libre y enérgicamente hacia sus
objetivos la administración encuentra su recompensa más signifi-
cativa. Es fundamental en las organizaciones compuestas de seres
humanos y el factor que las distingue de otras estructuras orgánicas. No
hay ningún otro motivo tan poderoso, como el deseo y la convicción de
cada individuo de que participa en la empresa.

El grado en que pueda explotar las cualidades constructivas del per-
sonal en todos sus grados y estimularlos para realizar un esfuerzo espon-
táneo, ordenado y cooperativo para lograr los propósitos inmediatos y
mediatos de las empresas, es la prueba del administrador. El hombre
que impone por la fuerza o el miedo su voluntad sobre los otros, puede
tener éxito hasta cierto grado; pero la energía que imprima a la empresa
estará limitada por el alcance de esa fuerza. Habrá siempre un solo
hombre-poder: el hombre que puede enfocar y exaltar las voluntades de
todos los asociados a él, como líder, el que interpreta los propósitos de
una empresa en términos que alcanzan el entendimiento e inspiran el
entusiasmo de todos los rangos humanos, de modo que su voluntad y
las suyas son una; él, que viene a ser el apoyo que da impulso a la volun-
tad colectiva.

Esta es la causa de que el mayor crimen que el administrador puede
cometer es ser demasiado autoritario, demasiado impaciente en el cri-
ticismo y la discusión, demasiado drástico al considerar como desleal
una franca diferencia de opiniones en la política. La deslealtad surge
cuando se toman decisiones con falta de energía para llevarlas a cabo,
nunca en el proceso a través del cual se han formulado. Considerar a la
oposición como algo que debe ser aplastado o apartado, es iniciar un
proceso insidioso mediante el cual los subordinados candidos se convier-
ten en un "sí, señor", criaturas que primero indagan lo que les gustará
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a sus superiores antes de formular sus propios puntos de vista; gentes
que han perdido el gusto por la honestidad cuando se trata de los asun-
tos de la organización. Una vez que este proceso ha empezado, corrom-
perá a toda la empresa como si fuese lepra. La dirección se verá despoja-
da de la más grande contribución que el personal puede hacer a la em-
presa: la opinión imparcial y valerosa, el mejor pensamiento de que son
capaces. El entusiasmo se debilitará, la habilidad se frustrará y la ener-
gía se inhibirá para concentrarse en la propia ambición. El administra-
dor que sucumbe a la tentación de usar su autoridad para oprimir en
lugar de fomentar los puntos de vista de sus subordinados, está come-
tiendo un grave error.

7) Equidad. El espíritu de solidaridad encuentra su principio fun-
damental en el undécimo principio de Fayol "Equidad". La equidad
significa algo más que justicia en el sentido legal. Connota no solamente
una interpretación estricta de los reglamentos, sino aún más, el entendi-
miento sensitivo de su espíritu, esa mixtura de sentido común inspirado
y sabiduría humana que pueden romper todas las reglas para conservar
la regla de oro que conduce al corolario de que el líder que quebranta
las leyes, nunca las quebranta en su propio provecho. Alrededor de
todos los verdaderos líderes flota un octavo deber administrativo y el
décimo tercer principio de Fayol es "estimular el aroma de excentrici-
dad y una alusión a lo inesperado. Ningún hombre es un verdadero líder
hasta que es también algo de leyenda.

Hay un principio subordinarlo que puede ser considerado en rela-
ción con la equidad. Ya se ha Mamado la atención anteriormente sobre
la ausencia de una función judicial separada en la mayoría de las admi-
nistraciones tanto públicas como privadas. Esto da por resultado que el
subordinado se encuentre privado de la protección obtenida normal-
mente mediante la rigidez del procedimiento judicial. No existen reglas
de evidencia, lo que hace surgir en el administrador la necesidad de
mantener su reputación de ser justo, y la responsabilidad de asegurar
que cualquier individuo tenga plena oportunidad para presentar su pun-
to de vista en cualquier caso: que no existan situaciones de prejuicio ni
insinuaciones de informes secretos. El principio subsidiario en este sen-
tido puede expresarse como sigue:

"Un asunto concerniente a un individuo que implique criticismo
por parte de la empresa, no debiera ser aceptado por ninguna persona
en ejercicio de autoridad, sin dar oportunidad al interesado a discutir
plenamente el caso. Las reglas usuales de evidencia aceptadas para los
procedimientos legales, pueden aplicarse a la prueba de validez de cual-
quier situación. Ningún comentario adverso debiera tomarse como ma-
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teria de evaluación, hasta no hacerse del conocimiento del individuo
afectado y oída la réplica que hubiera deseado hacer". Esto parece de
masiado idealista; sin embargo, es la práctica normal de muchos siste
mas administrativos.

8) Disciplina. La equidad entra en proceso a través de la disciplina,
tener principio y undécimo deber administrativo de Fayol. La mejor de
finición de disciplina es la queda Lord Tweedsmuir: "el autocontrol or-
ganizado". Ningún grupo humano puede vivir en forma tolerable ni pue-
de lograr un objetivo común, sin disciplina. La naturaleza de la discipli-
na depende de la naturaleza de la tarea y no siempre se realiza en forma
satisfactoria.

Si un grupo de seres humanos tiene que vivir unido, debe haber al-
guna disciplina o la vida se complica. Como cada persona en el grupo
desea vivir su propia vida tanto como sea posible, es necesario un míni-
mo de normas para hacer esa porción común de vida tolerable. Ninguna
comunidad puede existir por largo tiempo sin un grado determinado de
reglas comunes que expresen el sentimiento general de la mayoría como
condiciones que todos deben observar.

Una de las razones de por qué la disciplina militar es tan precisa, es
que los soldados viven en grandes comunidades juntos, y que en el cur-
so de las operaciones militares tienen que ser transportados, alojados y
alimentados en grandes masas y con extrema rapidez. Es imposible ima-
ginar el traslado de mil individuos hacia un lugar en noventa minutos sin
una disciplina extremadamente precisa.

Tal es la esencia de la disciplina en la forma que es necesaria en la
vida civil. Reglamentos suficientes para capacitar a la gente a realizar
sus trabajos colectivos con precisión y suficiente autocontrol, para ase-
gurar que no se están interfiriendo unos a otros.

La disciplina es esencialmente impersonal. No tiene nada que ver
con la voluntad del gerente o del capataz. Su necesidad es inherente al
trabajo y a la naturaleza de las herramientas, materiales y procesos em-
pleados. Como en el caso de los soldados. La precisión es imprescindible
si la tarea ha de realizarse sin accidentes. De hecho nadie necesita dar
órdenes. Es la función de alguien elaborar y diseñar planes y los planes
son las órdenes. La necesidad de una disciplina de esta clase es evidente
y la mayoría se resiente si los planes son elaborados mal o en forma
ineficiente. Es la ley de la situación; no el visto bueno de alguien que se
convierte en autoridad. Todos entendemos que sin la disciplina es impo-
sible a un grupo trabajar por un objetivo común.

Nos quedan dos elementos por analizar. La indolencia y el descuido
conducen a los individuos a olvidar los detalles de un procedimiento a
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menos de que esté prevenido de que resulta menos inconveniente se-
guirlo. En otras palabras, ctebe haber alguna forma de coerción. Por otro
lado, los trabajadores dĵ bjeft vivir necesariamente juntos durante las ho-
ras de trabajo; por tanto, cjgfoen existir sistemas comunes para el registro
del tiempo, la seguridad, y «tros aspectos generales. Aquí también los
trabajadores están dispuestos a someterse a una necesidad cuya impor-
tancia ellos reconocen, Sin embargo, no están dispuestos a someterse a
una persona que sea innecesariamente! ruda. En una gran factoría de In-
glaterra todas las reglas disciplinarias son sometidas y aprobadas por el
Consejo del Trabaja antes de promulgarse.

El decimosexto deber administrativo de Fayol "evitar el papeleo" es
una parte esencial de \a disciplina. El "papeleo" son los reglamentos que
no encajan en las necesidades del trabajo, sin© que proceden de la pa-
sióji de algunos individuos que implantan procedimientos de su propia
cobecha. No atan nada, excepto las: manos de los hombres que están tra-
ta/ido de realizar el trabajo y, si no son muy cuidadosos, tarde o tem-
prano caerán dentro de un laberinto. Porque una vez que un hombre ha
permitido que la, domine el mal de la burocracia, ninguna herejía le
parece más d.a¿tt*a que querer que se realice el trabajo. Interfiere la ac-
qión med i a#$e, s>i devoción por ios procedimientos y llega a ser tan rudo
e ¡nescrupp{RP> como un adicto a la morfina. La ¡burocracia, el hábito,
no los individuos «n particMka#, ea la trampa más pteligrosa en el mundo
moderno.

Son lo¿ efectos de esta eroga los que conducen a los trabajadores
sensibles^ quebrantar la disciplina. Ellos están en lo justo en resentir
cualqu¡errprocc*tirr»¡ento, cualquier multiplicación de regulaciones que
no demuestre 9$? esencial al trabajo ordenado. El único remedio a tal re-
sentimiento^ CAjqpdo está bien fundado, es extirpar el papeleo.

9) Estabilidad, La equidad, expresada a través de un sistema inteli-
gente de disciplina que evite el papeleo, se tradu ce en el duodécimo
principio do Fayol "Estabilidad del Personal". Las instituciones huma-
nas son corno las máquinas: necesitan estar función* indo para conservar-
se en buen, estado. Cuando los hombres son extraños unos a otros, cuan-
do no se han puesto en contacto y eliminado cierta: s fricciones del pro-
ceso, nunca trabajan tan bien como un equipo qui 5 ha tenido tiempo
para hacer su ajuste. Así como las máquinas, las instituciones humanas
necesitan descarbonizarse de tiempo en tiempo. Exist e una acumulación
de háb itos, de prácticas viciosas que disminuyen la ef ¡ciencia si los cilin-
dros rio se limpian y las válvulas no se ajustan. Algunas veces, aunque
mis varamente, necesitan renovarse. Aquí, al revés di 8 las máquinas, los
hombres presentan una gran resistencia interna a esto s procesos necesa-
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ríos, y en el terreno de los negocios esta lección se aprende fácilmente a
través de la experiencia en los conflictos obreros. La cuestión de cómo
vencer la tremenda fuerza del conservatismo profesional, es uno de los
más grandes problemas insolutos de los estados democráticos.

4. ANÁLISIS DE URWICK SOBRE LOS PRINCIPIOS Y DEBERES
DE FAYOL*

Dice Urwick que entre los muchos autores que han escrito sobre
principios de administración, Henri Fayol fue uno de los primeros que
resalto la importancia de estudiar la administración científicamente.
Pero Fayol, en su análisis lógico de las operaciones que se realizan en
una empresa y particularmente de las funciones administrativas, se inte-
rrumpe súbitamente cuando empieza a hablar de principios; se transfor-
ma en empírico en la presentación de sus ideas y en su actitud. Este
repentino cambio de actitud se cree que fue debido a lo que se ha dado
en llamar "la falacia del hombre práctico", lo cual parece inevitable
cuando se conocen sus antecedentes y su experiencia. Es un claro ejem-
plo de las limitaciones que impone la responsabilidad administrativa al
estudio e investigación científicas.

A pesar de su actitud práctica y su resistencia a presentar un esque-
ma lógico de sus principios, se encontrará, si se examina detalladamente,
que su tratamiento general de la administración se puede presentar en
forma de un esquema lógico completo. Dentro de dicho esquema hay
dos sistemas subsidiarios: uno se relaciona con el aspecto estructural y
el otro con el aspecto humano de la administración. El primero se estu-
diará de acuerdo con el esquema de principios de organización que pre-
sentó Mooney, el segundo, mediante el arreglo de los principios y debe-
res admin istrativos de Fayol en las mismas I íneas generales.

No obstante el hecho de que los trabajos de Fayol no eran conocidos
por Mooney, se descubrirá que los principios involucrados en el análisis
de Moonoy, se encuentran contenidos en la lista empírica de Fayol.
Cuando este es el caso, los principios se refieren al aspecto estructural.
Los principios restantes de la lista de Fayol pueden agruparse en un
segundo esquema que se refiere exclusivamente al aspecto "funcional"
o del perso nal de la administración. Esto prueba que al rehusar Fayol

* Lo» cor» capto* vertido* «n e»ti» tema han $ido tomados da Lyiidal Urwick "The Fuction
of Adminiitr atiion with tpacial raferonce to tha work of Hanri Fayol". conferencia dictada anta
al Instituto ida Administración Indutttrial al 13 da noviembre da 1934 y publicada en la obra
"Papan on tha Sdana of Administrartion, Instituía of Public Administration, New York, 1937.
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considerar la "estructura" y la "operación" separadamente, fue de he-
cho la causa que lo imposibilitó para tratar en forma lógica sus funciones
de administración, hasta su conclusión.

A pesar de su resistencia a continuar por cauces lógicos, el arreglo
general que se presentará más adelante incluye todos sus principios y
deberes administrativos, lo que demuestra que Fayol fue más lógico de
lo que el mismo creía y estaba dispuesto a admitir.

Estas consideraciones refuerzan la afirmación de que es posible desa-
rrollar un análisis científico en el estudio de la administración y la orga-
nización. Es casi inútil subrayar la importancia que esta conclusión tiene
no sólo para la administración sino para las ciencias políticas. Muchos
científicos han hecho ver ya en años recientes la falta de equilibrio que
existe entre el avance del conocimiento e investigación logrado en los
aspectos materiales de la naturaleza, y el que se ha logrado de la organi-
zación social. La posibilidad de una ciencia de gerencia o de administra-
ción es una esperanza de que, como tal, pueda cooperar a la solución
ordenada y satisfactoria de los problemas económicos y sociales que
esta falta de equilibrio ha producido.

Refiriéndose a los principios de administración dice: "no hay un
límite al número de principios de administración. Toda regla o recurso
administrativo que fortalezca el aspecto humano de una organización o
facilite su funcionamiento, toma un lugar entre los principios siempre
que la experiencia pruebe que vale la pena conservarlo en esa posición".
Y luego da su lista de catorce principios ya estudiados agregando: "aquí
dejo la enumeración de principios, no porque haya agotado la lista —no
tiene un límite preciso—, sino porque me parece particularmente útil
por el momento proveer a la teoría de la administración con una docena
de principios bien establecidos en los cuales pueda enfocarse convenien-
temente la discusión". La razón que da para evitar toda presentación
lógica de las mismas, es válida: "Muy difícilmente un mismo principio
puede aplicarse dos veces en la misma forma exactamente". Este es un
concepto fundamental en administración. Su estudio de los principios
es muy sugestivo y valioso; pero queda siempre la duda de si la razón
que dio, por muy valiosa que sea, fue la verdadera razón que tuvo para
hacer a un lado su análisis lógico.

Cuando habla de la organización como un aspecto de la administra-
ción, no distingue claramente entre las dos fases que necesariamente
entran en la misma; el aspecto estructural de una empresa, es decir, su
emplazamiento físico la distribución geográfica de sus instalaciones, y el
aspecto humano (funcional) es decir, las personas que se van a encargar
de realizar las actividades necesarias al funcionamiento. Los términos de
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Fayol: "organismo social" y "cuerpo social", siempre los usa para con-
notar una entidad viviente y es seguro que consideró a la organización
en su conjunto desde ese punto de vista.

Por ejemplo, dice que el personal de una empresa, como un cuerpo,
se compara frecuentemente con una máquina, una planta o un animal.
Objeta la primera de las comparaciones por la razón de que podría dar
la impresión de que "como las partes de una máquina, el mecanismo de
la administración no puede transmitir fuerza sin cierta pérdida de ener-
gía. Esto no es correcto. El mecanismo de la administración, es decir,
todo eslabón intermedio de la cadena, puede y debe ser una fuente de
energía e ideas; en cada uno de esos eslabones y hombres, hay un poder
de iniciativa que usado con propiedad, puede extender considerablemen-
te el ámbito de actividad del gerente". En cambio, acepta con agrado
las otras dos comparaciones orgánicas y en especial la última: "La parti-
cipación de un hombre en una organización es análoga a la de la célula
en un organismo animal".

Por lo demás, Fayol habla muy a la ligera respecto al intento de
distinguir el aspecto estructural. Dice: "si pudiésemos eliminar el factor
humano, sería muy fácil estructurar una organización; cualquiera po-
dría hacerlo con sólo tener una idea de la práctica que comúnmente se
sigue y el suficiente capital. Pero no se puede levantar una organización
efectiva simplemente dividiendo a los nombres en grupos y adjudicán-
doles funciones; debe saberse cómo adaptar la organización a los reque-
rimientos del caso y cómo encontrar a los hombres apropiados y poner
a cada uno en el lugar donde pueda ser de mayor utilidad; se necesitan,
de hecho, muchas cualidades sustanciales".

Sólo porque Fayol era un hombre práctico, de mucha experiencia,
puede considerarse su actitud a este respecto como inevitable. El admi-
nistrador responsable no se puede divorciar del factor humano. Las em-
presas se estructuran con entes vivientes trabajando en un propósito
común, y, por tanto, tienen en parte el carácter de organismos vivos.
Considerarlos como puramente mecánicos, es abrir la puerta a toda clase
de errores. Pero mientras se acepte que el trabajo de Fayol pone los
cimientos de una teoría de administración, su concepto de organización
pone límites a su razonamiento.

Es imposible para la humanidad progresar en el conocimiento de la
organización, a menos que se separe el factor estructural de otras consi-
deraciones, no importa cuan artificial sea dicha separación. La confusión
existente en los eventos mundiales reclama dicho avance en el conoci-
miento, si ha de preservarse el orden social. Es precisamente porque los
administradores responsables de todas clases que, inevitablemente car-
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gan con la mayor parte del peso de la opinión pública en estos asuntos,
no pueden, debido a la naturaleza de su trabajo, alcanzar tal progreso
intelectual, que nuestro progreso en las ciencias sociales se mantiene a la
zaga de nuestro creciente dominio de los recursos naturales.

El estadista no puede considerar cuál es la forma más efectiva de
organización, como un problema técnico, a menos que al mismo tiempo,
tome en cuenta las tradiciones de patriotismo local, las actividades de la
prensa, las tendencias emocionales comunes de la población, y todas las
mil y una influencias contemporáneas que pueden guiar lo que es desea-
ble hacia lo que es posible. El capitán de industria que administra una
vasta empresa jamás debiera perder de vista las idiosincrasias y cualida-
des personales de los gerentes a su disposición, el temperamento de sus
trabajadores, las variaciones de la demanda del público hacia sus produc-
tos y las de los otros, etc., porque son "hombres prácticos", porque su
deber es hacer lo mejor que pueden en la compleja situación humana,
estarían haciendo menos de lo que les señala su deber si tales conside-
raciones no formaran parte constante de sus ideas. Sin embargo, sola-
mente mediante la separación de uno o más factores de un problema es
como la ciencia puede progresar. La medicina concierne a la preserva-
ción de la vida, y obtiene conocimientos del factor humano; pero esto
no significa que sea imposible estudiar la estructura de las empresas
anatómicamente, para separar la organización y tratarla como un pro-
blema técnico.

Como se recordará, el análisis de Fayol empieza con una lista de
deberes administrativos que toda organización se supone debe tener
en cuenta. Su lista de deberes no corresponde exactamente con su lis-
ta de principios; pero las discrepancias más notorias se resuelven por el
hecho de que todos los deberes administrativos caben dentro de algunas
de las funciones administrativas que él señala.

Veamos ahora a dos autores que han hecho un intento de analizar
la organización desde el punto de vista estructural, Mooney y Reiley
hicieron un análisis y comparación histórica de los principios de organi-
zación de las instituciones gubernamentales, religiosas, militares e indus-
triales. Su esquema general de principios está basado en el estudio de
Louis F. Anderson, quien postula que cada principio tiene un proceso y
un efecto; pero si el principio, el proceso y el efecto han sido correcta-
mente identificados, el proceso y el efecto tendrán a su vez un principio,
un proceso y un efecto, de modo que todo el sistema se correlaciona
dentro de un cuadro completo de nueve componentes.

Sin entrar en muchos detalles puesto que ya se estudia extensamente
en los principios de organización, su cuadro se estructura en la siguien-
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te forma (véase cuadro No. 10): El propósito de toda organización en-
cuentra su principio en autoridad. La autoridad entra en proceso con
la escala jerárquica, es decir, la jerarquía o "línea" como a veces se le
llama. Su efecto o resultado es la asignación e integración de funciones.
El proceso de la escala tiene su propio principio que es liderazgo. Pero
el liderazgo sólo puede entrar en proceso con delegación y su efecto
final es siempre la definición de funciones. En algún lugar al fin de toda
delegación, lo que se delega es responsabilidad para el desarrollo de una
tarea en particular. En toda forma de organización se pueden distinguir
siempre tres funciones importantes: la función determinativa o legisla-
tiva, la función aplicativa o ejecutiva y la función interpretativa o judi-
cial, las cuales están relacionadas en forma de principio, proceso y efec-
to respectivamente.

Si se compara el trabajo de Fayol con la teoría de Mooney y Reí ley
se verá que si el empirismo aparente de la presentación de Fayol se debe
de hecho a la falacia del "hombre práctico", a la resistencia en distinguir
entre estructura y operación, la introducción de esta distinción como
base de clasificación podría revelar un grado mucho mayor de coheren-
cia lógica en sus principios y deberes administrativos y una correspon-
dencia mucho más estrecha con el esquema, más formal, de Mooney y
Reiley de lo que podría parecer a simple vista. La gran experiencia
práctica de Fayol, mientras por un lado le hizo despreciar la importancia
del análisis lógico, por el otro lo protegió de hacer afirmaciones intras-
cedentes. Y como una consecuencia de la unidad de principios, que es
fundamental a toda administración efectiva, su enumeración de princi-
pios, aunque no coordinada en la forma, de hecho responde a un esque-
ma perfectamente coordinado.

En primer lugar, su análisis general de las funciones administrativas
lo divide en cinco elementos: prognosis, organización, coordinación,
dirección y control. Pero como ya se ha dicho, el término prognosis en
realidad cubre dos conceptos separados; prever el futuro (previsión) y
prepararse para él (planificación). Se notará que estos seis aspectos de
la administración caben perfectamente dentro de tres grupos de dos
cada uno, relacionados entre sí como proceso y efecto. El proceso de la
previsión da por resultado un plan. La organización tiene como propó-
sito y efecto la coordinación y el mando o dirección se resuelve en con-
trol. A este respecto, los argumentos de Fayol no se refieren a los prin-
cipios fundamentales, sino a los procesos de la administración. Sin
embargo, es posible descubrir dichos principios en otras partes de su
trabajo, por lo que es propio aplicarlos para completar el esquema.
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El principio implícito en cualquier forma de administración que
busca precisión e integridad científica debe ser investigación, basada
en información. La administración debe basarse en hechos. Aunque Fa-
yol no menciona esta categoría, está implícita en su discusión referente
a la planificación. Define las características de un buen plan de opera-
ciones que son: la unidad, la continuidad, la flexibilidad y la precisión.
Acerca de estas dos últimas cualidades dice: "un plan debe ser tan pre-
ciso como sea posible, dadas las fuerzas desconocidas que influyen en
los resultados de una empresa. Por regla general es posible trazar la línea
de acción para un futuro próximo con un grado considerable de exacti-
tud mientras que, para operaciones que se encuentren en un futuro más
lejano es suficiente sólo una guía muy general. Antes de que llegue el
momento en que tengan que llevarse a cabo, se dispondrá de mayor
información, lo que hará posible determinar con más precisión la línea
recta de acción".

El proceso de la previsión se refleja en forma de tal al proceder a esta-
blecer la organización; y Fayol expresa claramente el principio básico
de toda organización en su segundo deber administrativo: "comprobar
que la organización material y humana sea apropiada al objeto, recursos
y necesidades de la empresa". Este principio puede llamársele "propie-
dad" o "conveniencia". Es una consideración fundamental que debe
calificar el proceso puramente intelectual de la previsión antes de que
tome la forma de un arreglo o combinación de elementos humanos y
materiales para llevar a cabo la acción.

En la misma forma, un plan, no importa cuan prudente, preciso e
idóneo sea, sigue siendo un plan, un proyecto hasta que el personal se
pone a trabajar para llevarlo a cabo. Es decir, entra en proceso con el
mando o dirección. Sin embargo, es imposible concebir una buena dosis
de mando sin que exista un plan. La razón del plan, la concepción que
lo liga con el mando fue también mencionada por Fayol en su décimo
principio y el decimocuarto deber administrativo: "garantizar el orden
material y humano".

Ahora bien, si estos principios: investigación, propiedad y orden se
agregan a los seis elementos de la administración, obtendremos los nue-
ve elementos necesarios para construir un esquema lógico que cubre las
funciones de administración en su conjunto, similar al desarrollo por
Mooney y Reiley en relación con los principios de organización sola-
mente. En esa forma el principio fundamental de administración, que
es investigación, entra en proceso con previsión y da como resultado el
plan. Previsión tiene su propio principio, proceso y efecto en propiedad
o conveniencia, organización y coordinación. Planificación encuentra su
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principio en orden, entra en proceso con dirección o mando y da como
resultado el control. El esquema completo queda en la forma que se
indica en el cuadro No. 10.

Ahora bien, si se examina cuidadosamente este cuadro, se notará
que la segunda y la tercera columnas horizontales corresponden a la
distinción que se ha hecho entre aspectos estructurales y operativos
(o funcionales) de la administración. Previsión, organización y coordi-
nación son procesos abstractos. Tiene por objeto determinar qué es lo
que se quiere hacer para alcanzar el objetivo de la empresa de acuerdo
con las circunstancias; qué grupos de actividades se requieren para pro-
veer lo que se quiere y cómo esos grupos debieran relacionarse. No se
refieren al factor humano. Por otro lado, planificación, dirección y con-
trol son procesos concretos; son procesos de realización u operación;
están íntimamente relacionados con la obtención de los mejores resul-
tados del factor humano.

Si se acepta este punto, se desprenden tres consecuencias:
1) Una presentación completa de los principios de administración

requiere una combinación, en el cuadro anterior, de dos esquemas lógi-
cos subsidiarios: uno con los principios de organización y coordinación,
que atañen a la estructura y el otro con los principios de dirección y
control y que atañen al factor humano.

2) Si la lista empírica de principios y deberes administrativos de
Fayol es realmente lógica y completa, cada una de sus afirmaciones
deberá corresponder a un principio, proceso y efecto en estos esquemas
subsidiarios, y no más. No habrá ningún principio o deber administrati-
vo superf luo y cada aspecto de ambos esquemas tendrá su propio lugar.

3) Si el pensamiento de Fayol es consistente con los principios de
Mooney y Reiley, será suficiente adoptar su esquema para cubrir el as-
pecto estructural de la administración y mostrar dónde Fayol tiene
principios o deberes administrativos correspondientes.

Dicha correlación se intenta en el cuadro No. 10, que es una amplia-
ción de los cuadros anteriores, para incluir los dos sistemas de principios
subsidiarios.

Siguiendo a Mooney y Reiley, la organización y la coordinación se
consideran los aspectos de proceso y efecto de la misma actividad estruc-
tural. Dirección y control son consideradas similarmente como el proceso

. y el efecto de la misma actividad operadora. En el primer caso sólo se
ha insertado el esquema de principios de Mooney y Reiley, junto con el
elemento apropiado de la lista de Fayol. En el segundo caso se ha cons-
truido un nuevo esquema de principios basados en los principios o debe-
res administrativos de Fayol que se refieren al factor humano. Además,
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PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN SUGERIDOS POR MOONEY Y REILEY*

1. La función administrativa

2. Previsión

7. PRINCIPIO

Investigación

Propiedad o
conveniencia

Z PROCESO

Previsión

Organización

3. EFECTO

Planificación

Coordinación

PRINCIPIOS ESTRUCTURALES DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN

El principio
coordinativo

El proceso de
la escala

El efecto
funcional

3. Planificación

Autoridad o
coordinación (per sé)

Liderazgo

Funcionalismo
determinativo

Orden

(Jerarquía)

Delegación

Funcionalismo
aplicativo

Dirección

Asignación o
Integración de Funciones

Definición
Funcional

Funcionalismo
interpretativo

Control

PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL EL ASPECTO HUMANO DE LA ADMINISTRACIÓN

El Interés
general

Personal apropiado

Espíritu de
solidaridad

Centralización

Selección y
ubicación

Equidad

Personal apropiado

Recompensas y
sanciones

Disciplina

Espíritu de
solidaridad

Iniciativa

Estabilidad

Cuadro adaptado dtl trabajo da Urvwck "Tha Function of Adminittration". Op. cit.
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dondequiera que los principios o deberes administrativos de Fayol son
sólo una repetición de sus seis elementos originales, se han incluido
en el lugar apropiado del esquema principal.

Los principios de dirección y control son aquéllos que atañen al
factor humano. El propósito fundamental de la dirección y el control es
asegurarse que todas las actividades se dirijan hacia el interés común.
El principio que expresa este propósito y su efecto es la unión del per-
sonal. Un personal apropiado depende del principio de selección y colo-
cación. Entra en proceso con el estímulo del individuo que ha sido
seleccionado a través de premios y sanciones. Su efecto es cultivar la
iniciativa de todos los individuos en interés de la empresa. La unión del
pesonal (esprit de corps) depende sobre todo de la equidad. Entra en
proceso con el establecimiento de la disciplina y su efecto es la estabili-
dad del personal.

En resumen, el cuadro contiene los puntos de vista de los principios
y deberes administrativos de Fayol que se dieron con anterioridad. El
esquema en su conjunto es lógico y consistente. Están incluidas todas
las tesis de Fayol. No falta nada y sólo el deber administrativo No. 10 se
usa dos veces. Los deberes administrativos 1 y 8 se dividen cada uno en
sus aspectos estructurales y operacionales. No hay elementos superf luos.
Los esquemas subsidiarios se correlacionan con el esquema general y,
con una excepción, se relacionan el uno con el otro. La excepción es
el funcionalismo interpretativo. El hecho deque Fayol no tenga princi-
pio operacional o deber administrativo que corresponda a la función
judicial en el gobierno, refuerza el argumento de la "falacia del hombre
práctico". Es exactamente la discrepancia que se podría esperar. Como
han dicho Mooney y Reiley: existe una falla común al identificar y
aislar las funciones judiciales o interpretativas en las organizaciones
privadas. Aún en la actualidad, el ejecutivo de un negocio, como el anti-
guo rey, es legislador, administrador, policía, juez y jurado, todo en
uno. El uso generalizado de tribunales industriales es un signo de reac-
ción contra esta tendencia. También es interesante notar que en una
factoría donde se estableció un comité de apelación para resolver sobre
asuntos disciplinarios, los miembros escogieron como presidente impar-
cial al abogado de la compañía. Un buen número de jueces fueron recha-
zados por el comité, basados en que la evidencia de que el culpable había
cometido en verdad la falta legada por el gerente, era insuficiente para
satisfacer a un tribunal oficial.

Debido a que Fayol confiaba en su experiencia práctica como indus-
trial, no se le ocurrió dudar de la ausencia de una función judicial sepa-
rada. Era universal en la práctica industrial y sólo se hace anormal y
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manifiesta cuando la organización industrial se compara con ejemplos
militares o gubernamentales. Sin embargo, a este respecto se podría
también notar que la equidad se da como el principio básico de la unión
del personal. En la medida que los trabajadores sientan que existe ¡ne-
quidad en esta identidad de las funciones ejecutivas y judiciales en una
persona, hasta ese grado la administración privada fracasará en alcanzar
una completa unión del personal porque, a este respecto, aparecerá
tiránica.

Con esta experiencia, el grado de correspondencia es sorprendente.
A pesar de su propia admisión de ser un empírico al dar sus principios,
el pensamiento de Fayol es susceptible de una presentación esquemática.
Todos los aspectos de su teoría de la administración pueden mostrarse
en forma que se relacionan unos con otros y tienen sus contrapartidas
exactas en el esquema de principios de organización de Mooney y
Reiley. Estos hechos son un testimonio del gran peso de la autoridad de
Fayol en este campo y evidencian la unidad y lógica esenciales que son
menester en la práctica de una organización próspera. Constituyen el más
poderoso argumento posible para intensificar el intento de construir
una técnica de organización reconocida, y asegurar que todo individuo
responsable de la administración, sea adiestrado sistemáticamente en
esta técnica.

La representación gráfica del cuadro No. 10 está dada en la figura
No. 6 que Urwick llama "El patrón administrativo". En esta figura se
incluyen las seis operaciones de que habla Fayol al definir el concepto
de "gobierno" y de las cuales se desprenden como las más importantes,
las operaciones administrativas.

5. EL PRINCIPIO DEL ALCANCE DEL CONTROL DE GRAICU-
NAS

V. A. Graicunas, nacido en París, Francia, escribió un interesante
estudio cuantitativo referente a las relaciones posibles que resultan de
agregar nuevos elementos a una organización. Dicho estudio apareció en
el Boletín del Instituto Internacional de Gerencia de Ginebra, en marzo
de 1933 y desde entonces ha tenido una amplia aceptación.

El principio involucrado en el análisis de Graicunas puede enunciarse
como sigue:

"Todo individuo tiene limitación en el número de personas que
puede supervisar eficazmente. Ningún ser humano debiera intentar su-
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pervisar directamente más de 5 o cuando más, 6 individuos cuyo trabajo
esté interrelacionado".7

Desde hace tiempo se sabe, aún en forma empírica, que una de las
fuentes más seguras de confusión y demoras en el trabajo es que un
administrador tenga la responsabilidad de controlar a demasiados subor-
dinados. En el ejército se ha observado este principio desde hace siglos.
El psicólogo inglés lan Hamílton en su obra "The Soul & Body of the
Army" (1921), dice al respecto: "El ser humano medio tiene un campo
efectivo de observación sobre tres a seis individuos. Si divide su trabajo
en dos grupos y delega su responsabilidad en forma libre y correcta en
dos jefes capaces, uno para cada grupo, no tendrá mucho qué hacer.
Las veces en que estos jefes tuvieran que acudir a él, serían tan pocas,
que ha le absorberían todo su tiempo. Si delega en tres jefes, estará más
ocupado, en tanto que si son seis los jefes absorberán todo su tiempo...
Oe todas las formas de desperdicio del tiempo no hay una tan detesta-
ble como la de los políticos que se sienten capaces de gobernar sin el
menor sentido de organización. Uno de ellos, que se hizo cargo del de-
partamento de artillería del ejército de Estados Unidos hace tiempo,
tenía tan poca noción de cómo organizar sus propias energías, que estu-
vo a punto de morir de agotamiento por estar haciendo el trabajo de
otros; es decir, no delegando responsabilidad, así como autorizando el
acceso a su oficina a 17 subjefes. Sean los grupos de 4, de 5 o de 6, es
conveniente tener en cuenta una ley; cuanto más pequeña sea la respon-
sabilidad de los miembros del grupo, mayor será el número de grupos y
viceversa. Cuanto más cerca estemos del jefe supremo de una organiza-
ción, más frecuente será trabajar con grupos de tres; cuanto más cerca
estemos de la base de la organización, más frecuente será el trabajo con
grupos de seis".

No parece posible establecer con cierto grado de seguridad un alcan-
ce particular de control universalmente aplicable. Varía con los indivi-
duos y las circunstancias. El área de control en la cabeza de la jerarquía
debiera ser probablemente menor que en los niveles más bajos. En cual-
quier organización habrá subordinados que verán a su jefe inmediato
más frecuentemente que otros. Luther Gulick ha establecido que los
factores función, tiempo y espacio tienen gran influencia en este caso.
Así, quien está supervisando subordinados con funciones homogéneas,

7 V. A. Graicunas. "Relationship ¡n Organizaron", trabajo presentado en el Bulletin of the
International Management Instituto en marzo de 1933 y publicado por Luther Gulick y L. Ur-
wick en te-obra "Papera on the Sciencie of Administraron". Institute of Public Administraron.
New York, 1937. Todas las referencias que se hagan corresponderán a la obra mencionada,
salvo indicación en contrario.
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FIGURA No. 6

EL PATRÓN ADMINISTRATIVO *
DEURWICK

OPERACIONES
TÉCNICAS / OPERACIONES

ADMINISTRATIVAS

ESPÍRI-
TU DE

PERSONAL S 0 L | D A .
APROPIADO R I D A 0

Tomado da la obra da Urwick "The Elament of Administraron", revlead adition.
Slr Isaac Pitman and Sona, Lid. London, 1947.
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tales como la de un ingeniero que supervisa ingenieros, puede lograr un
área de control más amplia. Sin embargo, un ingeniero que tiene que
supervisar médicos, educadores, abogados, etc., encontrará deseable un
área más reducida de control. Posiblemente el alcance del control puede
ser más grande en una organización antigua y estable que en una nueva.
Aún más, si las oficinas de los subordinados están diseminadas geográfi-
camente, será deseable un área de control pequeña.

Por tanto, es de gran importancia reconocer la validez del principio
de la limitación en el alcance del control en cualquier organización. De
hecho, su evidencia teórica es innegable, pues descansa en dos conside-
raciones:

1) Lo que los psicólogos conocen con el nombre de "alcance de la
atención". En términos generales, en cualquier actividad, el número de
asuntos distintos que el cerebro humano puede atender al mismo tiem-
po, es estrictamente limitado. En casos muy excepcionales, por ejem-
plo, un individuo puede memorizar grupos de cifras de más de seis
dígitos, que puede leer y repetir con exactitud después de un breve
intervalo. Pero en la gran mayoría de los casos, el "alcance de la aten-
ción" se limita a seis dígitos; lo mismo sucede con otras actividades
intelectuales.

2) Esta segunda consideración es más confusa. En casi todos los
casos el supervisor mide el ámbito de su responsabilidad por el número
de relaciones simples directas entre él y las personas que supervisa. Pero
además, hay relaciones cruzadas y directas de grupo. Así, si A supervisa
a B y C, puede hablar con cada uno de ellos individualmente o puede
hacerlo a ambos a la vez. La conducta de B en presencia de C o de C en
presencia de B, será distinta de la que observaría cada uno de ellos solo
con A. Aún más, lo que piensa C de B y lo que piensa B de C constitu-
yen dos relaciones cruzadas que A debe tener en cuenta para asignar
cualquier trabajo en que ambos tengan que colaborar en su ausencia. La
existencia de estas relaciones diferentes de las relaciones directas sim-
ples no siempre es obvia de modo que en esta organización extremada-
mente simple, A sostiene de 4 a 6 relaciones en su área de atención:

El número de relaciones directas y cruzadas aumentarán en relación
matemática al número de subordinados asignados a A. Las relaciones
simples directas aumentarán en la misma proporción al número de su-
bordinados asignados. Cada persona adicional agrega una relación direc-
ta simple. Las relaciones directas de grupo pueden contarse ya sea una
por cada posible combinación de subordinados, o una por cada indivi-
duo en cada posible combinación. En la misma forma, las relaciones
cruzadas pueden contarse como unilaterales o como bilaterales. En cual-
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quier caso, las relaciones de grupo y las cruzadas aumentan más rápida-
mente que el número de subordinados asignados, porque cada nuevo
individuo agrega tantas relaciones cruzadas y de grupo como personas
haya en el grupo.

Independientemente de la forma de contar, el número de relaciones
aumenta en proporción exponencial. La conclusión es que en casos en
que no se trate de trabajos de rutina, el rápido aumento de relaciones
directas de grupo y cruzadas es el factor decisivo que limita el número
de individuos que pueden ser supervisados por una persona en forma
eficiente y efectiva. Así, si suponemos que un supervisor puede vigilar
sólo un máximo de 12 relaciones cruzadas y 28 directas de grupo, el
número de divisiones laterales en cada nivel descendiente de responsabi-
lidad debiera restringirse a un máximo de 5 subordinados y lo más pro-
bable es que sólo a 4.

El estudio del alcance del control hasta ahora se ha concentrado
más en los niveles departamentales; pero es necesario borrar la impre-
sión de que no tiene importancia en los altos grados je-árquicos. Aún
más, es probablemente en las unidades superiores de la jerarquía donde
son necesarios ajustes más efectivos. Existe una tendencia de parte de
individuos enérgicos y competentes, a que se reporte él un gran número
de gente. Si se les sugiere que este número se reduzca, lo consideran
como una afrenta. No es raro encontrar jefes ejecutivos con trabajo ex-
cesivo porque no quieren delegar poder a sus subordinados. Así pues, el
área de control se relaciona directamente con la delegación de autori-
ridad, pues casi invariablemente el ejecutivo que está cargado de trabajo
es un detallista que no tiene contacto inmediato con todas las fases y
aspectos de la organización. En la mayoría de los casos, la solución sa-
tisfactoria es un reacomodo de funciones y actividades, de modo que un
menor número de personas informen directamente al jefe que se en-
cuentra en tan crítica situación.

Luther Gulick establece cuatro consideraciones que, a su juicio,
deben gobernar el agrupamiento de actividades o unidades organizables,
y dice:

"Para estructurar la organización de la base a la cabeza, confronte-
mos la tarea de analizar todo lo que tiene que hacerse y determinar que
agrupamientos pueden efectuar sin violar el principio de homogeneidad.
Esto no es cosa sencilla; ya sea práctica o teóricamente, se encontrará
que cada trabajador en cada posición se debe caracterizar por:

1) El propósito principal que está sirviendo tal como abastecer de
agua, controlar la criminalidad, u orientar la educación.

2) El proceso que está siguiendo como ingeniería, medicina, car-
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pintería, estenografía, estadística, contabilidad.
3) Las personas o cosas con que tiene que tratar o que servir como

inmigrantes, veteranos, indios, bosques, minas, parques, huérfanos, agri-
cultores, automóviles o mendigos.

4) El lugar donde se realiza el servicio, tal como Hawai, Boston,
Washington, Alabama o la escuela secundaria.

El principio del área o alcance de control es menos aplicado en el
campo de la administración pública que en el campo industrial. Aunque
se menciona con frecuencia en la literatura administrativa, no se ha
aceptado en forma definitiva como una regla que debieran seguir todos
los que deseen administrar en forma económica y efectiva. Y mientras
eso tiene lugar, continúa el despilfarro derivado de la multiplicación de
subordinados directos. Los factores que se oponen a la aplicación racio-
nal del principio son, entre otros, los siguientes:

a. El acceso al superior jerárquico da la oportunidad para ascender
y esto se reconoce por todos. Por tanto, la ambición personal ejerce una
presión constante hacia una estructura organizativa indefinida.

b. Los jefes administrativos que están ansiosos de aumentar su
prestigio e influencia en una organización, lo hacen ampliando su área
de control, aumentando secciones y departamentos bajo su responsabi-
lidad, con una falta temeraria de atención a las anomalías que se pue-
dan crear por este motivo.

c. Las personalidades fuertes se siente con frecuencia incapaces de
delegar y se empeñan en ejercer una supervisión personal directa sobre
demasiados detalles.

d. Consideraciones de carácter político requieren que todos los
asuntos se pongan en conocimiento de la autoridad superior.

e. Los intentos para simplificar situaciones donde un superior
tiene demasiados subordinados, casi invariablemente se consideran
como un atentado a su competencia personal.

También es interesante notar el número posible de diferentes rela-
ciones en que el supervisor puede colocar a cualquier subordinado
inmediato. Para cuatro subordinados hay 11 relaciones con cualquier
individuo: una directa simple, 3 cruzadas y 7 directas de grupo. En un
r;rupo de 12 hay 2059 por miembro. Este simple hecho explica muchos
desastres militares, y por qué un ejecutivo que tiene ya 4 subordinados,
debie'-a pensarlo bien antes de agregar un quinto al grupo que controla
c!iract3mente; la adición no sólo aumenta 20 nuevas relaciones con él,
r-;no que agrega nueve relaciones más a cada uno de sus colegas. El total
p.icanza de 44 a 100 posibles relaciones para la unidad administrativa;
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FIGURA No. 7
RELACIONES DIRECTAS Y CRUZADAS

Relaciones directas
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Relaciones directas
de grupo:

Relaciones cruzadas:
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un incremento en complejidad del 127% a cambio de un 20% de aumen-
to en la capacidad de trabajo.

La excepción que se hizo en el caso del trabajo de rutina, subraya la
importancia de este principio. Explica al mismo tiempo la ley de Hamil-
ton y ciertos casos donde, en organizaciones aparentemente prósperas
se informan a un superior un mayor número de subordinados. Es obvio
que si son las relaciones cruzadas y de grupo las que introducen comple-
jidad a la supervisión, este factor operará con mucho menos fuerza
donde el trabajo hecho por cada subordinado no tiene contacto con el
que hacen los otros. Este caso es frecuente en los niveles más bajos de
la organización, en que cada individuo tiene asignada una tarea que tie-
ne poco o ningún contacto con la de sus colegas. Por otro lado, en los
niveles altos de organización, donde se delegan necesariamente en los
subordinados una gran porción de responsabilidad y libertad para encar-
garse de departamentos importantes, el número y frecuencia de relacio-
nes cruzadas y de grupo es muchísimo más grande.
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a) Cálculo de Graicunas

Si Antonio supervisa dos personas, Ricardo y Enrique, puede hablar
a cada uno de ellos individualmente, o puede hablarle a los dos.

En esta forma, aun on esta extremadamente simple unidad de orga-
nización, Antonio debe sostener cuatro a seis relaciones dentro de su
área de atención:

Relaciones directas simples:
Antonio a Ricardo y Antonio a Enrique 2

Relaciones directas de grupo:
Antonio a Ricardo con Enrique y
Antonio a Enrique con Ricardo 2

Relaciones cruzadas:
Enrique con Ricardo y Ricardo con Enrique 2
Total de relaciones 6

El efecto de estas relaciones, como se muestra en los cuadros y grá-
ficas que siguen, debe interpretarse de la siguiente manera:

n ** Número de personas supervisadas
a = Número de relaciones directas simples
b = Número de relaciones cruzadas
c = Número de relaciones directas de grupo
d = a+b
e = a +C
f = a+b+c

Computadas con base máxima, como se indica en el cuadro No. 11. En
el cuadro No. 12, b', c\ e' y f, indican cálculos similares computados
con base mínima.

El cuadro No. 13 muestra gráficamente el número de combinacio-
nes que puede resultar, únicamente con las relaciones directas de grupo.
Nóntese que cuando se trata hasta de cuatro subordinados, resulta fácil
entender y recordar todas las combinaciones de grupos: sin embargo,
de cinco en adelante ya es difícil, pues el número de relaciones posibles
se multiplica tremendamente.

La representación gráfica del total de combinaciones resultantes de
las distintas clases de relaciones al aplicarse las fórmulas dadas en los
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cuadros Nos. 11 y 12, puede hallarse en la Fig. 8, donde el alza rápida
de la curva más allá de cuatro subordinados denota un rápido aumento
en la complejidad de las relaciones.

CUADRO No. 11
RELACIONES DIRECTAS Y CRUZADAS

Cómputo con base máxima

Relaciones:

Directa simple

cruzada

directa de grupo

total directas
simples y
cruzadas

total directas

total directas
y cruzadas

Relaciones:

Directa simple

cruzadas

directa de grupo

tota! directas
simples y cruza-
das

total directas

total directas

y cruzadas

a -

b -

c .

d -

e =

f c

a- *

b' .

C ' M

d - .

c' +

c" •

V .

a •

a +

a +

a +

a +

a *

a *

b

c

b .

b'

c'

c'

b'

Formulas

- n

. n ( n - 1)

. n ( 2 " - 1)
2

= nJ

. n2"
2

2"
c« n + n - 1)

2

1

0

0

1

1

1

2

2

2

4

4

6

3

6

9

9

12

16

4

12

28

16

32

44

5

20

75

25

80

100

6

30

186

36

192

222

CUADRO No. 12
Cómputo con base máxima

Fórmulas

. n

. n (n - 1)
2

. 2 " - n - 1

. n ( n * 1)
2

- 2 " . 1 j

. 2" - 1

* c'- 2" , n ( n - 1 ) - 1 >

1

0

0

1

1

1

2

1

1

3

3

4

3

3

4

6

7

10

4

6

11

10

15

21

5

10

26

15

31

41

6

15

57

21

63

78

7

42

441

49

448

490

7

21

120

28

127

148

8

56

1016

64

1024

1080

8

28

247

36

255

283

9

72

2295

81

2304

2376

9

36

502

45

511

547

10

90

11

110

5110 11253

100 121

5120 11264

5210 11374

10

45

1013

55

1023

1068

11

55

2036

66

2047

2102

12

132

24564

144

24516

24708

12

66

4083

78

4095

4161



CUADRO No. 13
RELACIONES DIRECTAS DE GRUPO

Número de
miembros
del grupo

1 1 subordinado
A

1 2 subordinados
2 A B

AB

3 subordinados
1 A B C
2 AB AC BC
3 ABC

4 subordinados
1 A B C D
2 AB AC AD BC BD CD
3 ABC ABD ACD BCD
4 ABCO

5 subordinados
1 A B C D E
2 AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE
3 ABC ABD ABE ACD ACE ADE BCD BCE BDE CDE
4 ABCD ABCE ABDE ACDE BCDE
5 ABCDE

6 subordinados
1 A B C D E F
2 AB AC AD AE AF BC BD BE BF CD CE CF DE DF EF
3 A8C ABD ABE ABF ACD ACE ACF ADE ADF BCD BCE BCF

BDE BDF BFF CDE CDF CFF DEF
4 ABC ABCE ABCF ASEF ACDE ACDF ACEF ADEF BCDE BCDF

BCEF BDEF CDEF
5 ABCDE ABCDF ABCEF ABDEF ACDEF BCDEF
6 ABCDEF

7 subordinados
1 A B C D E F G
2 AB AC AD AE AF AG BC BD BE BF BG CD CE CF CG DE DF

DG EF EG FG
3 ABC ABD ABE ABF ABG ACD ACE ACF ACG ADE ADF ADG

AEF AEG BCD BCE BCF BCG BDE BDF BDG BEF BEG BFG
CDE CDF CDG CEF CEG CFG DEF DEG DFG EFG

4 ABCD ABCE ABCF ABCG ABDE ABDF ABDG ABEF ABEG
ABFG ACDE ACDF ACDG ACEF ACEG ACFG ADEF ADEG ADFG

AEFG BCDE BCDF BCDG BCEF BCEG BCFG BDEF BDEG
BDFG BEFG CDEF CDEC CDEG CEFG DEFG

5 ABCDE ABCDF ABCDG ABCEF ABCEG ABCFG ABDEF ABDEG
ABDFG ABEFG ACDEF ACDEG ACDFG ACEFG ADEFG BCDEF

BCDEG BCDFC BCEFG BDEFG CDEFG
6 ABCDEF ABCDEG ABCDFG ABCEFG ABDEFG ACDEFG BCDEFG
7 ABCDEFG
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FIGURA No. 8

RELACIONES DIRECTAS Y CRUZADAS
Computadas con base máxima
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6. EL MODELO BUROCRÁTICO DE WEBER

Otra gran contribución en el desarrollo de los conceptos clásicos de
administración la provee el modelo burocrático de Max Weber. Aunque
los puntos de vista de este autor tuvieron un efecto profundo en los so-
ciólogos y científicos políticos, sólo en los últimos años sus conceptos
han sido utilizados por los estudiantes de la gerencia de negocios.

Weber fue uno de los fundadores de la sociología moderna y un
contribuyente valioso al pensamiento económico, social y administrati-
vo. Habiendo escrito durante la primera parte del siglo XX, fue contem-
poráneo del movimiento de la gerencia científica y de las fases tempra-
nas del pensamiento de la gerencia administrativa. Sin embargo, no sola-
mente estudió la administración de una organización, sino que también
se interesó en la amplia estructura económica y política de la sociedad.
Sus ideas referentes a la organización burocrática fueron sólo una parte
de una teoría social más amplia. En sus distintos escritos describió los
cambios en los puntos de vista religiosos, estudió su impacto en el cre-
cimiento del capitalismo y examinó los efectos de la industrialización
en la estructura organizacional. Sus estudios sobre el mecanismo buro-
crático fueron una evolución natural de consideraciones más amplias
sobre factores históricos sociales que condujeron al desarrollo de las
grandes organizaciones.

El término burocracia, tal como lo emplean Weber y sus seguidores,
no se usa en el sentido popularizado emocionalmente de papeleo e ine-
ficiencia. El modelo burocrático posee ciertas características estructura-
les y normas que se usan en toda organización compleja. El concepto de
burocracia, así empleado, no tiene connotación de buena ni de mala
en términos de actividad, sino más bien se refiere a ciertas característi-
cas del diseño organizacional. Weber veía a la burocracia como la for-
ma más eficiente que podría emplearse para organizaciones complejas:
negocios, gobierno, ejército, que surgen de las necesidades de la socie-
dad moderna.

El punto de vista de la autoridad racional-legal era básico en el con-
cepto de burocracia de Weber. Es el derecho de ejercer autoridad basada
en el puesto. "En el caso de la autoridad legal, la obediencia se debe al
orden impersonal legal mente establecido. Se extiende a las personas que
ejercen la autoridad de oficio dentro de su propio ámbito, en virtud de
la legalidad formal de su mando y solamente dentro del área de la auto-
ridad del puesto".8 La autoridad racional-legal se basa en la posición

8 Max Weber: The Theory of Social and Economic Organizations New York y London:
Oxford University Press, 1947.
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dentro de la organización y cuando evoluciona en un cuerpo administra-
tivo organizado, toma la forma de una "estructura burocrática". Dentro
de esta estructura, cada miembro del cuerpo administrativo ocupa una
posición con una demarcación específica de poder; la compensación es
en la forma de un salario fijo; las distintas posiciones se organizan en
una jerarquía de autoridad; la propiedad del puesto se determina por
competencia técnica y la organización que gobierna por normas y regla-
mentos.

Weber sugiere que la forma burocrática es el instrumento más efi-
ciente de administración en gran escala jamás desarrollado y que las so-
ciedades industriales modernas dependen fuertemente de su uso. Dice:
"La experiencia tiende universaImente a mostrar que el tipo puramente
burocrático de organización administrativa —es decir, la variedad mono-
crática de burocracia— es desde un punto de vista puramente técnico,
capaz de lograr el más alto grado de eficiencia y, en este sentido formal,
el medio más racionalmente conocido de lograr un control imperativo
sobre los seres humanos. Es superior a cualquier otra forma en
precisión, en estabilidad, en la rigurosidad de su disciplina y en su con-
fiabilidad. En esa forma hace posible un grado particularmente alto de
calculabilidad de resultados por parte de las cabezas de la organización
y por aquéllos que actúan en relación a ella. Es por último, superior
tanto en eficiencia intensiva como en el área de sus operaciones y es
formalmente capaz de aplicar toda clase de tareas administrativas".

Continúa Weber: "El desarrollo de la nueva forma de organización
de los grupos empresariales en todos los campos es ni más ni menos
idéntica al desarrollo y continua expansión de la administración buro-
crática. Esto es verdad en la iglesia, en el Estado, en el ejército, en los
partidos políticos, en las empresas económicas, en organizaciones para
promover toda clase de causas, en ocasiones privadas, en clubes y en
muchos otros organismos. Su desarrollo es, para describir el caso más
sorprendentemente, el fenómeno más crucial del estado occidental mo-
deno. . . El patrón entero de la vida cotidiana está basado en su marco,
puesto que la administración burocrática es, a igualdad de circunstan-
cias, siempre desde un punto de vista formal técnico, el tipo más ra-
cional y para las necesidades de la administración masiva contemporá-
nea, completamente indispensable. La elección es solamente entre buro-
cracia y diletantismo en el campo de la administración".9

De modo que Weber concibió la forma burocrática como surgida de
las necesidades del ambiente y como el medio más efectivo para la

9 Max Weber. op. cit.
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administración de las organizaciones grandes y complejas en una socie-
dad industrial.

a) Elemen tos de la burocracia

El modelo burocrático ha servido como punto de partida para mu-
chos escritores particularmente sociólogos y científicos políticos. Re-
cientemente muchos científicos sociales han coincidido en que la bu-
crocia es una condición que existe a lo largo de un continuo más que es-
tar presente o ausente en sentido absoluto. Weber mismo sugirió que el
grado de burocratización se puede determinar analizando los siguientes
seis elementos: 1) una división del trabajo basada en la especia I ización
funcional; 2) una jerarquía de autoridad bien definida; 3) un sistema de
normas cubriendo los derechos y deberes de los que ocupan posiciones;
4) un sistema de procedimiento para las situaciones de trabajo; 5) im-
personalidad de las relaciones interpersonales; y 6) promoción y selec-
ción de puestos basados en la competencia técnica. En el tipo "ideal"
de burocracia todas estas dimensiones existirían en un alto grado,
mientras en una organización menos burocrática estarían presentes en
grado menor.

El estudio de organizaciones complejas en gran escala lleva a la con-
clusión de que estas dimensiones están siempre presentes en grados di-
ferentes. La burocracia es consistente con el marco general de la estruc-
tura formal de organización establecida por los teóricos de la gerencia
administrativa tales como Fayol, Mooney y Riley. Weber y su modelo
burocrático proveen el marco teórico y el punto de partida de gran
parte de la teoría de la investigación empírica de las organizaciones
complejas actuales.

b) Modificaciones al modelo burocrático

Varios investigadores sobre la burocracia han analizado el modelo
ideal de Weber a efecto de determinar sus consecuencias tanto funciona-
les como disfuncionales. Merton, Selznick y Gouldner por ejemplo, ob-
servan que aunque el modelo puede utilizarse para describir un tipo
ideal de organización en términos de relaciones formales, no toma en
cuenta las consecuencias disfuncionales de la efectividad organizacional,
pues la organización burocrática está influida por factores de comporta-
miento que Weber no consideró. Merton 10 advierte que una de las con-

10 Robert K. Mtrton. "Burocratlc S truc tur» and Piraonality". Tht Frw Prvtt of Gltnco»,
Ntw York, 1957.
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secuencias que acarrea la estructuración burocrática en la conducta de
quienes participan en una organización, es cierta disrupción en el logro
de objetivos. Esto se debe a que la forma burocrática afecta la persona-
lidad de sus miembros en forma de una adherencia rígida a normas y
reglamentos para su propio beneficio, lo cual puede desplazar los obje-
tivos primarios de la organización.

Selznick " introdujo modificaciones al modelo burocrático de We-
ber, mediante un mayor énfasis a los procesos de delegación de autori-
dad y al mantenimiento del concepto de organización como un sistema
adaptativo y cooperativo, a su vez, Gouldner, n utilizando la investiga-
ción empírica para probar la consistencia de las dimensiones burocráti-
cas también propuso modificaciones importantes. Le interesaron sobre
todo las consecuencias que acarrean las normas burocráticas en el man-
tenimiento de la estructura y efectividad organizacional. Advierte que
los mecanismos burocráticos propician ciertas formas de liderazgo y
control autocrático, que pueden dar por resultado consecuencias disfun-
cionales en la organización.

La posición de las teorías modernas es utilizar el modelo burocrá-
tico weberiano como punto de partida; pero previniéndose de las limita-
ciones y consecuencias disfuncionales que produce una aplicación alta-
mente estructurada del mismo. A riesgo de una excesiva simplificación,
el punto de vista que sostienen es 1) que la forma burocrática es más
apropiada para las actividades rutinarias de la organización, donde.la
productividad es el mayor objetivo y 2) que dicha forma no es apropia-
da para organizaciones altamente dinámicas y flexibles, empeñadas en
actividades no rutinarias, donde la creatividad y la innovación son fac-
tores importantes. Al respecto Litwak dice: "En resumen, en aquellas
organizaciones que tratan con eventos no uniformes, un modelo de
burocracia puede ser más eficiente si difiere en grado de la de Weber en
por lo menos seis características: patrones horizontales de autoridad,
especialización mínima, decisiones combinadas sobre política y admi-
nistración, poca limitación a príorí de deberes y privilegios en un puesto
dado, relaciones personales más que impersonales y un mínimo de reglas
generales".13 Muchos autores modernos realzan el punto de vista de que
la forma burocrática weberiana no es apropiada para la organización

n Phillip Selznick, TVA and the Gran Roots, University of California Prest, Berkeley, Ca-
lif. 1949.

M Alvin W. Goulner: Patterns of Industrial Burocracy. The Free Press of Glencoe, New
York, 1954.

u Eugene Litwak, "Models of Burocracy which Permit Conflict" American Journal y
Sociology. Septiembre 1961. p. 179.
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innovadora y señalan que en las sociedades dinámicas de la actualidad,
la organización innovadora y creativa es la regla más que la excepción.

El modelo de Weber era altamente mecanístico y como observan
March y Simón, tenía más en común con los teóricos de la gerencia ad-
ministrativa tales como Fayol, que con escritores posteriores que lleva-
ron a cabo estudios empíricos usando el modelo burocrático.

c) Administración pública y burocracia

Existe una estrecha relación entre la teoría administrativa tradicio-
nal según se aplica a los negocios, y el desarrollo de conceptos de admi-
nistración pública. Max Weber, al establecer su modelo burocrático, se
basó en sus observaciones de las empresas públicas. En los inicios del
siglo XX existió un constante intercambio de tecnologías entre ambos
campos. La administración pública estuvo influenciada por la gerencia
científica y por los intentos de desarrollar principios de administración.
Los escritores mostraban la necesidad de incrementar la eficiencia del
gobierno mediante el mejoramiento de prácticas gerenciales. Uno de los
primeros líderes que abogaron por el mejoramiento de las prácticas ad-
ministrativas en el gobierno fue Woodrow Wilson.

Un concepto dominante de los primeros escritores en administra-
ción pública fue la necesidad de separar la elaboración de políticas y la
administración. La función de elaboración de políticas establecía los
fines u objetivos por alcanzarse y se suponía estar representada por el
cuerpo legislativo u orden ejecutiva. La ejecución de las decisiones era
atribución de la rama administrativa del gobierno. Se consideró necesa-
rio e! desarrollo de un sistema de servicio civil, no político, para la ad-
ministración de las decisiones políticas de la rama legislativa. Se consi-
deró también conveniente el desarrollo de organizaciones eficientes a
través de una mejor gerencia financiera y de personal, una planificación
y control más efectivos y otras técnicas administrativas. En estas áreas,
los escritos de Gulick y Urwick tuvieron una influencia importante
tanto en la administración pública, como en la gerencia de negocios.

En años recientes muchos escritores sobre administración pública
han desafiado el punto de vista tradicional de la separación entre elabo-
ración de política y administración; Peabodyy Rourke dicen al respecto:
"Este modelo simplificado de elaboración de políticas y administración,
basado en una separación tajante entre ambas dominó por mucho tiem-
po la literatura sobre estos temas; pero desde la Segunda Guerra Mun-
dial, este enfoque se ha considerado cada vez más como un punto de
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partida inadecuado para el estudio de la toma de decisiones en las bu-
rocracias públicas".14

Muchos otros principios tradicionales de administración pública, es-
tablecidos a principios del siglo XX también han sido cuestionados.
Cada vez más la administración pública se preocupa de factores tales
como organización informal, grupos especiales de interés, autoridad y
poder, conflictos, procesos de toma de decisiones y comunicación. Es-
critores tales como Roben A. Dahl, Charles E. Lindblom, J. Gore y
Herbert A. Simón han hecho contribuciones importantes al desarrollo
de nuevos enfoques de la administración pública.

En las pasadas dos décadas, escritores con un interés primario en ad-
ministración pública han contribuido al desarrollo de la teoría de la or-
ganización. Por ejemplo, basados en la investigación y observación de
las empresas públicas, Peter M. Blau y Richard Scott han planteado mu-
chos conceptos que contribuyen sustancialmente a la comprensión de
todo tipo de organizaciones formales y se han consolidado bastante los
cuerpos de conocimiento o teorías más importantes sobre la adminis-
tración de negocios y de organismos públicos. El énfasis actual es el de-
sarrollo de conceptos aplicables a todo tipo de organizaciones formales,
más que a teorías especializadas.

Robert L. Peabody y Francis E. Rourke "Public Bureaucraciet".





CAPITULO V

LAS RELACIONES HUMANAS EN LA ADMINISTRACIÓN

Hemos visto a través de los distintos enfoques surgidos en el desa-
rrollo de la teoría administrativa, que en todos ellos existe una fuerte <
conciencia sobre el papel que desempeña el factor humano en el proce-
so administrativo y su influencia en el éxito o fracaso de las organiza-
ciones. En realidad, el interés por el elemento humano en administra-
ción data de muchos siglos, como se puede constatar por las referencias
encontradas en la historia del pensamiento administrativo descrito en el
capítulo I I , de modo que la importancia que las distintas escuelas han
dado al mismo es sólo una cuestión de grado. Sin embargo, no es sino
hasta el surgimiento de la administración sistemática que el tratamiento
del factor humano adopta la forma científica.

Durante los inicios de la gerencia científica, preocupada como esta-
ba en la mejor forma de llevar a cabo las tareas de taller para elevar la
eficiencia, poca atención se dio al estudio de las relaciones humanas en
las prácticas gerenciales de la época. Posteriormente, con el advenimien-
to de la gerencia administrativa, se amplió el ámbito de estudio de los
fenómenos administrativos a toda la organización y se estudiaron con
más cuidado los factores de coordinación, interrelación funcional y
liderazgo. Fue un gran avance en el estudio del factor humano en las
organizaciones; sin embargo, aún imperó el criterio eficientista que
caracterizó a las escuelas administrativas de la segunda y tercera década
del presente siglo. A medida que se avanzó en la investigación, se fue
advirtiendo la necesidad de considerar los factores psicológicos en las
organizaciones, lo que dio origen al surgimiento de un nuevo enfoque
al que se le ha denominado de "relaciones humanas". El propósito del
presente capítulo es describir las principales aportaciones de esta escue-
la a la teoría de la administración.
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1. LOS ESTUDIOS SOBRE COORDINACIÓN DE FOLLETT

Uno de los pioneros en la aplicación de las relaciones humanas a los
procesos administrativos fueMary Parker Folien, quien nació en 1868 y
murió en 1933. Hizo sus estudios en el Radcliffe Cotlege de Cambridge,
Mass., siendo una de las más distinguidas graduadas en economía, go-
bierno y filosofía. Pasó buena parte de su vida en Boston y su primer
libro "The Speaker of the House of Representatives", fue publicado en
1909.

Sus primeras actividades públicas empezaron en 1900 con la crea-
ción del Club de Debates en la casa-hogar del vecindario de Rosbury,
una asociación de familias pobres cuyos miembros trabajaban en las
tiendas y factorías de la localidad, que se organizaron para realizar acti-
dades sociales, recreativas y de educación. Durante su permanencia en
la asociación empezó a elaborar en forma práctica sus principios que
aparecieron después en una obra titulada "The New State", publicada
en 1920, sirviéndole como inspiración el grupo de la localidad en que
vivía para presentar una concepción nueva y más realista de la vida
democrática.

Concibió la idea de abrir escuelas nocturnas en Boston para que los
trabajadores pudiesen realizar actividades educativas y sociales después
de las horas normales de trabajo. Esta labor fue el fundamento de un
movimiento social que se extendió rápidamente por todo el país.

El interés de Mary Parker Follett se centró después en las posibili-
dades de establecer guías vocacionales en conexión con las escuelas
nocturnas y fue nombrada Presidenta del Comité de la Oficina de Colo-
caciones, que después se constituyó en el Departamento de Guía Voca-
cional de Boston.

Su trabajo en la oficina le dio oportunidad de ponerse en contacto
con el sector industrial y bajo su guía se recogieron importantes infor-
maciones sobre las condiciones de trabajo en las diferentes industrias.
Gradualmente su interés fue cambiando de los aspectos políticos y
sociales a problemas de relaciones industriales, escribiendo en 1924 una
obra titulada "Creative Industry", que tuvo gran aceptación nacional e
internacional. Fue miembro de la Junta de Salario Mínimo de Massa-
chusetts, en donde estuvo en contacto directo con representantes de
los sectores patronales y obreros. A través de sus obras se relacionó
estrechamente con los gerentes de grandes industrias, de modo que
aprendió, de primera mano, sus problemas y puntos de vista. Así pasó
de las ciencias políticas y problemas de gobierno a la administración
social y al ámbito de la organización y administración industrial.
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Donde Mary Parker Follett hizo su primera contribución al arte de
la administración fue en la Conferencia Anual para Directores de Empre-
sa, en New York, titulada "La Dirección de Negocios como una Profe-
sión", organizada por la oficina de administración de personal de esa
ciudad, en 1924-25. A raíz de la conferencia se constituyó en un diri-
gente regular de la oficina durante cuatro años, donde escribió un trabajo
titulado "Planificación Económica y Social" en 1931-32.

Viajó a Inglaterra donde contribuyó al estudio de la organización y
gerencia, a través de un ciclo de conferencias que se llevó a cabo en
1933, para el recién formado Departamento de Administración de
Negocios de la Escuela de Economía de la Universidad de Londres.
Varios meses después regresó a América y escribió su trabajo postumo
"El Individualismo en una Sociedad Planificada" para la Oficina de Ad-
ministración de Personal de la ciudad de New York.

A través de sus numerosos trabajos, Mary Parker Follett expuso una
filosofía de gerencia cuyos puntos de vista eran más avanzados que la
práctica corriente y el contenido de la misma puede compararse con la
filosofía contenida en los trabajos de Taylor, pero enfocada hacia los
aspectos del comportamiento humano dentro de las organizaciones.
A través de sus escritos se puede adivinar la inquietud de Mary Parker
Follett por establecer principios administrativos a este respecto, entre
los cuales se encuentran los siguientes:1

1o. Investigación. El elemento integrante de toda información re-
lacionada con los aspectos administrativos es la investigación científica.

2o. Coordinación por contacto directo. Los ajustes en toda orga-
nización deben hacerse mediante contacto directo entre todos aquellos
que tienen la responsabilidad de la misma.

Según Follett, el control debe efectuarse a través de relaciones cru-
zadas entre jefes de departamento, en vez de relaciones directas vertica-
les del jefe ejecutivo a la base o viceversa.

3o. Coordinación desde las etapas iniciales. El contacto directo
debe empezar desde las etapas iniciales de un proceso. Esto se ve clara-
mente en la correlación de políticas de un negocio. Si para discutir una
pol ítica de producción de un departamento se reúnen los jefes de ventas,
finanzas y personal cuando cada uno tiene ya su política definida, será
difícil que se pongan de acuerdo. Pero si mientras estructura su política,
el jefe del departamento de producción se reúne y discute con los otros

i Mary Parker Follet: "Individualism in a Planner Society" de la obra "Oynamic Adminis-
tration. The Collected Papera of Mary Parker Follett". Editados por Metcalf y L. Urwick, Har-
per & Brothers, New York, Londres, 1940.
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jefes sus asuntos, se alcanzará una mayor coordinación. Esto quiere de-
cir que no se puede hacer de la estructuración de la política y del ajuste
de la misma dos procesos separados. Los ajustes en la política no pue-
den empezar después de que se han estructurado las políticas de los dis-
tintos departamentos. Si se quiere un buen grado de coordinación, el
proceso de integración de las políticas debe empezar antes de que se es-
tablezcan las mismas, es decir, mientras están en proceso de formación.

4o. Coordinación como la relación recíproca de todos los factores
en una situación. Este principio muestra realmente lo que es el proceso
de coordinación. Pensemos primero en lo que sucede con los jefes de
departamento en una empresa. No se puede tener una idea correcta de
un proceso pensando que A se ajuste a B y que C se ajuste a D. A se ajus-
ta a B y también a B influenciado por C, y a B influenciado por D, y a B
influenciado por A. Asimismo, A se ajusta a C, y también a C influen-
ciado por D, y a C influenciado por A, y así sucesivamente. Esta serie
de relaciones recíprocas, esta interpretación de cada parte por cada una
de las otras y a la vez por todas ellas, debiera ser la meta de todo inten-
to de coordinación, una meta que, desde luego, nunca podrá alcanzarse
totalmente.

Si el proceso de coordinación es de interpenetración es obvio que
no puede ser impuesto por un elemento extraño. Es por ello que existen
graves dudas de si la planificación central, tal como ha sido concebida
por muchos, puede producir un grado apreciable de coordinación. Esto
no quiere decir que una junta nacional de planificación no debiera
abrogarse la tarea de coordinar. Quiere decir que no puede coordinar,
porque la coordinación es, por su propia naturaleza, un proceso de acti-
vidad autogobernada.

Un economista, decía Follett, escribió recientemente acerca de "un
sistema de comisionados responsables, con autoridad pública capaz de
coordinar sus actividades". Esto, más que indeseable, es imposible. El
presidente de una gran empresa, un hombre de negocios práctico y prós-
pero, decía una vez: "Si mis jefes de departamento me dicen que el de-
partamento D y el departamento E están coordinados y luego encuentro
que dichos departamentos están exactamente igual que como estaban
antes, lo que se me ha dicho no es verdad, pues no están coordinados.
Coordinación significa cambio en las partes coordinadas". En la misma
forma, las políticas de las diversas organizaciones económicas e indus-
triales tendrán que ajustarse unas con otras, a través de cambios volun-
tarios en cada una de ellas, surgidos a través del proceso de interpene-
tración.
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5o. Coordinación como un proceso continuo. El proceso de coor-
dinación debiera ser continuo y no establecerse sólo para ocasiones
especiales. Si una junta se reúne para discutir un problema especial, la
tendencia natural es pensar sólo en el problema puesto a discusión y es
muy débil el incentivo para discutir y estudiar los principios que pueden
servir de guías en casos similares futuros. Pero si se forma un grupo
permanente de planificación que haga cierta clasificación de problemas,
cuando surge uno de ellos se estará en capacidad de ver los puntos en
los que tal problema se asemeja a otro grupo de problemas.

Otra ventaja de una junta permanente de planificación es que no se
pierde la continuidad en la transición entre planificación y operación, y
entre operación y planificación posterior. Un error muy común es pen-
sar que el mundo se detiene mientras nosotros nos movemos hacia un
proceso de ajuste dado. Tal no es el caso; los hechos cambian y nosotros
debemos movernos con esos cambios. Moverse con los hechos hace cam-
biar los hechos mismos. En otras palabras, el proceso de ajuste cambia
las cosas que han de ajustarse.

6o. Control. La relación organizada de todos los complejos de una
organización es el aspecto central del control. Es un proceso coordina-
dor activo, existente a todo lo largo de la organización.

2. TEORÍA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS DE BARNARD

Otro de los iniciadores del enfoque relacionista que hizo importan-
tes aportaciones a dicha escuela fue Chester I. Barnard. Estudiante de la
Universidad de Harvard, entró en 1906 a estudiar economía, cuya carre-
ra terminó en tres años. No se graduó por no haber llenado un requisito
de laboratorio, pero fue un estudiante distinguido. Al dejar la Universi-
dad prestó sus servicios en el Departamento de Estadística de la empresa
"American Telephone and Telegraph System". En 1927 lo hicieron pre-
sidente de la empresa "New Jersey Bell" donde continuo hasta su retiro.
Trabajó además en otras organizaciones entre las cuales se menciona la
Fundación Rockefeller de la cual fue presidente por cuatro años.

Ya hemos mencionado los esfuerzos de Taylor, Fayol y Urwick
por analizar el proceso administrativo en su integridad. Sin embargo,
Barnard se interesa en el análisis lógico de la estructura organizacional
aplicando conceptos sociológicos que plasma en su libro "Las Funcio-
nes del Ejecutivo"2 que tuvo tal impacto en el desarrollo de la teoría

2 Chester I. Barnard: "The Functions of the Executive" Harvard University Press. Cam-
bridge. Mass. 1950.
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administrativa, que ha sido señalada como la más importante aportación
al pensamiento sobre la organización humana. En su libro observa que
aunque podrían existir características universales en todas las organiza-
ciones, no encontraba ninguna teoría que se ajustará a su experiencia o
a la comprensión clara respecto a los I id eres de las organizaciones. Mucho
de lo que se había escrito era demasiado descriptivo y superficial, y
algunas de las tesis sustentadas se basaban en razonamientos incorrectos.
Con base en su experiencia ejecutiva trató de enunciar una teoría
respecto a la cooperación dentro de las organizaciones e hizo una des-
cripción del proceso organizacional. Barnard fue uno de los primeros
escritores, junto con Mary Parker Follett.en concebirá la organización
formal como "un sistema de actividades o fuerzas conscientemente
coordinadas de dos o más personas".3 Dentro de esta estructura, el
ejecutivo es el factor más estratégico, puesto que a él corresponde idear,
mantener y desarrollar un sistema de esfuerzos cooperativos. Todo el
proceso, según él, se lleva a cabo mediante tres funciones ejecutivas
esenciales: a) el establecimiento de un sistema de comunicación b) el
logro del mayor esfuerzo posible por parte de los participantes; y c) for-
mulación y definición de los propósitos y objetivos de la organización.

Por lo que respecta a la primera función, la concibió como la tarea
más importante que requiere una coalición entre el personal y las posi-
ciones ejecutivas, lo cual se logra mediante una cuidadosa seleccióin de
empleados, la existencia de sanciones positivas y negativas, y un ade-
cuado funcionamiento de la organización informal. Esta juega un papel
clave en la comunicación, porque reduce la necesidad de decisiones for-
males y por tanto, lo que Barnard llama "Influencias indeseables".

En cuanto a la segunda función, ésta requiere dos pasos principa les:
1o. el personal disponible en el mercado de trabajo deberá ser absorbi-
do por la organización a través de alguna forma de reclutamiento;
2o. una vez logrado esto, deberá lograrse que se identifique con la
empresa a través de apropiados sistemas de estímulos e incentivos.

En cuanto a la tercera función, ésta requiere delegación de autori-
dad, asignando a cada quien una parte del plan maestro total para que
lo ejecute y por medio de un proceso de realimentación, detectar los
obstáculos y difcultades encontradas y, así, introducir los cambios que
requiera el plan, y a la luz de tales cambios, asignar nuevas responsabili-
dades.

Barnard hace hincapié en la importancia de inducir la cooperé «ción
entre los subordinados. Utilizar la autoridad sólo para dar ordeños no

3 Chester I. Barnard: op. cit. pág. 73.
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es suficiente, pues el subordinado puede optar por la alternativa de no
obedecer. De hecho, dice, una persona acepta una comunicación auto-
ritaria sólo cuando ocurren cuatro condiciones simultáneamente: a)
puede entender y entiende la comunicación; b) al momento de decidir,
piensa que su decisión no se contrapone con los propósitos de la orga-
nización; c) está convencido de que su decisión es compatible con sus
intereses personales; y d) está capacitado, mental y físicamente para
cumplir con la orden. Este razonamiento se ha llegado a conocer como
la "teoría de la aceptación de la autoridad". La autoridad, o el derecho
a mandar, depende de que el subordinado esté dispuesto o no a obede-
cer. Desde luego, siempre es posible que el ejecutivo pueda imponer
sanciones; pero esto no necesariamente asegura la aceptación de las
órdenes, pues el empleado, en última instancia, podrá estar dispuesto a
afrontar cualquier consecuencia que surja como resultado de su actitud.

La teoría de la aceptación de la autoridad parecería peligrosa si su
análisis quedara ahí, pues aparentemente la gerencia está a merced de
los subordinados. Sin embargo, Barnard hizo notar que es posible obte-
ner el consentimiento y cooperación de los mismos. En primer lugar,
las cuatro condiciones mencionadas para lograr la aceptación de la auto-
ridad están siempre presentes, de modo que los empleados en general
aceptan la comunicación autoritaria. En segundo lugar, cada individuo
posee una "zona de indiferencia". Las órdenes que caen dentro de
dicha zona son aceptadas sin objeción; las que caen fuera las considera
como claramente inaceptables. La "zona de indiferencia" es la que
cuenta y será amplia o estrecha, según sean los estímulos que se ofrez-
can al individuo y el esfuerzo que haga la organización con respecto a
ello. Un ejecutivo eficaz es aquel que logra que cada individuo sienta
que está recibiendo de la organización más de lo que se le está dando.
Cuando esto sucede, la "zona de indiferencia" se amplia y los subordi-
nados están dispuestos a aceptar la mayor parte de las órdenes. La opo-
sición a obedecer por parte de un trabajador afecta la eficiencia de toda
la organización y con frecuencia se convierte en un peligro para los
otros trabajadores. En tal situación, los propios compañeros de trabajo
presionan al individuo para que obedezca, dando por resultado cierta
estabilidad general dentro de la organización.

Barnard hizo otras contribuciones importantes a la teoría adminis-
trativa: enfocó las funciones ejecutivas en forma analítica y dinámica,
en oposición a lo que otros escritores habían hecho: tratarlas en forma
simplemente descriptiva. Suscitó el interés en el estudio de la comuni-
cación, motivación, toma de decisiones, objetivos y relaciones dentro de
la organización, tópicos que fueron desarrollados posteriormente por
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otros autores Mejoró los puntos de vista de Fayol, Mooney y Reiley,
quienes analizaron los aspectos gerenciales sólo desde el punto de vista
de la eficiencia, con el deseo de encontrar sus principios. Barnard, con
su interés en los aspectos psicológicos y sociológicos de la gerencia,
amplió dichos análisis para incluir los fenómenos de la interacción
entre los empleados dentro de un ambiente de trabajo.

3. EL ENFOQUE PSICOLÓGICO DE MÜNSTERBER

Otro pionero de la escuela relacionista fue Hugo Münsterberg. Nació
en Auster, Prusia y fue educado en las mejores escuelas europeas, ha-
biendo recibido su doctorado de psicología en Leipzig en 1885, y su
título de doctor en Heidelberg en 1887. En 1892 pasó a servir a la
Universidad de Harvard como profesor visitante. Cinco años después
regresó a dicha Universidad a dirigir el laboratorio de psicología. Inicial-
mente Münsterberg limitó su trabajo a experimentos de laboratorio;
pero después, expandió sus investigaciones psicológicas a los campos del
derecho, la sociología, la medicina y las empresas en general. Llegó a ser
la más grande autoridad del mundo en muy diversas ramas: "desde edu-
cación sexual hasta gerencia científica; desde abstinencia hasta adies-
tramiento en el trabajo; desde Emerson el ensayista hasta Emerson el
ingeniero en eficiencia; desde el estudio de las propinas hasta exámenes
para empleados."4

Münsterberg popularizó la psicología mostrando cómo podía ser
útil a todos. La mayor parte de sus artículos los escribió,no en forma
escolástica, sino en estilo popular, para periódicos y revistas. El resulta-
do fue una gran demanda por sus escritos y por sus servicios como con-
ferencista y como consultor. Los empresarios lo buscaban ansiosos de
introducir la psicología en la solución de sus problemas internos. Su
cotización era tan alta, que en 1908 llegó a tener el más alto sueldo
jamás pagado por la Universidad de Harvard. En 1914, al iniciarse la
Primera Guerra Mundial, Münsterberg abrazó la causa germana por lo
que un grupo de alumnos de la universidad ofreció diez millones de do-
lares por su despido. Münsterberg a su vez prometió renunciar con la
condición de que la mitad de esa suma se distribuyese entre gente nece-
sitada. La universidad declinó la oferta y Münsterberg permaneció en su
puesto. En diciembre de 1916, mientras daba clases de psicología a un
grupo de alumnas en Reaclilf, repentinamente se desplomó y murió
de una hemorragia cerebral a la edad de 53 años. Sus contribuciones

4 Jamons Firts: Measuring Minds for the Job". Business Week, Enero 29, 1966, pág. 60.
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fueron tan valiosas que llegó a conocérsele como el "padre de la psico-
logía industrial".

Una de las principales preocupaciones de Münsterberg fue vigorizar
la relación entre los principios de la gerencia científica y la eficiencia
industrial, complementando en esa forma el trabajo de Taylor y sus
seguidores.5 Observó que los ingenieros en eficiencia daban gran impor-
tancia a la destreza física del trabajador, pero que se olvidaban de las
destrezas psíquicas o mentales. El único esfuerzo por aplicar la "psi-
cología científica", decía Münsterberg, fue el efectuado por S.E.
Thompson, citado por Taylor en sus "Principios de Gerencia Científi-
ca". El señor Thompson era propietario de una fábrica de cojinetes
para bicicleta. En su fábrica había 120 empleadas que inspeccionaban
los cojinetes para separar los defectuosos. Como trabajan 10 1/2 horas
diarias, era necesario que dichas empleadas tuviesen una gran resistencia.
Sin embargo, el señor Tompson sabía que era también importante la
perfección, acompañada de una respuesta rápida, por lo que hizo que
se midiera el tiempo de reacción de las empleadas para separar a las
más lentas. Terminada dicha separación, la producción continuó sien-
do la misma que antes, a pesar de haberse reducido el número de traba-
jadoras de 120 a 35. Además, la exactitud se incrementó en 67%, lo
que hizo posible reducir las horas de trabajo y duplicar el salario. Para
Münsterberg el experimento mostraba lo que se conocía con el nombre
de "problema psicotécnico".

El interés de Münsterberg por estudiar al hombre en conexión con
su trabajo lo condujo al campo de las pruebas vocacionales. Sostenía
que deberían diseñarse pruebas que permitieran detectar las aptitudes de
los solicitantes de empleo y a los trabajadores no aptos para ciertas
tareas. Su experimento más famoso lo llevó a cabo en una compañía
de ferrocarril eléctrico. En 1912 la Asociación Americana de Legisla-
ción Laboral se hallaba preocupada por el gran número de accidentes
causados por los tranvías en varias ciudades del país y encomendó a
Münsterberg la investigación del asunto para ver si podía dar una solu-
ción que redujera dichos accidentes.

Münsterberg empezó por investigar las causas más obvias, por ejem-
plo, si los conductores con un porcentaje alto de accidentes sufrían de
visión defectuosa o de tiempos lentos de reacción a situaciones peligro-
sas. Ninguna de estas hipótesis se comprobó, por lo que giró su atención
hacia las habilidades mentales y fue entonces cuando pudo definir el
problema. Un buen conductor de tranvía debe ser capaz de observar

5 Hugo Müsterberg: "Psicología y Eficiencia Industrial" Houghton Mifflin Company. Bos-
ton, Mass., 1913.
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a toda la gente y objetos frente a él, identificando aquellos que se mue-
ven paralelamente al vehículo y los que intentan cruzar frente al mismo.
Münsterberg se dedicó a elaborar una prueba que identificara a aquellos
operadores que tenían dicha habilidad y los que no la tenían.

La prueba consistió en una serie de tarjetas (fig. 9) cada una dividi-
da en rectángulos de media pulgada con 9 rectángulos de ancho y 26
rectángulos de largo. En el centro de la tarjeta se marcaban 2 líneas
gruesas paralelas que representaban la vía del tren, a cada lado de la cual
había 4 rectángulos. En estos rectángulos Münsterberg colocaba a espa-
cios irregulares los d ígitos 1, 2 y 3. El 1, representaba a un hombre a pie
que podía moverse un rectángulo; el 2, un caballo que podría desplazar-
se dos rectángulos y el 3, un carro que podría recorrer tres rectángulos.
Tal era la clase de tráfico que un operador de tranvía podría encontrar.
Desde luego, no todos ellos cruzarían la vía del tren, por lo que Münster-
berg puso color a los números: el rojo indicaba tráfico cruzando la vía y
el negro al que se movía paralelamente a la misma. Las tarjetas eran
colocadas dentro de una caja que tenía una ventanilla. La persona some-
tida al examen podía mirar a través de la ventanilla todo el ancho de la
primera tarjeta y cinco unidades a lo largo. Moviendo una palanca al
lado de la caja podía mover la tarjeta desde la primera línea (línea a)
hasta la última (línea Z).

El propósito de la prueba era que la persona examinada moviera la
tarjeta mediante la palanca de abajo hacia arriba tan rápido como le
fuera posible, diciendo en voz alta al examinador los peligros potencia-
les existentes en cada una de las 26 líneas. Por ejemplo, un 2 rojo colo-
cado 2 rectángulos a la derecha del centro representaba un caballo que
acabaría por estar frente al tranvía, mientras que un 3 rojo colocado 2
rectángulos a la derecha del centro significaba un carro que pasaría
sobre las vías sin interferencia. El problema consistía desde luego en
identificar los números rojos e ignorar los negros. Como los dos colores
tendían a verse idénticos a distancia, el operador tenía que aguardar
hasta verlos más de cerca antes de emitir un juicio. La misma situación
se daba en el trabajo: el operador del tranvía tendría problemas para
indagar si la gente a distancia intentaría cruzar la vía o caminar parale-
lamente a ella. La persona examinada debía mover la primera tarjeta tan
rápidamente como fuera posible diciendo al examinador todos los peli-
gros que veía. Al terminar, la tarjeta era sustituida por otra. Eran doce
tarjetas en total y la calificación se basaba en el tiempo empleado más
10 segundos por cada número rojo que, constituyendo un peligro, no
hubiese sido detectado.
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FIGURA No. 9
PRUEBA DE MÜNSTERBERG PARA OPERADORES DE TRANVÍA
OMITIENDO LA DISPOSICIÓN DE LOS NÚMEROS EMPLEADOS
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Münsterberg aplicó el experimento a muchos operadores y encon-
tró que la habilidad de los mismos para efectuar su trabajo sin peligro
y eficientemente, estaba relacionada con la calificación recibida en la
prueba. Elaboró, por tanto, un instrumento útil para medir la capacidad
de una persona como operador de tranvía. No se detuvo ahí, sino que
amplió el experimento desarrollando pruebas para otros grupos de
trabajo, desde marineros hasta operadores de teléfonos. El objetivo
central fue siempre identificar si una persona estaba psicológicamente
apta para realizar determinada tarea, es decir, si tenía las habilidades
mentales requeridas. Afirmaba qué la clave de la eficiencia industrial
residía en la habilidad del trabajador para concentrar su atención sólo
en aquellos elementos directamente relacionados con un buen desem-
peño de su trabajo. En el caso de los operadores de tranvía, era necesario
un alto grado de concentración para que el individuo pudiese identificar
y evitar los accidentes. Para otros trabajos era suficiente un grado de
concentración más limitado. De cualquier manera, la prueba psicoló-
gica podría ser útil para detectar la capacidad del personal a todos los
niveles de una organización.

Las contribuciones más importantes de Münsterberg al enfoque
relaciónista de la gerencia fueron:

1. Popularizó la aplicación de la psicología a muchos campos,
anticipándose al advenimiento de la psicología industrial. Escribió
para el grueso del público y utilizó constantemente su laboratorio de
psicología en Harvard para desarrollar muchos de los métodos que em-
pleó en la industria. Fue un investigador, un experimentador y un
promotor de la psicología. Aunque escribió para consumo popular, sus
trabajos estaban basados en principios y métodos científicos.

2. Además de estudiar las condiciones psicológicas necesarias para
hacer un buen trabajo, se preocupó por aquellas bajo las cuales se podía
obtener el máximo de producción. Estos estudios incluían factores
tales como: atención, fatiga, monotonía y el impacto de la influencia
social.

3. Trató de asegurar "los mejores efectos posibles" combinando
algunas de las ideas de la gerencia científica con las de la psicología.
Por ejemplo: en el campo de la publicidad se busca que la gente lea los
anuncios rápida y certeramente (gerencia científica); que recuerde lo
que lee y tome la acción apropiada (psicología). Investigó la importan-
cia de efectos tales como: tamaño, color, selección de las palabras, tipo
de letra y arreglo del anuncio en la página. Por muchos años, las agen-
cias de publicidad siguieron el mismo enfoque en su intento de evaluar
la efectividad de sus anuncios. Münsterberg aplicó este concepto básico
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a áreas tales como mercados, ventas y exhibición. En cada caso mostró
que la psicología podía mejorar el desempeño. A su muerte, la psicología
industrial ya se había arraigado como un factor importante de gerencia.

4. LOS EXPERIMENTOS DE HAWTHORNE

El movimiento de las relaciones humanas en la industria cobró un
gran impulso con las investigaciones de Elton Mayo y sus asociados,
en una serie de estudios llevados a cabo en la planta Hawthorne de la
"Western Electric Company" entre 1927 y 1932. Los antecedentes de
los experimentos de Hawthorne proveen un panorama interesante de la
transición de la gerencia científica al movimiento inicial de relaciones
humanas. Hasta entonces, los trabajadores habían sido considerados
como elementos mecanísticos del sistema productivo y los ingenieros
industriales, así como los psicólogos, efectuaban investigaciones sobre
la relación entre ambiente de trabajo y productividad. Fueron caracte-
rísticos los estudios sobre fatiga, periodos de descanso y ambiente físi-
co.

En la planta de Hawthorne, la Wester Electric Company, en colabo-
ración con el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos,
realizó un estudio para determinar la relación entre la intensidad de la
iluminación y la eficiencia de los trabajadores, medida por la produc-
ción. Aunque se usaron buenos métodos de investigación, incluyendo
grupos de control, el experimento no mostró ninguna relación simple
entre ambos factores. De hecho, cuando los ingenieros revertieron el
experimento y redujeron la luz en la sala de experimentación, la pro-
ducción, en vez de declinar como se predecía, aumentó. Este experi-
mento sugirió que otras variables que no eran las condiciones físicas,
afectaban la producción. Factores psicológicos y sociológicos podrían
ejercer influencia importante no solamente en la motivación y actitudes
del trabajador, sino también en la producción. Elton Mayo y sus colegas
de Harvard, F.J. Roethlisberger y T.N. Whitehead fueron contratados
por la compañía para que ayudaran a establecer controles más rígidos
en los procesos de experimentación a fin de poder aislar e identificar
las variables involucradas.

Los resultados del experimento originaron un rompimiento entre la
tradición de la gerencia científica y la psicología industrial, que sostenía
que la iluminación, las condiciones de trabajo, los periodos de descanso,
disminución de la fatiga y otras variables físicas y psicológicas combina-
das con fuertes incentivos monetarios, eran los factores primarios que
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influían en la producción y la productividad. Los factores sociales y
psicológicos surgieron como variables de la mayor importancia para
elevar la satisfacción y productividad del trabajador. Los estudios de
Mayo y su grupo se efectuaron durante un periodo de cinco años y
cubrieron tres fases: 1) Un experimento en la sala de pruebas de ensam-
ble; 2) Un programa de entrevistas, y 3) Experimentos en la sala de
observación de conexiones telefónicas.

El primer experimento consistió en la observación minuciosa de
seis muchachas dedicadas a ensamblaje telefónico. Se efectuaron una
serie de experimentos para determinar los efectos que sobre la produc-
ción tenían las condiciones de trabajo: longitud de la jornada laboral, fre-
cuencia y duración de los periodos de descanso y otros factores relacio-
nados con el ambiente físico. Conforme progresaban los experimentos,
se fue encontrando que sin importar las variaciones en dichas condicio-
nes, aumentaba la producción. Más sorprendente fue que la producción
continuara aumentando aun después de que las muchachas regresaron a
sus posiciones originales con días más largos de trabajo, sin pausas de
descanso y con malas condiciones ambientales. Mayo y su grupo se
plantearon la hipótesis de que el incremento de la producción se debía
a cambios en la situación social de los trabajadores, a variaciones en su
motivación a satisfacciones y a diferentes formas de supervisión.

En la segunda etapa de los estudios de Hawthorne, se entrevistó a
veintiún mil personas en un periodo de tres años. Iniciaimente se utilizó
la entrevista directa; pero después se continuó con entrevistas menos
directas y profundas. Aunque esta fase del programa no condujo a
resultados cuantitativos, mostró la importancia de los factores humanos
y sociales en la situación general de trabajo. Algunas de las conclusiones
a que llegaron en esta fase del programa fueron:

1. Una queja no es necesariamente una descripción objetiva de he-
chos; es un síntoma de disturbio personal cuyas causas pueden tener
raíces muy profundas.

2. Los objetos, personas y eventos son portadores de significados
sociales, y pueden llegar a tener relación con la satisfacción o disatisfac-
ción del empleado solamente si éste considera que están afectando su
situación personal.

3. La situación personal del trabajador es una amalgama de rela-
ciones integrada por una referencia personal compuesta de sentimientos,
deseos e intereses particulares y una referencia social, constituida por
su pasado social y sus relaciones interpersonales presentes.

4. La posición o status del trabajador en la compañía es una refe-
rencia con base a la cual el trabajador da significado y valor a los even-
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tos, objetos y características de su ambiente, tales como horas de traba-
jo, salarios, etc.

5. La organización social de la compañía está constituida por un
sistema de valores, de los cuales el trabajador deriva satisfacciones o
disatisfacciones, de acuerdo a la propia concepción de su status social
y las satisfacciones sociales que alcanza.

6. Las demandas sociales del trabajador están influenciadas por ex-
periencias sociales tenidas por los grupos existentes, tanto dentro como
fuera del lugar de trabajo.

La fase tercera y final del programa de investigación, el estudio en la
sala de conexiones telefónicas, consistió en la observación intensiva de
un pequeño grupo de catorce operarios masculinos en un periodo de
seis meses. Estos operarios se constituyeron en un grupo informal de
trabajo que estableció sus propias normas de producción, que con fre-
cuencia entraban en conflicto con las establecidas por la gerencia. A
pesar del hecho de que se les pagaba de acuerdo a un plan de incentivos,
disminuyó la producción individual, menospreciando las ventajas dadas
por los incentivos. Por tanto, el trabajo en grupo influyó en la produc-
ción individual lo que indicaba que la producción estaba influida más
por factores sociales que por factores fisiológicos o de aptitud. El gru-
po de trabajo había establecido sus propias normas sociales, las cuales
influyeron en distintos grados en los trabajadores y en el personal de su-
pervisión.

Las observaciones efectuadas mostraron la fuerza que tiene la or-
ganización social informal, basada en sentimientos, emociones, status e
interacciones sociales, hecho que con frecuencia ignoran las políticas y
procedimientos de la organización formal.

Los estudios de Hawthorne fueron una verificación científica que
justificó el cambio de enfoque de las investigaciones sobre organización
industrial. Los relacionistas humanos adoptaron el concepto de organi-
zación como un sistema social integrado por individuos, grupos infor-
males, relaciones entre grupos y la estructura formal. Este enfoque co-
locó al elemento humano en el primer plano de la organización —aspec-
to que los tradicionalistas habían relegado a segundo término—.

Los primeros relacionistas humanos tuvieron dos orientaciones bási-
cas. La primera fue la preocupación por el hombre en la organización.
Scott6 llama a este enfoque ideológico, "humanismo industrial". " Bá-
sico en la filosofía del humanismo industrial —afirma— es el diseño de
un ambiente de trabajo que redima la dignidad del hombre". Mayo

6 William G. Scott: "Organization Theory". Richard D. Irwin, Inc. Homewood, I I I , 1967.
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planteó la necesidad de re valuar la hipótesis tradicional de la teoría eco-
nómica que consideraba a la sociedad como compuesta de individuos
empeñados en maximizar sus propios intereses y se pronunció por modi-
ficaciones en el sistema industrial que dieran un mayor reconocimiento
a los valores humanos.7

La segunda orientación de los relacionistas humanos fue el empleo
de métodos de investigación de las ciencias de la conducta para el estu-
dio de la conducta organizacional. Los estudios de Hawthorne fueron
ejemplos importantes de investigación conductista en la industria y
echaron los cimientos de investigaciones posteriores.

Mayo, Boethlisberger, Whitehead y otros relacionistas identificaron
varios elementos de la conducta humana en las organizaciones tales
como:

1. Una empresa es un sistema social además de ser un sistema téc-
nico-económico. Dicho sistema social condiciona el papel que juegan
los individuos y establece normas que pueden diferir de las de la organi-
zación formal.

2. El individuo está motivado no solamente por incentivos econó-
micos, sino también por diversos factores sociales y psicológicos. Su
conducta está determinada por ciertas emociones, sentimientos y actitu-
des.

3. El grupo informal de trabajo es un factor dominante. Dicho gru-
po juega un papel importante en la determinación de actitudes y en el
comportamiento individual de los trabajadores.

4. Los patrones de liderazgo basados en la estructura y autoridad
formales de la administración tradicional deberían modificarse sustan-
cialmente tomando en consideración los factores psicológicos. Los rela-
cionistas humanos propusieron patrones "democráticos" más que "au-
toritarios" de liderazgo.

5. La escuela de relaciones humanas asocia generalmente la satis-
facción del trabajador con su productividad y sostiene que el incremen-
to de la satisfacción conduce a un incremento de la productividad.

6. Es importante desarrollar canales efectivos de comunicación
entre los distintos niveles de la jerarquía, que permitan el intercambio
de información. Por tanto, la participación se constituye en un elemen-
to importante de las relaciones humanas.

7. La gerencia requiere tanto de habilidades sociales efectivas
como de habilidades técnicas.

7 Elton Mayo: "The Social Problem of an Industrial Civilization" The Macmillan Compa-
ny, Nueva York. 1933.
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8. Los participantes en una organización pueden motivarse satisfa-
ciendo ciertas necesidades psicosociales.

A pesar del impacto causado, la escuela de las relaciones humanas
en el pensamiento gerencial ha sido también motivo de polémicas im-
portantes. Muy pocos programas de investigación han sido tan critica-
dos como defendidos y aún continúan siendo motivo de intenso debate.

Así como los escritores tradicionales de gerencia dieron excesivo
énfasis a los aspectos técnicos y estructurales, los relacionistas humanos
enfatizaron excesivamente los aspectos psicosociales, pero concibiendo
las relaciones humanas como un sistema cerrado sin tomar en cuenta las
fuerzas económicas, políticas y otras fuerzas del ambiente.

Uno de los principales puntos débiles de los primeros relacionistas
humanos fue su inadecuada consideración al papel de las uniones de tra-
bajadores en la sociedad industrial. La impresión que dieron muchos de
los escritores de Mayo, fue que éste pensaba que los sindicatos resulta-
ban realmente innecesarios si la gerencia efectuaba sus funciones con
efectividad, punto de vista sostenido anteriormente por Taylor. Tal he-
cho coincide con otra crítica en el sentido de que Mayo era autoritario
y que en el fondo se inclinaba por el mantenimiento de la estructura
jerárquica, aunque recomendando que el gerente diera una mayor aten-
ción a los factores humanos, a f in de hacer posible el mantenimiento
del sistema tradicional. A pesar de estas críticas, existe poca duda de
que los primeros relacionistas humanos tuvieron un gran impacto en las
prácticas gerenciales.

5. CRITICAS A LA TEORÍA CLASICA

Hasta aquí hemos visto algunas de las contribuciones más significati-
vas del siglo XX a la teoría conocida como "clásica" —la gerencia cientí-
fica, la teoría de la gerencia administrativa y la teoría de las relaciones
humanas—. Aunque estas contribuciones provienen de una amplia varie-
dad de fuentes basadas en diversas experiencias y observaciones, existen
ciertas raíces y similitudes comunes.

La premisa básica de un hombre económico racional fue ideada por
los primeros escritores de la teoría clásica de gerencia dentro del con-
cepto de organización. A través de la especialización y de una relación
jerárquica bien definida, el trabajo podía organizarse de modo que se
pudiesen alcanzar ciertas metas en la forma más eficiente. La organiza-
ción se concibió como un sistema mecanístico planeado y controlado
por la autoridad legítima de la gerencia. El propósito primario era
aumentar la eficiencia mediante la organización y el control del elemen-
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to humano. El personal se suponía estar motivado primeramente por in-
centivos económicos. Era necesaria la especialización de tareas y la pro-
visión de instructivos detallados y de control. Para lograr la cooperación
en el logro de las metas organizacionales, los obreros y empleados debe-
rían estar estrechamente supervisados. La gerencia era la fuerza prima-
ria integrativa y la jerarquía formal el mecanismo para lograr la coordi-
nación.

La teoría clásica de gerencia (tanto la gerencia científica como la
gerencia administrativa), evolucionó con el desarrollo de conceptos tales
como la estructura piramidal, la unidad de mando, el área de control,
la gerencia por excepción, la especialización de funciones, la dicotomía
línea—estado mayor y otros principios generales que eran aplicables
a todas las organizaciones.

Una de las principales críticas a la teoría clásica es que concebía a
las organizaciones como sistemas cerrados y por tanto irreales. Fue un
modelo que no tomaba en cuenta las influencias del medio ambiente
de las organizaciones, así como muchos aspectos internos importantes.
Se basaba en supuestos simplificados para reducir la incertidumbre, que
con frecuencia condujeron a analizar puntos de vista incompletos sobre
situaciones organizacionales reales.

Otra crítica importante al enfoque clásico es que muchos de los
llamados "principios" propuestos por los tradicionalistas han sido con-
ceptuados como truismos o puro sentido común y tan generales, que
carecen de guías específicas de aplicación. Inclusive, muchos de estos
conceptos son realmente contradictorios internamente. Simón,8 por
ejemplo, hace ver que el principio de la especialización frecuentemente
entra en conflicto con el principio de la unidad de mando. Thompson9

pone en duda la premisa básica de la autoridad relacionada con la es-
tructura jerárquica clásica. Observa que hay un conflicto evidente entre
la institución de la jerarquía basada en la posición dentro de la adminis-
tración y la creciente importancia de la especialización tecnológica, con
la autoridad que le da el conocimiento. Otro numeroso grupo de es-
critores hace ver la necesidad de modificar sustancialmente el concepto
de estructura jerárquica básica de las organizaciones. Otra crítica a los
conceptos clásicos, es que fueron escritos por practicantes de la gerencia
y por tanto basados en la experiencia personal sobre determinadas ob-
servaciones en un campo limitado. Los principios no han pasado por la

8 Herbert A. Simón: "Administrative Behavior. 2da. edición The Macmillan Company,
Nueva York, 1959. Págs. 21-26.

9 Victor A. Thompson "Hierarchy Specialization and Organizational Conflict". Adminis-
trative Science Quarterly. Marzo 1961.
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prueba de la investigación empírica rigurosa, mediante el uso de méto-
dos científicos.

Un punto primario de disentimiento es el que se relaciona con el
hombre en la organización. March y Simón describen a la teoría clásica
como el "modelo máquina"10 y Bennis observa que el enfoque de esta
teoría es el de la "organización sin gente".11 Sin embargo, sería injusto
criticar a los teóricos clásicos por su punto de vista restringido sobre la
naturaleza del hombre en las organizaciones. Su interés primario estuvo
centrado en la estructura de la organización, en la formalización de rela-
ciones y en el establecimiento de principios útiles, pasos importantes si
se recuerda el estado en que operaban las organizaciones de aquel en-
tonces.

A pesar de todas las críticas hechas los conceptos clásicos aún for-
man parte importante, aunque no total, del pensamiento gerencial. Mu-
chos hombres de empresa se guían por estos principios tradicionales y
muchas de las ¡deas y conceptos provenientes de la escuela tradicional
son útiles como una primera aproximación. Aunque los estudiantes de
organización y gerencia no debieran aceptarlos sin una evaluación crí-
tica, tampoco debieran rehusarlos drásticamente. El pensamiento geren-
cial presente se ha nutrido de muchas fuentes y la teoría tradicional es
una de ellas. Tanto la gerencia científica como la gerencia administra-
tiva y la escuela de relaciones humanas dieron aportaciones valiosas al
desarrollo de la teoría gerencial, complementándose unos a otros. To-
dos ellos tuvieron también fallas y debilidades que es necesario identi-
ficar.

Aunque la contribución de la gerencia científica fue de incuestiona-
ble valor, muchos de los trabajos elaborados reflejaron un conocimiento
muy limitado del factor humano en las organizaciones; por ejemplo, la
mayoría de los escritores pensaron que la motivación primordial del
trabajador era el dinero. Esta creencia originó la elaboración de valiosos
planes de incentivos tales como la tasa diferencial propuesta por Tay-
lor: el empleado que trabaje más duro, ganará más dinero. Tal creencia
condujo a los tradicionalistas a considerar al trabajador como un "hom-
bre económico". Este término se refiere a las personas que toman sólo
aquellas decisiones que maximizan sus objetivos económicos. En el caso
específico de un trabajador, sería aquel individuo dispuesto a trabajar
de sol a sol para llevarse a casa la mayor suma de dinero. Los planes de

10 James G. March y Herbert A. Simón: "Organizations". John Wiley and Son, Inc. Nueva
York, 1958.

11 Warren G. Bennis: "Leadership Theory and Administrative Behavior". Administrative
Science Quarterly, Dic. 1959.
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incentivos salariales serían por tanto muy importantes para él, porque
proveerían este aliciente económico.

Por falta de una comprensión completa de la conducta humana, los
gerentes científicos fueron incapaces de comprender por qué no todos
los empleados aprovechaban la ventaja que se les brindaba para maximi-
zar su ingreso. Por ejemplo, fueron incapaces de entender por qué la
mayoría de los trabajadores en el departamento de alambrado estaban
dispuestos a reducir la producción al mínimo suficiente para seguir con-
servando sus puestos. Nunca se les ocurrió que cierta gente se conforma
con ganar una cantidad satisfactoria de dinero. Los salarios por tanto
son "satisfactores" más que "maximizadores". Simón12 distingue entre
estos dos conceptos como sigue: mientras que el "hombre económico"
maximiza-selecciona la mejor alternativa de entre todas las disponibles,
su primo, a quien llamaremos "hombre administrativo", busca un curso
de acción que es satisfactorio o "suficientemente bueno". Ejemplos de
criterios satisfactorios que son familiares a los empresarios, aunque no
familiares a la mayoría de los economistas son "participación en el
mercado", "ganancias adecuadas", "precio justo".

Otra deficiencia complementaria de la teoría del "hombre económi-
co", fue el concepto que tuvo el trabajador como un ser humano total-
mente racional que pesa todas las alternativas de acción y escoge la que
le da la mayor ventaja económica. Esta forma de pensar pasó por alto
completamente toda consideración de factores sociales. Aún más, como
decía Blau, "administrar una organización social de acuerdo a criterios
puramente técnicos de racionalidad, es irracional, porque pasa por alto
los aspectos irracionales de la conducta social".13

Los gerentes científicos hubieran resuelto estos problemas si se hu-
bieran preocupado por el concepto de "caja negra". Por ejemplo —dice
Hodgetts—14, si la compañía produce un nuevo plan de incentivos y
aumenta la productividad en un 10%, tal hecho se puede representar en
la siguiente forma:

plan de incentivo de pago 10% de aumento de la produc-
tividad

12 Herbert A. Simón: op. cit. pág. 36.
U Peter M. Blau. "Bureaucracy ¡n Modern Society". Random House Inc. Nueva York,

1956. Pág. 58.
14 Richard M. Hodgetts: "Management Theory, Process and Practice" W. B. Saunders

Company. Filadelfia, Londres. Boston. 1975.
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pero, ¿por qué hay un aumento en la productividad? ¿es como resulta-
do de la oportunidad de ganar más dinero? ¿es causado por un mejora-
miento de la moral porque los trabajadores piensan que la gerencia está
interesada en su bienestar? ¿o existe una tercera razón no determinada?
Como se ve en la figura siguiente, la respuesta se encuentra en la "caja
negra" o "proceso de transformación" que tiene lugar en el insumo y el
producto.

Plan de
incentivos

pago

Proceso de Transforma-
ción

>
10% de incentivos
en la productivi-

dad

(Insumo) (Caja Negra) (Producto)

Para comprender el elemento humano se requiere un análisis
de qué es lo que sucede en este proceso de transformación. Los investi-
gadores de Hawthorne intentaron estudiar este proceso y encontraron
por ejemplo, por qué la producción aumentó en el departamento de
ensamblaje pero no en el de alambrado. Los gerentes científicos, sin
embargo, no estaban interesados en estas conclusiones. Ellos sabían que
los operarios producen más cuando trabajan individualmente que
cuando trabajan en grupos, y utilizaron este criterio para guiarse en la
organización de su fuerza de trabajo. El enfoque básico de la gerencia
de su gente era simplista y no se preocuparon más del asunto.

La debilidad básica de los teóricos clásicos, especialmente de Fayol,
fue que sus escritos sobre principios de gerencia fueron con frecuencia
demasiado generales como para que sirvieran a las prácticas gerenciales,
como sucedió con el principio de la unidad de mando. Como se recor-
dará, el principio de la unidad de mando establece que todo trabajador
debiera tener uno y sólo un jefe. Gulick indicaba al respecto: "no debe
perderse de vista la significación de este principio en el proceso de coor-
dinación y organización. Al establecer una estructura de coordinación,
es con frecuencia tentador asignar más de un jefe a un hombre que esté
haciendo un trabajo que tiene más de una relación. Hasta un gran filó-
sofo de la gerencia como Taylor, cayó en este error al asignar superviso-
res separadamente para maquinaria, para materiales, para balanceo, etc.,
cada uno con el poder de dar órdenes directamente al trabajador. La
adherencia rígida al principio de unidad de mando puede tener sus
absurdos; sin embargo, éstos tienen poca importancia en comparación
con la certeza de confusión, ineficiencia e irresponsabilidad que surge
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por la violación de este principio".15 Sin embargo, este principio en-
tra en conflicto con el de la especialización (o división del trabajo) que
establece que la eficiencia aumenta cuando una tarea se divide entre los
miembros de un grupo. Simón hace notar: "si se observa la unidad del
mando, en la forma como la entiende Gulick, las decisiones de una
persona en cualquier punto de la jerarquía administrativa están sujetas a
influencia a través de solamente un canal de autoridad y si estas decisio-
nes son de tal naturaleza que requieren la habilidad de más de un campo
de conocimiento, entonces debe atenerse a los servicios de asesoría e
información para suplir aquellas áreas que caen en el campo no recono-
cido por el modo de especialización en la organización. Por ejemplo, si
un contador en un departamento escolar está subordinado a un educa-
dor, y se observa la unidad de mando, entonces el departamento de
finanzas no podrá dar órdenes directas al mismo con relación a los
aspectos técnicos y contables de su trabajo".16

Por tanto, si el principio de la unidad de mando se aplicara
tan rigurosamente como lo sugiere Gulick, se obstruiría la organización,
por lo que se necesita introducir cierta flexiblidad en la interpretación
del principio. Sin embargo, al hacerlo surgen otros problemas pues el prin-
cipio perderá parte de su fuerza y por tanto ser menos útil para resolver
problemas administrativos. Un análisis del principio del alcance del con-
trol arroja aún más claridad al problema.

El alcance del control se refiere al número de personas que se re-
portan a un superior dado. El principio establece que el superior puede
manejar solamente un número limitado de subordinados en forma efi-
caz. La formulación de este principio se acredita a Sir lan Hamilton,
comandante de las fuerzas británicas durante la batalla de Gallipoli en
la Primera Guerra Mundial. Hamilton pensaba que el alcance correcto
del control estaba entre 3 y 6, como lo demostró posteriormente Grai-
cunas, reduciéndose el número a medida que se sube en la jerarquía
organizacional. El número variaba entre los teóricos clásicos, pero la
mayoría estuvo de acuerdo de que el alcance debiera ser no mayor de 9.

Aunque ésta es una idea interesante, en realidad es de muy poca uti-
lidad operativa para un gerente. Por ejemplo, en una organización con
10,000 personas, cada gerente con 3 subordinados, habrá 7 niveles
jerárquicos. Inversamente, si cada gerente aumenta su alcance a 10, el

is Luther Gulick "Notes on the Theory of Organizaron" en Luther Gulick and L. Urwick
eds. "Papers on thp Science of Administraron". Institute of Public Administration. Nueva York
1937. Pag. 9.

» Simón: op. cit. Pag. 23-24.
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número de niveles se podrá reducir a 4 y el flujo vertical de comunica-
ción a lo largo de la estructura se mejorará sustancialmente. Pero, ¿cuál
es el mejor, un área de 3 o un área de 10? El principio, tal como se
enuncia, no da respuesta a esta pregunta. Los teóricos clásicos que se
preocuparon por enunciar estos principios, intentaron hacer de la geren-
cia más una ciencia, que un arte. Aunque fue una intención admirable,
en el proceso introdujeron rigidez en algunos de los principios tales
como el de unidad de mando. En el caso de otros, como el del alcance
del control, su tratamiento fue superficial.

Asi' pues, un análisis detallado de los principios clásicos, refleja mu-
chas imperfecciones. Excesivamente mecanísticos, se refirieron a la au-
toridad, responsabilidad y alcance de control como conceptos, y cuan-
do los gerentes trataban de aplicar estas ideas a la estructura organiza-
cional, el resultado daba mucho que desear.

Los estudios de Hawthorne tuvieron un impacto significativo en el
pensamiento gerencial, y completaron el trabajo de los tradicionalistas.
Esto se ve claramente en la figura No. 10 en que en un organograma
pueden representarse las contribuciones de Taylor, Fayol y Mayo. Tay-
lor encauzó la mayoría de sus investigaciones a nivel capataz-trabajador,
la de Fayol a nivel de gerencia administrativa: los estudios de Hawthor-
ne abarcaron todo el campo, dando una valiosa orientación a los geren-
tes a todos los niveles. Sin embargo, hubo muchas críticas a los estudios
y resultados del movimiento de relaciones humanas.

Una de las mayores críticas está dirigida al mero corazón del movi-
miento. Algunos investigadores afirman que los estudios de Hawthorne
no fueron suficientemente científicos; que los investigadores llevaban
ideas y prejuicios preconcebidos que afectaron la interpretación de los
resultados. Hay otros que sostienen que las evidencias mostradas por las
conclusiones eran plenamente inconsistentes. Ladsberger en su trabajo:
"Hawthorne Revisited",17 fue más allá sosteniendo que la planta en que
se experimentó no era típica, por ser un lugar desagradable para traba-
jar; que los investigadores partieron de los objetivos de la gerencia, uti-
lizando al trabajador como un medio para lograr estos objetivos y que
los investigadores dieron atención sólo a las aptitudes personales de los
trabajadores sin tomar en cuenta los efectos de las uniones de trabajado-
res y otras fuerzas ajenas a la planta.

17 Henry A. Landsberger: "Hawthorne Revisited", Ithaca, N.Y. Cornal I University Press,
1958.
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Otra crítica al movimiento de relaciones humanas se refiere a su f i-
losofía, que Meggison18 ha sumarizado como sigue: "esta filosofía sos-
tiene que la empresa es un sistema social y que los empleados están
grandemente motivados y controlados por las relaciones humanas en
dicho sistema. Por tanto, el énfasis cambiaba de un punto de vista de los
empleados, en los que el propósito de su actividad era maximizar la ga-
nancia de la empresa hacia el de organización y manipulación de las re-
laciones humanas entre el personal, de modo que los empleados tuvie-
ran la mayor participación personal en su ambiente de trabajo", y agre-
ga: "el supuesto básico del enfoque de relaciones humanas fue que el
ideal de la administración humana debiera hacer que los trabajadores
sintieran satisfacción en su trabajo. Se pensaba que debería obtenerse la
participación del empleado a fin de lograr esta satisfacción y mejorar la
moral. La idea detrás de este supuesto era que una mayor satisfacción
en el trabajo daría por resultado mayor productividad. Esta relación de
causa a efecto era la esencia de la filosofía de las relaciones humanas.
Investigaciones recientes contradicen el concepto de que "trabajadores
felices son trabajadores productivos". En realidad la satisfacción en el
trabajo es una variable multi-dimensional imposible de explicar en tér-
minos tan simples. La producción depende no sólo de la moral de una
persona, sino también de sus metas y motivación individuales". En
esencia, la filosofía de los relacionistas humanos era demasiado simplis-
ta y hacia fines de los 50s. estaba desapareciendo de la escena para ser
reemplazada por lo que algunas personas llaman "la filosofía de los
recursos humanos" que contiene una interpretación más realista del
hombre moderno.

Se notará que solamente se han mencionado las deficiencias de los
enfoques de la gerencia científica, de la gerencia administrativa y de las
relaciones humanas, con el objeto de contrabalancear las contribuciones
positivas que se describieron anteriormente; después de todo si hay que
ver a estos estudios en su propia perspectiva, se deben examinar tanto
los aspectos débiles como los fuertes. Sería injusto no dar crédito a
estos tres enfoques por sus logros. Desde luego que cometieron errores,
pero iban arando sobre terrenos nuevos y muchos de los hechos conoci-
dos por nosotros actualmente eran desconocidas para ellos. A pesar de
ello, nos proveyeron de información muy úti l .

Los pioneros de la gerencia científica ayudaron a la industria ameri-
cana a alcanzar nuevas metas de eficiencia. Las contribuciones de los
primeros teóricos de la gerencia administrativa auxiliaron al adiestra-

18 León G. Megginson: "Personal: Un Enfoque Conductista de la Administración". Home-
wood, I I I . Richard. Irwin, 1972. Pag. 7
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miento de ejecutivos en los principios de planificación y control. Los
relacionistas humanos contribuyeron con puntos de vista importantes
sobre la conducta humana en el ambiente de trabajo. Las primeras
investigaciones de Mayo en la industria, dieron por resultado descubri-
mientos fisiológicos y psicológicos importantes y a mediados de los
40s., cuando ya contaba con mayor investigación, tuvo la posibilidad
de corregir sus primeras conclusiones y formular nuevas teorías sobre
los trabajadores. Una de ellas es la que se conoce con el nombre de
'hipótesis de la turba".

Esta hipótesis parte del supuesto de que los trabajadores son un
cuerpo de individuos desorganizados actuando cada uno de acuerdo a
sus propios intereses. El papel de la gerencia es, por tanto, el mostrar a
cada trabajador que su propio interés se sirve mejor cuando se conduce
en la forma deseada por la compañía. Este, desde luego, fue el enfoque
que suscribió Taylor.

Mayo concluyó que esta hipótesis no tenía valor porque el indivi-
duo no opera independientemente; por el contrario, sus acciones están
configuradas por lo menos en parte, por el grupo de trabajo en el que
los otros miembros tienen un interés colectivo. Esta es la razón de por
qué, por ejemplo, la tecnología y los cambios en las condiciones estable-
cidas son vistas con frecuencia en forma negativa por los trabajadores,
pues dañan la cohesión que existe entre ellos. El efecto es un desequili-
bio que se manifiesta a través de quejas sobre la supervisión y las condi-
cones de trabajo. El individuo se siente insatisfecho si siente que se afec-
ta la unidad del grupo. Cuando esto ocurre, hay tres tipos básicos de
respuesta de un individuo:

1o. La respuesta lógica en la que el individuo utiliza su poder de
discriminación y juicio individual.

2o. La respuesta no lógica, que es producto no de un juicio sino de
condiciones sociales. Es adecuada para controlar la situación, pero es el
resultado directo de su entrenamiento en un código social de conducta.

3o. La respuesta irracional que con frecuencia dan los grupos que
enfrentan una situación que no están en posibilidad de controlar. No
pueden razonar sus acciones respecto al problema, así que una solución
lógica está fuera de sus posibilidades; pero tampoco su entrenamiento
social es adecuado para enfrentarse al problema, de modo que no sería
efectiva una respuesta no lógica. Queda sólo la respuesta irracional, que
es precisamente el curso de acción que siguen.19 Han perdido su capa-
cidad para la cooperación disciplinada.

19 Elton Mayo: The Human Problems of an Industrial Civilization: Harvard University
Press, Cambridge, Mass. 1946.
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Una respuesta irracional ocurre con frecuencia cuando una organi-
zación intenta aplicar nuevos conocimientos a la práctica usual, a una
velocidad demasiado alta para permitir el ajuste social a los mismos.
Una de las más famosas ilustraciones se encuentra en la investigación
efectuada por Trist y sus asociados cuando investigaron los efectos de
cambiar la tecnología en las minas nacionalizadas de carbón de la Gran
Bretaña.20 Antes de la Primera Guerra Mundial, los mineros estaban
acostumbrados a trabajar en pequeños grupos independientes. Cada
grupo era autónomo y los individuos estaban fuertemente identificados
con sus grupos respectivos. Sin embargo, nuevos avances tecnológicos y
de equipo, hicieron necesario cambiar la composición de los grupos de
trabajo.

Bajo el nuevo sistema, grupos de 40 a 50 obreros fueron disemina-
dos en un área de alrededor de 200 yardas. Este cambio en el patrón
de trabajo dificultaba las relaciones interpersonales y la identificación
de los grupos. El resultado fue una baja de la productividad. En un es-
fuerzo para rectificar la situación, la gerencia restableció muchas de las
relaciones sociales y de grupos pequeños y la productividad, la moral y
la puntualidad, mejoraron sustancialmente. A través de los estudios de
relaciones humanas se reconoció la importancia de la cohesión de gru-
po.

Otro beneficio aportado por el trabajo de estos pioneros de relacio-
nes humanas fue el mejoramiento de los métodos de investigación. El
resultado fue que algunos de los primeros experimentos de Hawthorne
se rehicieron pues los investigadores se percataron de que no se habían
controlado debidamente algunas de las variables causales. Persiste la
preocupación por formular procedimientos adecuados de investigación,
como se puede observar en la gran importancia que se asigna al método
científico como instrumento de investigación. Aunque no hay un méto-
do universal mente aceptado, existe un acuerdo general respecto a los
pasos básicos que deben darse, que son los siguientes:

1o Identifique el problema. Precisamente ¿cuál es el objetivo de la
investigación?

2o. Obtenga la información preliminar. Recopile tantos datos dis-
ponibles como sea posible sobre el área problema, incluyendo informa-
ción sobre antecedentes.

3o. Plantee una solución tentativa al problema. Establezca una hi-
pótesis que pueda examinarse y probarse que tiene probabilidad de re-
solver el problema.

20 E. L. Trist y K. W. Bamborth: "Some Social and Psychological Consequences of the
Longwall Method of Coal-getting" Human Relations, Febrero 1951, Págs. 3-38.
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4o. Investigue el área problema. Utilice todos los datos disponi-
bles y si es posible la información sobre la experimentación. Examine el
problema en su integridad.

5o. Clasifique la información. Clasifique todos los datos recopila-
dos en un orden tal que expedite su uso y ayude a establecer una rela-
ción con la hipótesis.

6o. Dé una respuesta tentativa al problema. Llegue a una conclu-
sión relacionada con la respuesta correcta al problema.

7o. Pruebe la respuesta. Elabore la solución. Si prueba ser correc-
ta, el problema está resuelto; si no, vuelva al paso tres y continúe nueva-
mente el proceso.

Este método es muy apreciado por los investigadores. Como lo hace
notar Kerlinger, "el método científico tiene una característica que nin-
gún otro método posee: la autocorrección".21

Mayo y Roethlisberger no fueron desde luego los primeros cientí-
ficos de las relaciones humanas que contribuyeron a este enfoque de la
teoría de la organización. En realidad varias corrientes intelectuales an-
teriores a los estudios de Hawthorne sostenían similares puntos de vista.
Los escritos de Freud y sus seguidores en relación con la motivación
subconsciente, la frustración de necesidades y la importancia de las acti-
tudes y sentimientos en la conducta, tuvieron un impacto importante
en los relacionistas humanos. Los trabajos de Pareto en sociología gene-
ral dieron base al marco teórico de la investigación de Hawthorne.
Como dice Scott,22 "un análisis comparativo de la sociología general de
Pareto y los principales trabajos de los relacionistas humanos de Haw-
thorne, revelan grandes similitudes en los sistemas teóricos. . . los con-
ceptos de sistema social, conducta lógica y no lógica, equilibrio, las
funciones del lenguaje y la circulación de la élite, son partes esenciales
del esquema teórico de Pareto y los relacionistas humanos".

Otros escritores contemporáneos también contribuyeron con im-
portantes puntos de vista respecto a la conducta dentro de la teoría de
la organización y las prácticas gerenciales. Cari Rogers y su terapia enfo-
cada hacia el sujeto y los estudios sociométricos de Moreno fueron dos
de ellos. Rogers utilizó un enfoque neo-freudiano para la aplicación de
terapias, métodos clínicos y técnicas indirectas de entrevista. Moreno,
con sus estudios sobre las relaciones interpersonales, prescribió técnicas
sociométricas que tuvieron una amplia acogida. Kurt Lewin y sus segui-

21 Fred N. Kerlinger "Foundation of Behavioral Research" 2da. edición. Holt Rinehart
and Winston, Inc. Nueva York, 1973. Pág. 6.

22 William G. Scott: "Organizaron Theory" Richard D. Irwin, Inc. Homewood, I I I , 1967,
Pág. 43.
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dores contribuyeron con las técnicas de dinámica de grupo y la teoría
de los campos de fuerzas. Muchos de los trabajos actuales relativos a los
cambios de la conducta individual a través de dinámica de grupos (Alco-
hólicos Anónimos, "Weigt Watchers", adiestramiento en sensibilidad,
etc.) y el enfoque de la investigación activa al estudio de las organizacio-
nes se basan en estas primeras aportaciones. Los conceptos de "conduc-
ta organizacional" han sido fuertemente influenciados por la teoría de
la motivación enunciada por Maslow. Su jerarquía de las necesidades
debilitó el énfasis que se daba a la satisfacción de necesidades económi-
cas y de supervivencia, para enfocarlo hacia necesidades de más alto
nivel social, estima personal y autorrealización. Estos son solamente
unos cuantos ejemplos de las contribuciones hechas por los primeros
científicos conductistas al cuerpo de conocimientos referentes a la con-
ducta humana, las interacciones sociales y las relaciones interpersonales
en las organizaciones.

Tendría que mencionarse, además, a muchos otros escritores sobre
gerencia que tuvieron una orientación conductista definida. Como ya se
dijo antes, uno de los primeros autores con orientación psicosocioló-
gica, fue Mary Parker Follett, quien durante el tiempo de los teóricos
clásicos sobre gerencia, mostró un enfoque sustancial mente distinto,
pues concibió a la gerencia como un proceso social y desarrolló muchas
ideas que fueron respaldadas por la investigación conductista. Otro des-
tacado escritor sobre este enfoque fue Chester Barnard, quien, como
ya se vio al principio de este capítulo, hizo énfasis en los aspectos psico-
sociales de la organización y de la gerencia, más que en los aspectos
económicos y técnicos y fue de los primeros en considerar a la organiza-
ción como un sistema social. Cabe mencionar también las aportaciones
de Münsterberg sobre psicología industrial.

Muchos otros científicos y escritores hicieron contribuciones impor-
tantes a la teoría conductista de gerencia durante los cincuentas y los
sesentas. Sería imposible discutir todos ellos individualmente. Un buen
número de los estudios hechos al respecto, se han llevado a cabo en as-
pectos tales como liderazgo, motivación, relaciones entre grupos, comu-
nicación y control. También se han desarrollado modelos conceptuales
para el conocimiento de organizaciones complejas.





CAPITULO VI

CARACTERISTICASDE LA ADMINISTRACIÓN CONTEMPORÁNEA

1. TENDENCIAS GENERALES

La reseña histórica de la evolución del pensamiento administrativo
intentada en el capítulo segundo, aunque necesariamente incompleta, es
suficiente para probar que los fenómenos administrativos son tan viejos
como la humanidad misma, puesto que la reunión de esfuerzos para lo-
grar propósitos, ha sido desde los comienzos de la humanidad, la carac-
terística privativa de la condición gregaria del hombre. Una de las for-
mas más simples de administración que podemos encontrar en nuestra
sociedad, es la administración del hogar, y una de las más complejas, la
administración pública de los grandes estados modernos. Pero el fenó-
meno administrativo no solamente nació con la humanidad, sino que se
extiende a la vez a todos los ámbitos y por su carácter universal lo en-
contramos presente en todas partes. Y es que en el campo del esfuerzo
humano existe siempre un lado administrativo de todo esfuerzo planea-
do. Quizás en situaciones simples, donde las cosas que necesitan hacerse
son obvias, el proceso administrativo puede pasar inadvertido; pero en
situaciones complejas, donde se requiere un gran acopio de recursos ma-
teriales y humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud, la ad-
ministración ocupa una importancia primordial sine-qua-non para la
realización de objetivos. Tal hecho acontece quizás más acentuadamen-
te en la actividad gubernamental puesto que, dado el desarrollo de la
misma y su cada vez más amplia absorción de actividades que anterior-
mente estaban relegadas al sector privado, la maquinaria administrativa
pública es siempre la empresa más importante de un país.

Esto nos lleva a la conclusión de que donde quiera que hay una ins-
titución hay una administración. Ya se trate de una iglesia, de una cor-
poración, de una universidad, de un hospital, de un instituto de investi-
gación, de una villa, de una ciudad o de un gobierno nacional, todo or-
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ganismo social lleva implícita la existencia de una unidad administra-
tiva.

En sentido concreto, la administración es la ejecución de un pro-
grama. Dicho programa puede ser de índole tan diversa como todas las
instituciones de la vida moderna: desde la más simple, como la familia,
hasta la más compleja como un trust, un cartel o un gobierno. Pero es
en la esfera del esfuerzo colectivo, donde la administración adquiere su
significación más precisa y fundamental. Ya sea social, religiosa, políti-
ca o económica, toda organización depende de la administración para
llevar a cabo sus fines y, de la buena o mala administración depende el
éxito o fracaso de la empresa.

Fuerzas inexorables que están más allá del control del hombre, es-
tán obligando a la multiplicación y crecimiento desmesurado de empre-
sas de todo género, tanto públicas como privadas. Y esta situación crea
problemas cada vez más complejos de administración. De allí la necesi-
dad de concebir sistemas cada vez más perfectos, más efectivos, más
rápidos que estén acordes con el crecimiento de dichas empresas.

La actividad personal, la tecnología mecánica y el modo de vida ur-
bano, están alterando día a día nuestra una vez simple estructura social,
y cada vez se hace más necesario el empleo de técnicas de coordinación
y control en mucha mayor escala de lo que nuestros predecesores pu-
dieron imaginar. Conscientes de esta necesidad, los países se preocupar
cada vez más de promover el perfeccionamiento de sus sistemas tradi-
cionales de administración, de modo que puedan ajustarse y operar den-
tro del marco evolutivo de la sociedad en que se desenvuelven y aplican.

Estas tendencias de carácter general han subsistido a través del tiem-
po y están presentes en las administraciones modernas. Sin embargo, la
fisonomía, ámbito y procedimiento de las empresas tanto públicas
como privadas de hoy en día, han impreso a las mismas ciertas caracte-
rísticas nunca observadas antes, entre las cuales se pueden mencionar
las siguientes:

a) Especialización

En casi todas las administraciones modernas, la especialización juega
un papel cada vez más acentuado. A medida que avanza la tecnología,
se hace necesaria una mayor división del trabajo y del esfuerzo, en pro-
porciones cada vez más sutiles. El avance de la técnica requiere mayor
número de especialistas y el tamaño y complejidad de las sociedades
modernas reclaman una subdivisión más acentuada de tareas para



JOSÉ GALVAN ESCOBEDO 261

para poder reducirlas a porciones manejables y controlables. En estas
condiciones el factor humano que interviene en los procesos, tiene que
conformarse con conocer sólo una pequeña porción del mecanismo del
que forma parte, porción que se va reduciendo en razón inversa a la
complejidad del sistema. Por tanto, el hombre se da cuenta de que su
labor es sólo una fracción insignificante del complejo total, pero que
cuando está ligado con propiedad al resto de las actividades contribuye
a su desarrollo y resulta tanto o más indispensable que la pieza de cual-
quier máquina. Esta conciencia de su papel en el proceso del esfuerzo
colectivo puede ser un factor de estímulo a su iniciativa y contribuir al
descubrimiento de nuevos procedimientos que perfeccionen el mecanis-
mo general, si es debidamente encauzado y motivado; o puede producir
efectos negativos de frustración y baja moral si se descuidan los proce-
sos y factores que conforman la conducta humana.

Son innegables los beneficios que aporta la especialización. Sin em-
bargo, tales beneficios pueden resultar nugatorios si no se tiene cuidado
de los peligros que entraña. Uno de ellos es que, llevada a su extremo,
la especialización hace perder al hombre el punto de vista de la relación
que existe entre su propio esfuerzo y el de los otros, lo que le hace per-
der también el sentido de la esfera más allá de los límites de su propia
actividad. A medida que profundiza en el campo de su especialización,
va entendido menos las implicaciones sociales de su esfuerzo y surge el
problema sociológico, de si el esfuerzo especializado es provechoso a la
sociedad o al individuo. El especialista consciente no debería perder de
vista nunca la relación entre su propio trabajo y el de los otros; entre su
aportación y la de los otros; la interrelación de sus ideas y las de los
otros.

Un segundo peligro que entraña la especialización es que los frutos
del esfuerzo pueden llegar a perderse para la sociedad cuando el especia-
lista, al profundizar en su cada vez más reducido campo de acción, tien-
de a aislarse del grupo social de que forma parte. En tal caso, sus esfuer-
zos pueden llegar a ser inútiles, pues ningún valor tiene una innovación
técnica que no encaje en la estructura general del sistema al cual se pre-
tende aplicar, o porque, dado el aislamiento en que se produce, pasa ig-
norada por la colectividad. Y esto se tiene un invento que jamás se apli-
ca como un informe que jamás se lee.

b) Coordinación

Para que la especialización tenga valor y eficiencia, es imperativo
coordinar el esfuerzo especializado. Si han de servir de algo los frutos de
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la especialización, éstos deben seleccionarse y combinarse cuidadosa-
mente para darles significado y utilidad. De otra manera su valor se nuli-
fica. Véase, por ejemplo, lo que sucede con una orquesta de solistas en
la que el director efectúa un sentido de relación entre muchos especia-
listas cuyos esfuerzos y habilidades sólo cuentan en el resultado total.
Una perfecta coordinación de habilidades producirá maravillosas sinfo-
nías; una defectuosa coordinación anulará el valor individual de la habi-
lidad musical. En el campo de los deportes colectivos existen ejemplos
similares plagados de sugestiones, pues existe siempre una subordina-
ción de la habilidad individual del atleta al sentido de coordinación
impuesto por el entrenador.

Estos ejemplos sugieren otro punto de gran interés en las organiza-
ciones actuales: la moderna administración reclama cada vez con mayor
urgencia la existencia de coordinadores (o generalistas, como algunos
autores les llaman), gente que tenga la visión y la inteligencia suficientes
para saber coordinar eficazmente los esfuerzos individuales. De no exis-
tir estos genios, o de no existir modo de adiestrarlos, las habilidades
personales dentro de la corriente de la especialización carecerían de va-
lor y mucho esfuerzo dejaría de tener sentido. El progreso se realiza
sobre la base de entender debidamente que el esfuerzo individual es
una porción coordinada del esfuerzo colectivo o total.

c) Política

La definición precisa del propósito de la especialización y de la
coordinación, es una condición cada vez más necesaria, a fin de evitar
distorsiones en la complicada trama de relaciones. Aunque el factor
político no es privativo de las administraciones modernas, puesto que
ha existido siempre, el grado tecnológico alcanzado y el tamaño y com-
plejidad de las organizaciones de hoy en día, hacen más importante su
énfasis. La especialización y la coordinación no son sino medios, ca-
minos para llegar al fin propuesto. Su valor estriba, por consiguiente, en
que sirvan para encauzar los esfuerzos individuales hacia un objetivo.
Sin una meta, objetivo o política, la administración carece de sentido.
Urwick observa que hacer énfasis en tal sentido parece redundante, pero
que si se analizan las situaciones detalladamente, resulta extraordinario
ver cuántas empresas están funcionando por su propio impulso, sin
saber exactamente a dónde quieren llegar y por qué.1

i Lyndall F. Urwick: "The Elemente of Administration". Edición revisada. Sir Isaac Pit-
man and Sons. Ltd. Londres, 1947.



JOSÉ GALVAN ESCOBEDO 263

d) Método

El establecimiento y utilización de métodos apropiados para lograr
propósitos va siendo cada vez más una necesidad primaria de la adminis-
tración, con el objeto de evitar la dispersión y despilfarro de recursos.
La selección y utilización de métodos influye y condiciona el resultado
obtenido, pues para que el esfuerzo sea efectivo se requiere sistema en
el trabajo y orden en la acción, con el objeto de reducir a un mínimo las
pérdidas de tiempo, los errores, las duplicaciones, etc. Un ordenamien-
to sistemático de operaciones y un buen método conducen a una utili-
zación más efectiva de los individuos, los recursos y el equipo.

Esto no quiere decir que sólo haya una forma correcta de operar. La
naturaleza del problema, el tamaño y calidad de los factores de produc-
ción y la complejidad y trascendencia del objetivo, son elementos que,
en última instancia, condicionan el método que ha de emplearse.

e) Dinámica

La administración se desenvuelve en un medio dinámico. El elemen-
to básico de la administración es el ser humano que, lejos de ser un au-
tómata, es una personalidad vibrante, cambiante, con sus propias ten-
dencias sociales y culturales. La personalidad humana, sus efectos sobre
el ambiente que la rodea y la interrelación de ambos, condicionan cons-
tantemente la administración. Dondequiera que hay una situación admi-
nistrativa, es decir, dondequiera que se encuentren individuos trabajan-
do juntos para el logro de un fin, se puede apreciar la dinámica humana.

Además de la dinámica humana, la administración está condicio-
nada por la dinámica de las tendencias políticas y de la opinión pública.
Ejemplos de ello se encuentran en todas partes: las elecciones presiden-
ciales y sus efectos sobre los proyectos de ley; la influencia de los par-
tidos políticos en los ajustes administrativos; las tendencias legislativas
y su influencia en la estructuración y cuantía del presupuesto; el esta-
blecimiento de impuestos y su íntima relación con las reacciones de la
opinión pública, etc. Y es precisamente en este ambiente complejo en
que la administración opera, por lo que, en sí, constituye un drama de
proceso, problemas, políticas y personas en constante movimiento.

Otro tipo de dinámica es la cambiante situación social. La adminis-
tración debe estar en aptitud de responder a ajustes tales como el adve-
nimiento de una guerra, reconversión a una época de paz, depresiones
económicas, inundaciones, sequías, inflación, etc. Debe adaptarse a las
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constantes corrientes socio-económicas que fluyen y se ¡nterrelacionan
continuamente dentro de los grupos humanos.

Por último, debe mencionarse como factor dinámico de la adminis-
tración, la cambiante tecnología que influye en el proceso administrati-
vo, lo modifica y lo adapta a nuevas condiciones en el proceso evolutivo
del conocimiento humano. Véanse, por ejemplo, los efectos que produ-
cen sobre las estructuras administrativas, los avances en el estudio de la
energía nuclear, la computación electrónica, las exploraciones del espa-
cio, el descubrimiento de nuevas ramas o nuevas técnicas en el proceso
de producción, etc.

Esta es, pues, la posición de la administración en una sociedad mo-
derna, una posición en que la dinámica humana, de la política, de la
opinión pública, de los factores de situación y de los cambios tecnoló-
gicos, condicionan y recondicionan la administración. Una posición en
que los administradores deben estar capacitados para ajustarse a estos
cambios. Una posición en que todo progreso depende de nuestra habili-
dad para considerar y reconsiderar aún lo que ya se ha dado por hecho.

f) Complejidad

Las organizaciones humanas tanto públicas como privadas se van
haciendo cada vez más complejas a medida que aumentan en tamaño y
ámbito de acción. No existe paralelo en la historia de la humanidad res-
pecto al crecimiento y complejidad de las organizaciones de hoy en día.
Las causas de tal fenómeno son muy variadas, entre las cuales se destaca
lo siguiente:

A medida que avanzan las ciencias, éstas imprimen a la tecnología
un efecto multiplicador, para la solución de un problema desde un
punto de vista científico permite la solución de otros desde el punto de
vista técnico y juntos colaboran en la solución de más problemas que se
habían quedado sin resolver por carecer de los antecedentes técnico-cien-
tíficos necesarios. Este acelerado avance tecnológico se acentúa con el
desarrollo de los medios de información que permiten y expanden a su
vez los recursos para la investigación. A medida que avanza la investiga-
ción, ésta influye en la tecnología, lo que provoca la apertura de nuevas
fuentes de actividad, producción y consumo. Los avances industriales
influyen en la demanda y en la oferta y en los gustos y necesidades de la
población, lo que estimula a su vez la elaboración de nuevos productos,
estableciéndose así una corriente cada vez más compleja de información
sobre cambios de todo tipo, que influye inclusive en la estructura de los
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valores sociales, políticos, económicos, etc., creando problemas y nece-
sidades nuevas qué atender y por tanto nuevas concepciones organiza-
tivas.

Estos elementos: avance tecnológico, investigación, avance científi-
co, cambios económicos, sociales e información, se combinan y apoyan
en forma recíproca dentro de las organizaciones, de manera tal que
éstas se ven competidas a adaptar constantemente sus estructuras y fun-
ciones para responder y sacar provecho de los cambios anteriores y po-
der sobrevivir y progresar dentro de este ambiente dinámico.

La tendencia hacia la especial¡zación en todos los órdenes provee a
las organizaciones de un medio para dividir el trabajo de modo que cada
parte dividida desempeñe su función más eficiente y eficazmente. Pero
una mayor especialización requiere métodos más sofisticados de coordi-
nación e integración, que originan tendencias tanto de cooperación
como de rechazo dentro de las organizaciones y surge el individualismo
que se opone al conformismo. Por tanto, se generan fuerzas, algunas d¡-
visionistas, otras integradoras, pero todas en cierta forma confusa. Estos
factores contribuyen a una mayor complejidad en las organizaciones y
por tanto hacen el trabajo de administrar cada vez más difíci l .

Existen otros factores que contribuyen a la complejidad de las orga-
nizaciones; uno de ellos es el factor educación. El incremento general
del nivel educativo de los empleados y funcionarios provee una atmós-
fera cada vez más sofisticada en las organizaciones. El personal se hace
cada vez menos manejable, por su tendencia a pensar "por sí mismo".
Otro factor es el constante aumento de la intervención gubernamental.
Las organizaciones deben estar a tono con la propensión del Estado a la
acción reguladora en muchas áreas de interés, pues su influencia se hace
cada vez más acentuada, lo que constituye un terreno difícil para la
adopción de decisiones.

Otro factor importante de complejidad es el desarrollo de las cien-
cias del comportamiento. Los avances en estas áreas han sido rápidos; se
dedica cada vez mayor atención a la antropología cultural, a la psicolo-
gía industrial y a la sociología, tópicos que son de particular importan-
cia para la teoría de la administración y de la gerencia. Junto con el de-
sarrollo científico se desarrolla la filosofía gerencial.

En síntesis, si hemos de operar y sobrevivir a este turbulento labo-
ratorio de la vida social, la administración debe estar en aptitud de auxi-
liar eficazmente en lo siguiente: a) proveernos del beneficio del conoci-
miento y esfuerzo especializados; b) combinar y relacionar los esfuerzos
de la especialización dentro de un sistema homogéneo; c) definir los
objetivos una en forma clara y con un contenido que les dé valor; d) de-
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sarrollar y utilizar métodos eficaces, acordes con el contexto social,
político y tecnológico, para el logro de tales objetivos; e) adaptarse a las
condiciones dinámicas del proceso económico-social; y f) hacer frente a
la creciente complejidad de la actividad humana.

Vistas aisladamente las grandes contribuciones a lo largo de tantos
siglos, pareciera que el progreso de las teorías de la administración ha
sido lento, comparado con el progreso de otras ciencias físicas o socia-
les. Murdick y Ross muestran gráficamente la medida relativa de los di-
versos progresos hechos en el campo de la administración, comparativa-
mente a los de las ciencias físicas, en forma como se muestra en la figu-
ra número 11.

Aunque en dicha gráfica no se pretende presentar el grado de exac-
titud de medición, sino el progreso comparativo, y por tanto, "la brecha
administrativa" producida por el hecho de que la ciencia administrativa
no ha Avanzado tan rápidamente como las ciencias técnicas, la conclu-
sión a que se puede llegar sería simplista de no interpretarse debidamen-
te. La administración no es un f in en sí misma, sino un medio para lo-
grar objetivos; por tanto, no es aventurado afirmar que uno de los fac-
tores que han hecho posible el avance espectacular de las ciencias técni-
cas ha sido el perfeccionamiento de procesos administrativos tales como
la planificación, la organización, la coordinación, la computación y el
control, y que su efecto multiplicador desde el punto de vista de su uti-
lidad como "medio" se manifiesta por la "brecha" entre la aparente-
mente modesta apostación administrativa, y los logros alcanzados en
términos de "objetivo úl t imo" de la acción administrativa.

2. TENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Aunque la humanidad posee un acervo común de experiencias admi-
nistrativas, cada nación tiende a desarrollar su propio patrón de acuerdo
con su estado social, económico y cultural. Según Lepawsky, Estados
Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, son naciones compactas que
tienen ya una administración bien establecida. Rusia, la América Latina
y el Gobierno Internacional (Organización de las Naciones Unidas), tie-
nen un sistema en gestación, pero ajustado a la experiencia general,
principalmente a la de los Estados Unidos.3 A continuación se tratará
de describir los rasgos más sobresalientes de estas administraciones.

2 Robert Murdick y Joel E. Ross: "Sistemas de Información Basados en Computadoras
para la Administración Moderna". Editorial Diana. México, 1971. Pág. 54.

3 Albert Lepawsky, op. cit. págs. 153 y sig.
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FIGURA No. 11

Comparación del Progreso de la Administración con el de otras Ciencias

El hombre en
la Luna

Teoría moderna de
la organización

)' Era de
los sistemas

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

FUENTE: Robert G. Murdick y Joel E. Ross "Sistemas de Información Basados en
Computadoras para la Administración Moderna".
Editorial Diana. México, 1971. Pág. 54.
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a) Estados Unidos

Desde sus comienzos como nación, los Estados Unidos han combi-
nado el interés democrático del pueblo por participar en la dirección de
sus asuntos públicos, con los requerimientos de técnicas de producción
y procedimientos adecuados. Se han aplicado cánones de economía y
eficiencia similares tanto en la industria como en el gobierno norteame-
ricano, como lo demuestra el trabajo de la Comisión sobre Economía y
Eficiencia del Presidente Taft. Pero economía y eficiencia no han sido su-
ficientes. La administración eficiente requiere la gerencia científica de
la administración y del trabajo y la científica distribución de los frutos
de éste, así como eficiente producción. El avance tecnológico ha sido
evidente, aunque en ocasiones con sacrificio de una verdadera conducta
democrática. Sin embargo, es evidente también la superioridad compa-
rativa de la técnica y la democracia norteamericanas.

La aspiración americana de combinar una producción eficiente y
una administración democrática, ha tenido el apoyo decidido de los eje-
cutivos privados y los obreros. Sus puntos de vista difieren en ciertos as-
pectos, pero coinciden en que la dirección del gobierno así como de la
industria deben estar en manusde administradores competentes. Smith4

estuvo siempre convencido de la necesidad y posibilidad de reconciliar
estas dos fuerzas, la democracia y la técnica, tanto en las actividades pri-
vadas como en las públicas. Exceptuando la posibilidad de una confla-
gración mundial, tienen los Estados Unidos todavía la esperanza de pro-
seguir en la continua combinación de democracia y eficacia para admi-
nistrar los asuntos americanos.

La doctora Seckler-Hudson,5 encuentra las siguientes característi-
cas en la administración norteamericana:

1) Muy joven. La literatura sobre administración en los Estados
Unidos empezó en 1887 con el trabajo de Woodrow Wilson titulado "El
Estudio de la Administración" que fue publicado en el Trimestre de
Ciencia Política de los Estados Unidos. El primer intento serio para fo-
mentar una clase administrativa, se hizo mediante la creación del insti-
tuto de adiestramiento auspiciado por el "New York Bureau of Munici-
pal Research".

2) Universal. La administración abarca todos los grupos, todos los
tiempos y se encuentra en todas partes.

4 Harold D. Smith: " I t ¡s always Budget Time". Public Management, octubre, 1940. Vol.
22.

s Catheryn Seckler Hudson: "Processes of Organizaron and Management". Public Affairs
Press. Washington, D.C. 1948.
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3) Enorme. El aspecto administrativo del poder público se ha con-
vertido en la inmensa y más importante actividad del pueblo norteame-
ricano, y ha crecido rápidamente, principalmente en el periodo 1939-48.

4) Compleja. La tendencia de la administración en el gobierno es
la de hacerse más y más compleja, más y más pragmática.

5) Aceptada por la sociedad. La tendencia del pueblo norteameri-
cano es de una aceptación cada vez mayor de la administración guberna-
mental en todos los órdenes de la vida.

b) Administración británica

El gobierno británico y especialmente su sistema de Servicio Civil,
han sido objeto de curiosidad y envidia por parte de los norteamerica-
nos, aunque la administración industrial y de negocios ha tenido pocos
adeptos. La curiosidad se hizo mayor pocos años después de la Segunda
Guerra Mundial, cuando Inglaterra consideró necesario nacionalizar la
industria del carbón, la banca, la aviación civil, el transporte, las comu-
nicaciones, el sistema eléctrico y la industria del acero. La mayoría de
los norteamericanos se extrañaron de que tanto el partido conservador

. como el laborista se pusieran de acuerdo en colectivizar las empresas en
gran escala, a la vez que permanecían adheridos a la causa de la libertad
política, y los llegaron a catalogar como socialistas.

Estas contradicciones de la política británica se aclaran cuando se
da uno cuenta de que la tradición de combinar la habilidad técnica con
el modo de ser del hombre inglés, es una norma inglesa en el manejo de
sus asuntos, como un deseo de preservar su libertad política, en tanto
que aseguran su subsistencia económica.

Un ejemplo de dicha tendencia se puede hallar en la administración
de justicia, que ha alcanzado un alto grado de desarrollo, y es ahí donde
vemos la cooperación del profesional y del lego. El juez de paz es, en la
mayoría de los casos, un terrateniente, un hacendado, totalmente lego
en leyes; sin embargo, está auxiliado por un empleado, que sabe de le-
yes o, cuando menos, ha aprendido los deberes del juez en los estatutos
y manuales publicados para tal propósito.

El rasgo característico del sistema inglés de gobierno es la combina-
ción de un juez de paz, que es un caballero, con un empleado que sabe
leyes. Es decir, la relación entre el titular de un puesto público, que
disfruta de los honores y asume la responsabilidad, y un subordinado
que, sin atraer la atención, suple el conocimiento técnico y en gran me-
dida dirige la conducta de su jefe. Esta característica se extiende en el
gobierno inglés desde la Tesorería hasta los condados.
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Floud dice que Inglaterra siempre ha sospechado de los expertos
como administradores y que, sea o no éste el caso, lo cierto es que ha
sido costumbre que los miembros del gobierno sean elegidos no por ser
conocedores en la materia objeto de su puesto público, sino porque son
hombres capaces de tomar decisiones, no por sus propios conocimientos,
sino por su aptitud para aprovechar los de otros. En general, este siste-
ma, señala, ha funcionado bien, pues cada nuevo ministro, no importa
cuan ignorante sea, puede confiar en un cuerpo de funcionarios desin-
teresados y experimentados. "En realidad no sé qué sería mejor —dice
Floud— un ministro inteligente e ignorante, o uno con muchos conoci-
mientos que se crea que lo sabe todo. Sentiría mucho que se considera-
ra necesario que el ministro de salubridad fuera un doctor, el de agricul-
tura, un agricultor, etc".6

Esta fórmula no es exclusivamente británica; Cicerón decía a los ro-
manos que muchos de los magistrados eran ignorantes del poder oficial
que se les otorgaba por ley y sabían tanto como sus empleados que-
rían que supieran.

En resumen, la peculiaridad de la administración inglesa es que los
británicos han convertido lo que se llamaría ignorancia institucionaliza-
da, en una virtud de sus administradores públicos. Afirman que su siste-
ma es el mejor, porque la poca práctica de sus jefes los compele a acep-
tar la experiencia de sus administradores. Pueden cambiar de gabinete
fácilmente, porque no saben nada de ninguno. Claro que existe el
peligro de la dependencia del ignorante en el experto, que da lugar al
abuso del poder, especialmente cuando existe una clase administrativa
todopoderosa.

La eficacia del sistema británico fue puesta en duda durante la tran-
sición económica de la post-guerra. En especial, los británicos admitían
que su industria adolecía de defectos no sólo mecánica y tecnológica-
mente, sino también en términos de técnica administrativa. A pesar de
los predecesores británicos de Frederick Taylor, como James Watt,
Robert Owen y Charles Babbage; a pesar de los predecesores de Henri
Fayol en administración, como el banquero inglés James Gilbert y a pe-
sar de la bienvenida dada a la administración científica en los círculos
de ingenieros británicos, hubo, después de la Segunda Guerra Mundial
indicios de estancamiento tecnológico en Gran Bretaña. Como reacción
a ello, uno de los más importantes pasos del gobierno ha sido lograr la
eficiencia industrial.

6 Francis Floud: "The Sphere of the Specialist ¡n Public Administration" Public Adminis-
tration, 1923. Vol. I, Pág. 118 y sig.
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En Inglaterra se reconoce que la ascendencia social de la nobleza,
del hombre del "cuello blanco" sobre los trabajadores, ya pasó a la
historia, pero la calidad técnica de los servidores civiles, los llamados
"trabajadores de negro" y de los administradores y expertos británicos,
en general, todavía se encuentra en proceso. Subordinada a una nueva
política drástica, con recursos extremadamente limitados, Inglaterra se
da cuenta más que nunca de que su destino puede depender de sus ex-
pertos en administración de negocios y asuntos públicos.

c) Administración francesa

En Francia, el administrador y servidor civil juegan un papel más
dominante, pero menos efectivo. Indica Lepawsky que pocos observa-
dores dejan de llegar a la conclusión de que la administración pública
francesa, el ineficiente "Monsieur le Bureau" menosprecia al público y
considera su escritorio oficial como su dominio privado.7 Sin embargo,
no es sólo en Francia donde el germen burocrático es peculiarmente
virulento y en que el papeleo con frecuencia entorpece el proceso de la
administración. Este aspecto de la vida francesa, está en extraño con-
traste con la tradición sistemática y el énfasis lógico de su cultura.

La ineficiencia en Francia no ha estado restringida a los servidores
civiles de alta posición. Henri Fayol, que se quejaba de la incapacidad
del Estado, aseguraba que había una inefectividad similar en la adminis-
tración industrial francesa. Sigfried decía que mientras la estandariza-
ción se considera en América una victoria de la civilización, en Francia
todavía se le observa con cierta melancolía.8 Las aportaciones francesas
fueron notoriamente infructíferas en relación con la administración
científica y la introducción de los métodos de Taylor en la industria
francesa, allá por 1907-08, tuvo violenta oposición en los círculos obre-
ros. La indisciplina de los trabajadores y de las uniones sindicales no son
meras características de la industria, sino de toda la estructura del servi-
cio civil. Indisciplina es propia del carácter francés.

Sería un error ignorar los avances de la administración francesa. La
administración del hogar es con frecuencia un modelo de planificación
y organización. La brillante capacidad de los franceses no está constre-
ñida completamente al arte y a la literatura o a las crisis de guerra.
Napoleón no fue el único genio administrativo. En el campo de la ad-

i Albert Lepawsky: "Administration The Art and Science of Organizaron and Manage-
ment". Alfred A. Knopf. New York. 1949.

8 André Sigfried: "Frenen Industry and Mass Production" Harvard Business Review, oc-
tubre, 1927. Vol. 6. Pag. 10.
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ministración científica, Monsieur Coulomb precedió al inglés Charles
Babbage con sus famosos experimentos en la manufactura de alfileres,
y en 1760 Monsieur Perronet reveló una clara comprensión de algunos
de los elementos de la administración científica. Se han estado refor-
mando las instituciones super-congestionadas y super-centralizadas que
había en Francia, y en la actualidad el país está sometido a un programa
de reforma administrativa, basado en principios técnicos y en descentra-
lización. Ya el regionalismo francés ha tenido éxito. Las guerrillas que
operaron en las provincias dominadas por los nazis en la Segunda Gue-
rra, sin centralización de ninguna especie, dieron ejemplos brillantes de
coordinación. El talento para innovaciones espectaculares e invenciones
creadoras es inherente al espíritu francés, especialmente en tiempos de
crisis.

Y a pesar de su desdén por la sistematización, esta habilidad se
expresa no sólo en forma artística sino también en forma lógica, esta
facultad ha constituido, en el pasado, uno de los más dinámicos aspec-
tos de la administración francesa. Se ha establecido también un claro y
cuidadoso sistema de jurisdicción administrativa, sobre los derechos
ciudadanos. Aún en el aspecto de la organización, los franceses han
demostrado cierta habilidad para experimentar en el gobierno, sin dejar
de considerar el hecho desafortunado de que no tienen un sentido co-
rrespondiente de subordinación personal para la estructura organizativa.
Por ejemplo, ha habido pocas agencias extradepartamentales de control
en Francia, tales como la Tesorería británica o la "The United States
Civil Service Commission". Pero se usa frecuentemente con éxito el
trabajo de "estado mayor", aún dentro del llamado "Gabinete".

El sistema administrativo francés está ahora en proceso de transi-
ción. Los franceses no han reconciliado aún las máximas de libertad
e igualdad de la Revolución Francesa de 1789 con la-jerarquía adminis-
trativa clásica del Consulado napoleónico, impuesto a la nación en
1799. La batalla por una administración efectiva y humanitaria ha sido
la lucha entre ideologías encontradas y hombres creadores que han
demostrado su poder en el momento oportuno.

d) Racionalización administrativa germana

Los alemanes han demostrado una gran disposición para la sistema-
tización del pensamiento y gran eficacia en la acción, cualidades que
han producido en otras naciones una mezcla de administración y temor.
Sin embargo, los observadores de la vida germana están indecisos de si
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este tipo de conducta es parte genuina de la cultura nacional o si repre-
senta una obsesión que cubre una debilidad más profunda. A pesar de
su reputada eficiencia, los alemanes, durante su más reciente intento de
dominar al mundo en la Segunda Guerra Mundial, demostraron ser pla-
nificadores cortos de vista y administradores inciertos, donde se espera-
ba que fueran más fuertes, en el campo de la estrategia militar y la pro-
ducción industrial. Aunque siempre ha habido lealtades en conflicto
entre la nación y el servicio civil, persisten en Alemania una intensa
devoción hacia la comunidad técnica y hacia una vida nacional ordena-
da.

Leowenstein señala que, al principio, el Estado prusiano descansaba
en dos pilares: el ejército y el servicio civil altamente entrenado. Duran-
te Federico Guillermo I (1713-1740), el dualismo entre administración
territorial y central, se hizo a un lado. Como en Inglaterra en el siglo
XVI I I , la persona del rey estaba nominalmente divorciada de la verdade-
ra administración y sus agencias. Bajo Federico I (1688-1713) el primer
rey de Prusia (1701), se desarrolló enteramente el "Cabinet Govern-
ment", pero el nombre implicaba un tipo de gobierno enteramente dife-
rente del que existía en Inglaterra. Denotaba un estricto patrón de
gobierno personal, en el que el monarca, separado de sus ministros y
consejeros, con su "cabinet", tomaba decisiones bajo su responsabilidad
personal, mientras sus ministros y órganos ejecutivos, obedecían su vo-
luntad tal como emanaba del "cabinet". Muchas generaciones después,
bajo el tercer Reich, se revivieron las órdenes del "cabinet" en forma de
"Decretos del Fueher". Este sistema de gobierno personal sólo funcionó
creando y construyendo un más eficiente servicio civil. Los funcionarios
públicos se reclutaban en parte del ejército (de donde la administración
civil de Alemania adquirió su tradición de exactitud militar) y, en parte,
de los jueces y administradores profesionalmente adiestrados (camera-
listas) que, fieles a la persona del rey y orgullosos de su eficiencia perso-
nal, servían con escasa remuneración, por el honor de servir.9

El gobierno autoritario prusiano, enraizado en el supremo poder de
la Corona y su lealtad al ejército y al servicio civil, severo y rústico,
comparado con el esplendor secular de la Francia de entonces o de la
amplitud cosmopolita de la vida política de Inglaterra, no revela el
menor rasgo de libertad espiritual o política; era eficiente, espartano y
duro.

9 Karl Leowenstein: "Government and Politics in Germany and in Government of Conti-
nental. Europe". James T. Shortwell, 1941. Págs. 290 y sig.
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Hitler decía que Alemania era el país mejor administrado y organiza-
do del mundo. Existía papeleo, pero eso era un mal en todos los países.
Pero lo que otros países no poseían era la maravillosa solidaridad de su
organismo, así como la lealtad incorruptible y honesta de sus represen-
tantes. "Es mejor ser un poco pedante, pero honrado y leal, que sabio,
moderno y débil de carácter; y, como sucede con frecuencia, ignorante
e incompetente. Quizás se podría criticar que Alemania antes de la gue-
rra era genuinamente burocrática y mala, pero lo mismo se puede decir
de otros países".10

La racionalización de la administración ha contribuido mucho al
progreso de Alemania. Hitler no sólo elevó la perfección racional del
servicio civil de pre-Weimar, sino también reiteró la teoría de que la
racionalización germana era un gran recurso para obtener el poder
estratégico y la unidad espiritual del pueblo germano. Sin embargo, el
sistema nazista no fue el único factor de racionalización germana. Hubo,
además, la influencia del taylorismo americano, representado por Walter
Ratheanau, hombre de estado demócrata y anterior ministro, intenso
nacionalista en la post-guerra de la constitución de Weimar y la primera
víctima de nacional-socialismo. Las incongruencias entre los objetivos
de la racionalización de Hitler y los de Ratheanau fueron muchas, y
cuando los nazis llegaron al poder, éstos fueron destruidos por sus pro-
pias contradicciones políticas y administrativas.

Una Alemania unificada, deseosa de tomar ventaja de su tradición
en la racionalización, debe armonizar su "eficiencia administrativa" con
el "control popular". Dice Lepawsky que los alemanes harían bien en
hacer ver a sus maestros, como Max Weber y Karl Mannheim, que, des-
pués de todo, existe alguna relación entre "racionalización" y "raciona-
lidad" y que si la comunidad germana ha de permanecer intacta, debe
poseer una racionalidad sustantiva de propósito y política, así como
una racionalización funcional de la técnica administrativa, y ésta es la
lección que merece atención, no sólo de Alemania sino del mundo
entero.11

e) Administración rusa

Una paradoja interesante para los teóricos de la administración es el
hecho de que la Rusia soviética, es la principal exponente de sus propias

10 Adolph Hitler: "Mein Kampf" Hougton Mifflin Company, 1941. Págs. 386-87.
11 Albert Lepawsky: "Administratíon. The Art and Science of Organizaron and Manage-

ment" Alfred A. Knopf, 1949. Págs. 169-70.
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culturas del pasad^ El desarrollo administrativo en Centro y Sud-Amé-
rica varía, desde luego, de país a país, de cuyo tópico existen ya intere-
santes estudios, como los de William Ebenstein de la Universidad de
de Princeton, sobre la administración mexicana, los del Profesor Henry
Reining, también de la Universidad de Princeton, que escribió sobre el
Brasil, los estudios de la Public Administration Clearing Housey los de
la O.N.U. Estos libros presentan generalidades de la administración
latinoamericana, más que aspectos particulares de la misma.

Ebenstein12 hace la observación de que, antes de la conquista de
México, el rey azteca encabezaba la administración pública auxiliado
por la nobleza, el clero y la clase militar. Es obvio que la teoría y prác-
tica de los gobiernos colonial e independiente no constituía una desvia-
ción marcada de este patrón. Esta situación contrasta con la de los pue-
blos que poblaron Norteamérica, donde era tan profundo el abismo entre
indios y colonos, con su experiencia religiosa y política de gobierno
propio, que no podía adoptarse. En algunas partes de México se conser-
van las instituciones políticas y sociales de los tiempos antiguos y el
peso de la tradición es aún evidente. En tales áreas, la lealtad personal al
jefe de la tribu constituye todavía el principal vehículo administrativo
del comunismo, haya adoptado como modelo las principales teorías
administrativas de los Estados Unidos, el más adicto partidario del capi-
talismo. (La admiración por las técnicas administrativas de los Estados
Unidos, junto con la crítica de sus instituciones, es característica del So-
viet. Esta contradicción se observa en los dos dirigentes rusos más sobre-
salientes desde la revolución comunista: Vladimir llich Ulianov, más
conocido como Nikolai Lenin, hijo de un administrador de escuela,
revolucionario profesional y jefe del partido comunista, que siempre
fue un ávido estudiante de la administración americana, principalmente
del movimiento administrativo industrial, y Yosip Vissarionovitch
Dxhugashvili, conocido por José Stalin, que también estudió y aplicó
los procedimientos nortea me ri canos*

La admiración soviética por el desarrollo tecnológico norteameri-
cano se mezcla con una intensa devoción por la ideología soviética en
todos los niveles del pueblo rusoj Molotov, también estudiante de asun-
tos administrativos, introdujo las ideas americanas con una terminología
especial rusa, cuando en 1934 adoptó la expresión "inteligencia proleta-
ria industrial técnica". El movimiento científico ruso fue conocido con
el nombre de sistema Taylor antes de 1920. A partir de 1920, se esta-

12 William Ebenstein: "Public Administration in México". Public Administration Review,
1945. Vo l .5 . Págs. 103 y sig.
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bleció un "Consejo Central de Organización Científica del Trabajo, Pro-
ducción y Administración", con el empleo de ingenieros germanos y
americanos en número considerable/ Durante las décadas treinta y cua-
renta del siglo actual, existió una tendencia a popularizar las campañas
soviéticas por una producción mayor y más eficiente, aplicando al movi-
miento no los nombres de científicos, como Taylor, sino de trabajado-
res o técnicos rusos como Stakhanov o Matrosov.

Que si los líderes rusos comprenden totalmente las técnicas de la
administración moderna y adoptan los preceptos de la eficiencia norte-
americana, es una cuestión que no puede contestarse por ahora. Algunos
críticos norteamericanos del liderazgo soviético, durante la crisis de la
Segunda Guerra, expresaban gran admiración por los líderes rusos y
los calificaban de administradores capaces. Aún antes de la Segunda
Guerra hubo gran admiración por ellos en Norteamérica4Jn la actuali-
dad, la tecnología rusa está admirando al mundo y a nadie cabe duda de
que un sistema con la capacidad productiva rusa sólo ha debido ser posi-
ble a través del desarrollo de procedimientos administrativos altamente
sofisticados.^

f) Administración /atino-americana

Las repúblicas latino-americanas están adoptando los sistemas nor-
teamericanos y europeos, pero enlazándolos con los vestigios a través
del cual se transmiten las decisiones y medidas políticas de carácter cen-
tral o regional. Brillan por su ausencia los procedimientos impersonales,
estandarizados, y las agencias administrativas características de la admi-
nistración pública moderna.

La legislación del servicio civil mexicano distingue entre "empleados
de confianza" y "empleados de base" en el servicio público. Actualmen-
te existe una clara definición de éstos; empleos cuyo nombramiento
requiere la aprobación del Presidente, son "de confianza". Esto es pura-
mente formal. En general, lo que se llama clase administrativa en otros
países, equivale a los "empleados de confianza" en México. Es intere-
sante que lo que en otros países se considera la clase administrativa más
alta, que es la autoridad que estructura la política, en México el elemen-
to de relación personal entre jefes ministeriales o departamentales y sus
subordinados inmediatos, es el criterio decisivo en definir lega I mente
este grupo superior de la burocracia. Esto no es sino una de las muchas
formas de manifestación del gobierno personal mexicano y de práctica-
mente toda Latino-América. Refleja supervivencias del feudalismo espa-
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ñol en que la confianza personal era el factor determinante de las rela-
ciones gubernamentales.

La inestabilidad política a través de la historia de México desde la
Independencia, se reflejó en el mal del militarismo dentro del gobierno
y la administración. Los hombres del ejército consideraban a los altos
puestos de carácter político, financiero o diplomático, como su propio
dominio. Tal situación ha sido definitivamente superada y en la actua-
lidad el gobierno civil provee la estabilidad política necesaria al desarro-
llo del país.

Reining observa que "el alto prestigio" de que goza la administra-
ción pública en Brasil es sorprendente. No existe la apologética actitud
sombrero-en-mano que caracteriza a los administradores de los Estados
Unidos, principalmente en el campo de la administración de personal.
En Brasil, la administración de personal, presupuesto, organización y
administración y ciertos controles, estuvieron consolidados en el "De-
partamento Administrativo de Servicio Público..."13

El D.A.S.P. abarcó un periodo de más de 30 años. Aunque nunca
alcanzó el carácter total de institución, pasó por suficientes fluctuacio-
nes para servir como un punto interesante de análisis institucional. A
veces fue reducido a un nivel muy bajo y finalmente fue disuelto. Su
problema fue que nunca pudo alcanzar la autonomía; sin embargo,
algunas de sus innovaciones persisten hasta la fecha aunque las llevan
a la práctica otras organizaciones. Un ejemplo de ello es el sistema de
selección de personal, en particular la celebración de exámenes de com-
petencia para la administración pública. Se aplica cuando las condicio-
nes nacionales políticas, de actitudes, etc., lo permiten; pero esta capa-
cidad se conserva intacta para aplicarla en otro momento.

El D.A.S.P. fue un ejemplo excelente de sistema de control. Con
un solo jefe, con sus actividades bien delimitadas y complementadas por
el requerimiento casi universal de aprobación de las acciones administra-
tivas del Presidente de la República y de las obligaciones concomitantes,
aún la transferencia de un sirviente se publicaba en el Diario Oficial o en
un boletín de Ministerio. El D.A.S.P. funcionó como la mano derecha
del Presidente, en forma más marcada que la Oficina Ejecutiva del Pre-
sidente en Estados Unidos.

No podría concluirse que Brasil ha sido un Estado administrativo
totalmente sistematizado o que México es un país totalmente gobernado
por un jefe. Cada uno de estos países y la mayoría de los países latino-

13 Henry Reining: "Report on the Mission to DASP". Department of Public Service of
Brazil. Abril 29,1944.
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americanos tienen ambos elementos. Además, se nota tendencia a me-
jorar los sistemas de acuerdo con las normas de la administración mo-
derna. Por ejemplo, la nacionalización de los recursos naturales y algunas
empresas nacionales han sido manejadas desde los años 1930 y siguien-
tes, bajo la propiedad y control públicos, con algunas ventajas admi-
nistrativas. Lo mismo se nota en Chile.

Quizás un ejemplo sobresaliente de administración pública como
empresa productiva, se encontró en Uruguay. Desde la administración
del Presidente José Batle, en 1903 hasta la fecha, la 5a. década del pre-
sente siglo, tuvo importancia la adquisición y administración de la in-
dustria publicitaria, de los bancos y también de la industria de la carne.
Estas empresas mejoraron mucho los servicios, a bajo costo y algunas
veces con provecho. En el curso de la evolución de su economía, Uruguay
realizó un experimento de ejecutivo colegiado, conocido como "El
Consejo Nacional de Administración", inspirado por la observación de
Batle en Suiza. Tuvo como fin evitar las revoluciones que Batle sabía
tenían sus principales raíces en los poderes personales inherentes a la
administración de los países latinoamericanos. El Consejo Uruguayo se
abolió en 1938, pero estas oscilaciones de la maquinaria administrativa
reflejaron la urgencia latinoamericana de encontrar formas más estables
de administración ejecutiva que no fueran sólo una expresión del esfuer-
zo revolucionario. La continua investigación por ejecutivos más efectivos
dio al Uruguay la reputación de laboratorio de experimentación social
en América.14

g) Administración internacional

La transición en la Segunda Guerra Mundial, de la Liga de las Na-
ciones a las Naciones Unidas, ofreció una excelente oportunidad al estu-
dioso de la administración para aplicar los conocimientos y estudios
existentes a la organización y administración internacionales. Una vista
de las principales características y problemas del gobierno internacional,
la ofrece Stone:

"Si ha de obtener éxito una organización internacional para tratar
los problemas del mundo, los órganos políticos que se orientan al estu-
dio de estos problemas y los secretariados que llevan a cabo el trabajo
administrativo, deben estar organizados y administrados propiamente.
El éxito de la administración internacional depende de una eficiente

Albert Lspawsky: "Administration" op. cit. Pág. 176.
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organización y administración, en la misma forma que cualquier empre-
sa pública o privada.

Los órganos de negociación necesitan servicios especiales y otros
sistemas administrativos que están organizados bajo el rubro de "Secre-
tariado Internacional". Solamente si el secretariado de una agencia
internacional está efectivamente organizado y llevado, la consecución
de la política de los órganos negociantes podrá tener éxito y la agencia
no tenderá a permanecer estática e improductiva. Un secretario dinámi-
co puede ir muy lejos ayudando a los cuerpos representativos a tomar
acuerdos y a asegurar su aplicabilidad nacional. Dentro del secretariado
de las organizaciones internacionales se pueden hallar todos los proble-
mas de la gerencia administrativa que son comunes a cualquier organiza-
ción, y aún más.

Todos los que han trabajado en el campo de la administración, sa-
ben que los principios de la gerencia científica son genéricos en carácter.
Es decir, son aplicables dondequiera que haya actividades de organiza-
ción. La administración internacional no es fundamentalmente diferen-
te, en naturaleza, de cualquier otra organización. Siempre es necesario,
desde luego, cuando se transfiere la experiencia administrativa de una
organización pequeña a una grande, o de un medio a otro, interpretar
tal experiencia a la luz de las nuevas condiciones. Los administradores
internacionales necesitan más flexibilidad y más habilidad para ajustarse,
que otros tipos de administradores. Deben representar una síntesis de
las mejores prácticas administrativas y experiencias de todas partes del
mundo, con un sentido de participación".15

3. ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DESARROLLO ECONÓMICO-
SOCIAL

Ya hemos manifestado que la existencia de un sistema administrati-
vo es la condición intrínseca para la consecución de un fin, y que de
una deficiente o una buena administración depende el fracaso o el éxito
de la empresa. El desarrollo económico y social de los países, hasta hace
relativamente poco tiempo, se había llevado a efecto tradicionalmente a
través de la labor, lenta unas veces y acelerada otras, de la iniciativa pri-
vada. Fue el afán individual y el espíritu de empresa de este sector la
fuerza que empujó a los países a desenvolverse. Este desenvolvimiento
llevado a efecto libremente, sin planes nacionales coherentes provocó
en ocasiones desajustes y perturbaciones en los distintos sectores de la
economía.

15 Donald C. Stone: "An Application of Scientific Management Principies to Internatio-
nal Administration". American Political Science Review, octubre, 1948. Vol. 42, Pági. 915-17.
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Durante este proceso de desarrollo sin coordinación, el sector públi-
co había intervenido solamente en una forma parcial, por lo general,
concretándose a desempeñar un papel vigilante y regulador de las acti-
vidades privadas. En esta forma hemos visto surgir los grandes estados
modernos con un enorme potencial en el terreno de la tecnología y
capacidad de producción; pero hemos visto también a otros muchos
países, los más, permanecer a la zaga con un bajo nivel de vida, una pro-
ducción deficiente y escasos recursos, tanto materiales como tecnoló-
gicos.

Dada la poca significación que la administración pública tuvo en el
pasado con respecto al total de las actividades desplegadas en un país,
es fácil comprender que, hasta hace poco, muchos pueblos lograran su
desenvolvimiento a través de la iniciativa privada, a veces auxiliada por
el poder público, otras sin auxilio de él y otras a pesar de él. Sin embargo,
la expansión de las actividades de los particulares dejadasal librealbedrío,
sin otro objetivo que el logro individual y con la sola vigilancia del po-
der público para asegurar únicamente que dichas actividades fueran lle-
vadas a cabo con un mínimo de fricción, ha dado como resultado, en la
mayoría de los países, problemas sociales y económicos que a los parti-
culares les importó poco o nada resolver. El poder público no ha podido
aplazar por más tiempo la resolución de muchos de estos problemas y,
del papel sencillo y neutro de simple vigilante, pasó a ocupar una posi-
ción más dinámica, ampliando el ámbito de sus actividades y haciéndose
cargo de tareas cada vez más complejas que, para su realización, recla-
maron cada vez mayores recursos de toda índole. El resultado de este
proceso ha sido el surgimiento del sector gubernamental como la más
importante empresa de un país, la cual tiene en la actualidad encomen-
dada una multiplicidad de obligaciones a cumplir que abarcan no sola-
mente las tradicionales tareas de la dirección de los negocios públicos,
sino que, inclusive, ha arrebatado al sector privado actividades de interés
social que éste no ha podido o no sabido resolver satisfactoriamente.

Es, pues, el sector gubernamental en nuestros días, dado su poder
económico y político, el único órgano caoaz de trazar directrices y lle-
var a cabo planes de significación económica y social de amplio alcan-
ce; y con el despertar de muchos pueblos a la industrialización y al desa-
rrollo, dicho sector es el elemento clave en la planificación, dirección y
coordinación de los esfuerzos que han de conducir al logro de este anhe-
lo colectivo. Casi todos los pueblos en la actualidad están empeñados en
programas de desarrollo que automáticamente se convierten en \a res-
ponsabilidad directa del poder público. Para la consecución y cumpli-
miento de esta responsabilidad , los gobiernos han tenido que ampliar el
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ámbito de sus actividades, pues se han percatado de que si no cuentan
con un sistema administrativo eficaz, los programas que tienen el pro-
pósito de llevar a cabo se desenvolverán lentos, costosos y poco remu-
neradores.

a) El problema del orden

Es bien sabido que en más de un caso los programas de desarrollo se
han visto entorpecidos por causas de tipo administrativo y por estructu-
ras y legislaciones anticuadas, reflejo de condiciones históricas y jurídi-
cas que una vez tuvieron eficacia, pero que hoy han sido superadas.
Algunas veces se han hecho reformas administrativas parciales, que no
corresponden a un programa integral, dando por resultado el surgimien-
to de instituciones disconexas, inadaptables a las condiciones específicas
de desarrollo, o de armazones jurídicas o sociales muy diversas entre sí.
Otras veces ha habido cierta superación en lo que respecta a la reforma
de leyes y decretos, pero en forma tan parcial, que anulan sólo en parte
los defectos de legislaciones anteriores. Entretéjese así, una intrincada
maraña en la que sólo ciertos sectores pueden abrirse camino, lo que
contribuye a hacer más difícil la coordinación de los esfuerzos públicos
y privados. No es de extrañar que ante semejante panorama de organi-
zación corresponda una estructura administrativa complicada en la que
una misma atribución está asignada a varias oficinas o en la que se repi-
ten tareas ya efectuadas o que se efectúan simultáneamente en otros
organismos.

Los esfuerzos de reforma organizativa que se hacen, a veces ponen
demasiado énfasis en los cambios estructurales, dejando sin atender los
problemas básicos de liderazgo, delegación y calidad del factor humano,
lo que hace nugatorios dichos esfuerzos. La experiencia ha demostrado
que hay muchas formas de organización y que cuando existe un lideraz-
go efectivo, alta motivación y calidad humanas, cualquiera de ellas
prueba ser efectiva; en cambio, si no se cuenta con dichos elementos,
la mejor estructura fracasará. La administración ha perdido en ocasiones
el control de ciertas actividades indispensables, sólo por falta de archi-
vos, y conserva, en cambio, toneladas de papeles innecesarios, para citar
un ejemplo. La administración pública, que ha recibido tantas nuevas
atribuciones en las últimas décadas, ha crecido en organismos pero no
en eficacia. La lentitud de los controles fiscales ha hecho crear un nú-
mero excesivo de instituciones autónomas que justificarían un mayor
control financiero, y que, sin embargo, no siempre trabajan eficiente-
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mente. Estas y otras acusaciones parecidas se hacen cotidianamente al
sector público en casi todos los países. Aunque no sería justo decir que
los defectos administrativos son un fenómeno exclusivamente guberna-
mental, revelan la existencia de un grave y generalizado problema de
falta de orden.

Este problema de ausencia de orden viene, a hacer crisis precisamen-
te en momentos en que sobre los países latinoamericanos pesa una cre-
ciente presión demográfica y fuertes cambios en la estructura y localiza-
ción de la población, los cuales influyen, a su vez, sobre los sectores
sociales y económicos. Se hace cada día más urgente el eficaz cumpli-
miento de las crecientes atribuciones otorgadas al Estado para estimular
el desarrollo y para canalizar bien sus recursos, y esto cuando el solo
hecho de mantener los niveles alcanzados representa en sí un esfuerzo
considerable y oneroso. Tratar de mejorarlos es un problema tan vasto
que requiere y exige una consolidación inteligente de objetivos entre los
sectores público y privado.

Ante esta urgencia de recursos, a veces no hay más remedio que
echar mano en forma inmediata y precipitada de coyunturas económi-
cas que, aunque favorables en ocasiones, pueden ser sólo paliativos
pasajeros. Y así observamos, por ejemplo, que dadas las condiciones
imperantes del mercado mundial, en ocasiones surgen épocas de auge
económico en países monocultores y monoexportadores. El efecto del
aumento inesperado de recursos provoca perturbaciones que, a veces,
producen más perjuicios que beneficios al país, pues, al sobrevenir la
etapa depresiva en los mercados, dichos países sufren inmediatamente la
declinación de esa fuente artificia! de financiamiento que no ha dejado
sino el aumento de demanda y la iniciación de inversiones que ya resulta
imposible satisfacer.

No nos cansaremos de repetir que el organismo básico de coordina-
ción de todos los esfuerzos que puedan hacerse en pro del desarrollo en
nuestro país, es la administración pública.

Existen ya involucradas estas ideas en los planes de gobierno y las
legislaciones le dan atribuciones necesarias. Es pues, ya una responsabi-
lidad y una atribución, pero ésta requiere a su vez, como premisa indis-
pensable, orden en los objetivos, es decir, programación y orden en el
instrumental, es decir, organización. Los lentos resultados conseguidos
hasta la fecha a este respecto, no dan o no debieran dar lugar a optimis-
mos infundados pues pocos son los casos en los que pueden encontrarse
una coordinación efectiva entre los organismos planif icadores y los eje-
cutores, entre las metas tradicionales y las inversiones que se están ha-
ciendo, entre el sector público y el sector privado.
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b) Adaptación

No se trata, por tanto, del solo traspaso de modelos, de introducir
organismos o, simplemente, de promulgar leyes. Existe siempre un paso
difícil entre los buenos propósitos que se expresan en decretos y planes
de trabajo, y su ejecución. Contrastan fuertemente los resultados logra-
dos en unos países al ejecutar ciertos planes con ciertas técnicas, con los
de otros en los que se han adoptado las mismas medidas. Y es que los
problemas radican fundamentalmente en el elemento humano y en la
estructura social y económica privativa de cada país, y como, al fin y al
cabo, la administración sólo es parte y expresión de la vida social, sólo
cuando un organismo adaptado a las particularidades del medio, se pue-
den sentar las bases para resolver sus problemas.

Enfocado en lo que atañe a la administración, el problema es de im-
plantación, adaptación y cambio de actitudes más que de traspaso de
órganos y métodos. Para que las soluciones sean efectivas es necesario
inculcar en el sector gubernamental una actitud previsora que tome en
cuenta la relación estrecha entre los recursos financieros, los programas
de trabajo y las reformas administrativas. Lejos de considerarse exclusi-
va y aislada la función ejecutiva, debiera vérsele como inevitablemente
ligada y regida por un criterio de programación. Es evidente que sólo
así, la estructura administrativa estará fuertemente preparada para los
planes que se le encomiendan en la política de desarrollo.

Sin embargo, debe tenerse presente que, a veces, las labores de adap-
tación e implantación pueden dar mejores resultados si se aprovechan
las instituciones ya arraigadas y con tradición y no se pretende de pri-
mer intento reformar radicalmente la estructura y los métodos adminis-
trativos existentes, aunque en más de un caso sea indispensable un re-
ajuste total de la administración. En otras palabras, debido a las caracte-
rísticas dinámicas de la administración, en ocasiones puede resultar más
conveniente empezar por graduar la creación de unidades y procedi-
mientos de programación, aun cuando algunos procedimientos más
avanzados, que ya existen en otros países, parezcan francamente más
eficaces y deseables.

La creación prematura de ciertos tipos de unidades no debidamente
adaptadas al medio, pueden conducir al aislamiento y, en consecuencia,
a la disminución de su efecto dentro del aparato administrativo, y lo
que se ganaría en tiempo, se perdería en largos esfuerzos de implanta-
ción y aceptación, tanto por parte del público como del resto de la ad-
ministración. En todo caso, antes de recurrir a reformas espectaculares,
que a veces comprometen el prestigio gubernamental y representan ero-
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gaciones presupuestarias, siempre conviene examinar qué tan bien se
están utilizando los instrumentos ya existentes, visto el ejemplo de otros
países y hasta qué punto concuerdan los proyectos de reorganización
con otros factores, tales como la disponibilidad de personal adecuado y
financiamiento suficiente.

c) Programación

Las reflexiones anteriores nos llevan a la consideración de la conve-
niencia de crear sistemas de programación, dependientes directamente
del ejecutivo, junto con subsistemas auxiliares situados en los distintos
niveles de la estructura administrativa. Dicha creación ha de obedecer y
estar debidamente condicionada a las específicas necesidades de desa-
rrollo del país y, en consecuencia, a los objetivos mediatos e inmediatos
que persigue. La programación no sólo se produce cuando se ha creado
órganos para llevarla a efecto; lo importantes es percatarse de que toda
ejecución presupone una planificación y que lo esencial es que existan
normas y la intención y costumbre de programar. Si a los planes e inten-
ciones de programar se les presta ayuda con un instrumento adecuado,
coordinador, que se encuentre estrechamente ligado a los organismos
ejecutivos, se podrán esperar felices resultados.

d) El presupuesto
El renglón más importante de actividades en un organismo de plani-

ficación es, sin duda, el de los gastos públicos. El documento presupues-
tario es, y debe ser, en esencia, un programa, pues a través de él no sólo
se contemplan las inversiones sino también los gastos destinados a servi-
cios que corresponde satisfacer al poder público, en especial los de me-
joramiento social, cuyo monto suele ser muy alto, sobre todo en la
mayoría de los países subdesarrollados. A veces, un punto de partida
menos ambicioso en el programa de desarrollo social produce, con cada
innovación, resultados más espectaculares que los que se logran cuando
se trata de confeccionar campañas que ya llevan muchos años de labor.

El presupuesto era de incluir gastos suficientes o que tiendan cada
vez más a serlo en el renglón de servidores y además prever inversiones
útiles para que pueda cumplirse una sana tarea gubernamental. Si se
abandona esta política, y los recursos fiscales y de crédito del Estado se
comprometen en obras suntuarias o de escaso o lento valor productivo,
o en obras reproductivas, pero mal concebidas y sin relación con el
resto de la economía, el gobierno no estará contribuyendo a resolver los
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problemas ingentes del país. Comprométese, además, el futuro de éste,
no solamente dejando que se amplíe la desproporción entre el creci-
miento de la población y el deficiente aumento de inversiones y servi-
cios necesarios, sino también agotando las disponibilidades financieras y
dejando de aprovechar otros factores que, bien usados, servirían para
mejorar el proceso productivo.

En los países de escaso desarrollo no resulta operante ni práctica y
sí maligna una política de inversión gubernamental, similar a la que pro-
ponía un economista para salvar a Inglaterra de la depresión económica
y que consistía en ocupar una gran brigada de trabajadores para abrir
zanjas y otra brigada de trabajadores para taparlas. Los recursos de los
países subdesarrollados son mucho más escasos de los de otros países y
la lógica aconseja que sean aprovechados en todo momento en la forma
más eficaz y provechosa para la comunidad. Se dan casos en que no
existiendo la suficiente coordinación, muchas obras se ejecutan en la
misma orden en que se van presentando sus iniciativas. Una vez inau-
guradas estas obras, que posiblemente consisten en construcciones de
baja productividad social, se llega a la conclusión de que están desliga-
das del proceso productivo general y que sólo contribuirán a aumentar
los gastos de depreciación y conservación, pues si se descuidan pueden
deteriorarse y en ocasiones perderse totalmente. Todo esto, sin contar
los estragos que dicha política produce sobre la deuda pública en que
se incurra y la posible pérdida de coyunturas históricas favorables que
quizás no se repitan en el futuro ni en lo económico ni en lo político.

El presupuesto, por otra parte, refleja, mejor que ninguna otra ley,
las estructuras administrativas e impositivas. Bien preparado el docu-
mento presupuestario permite reformar y reajustar cada año dichas es-
tructuras. De este modo, sí se le emplea bien, puede transformarse en
positiva la influencia negativa que, a veces, el presupuesto tiene sobre
ambas, como sucede cuando el documento está plagado de adiciones o
cambios circunstanciales de mero interés político. Sin contar con que,
cuando fueren indispensables otras reformas legislativas, tales como la
estructura de ingresos, un presupuesto bien programado puede dar por
resultado una guía clara y convincente para llevar a cabo la organización
de los sistemas de administración y para determinar cuáles son las ramas
que, por su productividad y su utilidad, podrían merecer su pronta
atención entre los proyectos de reforma.

Por último, el perfeccionamiento de las técnicas de! presupuesto
lleva a la gradual sustitución del criterio puramente de clasificación, que
ha sido el corriente, por un criterio de programación a través del cual
los gastos se efectúan atendiendo cada vez menos a la organización
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existente y a ¡as adquisiciones de bienes o servicios por hacerse, y cada
vez más al cumplimiento de objetivos concretos. En otras palabras, se
podrá seguir el criterio de que conviene más planificar las oficinas para
tales o cuales fines específicos, que agregar cada año partidas globales
fundamento técnico, asignadas como gastos de funcionamiento de tal o
cual dependencia. De este modo, es más fácil controlar el destino del
gasto porque se controla la obra realizada y no exclusivamente la exis-
tencia de la oficina ejecutora y el comprobante de pago.

La influencia del gasto público es tanto mayor, cuanto que en los
países de desarrollo retardado no pueden menos de contener un alto
porcentaje de los tipos de gastos e inversiones destinados a mejorar el
bienestar y el nivel de cultura. Es un hecho típico que cuando menos
desarrollado se encuentra un país, mayores son las responsabilidades
que recaen sobre su gobierno central, principalmente aquellas que están
relacionadas con el bienestar social. Por esta razón, muy a menudo se
presenta al administrador el dilema de sacrificar la ampliación de servi-
cios esenciales a corto plazo para crear, mediante inversiones reproduc-
tivas, condiciones económicas que sólo podrán rendir fruto a largo pla-
zo, pero que llegarán a garantizar un volumen de servicios no alcanza-
bles con los medios presentes. No es extraño que la búsqueda empírica
de una fórmula para resolver el dilema conduzca en ocasiones a medidas
que ni remedian el presente ni aclaran el porvenir. Se impone, para en-
contrar una respuesta convincente, trabajos serios de análisis y de pro-
yecciones que sólo es posible obtener a través de un cuerpo técnico es-
pecializado en esta labor.

Percatados de esta necesidad, muchos países han constituido cuer-
pos de programación que, aunque con distinta organización, persiguen
en esencia los mismos objetivos. La Secretaría de Programación y Presu-
puesto de México, la Juma de Planificación de Puerto Rico, el Comité
Nacional de Planificación de Colombia, el Consejo Nacional de Econo-
mía y la Junta Nacional de Planificación y Coordinación de Ecuador,
la Corporación de Fomento de Chile y el Consejo Nacional de Econo-
mía de Honduras, son ejemplos de este esfuerzo. Prácticamente, en to-
dos los países latinoamericanos se reconoce en la actualidad la necesi-
dad de programar el desarrollo y se continúan haciendo esfuerzos para
crear los medios administrativos para ello. También, prácticamente en
todos ellos, se encuentran problemas administrativos que obstaculizan
la realización de los fines admitidos de la política de desarrollo, por
bien formulados que estén y por lógicos que parezcan.
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e) Problemas estructurales y humanos
Entre los problemas que suelen presentarse en los intentos de man-

tener una administración pública aceptable y operativa, pueden contar-
se los siguientes: la falta de información apropiada; la defectuosa divi-
sión del trabajo; los sistemas fiscales atrasados y complejos; la insufi-
ciencia de la legislación y la falta de buenas técnicas para preparar y sis-
tematizar los instrumentos legislativos; la concurrencia desordenada de
diferentes organismos con atribuciones idénticas o muy similares; los
problemas derivados de diferencias regionales o de la ausencia de vías de
comunicación; la incomprensión y la resistencia de órganos superiores,
de órganos paralelos y de órganos subalternos; la falta de personal com-
petente y la consiguiente imposibilidad de aplicar fórmulas generalmen-
te recomendadas, como la delegación de autoridad, la coordinación
mediante juntas y reuniones, y otras; los anacronismos y contradiccio-
nes de la estructura administrativa; la falta de experiencia en el funcio-
namiento interno del órgano central de planificación y de todo sistema
de programación; los intereses creados en el sector privado; el desinterés
del público y la deshonestidad en el gobierno; la falta de continuidad en
los trabajos y la deficiente conservación de obras y equipos.

De los problemas mencionados y otros similares, unos son de orden
organizativo y otros de orden colectivo. En los primeros, la acción de
los técnicos puede surtir efectos relativamente rápidos; pero, en los se-
gundos, la labor es más ardua porque implica un cambio de actitud de
los funcionarios de jerarquía más alta. Al fin y al cabo, nadie puede de-
cidir por otros y es en las buenas decisiones tomadas en el nivel ejecuti-
vo donde está la llave que cierra o abre el paso entre las políticas y su
cumplimiento. Es interesante esta distinción entre lo organizativo y lo
directivo cuando se trata de emprender un programa de mejoramiento
administrativo. Hay modificaciones estructurales y de sistema que resul-
tan relativamente fáciles de poner en práctica porque son más objetivos
que subjetivos y porque no afectan tanto a los intereses y a la idiosin-
crasia del personal en general y del jefe administrador en particular. Son
típicos en este sentido, los cambios que se hacen para lograr economía
mecanizando los sistemas de contabilidad o registro o eliminando aquí
o allá personal de reducida categoría.

Con modificaciones simples de organización se pueden lograr re-
sultados espectaculares, aunque no siempre profundos. No es extraño
ni censurable que los primeros esfuerzos se dirijan a reorganizar más
que a cambiar la actitud directiva. Cuando se trata de comparar las ad-
ministraciones privadas con las públicas, el público se pregunta, a veces,
por qué no se aplican las mismas fórmulas y se logran los mismos resul-
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tados con el gobierno, cuando es tan clara la experiencia de la industria
y del comercio al respecto. Sin embargo, el gobierno tropieza, a veces,
con dificultades que la industria no conoce. No es lo mismo buscar
economías despidiendo, al mecanizar ciertas funciones, a un grupo de
obreros que a un grupo de empleados públicos, sobre todo si se trata de
varios miles. Es posible que puedan restituirse a la economía privada
muchos empleados públicos si existen condiciones de bonanza que ga-
ranticen su absorción en el mercado de trabajo, pero no suele ocurrir
así, sin contar que hay factores políticos y legales de estabilidad que un
gobierno no puede menospreciar.

Este peso de los argumentos de tipo político, tiende a producir, a
veces, una excesiva timidez en los gobiernos. Sería lógico, por ejemplo,
que un gobierno vacilara en despedir varios miles de funcionarios que
posiblemente sobran; pero es menos lógico, que en otros casos se man-
tenga un personal calificado de cuyos servicios no se hace uso. En todos
los países se encuentran casos evidentes de estas anomalías, pero re-
quiere decisión y la capacidad de decisión no puede reorganizarse. A di-
ferencia de los argumentos en la organización, relativos a la dirección,
raras veces da lugar a esperanzas de mejoramiento. Y es ese tipo de
consideraciones el que aconseja examinar los casos por separado, tra-
tando de averiguar qué tipo de problemas prevalecen en cada caso.

Al comparar las posibilidades de ubicación del órgano central de
programación, siempre se presentará el problema de relacionarlo con
órganos preexistentes y que tienen el mismo campo de actividad. De
este tipo son, por ejemplo, los ministerios de economía, los bancos
centrales y los consejos de economía del tipo consultivo. Sin embargo,
no debe olvidarse que toda programación no puede estar en una sola
unidad del gobierno. No todos los planes pueden venir de "arriba" so
pena de despertar fuertes reacciones en los organismos ejecutivos. Tam-
poco puede dejarse a los ministerios o a otros departamentos que reali-
cen sus propios programas sin arriesgarse a perder de vista la perspectiva
total. Lo cierto es que la estructura entera debe planificar ya que los
órganos de promoción han de ser el producto de la especialización y de
la división del trabajo.

Es más, teóricamente el ideal sería no separar la planificación de la
ejecución puesto que ambas actividades son indispensables para que se
produzca el fenómeno administrativo. La programación, por tanto,
debe perfeccionarse en toda la administración, aún en los escalones más
bajos de la pirámide administrativa y complementarse en los escalones
superiores con órganos especializados también escalonados, a su vez, y
vinculados entre sí. Sólo así, se podrán utilizar al máximo los recursos
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del aparato ejecutivo del gobierno a la vez que se crea un sistema para
recibir y engranar los distintos proyectos. No debe esperarse, por otra
parte, que los proyectos que recibe la oficina central de programación
estén elaborados como piezas prefabricadas y listas para su ensamble;
es necesario prepararlos conforme a las directrices que marca el progra-
ma general a largo plazo. Es indispensable, por consiguiente, que el ór-
gano programador central sea una autoridad especializada en materia de
técnicas de programación para toda la maquinaria directiva.

f) El sector privado

En el cumplimiento de todo programa de desarrollo, llega un mo-
mento en que no puede proseguirse sin la colaboración del sector priva-
do. Aún en la ejecución de un programa de inversiones y de gastos
corrientes del Estado, la comprensión y el interés del sector privado, son
inapreciables, sobre todo cuando el Estado necesita contar con más re-
cursos en la programación y ha de recurrir a aumentar la carga imposi-
tiva o al crédito público. Por consiguiente,-tomar en cuenta el sector
privado no es sólo un problema de relaciones públicas, por complejo
que pueda ser y por útiles que resulten los instrumentos de éste; se trata
fundamentalmente de encauzar las inversiones y para ello conviene exa-
minar y contar con la cooperación del sector privado.

Así como es indispensable la cooperación con el sector privado,
también parece urgente la necesidad de programar, junto con el plan
mismo, las formas en que se hará efectiva la participación que habrá de
pedirse a dicho sector. No obstante, cualesquiera que sean las obligacio-
nes que asuma el sector privado, el sector público no podrá desligarse de
la función analítica y directora indispensable para coordinar el cumpli-
miento dé los programas.

La mera adopción de medidas coactivas no parece bastar para que el
Estado ejerza con éxito esta función. Es necesario una aceptación, un
voluntario deseo que no se produce meramente con la creación de orga-
nismos o la promulgación de leyes y programas, sino que tiene que ba-
sarse en la confianza que inspire la maquinaria administrativa o, más
específicamente, las personas que la integran. Los factores que contri-
buyen a la formación de este ambiente de confianza, son ya de sobra
conocidos. No parece necesario insistir sobre los factores de honestidad
y honradez, asi" como otros bien conocidos de tipo imponderable o cir-
cunstancial. Pero sí cabría, en cambio, recordar algunos factores sobre
los que pueda ejercer la acción inmediata, como son la reestructuración
administrativa y una buena política en la administración de personal.
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En virtud de la influencia que ejercen entre sí los factores asociados,
estos dos últimos apuntados pueden servir de base para mejorar los res-
tantes aspectos del gobierno.

4. PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA SOCIEDAD

A pesar de que hay unánime acuerdo sobre la importancia de la ad-
ministración, existen diferencias de opinión sobre su grado de impor-
tancia. ¿Es la administración una de las influencias decisivas en el re-
ajuste de nuestra sociedad, o sólo es su área la de estabilizar las institu-
ciones sociales?

a) Estabilizadora de las instituciones sociales

Pigors cree que la función primordial de la administración es estabi-
lizar las instituciones sociales. Junto con él, los psicólogos industriales
consideran que la administración es un medio de conservar a la sociedad
en equilibrio, mientras las instituciones que la forman llevan a cabo el
proceso de cambio y ajuste. Véase lo que al respecto dice Paul Pigors:

"¿Cómo las innovaciones de ayer llegaron a ser las instituciones de
hoy? Una idea no se institucionaliza por sí misma; tiene que organizarse.
Cuando el iniciador propone un plan que inspira a un grupo de adep-
tos, debe encontrar la forma en que se realicen los propósitos. Este es
el proceso de la administración y ningún movimiento social triunfaría
sin él. El administrador establece un conjunto de leyes, reglas, meca-
nismos, que se aplican al logro de un propósito específico. Luego diri-
ge el trabajo de todos los elementos constitutivos, de modo que una ins-
titución es comparable a una máquina que tiene partes estandarizadas.
Cada parte está destinada a un propósito, y es reemplazable, de modo
que se requieren más que individuos con imaginación creadora, funcio-
narios adiestrados en habilidades acordes. Cada parte de la máquina se
ajusta a un patrón uniforme y los establecimientos de enseñanza apor-
tan los elementos que reemplazan a los que se retiran. Así se mantienen
las instituciones a través del tiempo.

"Por tanto, la función administrativa asegura la continuidad del
orden existente con un mínimo de esfuerzo y riesgo. Su tendencia es
continuar más que aventurarse. En esa forma los administradores son
los estabilizadores de la sociedad y los guardianes de la tradición. Son
estabilizadores en sentido positivo y negativo, pues no sólo hacen posi-
ble la continuidad de ideas que se convierten en instituciones, sino que
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también frustran innovaciones a las que niegan su apoyo. Resisten cual-
quier cambio y anulan cualquier intento experimental, de modo que la
sociedad pueda conservarse en paz. En esa forma queda salvaguardada
la irritable maquinaria social contra cambios imprevistos que podrían
conducir al caos. La función administrativa es muy apropiada a la men-
talidad conservadora, pues el principal requerimiento de la administra-
ción es un ajuste estricto a las reglas establecidas dentro del grupo
social".16

b) Colaboradora en el devenir social

Adams sostiene que la principal función de la administración debie-
ra ser facilitar el devenir social o, aunque parezca paradójico, asegurar
la estabilidad social facilitando el devenir social. Explica su teoría de la
manera siguiente:

El panorama moderno está evolucionando más de prisa que en
ningún otro momento de la historia. Por tanto, el centro de gravedad
social tiende a renovarse constantemente y, en consecuencia, la socie-
dad necesita más que nunca de administradores dinámicos. El desarro-
llo de la administración debe estar acorde con la cuantía y movimiento
de los grupos que se administran, de otra manera, la fuerza centrífuga
vencería a la centrípeta y la civilización se desintegraría. Aunque no
siempre, pero sí con gran frecuencia, las causas del fracaso y muerte de
las civilizaciones deben buscarse en las dificultades administrativas que,
en su mayor parte, son el origen de las revoluciones. Los adelantos en
la administración parecen presuponer la evolución de las nuevas clases
gobernantes, puesto que ningún tipo establecido de mentalidad puede
adaptarse por sí mismo y con la misma rapidez a cambios en la estruc-
tura, aun en civilizaciones que se mueven lentamente. La administración
es la capacidad de coordinar energías sociales, muchas veces en conflic-
to, en un solo organismo, tan hábilmente, que puedan operar como una
sola unidad. Esto presupone la capacidad de reconocer una serie de rela-
ciones entre los numerosos intereses sociales, en los cuales ningún hom-
bre aislado puede participar. Ninguna clase altamente especializada
puede adquirir fuerza si fomenta el aislacionismo intelectual concurren-
te de la especialización. La administración no es sólo la facultad en la

16 Paul Pigors: "Leadership or Domination". Houghton Mifflin Company, 1935. Pógs.
264-68.
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cual descansa la estabilidad social, sino, posiblemente, la más alta fa-
cultad de la mente humana.17

Donham decía que si nuestra civilización se derrumbara, ello sería
debido, principalmente, a un derrumbamiento de la administración,18

en tanto que autoridades de este terreno, como John M. Gaus y Paul
H. Appleby, han aceptado los puntos de vista de Adams.

c) La revolución administrativa

Burnham sostiene que todas las teorías de la historia pueden redu-
cirse a dos: la primera, que afirma que el capitalismo continuará indefini-
damente; la segunda, profetiza el advenimiento del socialismo. Su "Teo-
ría de la Revolución Administrativa" sostiene que la sociedad capita-
lista será reemplazada por la sociedad administrativa y que, de hecho,
el periodo de transición ya se está llevando a cabo. He aquí su teoría:

"La afirmación de que los medios de producción están pasando de
las manos de los capitalistas a las de los administradores, parece fantás-
tica, sobre todo si se considera el crecimiento de los monopolios, por
ejemplo, en Norteamérica, en que sesenta familias detectan la mayor
acumulación de riquezas jamás soñada. Los empresarios y administra-
dores son sólo servidores de esas familias. Pero tal fue también el punto
de vista que imperaba a principios del siglo XV, igualmente quimérico,
de creer que, en aquel entonces, el control económico estaba pasando
de manos de los señores feudales a las de los comerciantes, comisionis-
tas y prestamistas.

"La nueva tendencia, la sociedad administrativa, no es estalinismo
ni nazismo, pero se mueve en la misma dirección. Es decir, el comunis-
mo, el feudalismo, el nazismo y la tecnocracia, son todas ideologías
administrativas, y los administradores, expertos, etc., son el único
grupo social que manifiesta una actitud de confianza en sí mismo frente
a los banqueros, hacendados, capitalistas, etc., que están bajo continuas
dudas y temores. Los administradores saben que son indispensables en
la sociedad moderna".19

Ya otros escritores, además de Burnham, habían llamado la aten-
ción sobre la poderosa posición de los administradores en la economía.

n Brooks Adams: "The Theory of Social Revolution". The Me Millan Company, New
York, 1913, Págs. 204 y sig.

w Wallace B. Donham: "The Theory and Practico of Administraron" Harvard Business
Review, 1936. Vol. 14, Pag. 409.

1» James Burnham: "The Managerial Revolution". The John Day Company. 1941.



JOSÉ GALVAN ESCOBEDO 293

pero Burnham es uno de los pocos que han dado el grito de alerta sobre
la amenaza de una revolución administrativa, en que la administración
pública se constituya en una dictadura.

La crítica más vigorosa a la tesis de Burnham es la de Lilienthal, Di-
rector del "Tennessee Valley Autority", ejemplo de empresa guberna-
mental que Burnham señaló como inicio de la revolución administra-
tiva. Lilienthal dice que el libro es superficial y plagado de supuestos,
sin sostén.20

d) Instrumento de bienestar humano

Merriam sostiene que, en la industria moderna, muchas veces el gru-
po de los administradores tiene una posición más significativa que la
de los propietarios o trabajadores, pues en gran medida las decisiones
descansan en sus manos. Los salarios de los trabajadores, las ganancias
de los propietarios, los precios de las mercancías, están con frecuencia
bajo su control absoluto. Los administradores existen en todos los sec-
tores sociales: en la industria, agricultura, asociaciones profesionales,
etc., y tienden a establecer fuertes estructuras en que la habilidad y per-
sonalidad de sus dirigentes es muy prominente. Lo mismo sucede en
los grupos eclesiásticos. En uno de sus párrafos dice:

"Si nos preguntamos por qué las ciudades deben tener administra-
dores (alcaldes), así como la asociación de lecheros, o la de la industria
del acero, etc., encontramos la respuesta en el crecido número y alta
especialización de las funciones y la correspondiente necesidad de in-
tegrar y coordinar dichos factores. Las sociedades modernas crecen y la
proliferación de sus complejas actividades requieren reunir los distintos
componentes de la máquina, para que ésta funcione a la perfección".21

No es necesario concluir que los grupos administrativos han domi-
nado el ambiente, aunque en algunas ocasiones tal puede ser el caso;
pero no puede dudarse de que el factor administrativo en la empresa
pública y privada ha llegado a asumir un gran papel. Sin embargo, no
es un rol de poder, sino una manifestación del carácter intrincado y
complejo que confrontamos en nuestra civilización.

Desde luego, puede plantearse la pregunta de cuál es la relación que
existe entre los administradores y los fines del Estado o los de otro

20 David E. Lilienthal: "Management Responsible or Dominant", Public Administration
Review, 1941. Vol. 1, Pags. 390-92.

U Charles A. Merriam: "Systematic Politics". The University of Chicago Prest, 1945. Pági.
162-64.



294 TRATADO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

grupo, y su composición social. ¿Cómo se relacionan estos elementos
administrativos con la organización y consenso de la clase gobernada,
fuerza tan vital en la vida de toda asociación humana? En este aspecto,
Merriam prefiere pensar en los administradores, no como revolucio-
narios poderosos que amenazan a la sociedad, sino como técnicos cuyos
servicios son indispensables para la evolución de la sociedad moderna.
En este punto de vista fue respaldado por Charles A. Beard, como podrá
verse a continuación:

"La moderna sociedad es un conjunto de grupos enlazados en un
complicado proceso de producción y cada empresa, así como la socie-
dad misma, descansan en la administración. La industria depende en
gran medida de la organización y dirección de gran número de hombres
con diferentes habilidades y bienes materiales. En algunas industrias, el
organismo administrativo es nacional y aun internacional. Miles de per-
sonas deben reunirse y asignarse a los distintos departamentos de pro-
ducción distribuidos en una vasta jerarquía económica, con hábiles in-
genieros y administradores a la cabeza, y simples trabajadores en la
base. Debe asignárseles tareas específicas y apropiadas, deben ser diri-
gidos y controlados".

"También el Estado descansa en la administración. Así, pues, la
ciencia de la administración es un instrumento de bienestar humano. El
derrocamiento de un gobierno por la violencia, es simple juego de niños
en comparación con la tarea de administrar, Lenin y sus adeptos encon-
traron relativamente fácil derrocar la débil estructura política de la
burocracia rusa legada al gobierno de Kerensky. Al día siguiente de
consumada la revolución, los bolcheviques tenían la posesión de todas
las formas de poder: ejército, ferrocarriles, edificios, y la maquinaria
del Estado. Pero aunque tenían el poder, eran menos poderosos. La
ciencia de la administración, incluyendo el sistema Taylor, dio la clave
del poder, más que la espada".22

Sintetizando, encontramos que Pigors sostiene que la función social
de la administración es la estabilización de la misma, en tanto que
Adams prefiere pensar que su misión última es facilitar el devenir social.
Burnham desarrolla la curiosa teoría de la "Revolución Administrativa"
y Merriam afirma que el papel de la administración no es de poder, sino
de especialización. Charles Beard ve la corriente administrativa como un
instrumento de bienestar humano.

22 Charles A. Bsard: "Public Policy and the General Welfare" Rinehart and Company Inc.
1941, Págs. 148 y sigs.
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Sin embargo, hay un lugar común en estos pensamientos, y es el de
que la administración es un factor importante de progreso humano y
clave de la sociedad moderna. Y esto es lo que en última instancia, nos
interesa dejar establecido, para reclamar a la ciencia administrativa el
papel que le corresponde dentro de la convivencia humana.

5. ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICA

Ya sea que su esfera de interés sea pública o privada, la administra-
ción es siempre un servidor de la política (en su amplio sentido). La ge-
rencia, uno de los más fuertes pilares de la administración, implica me-
dios y los medios no tienen significación sino en términos de fines. La
separación de medios y fines forma la base y justificación del estudio de
la administración. Desde Mirabeau, autor de la teoría, se considera al
Estado dividido en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. En
realidad, debiera concebírsele como integrado en dos: el encargado de
formular la política gubernamental y el de administrar los asuntos pú-
blicos de acuerdo con tal pol ítica.

Cuando los poderes legislativo y judicial de nuestros gobiernos se
confinan en sus funciones propias, la primera se concreta fundamental-
mente en los aspectos de la política y la segunda en trabajar totalmente
en el campo de la administración de justicia. En cambio, la rama ejecu
tiva soporta un doble peso: los presidentes, gobernadores y alcaldes
están obligados a servir tanto de líderes políticos como de jefes admi-
nistrativos. Excepto para tales administradores y sus subordinados, las
personas encargadas de la administración no realizan o participan nece-
sariamente en la estructuración de la política; su labor principal es po-
nerla en práctica y ejecutar programas. La confección y autorización de
los mismos es tarea de los que hacen la política junto con sus asociados,
los miembros electos del cuerpo legislativo y el jefe ejecutivo.

En términos gubernamentales, fines y medios son la división entre
política y administración. Esta distinción, aunque teórica, tiene valor
práctico para la buena marcha de un gobierno. Por tanto, en su expre-
sión más amplia, los representantes del pueblo dentro de un régimen re-
presentativo, se encargan de delinear la política general del país. Una vez
que dichos organismos han establecido las metas y delineado la acción,
empieza el papel de la administración pública. La esencia del trabajo del
administrador es manejar los negocios públicos con la mayor eficacia,
limitada sólo por los recursos disponibles y las condiciones ambientales.
En su calidad de ciudadanos, las personas que sirven en la administración
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pública, no siempre participan de los puntos de vista o están de acuerdo
con el discernimiento de los que forjan la política. Sin embargo, a
menos que que renuncien a sus puestos, es su deber solemne poner todo
su empeño en lograr los fines que establece el programa. No incumbe a
ellos modificar las tendencias. Ya habrá tiempo y medios apropiados
para ser oídas las dudas de los administradores en el terreno de la polí-
tica.

Toda disciplina tiene un fundamento teórico y una ideología básica.
La piedra angular de la nueva concepción de administración pública des-
cansa en la presunción de que la política debe constreñirse a la deter-
minación de los objetivos y dejar a la administración la aplicación de sus
procedimientos técnicos, libres de la influencia política. Esta división
en dos de los poderes gubernamentales es muy práctica, pues tiende al
establecimiento de la delimitación entre la competencia legislativa y la
administrativa. No se niega que en muchos casos los objetivos o tenden-
cias están íntimamente relacionados con la acción administrativa, y tal
situación se acentúa más en unos casos que en otros. No siempre es fácil
demarcar la línea divisoria entre política y administración.

Sería falso decir que los funcionarios administrativos no tienen ab-
solutamente que ver con la formulación de la política. Pueden parti-
cipar legítimamente en varias formas: Estudios, investigaciones, infor-
mes con conclusiones y recomendaciones e iniciativas de ley. El funcio-
nario actúa como un observador de hechos y puede hacer recomenda-
ciones de acuerdo con lo que le revela la realidad. Hay un punto más
allá del cual no debiera pasar el administrador, pero no siempre está
claro, por no existir una línea divisoria precisa entre política y adminis-
tración.

Mientras, desde el punto de vista doctrinario se hacen esfuerzos para
distinguir entre actividades políticas y actividades^dministrativas, en la
realidad nos encontramos con frecuencia actividades que abarcan ambos
campos. En la esfera del poder público, fundamentalmente, la actividad
gubernamental se ha desarrollado unas veces de acuerdo con la teoría
administrativa, y otras sin atender a ella y aún en contra y a pesar de
ella. Y es que el gobierno de cualquier país o empresa tiene que actuar y
desenvolverse atendiendo a las cambiantes y dinámicas condiciones del
conglomerado social, sin importar muchas veces que desde el punto de
vista teórico sea aconsejable una separación de poderes, cuanto más
marcada, mejor.

Así, pues, en la realidad se requiere una comprensión más clara de
las funciones de estos dos grupos, los elaboradores de la política y los
administradores. Es creencia general que, por ejemplo, el congreso de
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un gobierno democrático tiene la responsabilidad exclusiva de estruc-
turar la política quedando la aplicación y realización de ésta libremente
en manos del funcionario público. También se piensa en la conveniencia
de distinguir, en la rama judicial, los actos legislativos de los adminis-
trativos. Pero las definiciones de las ciencias sociales son muy difíciles y
con frecuencia sólo logran ahondar las dificultades sin ponerse de
acuerdo.

El congreso, las legislaturas, los poderes legislativos, son los encar-
gados de elaborar la política, pero en forma alguna tienen el monopolio
de dicha función, así como' no la tienen los tribunales o el poder judi-
cial, sobre la determinación de la ley. Por lo contrario, los administra-
dores, cualquiera que sea su rango, están constantemente estableciendo
reglas y determinando lo que es la ley, es decir, lo que significa en
términos de acción. Los jefes administrativos hacen mil decisiones por
una que hace fa legislatura, o los tribunales. Ellos actúan, claro, en
relación con lo que han decidido, o se supone que decidieron los
tribunales o la legislatura; pero no puede desconocerse que la interpre-
tación de las disposiciones legislativas queda en manos del criterio
administrativo. En esta forma, los administradores participan en la
elaboración de la política.

También participan los administradores en esta elaboración formu-
lando recomendaciones a la legislatura. Las reacciones de los ciudadanos
o de la clientela, fluyen al cuerpo legislativo directamente o a través de
la rama ejecutiva o administrativa, y ambas corrientes son esenciales
para el producto fina¡, pues dan a la legislatura los elementos necesarios,
en una forma más integral, que lo que haría una corriente sola. Así
pues, canalizando una-de estas corrientes vitales, la rama ejecutiva
participa en la elaboración de la política.

Podría decirse, entonces, que los cuerpos legislativos hacen política
muy general y que los administradores hacen política al aplicar la polí-
tica general a situaciones concretas en los distintos niveles de la jerar-
quía administrativa. Por otro lado, muchas decisiones muy amplias de
política se llevan a cabo dentro de la rama ejecutiva. Esto es particular-
mente cierto en lo que atañe a la política exterior, situaciones de emer-
gencia y asistencia social.

Inversamente, la interferencia de los cuerpos legislativos en activi-
dades estrictamente administrativas es acción muy socorrida en el
proceso gubernamental. Se designan comités y subcomités en el seno de
estos organismos, que ejercen gran influencia y, a veces, un control
directo sobre asuntos de carácter puramente administrativo.
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6. INTERVENCIÓN ESTATAL

Todas las alternativas revolucionarias prometen cada vez una mayor
intervención estatal en los asuntos de los particulares. El efecto inme-
diato es una absorción cada vez mayor de la economía dentro del área
del control público, lo que requiere una mayor intervención estatal en
los asuntos de los particulares. El efecto inmediato es una absorción
cada vez mayor de la economía dentro del área del control público, lo
que requiere una mayor articulación e integración de la política y las
funciones de todas las dependencias del gobierno. Esta integración y ar-
ticulación significa algo más que la eliminación de los vicios inherentes
a estas instituciones. Significa también un alto grado de desarrollo y
coordinación del sistema económica. Sin una interrelación apropiada de
la política de todas las dependencias gubernamentales, sea cual sea su
nivel, administrativo, ejecutivo, judicial o cualquiera de las "cuasi" de-
pendencias públicas, la acción no tendrá resultados muy fructíferos. En
la nueva economía política que vivimos, la intervención del Estado va
siendo cada vez más y más importante de lo que tradicionalmente había
sido, y la expansión de las actividades de los servicios públicos puede ser
altamente beneficiosa en ciertas épocas y positivamente perjudicial en
otras.

En estas condiciones, una política financiera irrefutable en una
época, puede neutralizar, en otras, los efectos de la planificación del
trabajo o de cualquier otra política. Un programa de obras públicas pro-
piamente indicado y ejecutado puede perder valor si no se realiza en el
tiempo correcto. Las consecuencias pueden ser tan serias, como el des-
censo del nivel de vida de una nación, o el incremento del desempleo.

Al tratar de abordar estos problemas, no hay más remedio que
reconocer un gran alivio en la capacidad inventiva y creadora de las
distintas jerarquías administrativas. La existencia de cuerpos permanen-
tes de administradores, tiene gran influencia sobre la dirección de la
política. Las burocracias son servidoras del Estado, pero también son
parte del Estado, por ende, influyen en el curso de la acción y de la
política.

7. LA BUROCRACIA

La palabra "burocracia", en su sentido popular, lleva consigo el cri-
terio de inercia, falta de espíritu de empresa, papeleo, mediocridad e
inef¡ciencia. Para muchos es símbolo de la ineficacia de la administra-
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ción pública, que se supone la más contagiada del virus. Sin embargo,
burocracia tiene un significado técnico, en términos generales se le pue-
de definir como la organización en gran escala, sea pública o privada, y
los problemas inherentes a la misma.

a) Críticas a la burocracia

Por lo general, las personas que investigan el medio burocrático aca-
ban por justificar algunas de las críticas que se le hace. Por ejemplo, es
frecuente afirmar que la burocracia es irresponsable ante sus superiores
y ante el público; que con frecuencia existe un desajuste entre las partes
que componen la organización y un legalismo interno excesivo, que
trae como consecuencia un bajo nivel de moral; que los burócratas están
tratando constantemente de aumentar su importancia expandiendo su
autoridad y su campo jurisdiccional, etc. Estas deficiencias pueden atri-
buirse tanto al elemento humano como a causas estructurales, inheren-
tes a la organización en gran escala, pues se encuentran aún en las em-
presas que hacen gala de buena administración.

Burocracia es una de las designaciones colectivas comunes para quie-
nes trabajan en el gobierno. El hombre es molesto en unos aspectos más
que en otros; pero, en general, es una palabra que se pronuncia con cier-
ta sorna. Sin embargo, es un fenómeno que se produce en el campo de
la administración y, como tal, debe ser conocido y analizado. Las expli-
caciones de esta aversión a la burocracia que da Marx, son las siguien-
tes:23

1) Sentimiento de libertad. El ser humano es una criatura extraor-
dinaria; sabe que necesita la autoridad. Dondequiera que ha llegado en
su evolución, ha tomado providencias para establecer esta disciplina;
pero mientras por un lado la fomenta, por otro la resiente. Se da cuenta
de que la libertad no existe sin un grado concomitante de responsabili-
dad; sin embargo, emocionalmente, su deseo es la libertad sin restric-
ciones. Por ello, el constante reniego de los burócratas no constituye
sino una expresión de protesta de la naturaleza humana, que subsistirá
a lo largo de la historia de la humanidad.

2) Hábito y recuerdo. En América, el gobierno popular, tal como
se considera en nuestros tiempos, nació hace poco más de 100 años.
Sólo en Inglaterra ha existido por un periodo más largo. Casi donde-
quiera que hay ahora países libres, antes gobernaban la monarquía y la

23 Fritz Morstein Marx, op. cit. Págs. 51 y sigs.
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aristocracia, no sólo formal sino positivamente, y esta situación se pro-
longó hasta fines del siglo XIX y, en algunos casos, hasta principios del
XX. En consecuencia, el gobierno popular triunfó después de varios si-
glos de gobierno autocrático o aristocrático, durante los cuales la admi-
nistración fue con frecuencia desconsiderada y cruel. En esa forma, el
pueblo ha maldecido a sus propios servidores públicos por siglos, y
este hábito, este recuerdo, ha perdurado hasta nuestros d ías.

3) Carácter oficioso. La oficiosidad es un factor más para justificar
las referencias sardónicas hacia la profesión administrativa. Los servido-
res civiles son seres humanos, y, como tales, tienen los defectos y debi-
lidades típicos de la naturaleza humana. Como dice Shakespeare: todo
hombre ama su propio momento de poder; sin embargo, algunos seres
no pueden disimular esta satisfacción cuando les llega su momento, y
entre los servidores públicos y privados abundan los casos. Existen em-
pleados que realizan sus tareas en una forma que irrita al público, al-
gunas veces sin justificación. Esta "insolencia oficial" es más criticada,
desde luego, en países democráticos, pero subsiste en todos.

Los alemanes encontraron formas de mofarse de los burócratas de
Browns Hirt, cuando Hitler estuvo en el poder; y lo mismo ha sucedido
con los funcionarios rusos. La oficiosidad se ha manifestado ocasional-
mente, cuando los burócratas abusan de su posición y autoridad. El
proceso gubernamental de las administraciones modernas busca una
protección adecuada en contra de este vicio en el campo oficial; sin em-
bargo, los procedimientos empleados para ello no se aplican siempre, ni
se observan fielmente.

De vez en cuando unas veces y con demasiada frecuencia otras, se
encuentran servidores públicos que pretenden hacer de sus tareas públi-
cas un negocio privado, o utilizan su poder o su influencia para conferir
ventajas ilícitas a ciertos grupos especiales. Y esto sucede con más fre-
cuencia entre los burócratas de puestos de elección, que entre los de
puestos nominativos.

4) Exceso de celo. Otra falta común y difícil de soportar es el ex-
ceso de celo en la promoción de aquello que honradamente se cree es
de interés público. La inclinación de algunos administradores a tomar
muy en serio sus funciones para lograr un bien público que, de otro
modo, piensan que podría perderse, los empuja a límites más allá de los
que le ha impuesto su deber o la legislatura. Es un error, como decía
Woodrow Wilson, relegar la administración a la categoría de cosas "que
los empleados pueden hacer, una vez que los doctores se han puesto de
acuerdo sobre los principios"; pero es igualmente un error y, en una de-
mocracia, peligroso, concebir la administración como el centro heroico
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del gobierno. Tal criterio podría llevar a la concepción de un ejecutivo
independiente, que pudiera tergiversar la política trazada por la legis-
latura, con el pretexto de corregir errores u omisiones legislativas.

Se ha llamado a la administración el centro del gobierno moderno.
Esto es verdad en el sentido de que es esencial en todos los estados, po-
pulares o despóticos. Aun en una democracia, es la rama del poder pú-
blico a través de la cual el gobierno actúa como un proceso continuo, y
en el que trabaja una arrolladura mayoría de empleados y se gastan la
mayoría de los fondos públicos.

Por ello, la burocracia, como problema y como proceso, es vital e
inevitable en las organizaciones, a pesar de las críticas unas veces serenas
y juiciosas y otras satíricas e injustificadas.

Balzac decía, refiriéndose a la administración francesa: "Aunque
Napoleón retardó por algún tiempo el desarrollo burocrático mediante
la subordinación de hombres y cosas a sus propios deseos, la influencia
de la burocracia (esa barrera que se interpone entre el servicio que debe
hacerse y la persona que debe recibirlo) ya estaba organizada permanen-
temente bajo el gobierno constitucional, amigo íntimo de todas las me-
diocridades, amante del papeleo y de las contabilidades, y tan entrome-
tido como una placera. Era encantador ver a los ministros luchando
constantemente contra las cuatrocientas mentalidades estrechas de los
miembros de la Cámara, con diez o doce funcionarios ambiciosos del
servicio civil, que se apresuraban a ocupar puestos indispensables en la
lucha, imponiendo un sistema bajo la forma de acción escrita. Ellos
crearon el poder de la inercia y la bautizaron con el curioso nombre de
"informe".

"A partir de 1818 todo se discutía, se comparaba, se balanceaba ya
sea oralmente o por escrito; los negocios públicos tomaron la forma li-
teraria. Francia cayó en la ruina a pesar de tantos documentos; la pala-
brería sustituyó a los hechos; millones de informes se escribieron cada
año. La burocracia se había entronizado, registros, estadísticas, docu-
mentos sin los cuales Francia se derrumbaría; trámites, rodeos, sin los
cuales no habría progreso posible, se incrementaron, se multiplicaron y
se desarrollaron majestuosamente".24

Por su parte, el gran escritor Charles Dickens, hace una crítica de la
burocracia inglesa en la siguiente forma:

"La oficina de trámites, como todos saben, era el departamento más
importante del gobierno. No era posible hacer negocio público alguno

3* Honoró de Balzac: "Burocracy of a Civil Service Reformar". Robert Brothers, Boston.
1890. Capitulo I.
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sin dicha oficina, que intervenía en todas las actividades grandes o pe-
queñas. Era imposible hacer una cosa por justa que fuera, o corregir la
deficiencia más sencilla sin el consentimiento de la misma. Si se hubie-
se descubierto un complot media hora antes de estallar, nadie hubiera
podido evitarlo, aun tratándose del mismo parlamento, pues se reque-
ría que la oficina de trámites efectuara un sinnúmero de juntas con gran
pérdida de tiempo, y escribiera un volumen considerable de correspon-
dencia llena de errores gramaticales". "Para todo aquello que fuera ne-
cesario hacer, la oficina en cuestión tenía prioridad, en cuanto al resto
de las oficinas, en el arte de descubrir cómo no hacerlo. La oficina de
trámites vigilaba celosamente a todo servidor público mal aconsejado
que tratara de hacer algo, o que, por un extraño accidente, diera mues-
tras de estar en peligro de hacerlo. Una minuta, un memorándum y un
folleto de instrucciones acababan con su entusiasmo. Fue este espíritu
de eficiencia nacional en la oficina de trámites lo que la condujo gra-
dualmente a tener que ver con todo. Mecánicos, filósofos, soldados, so-
licitantes, quejosos, cesantes, empleados, gente que reclamaba se le re-
conocieran sus méritos, o se desconocieran sus deméritos, eran tratados
sin discriminación en la oficina de trámites".25

Las críticas a la burocracia provienen aun de fuentes consideradas
en sí mismas como altamente burocráticas. Von Stein, quien cooperó
en la creación del nuevo Estado prusiano a principios de 1800, se queja-
ba de los "burócratas asalariados, teorizantes, apáticos y sin fortuna",
que eran "una ruina para nuestra querida patria" y que "con sol o con
lluvia. . . escriben y escriben a puerta cerrada en los silenciosos rincones
de sus oficinas".26 Y aun los socialistas no vacilan en hacer la misma
crítica. Stalin, el burócrata más alto del partido comunista y del Estado
socialista de la Rusia Soviética, decía allá por 1930.

"El peligro no está representado solamente y no tanto por los viejos
burócratas, negligentes, de nuestras instituciones, como por los nuevos
burócratas, los burócratas soviéticos, entre los cuales los burócratas "co-
munistas" juegan un papel nada insignificante. Me refiero a aquellos
"comunistas" que tratan de reemplazar la iniciativa creadora y la activi-
dad independiente de los millones de trabajadores y campesinos, por re-
glamentos y "decretos" oficiales, en cuya virtud creen como en un fe-
tiche. Nuestra tarea estriba en aplastar esta burocracia en nuestras insti-
tuciones y organizaciones, y en liquidar los "hábitos y "costumbres"
burocráticos".27

25 Charles Dickens: "Lit t le Dorr i t" . Capitulo X.
26 Heinrich and Zum von Stein: "Essay on Administrativa Reform". 1806.
27 Joseph Stalin: "Leninism". Vo l . 2 , Pág. 373 .
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El menosprecio a la burocracia y su identificación con la ineficiencia
gubernamental, es también típica en los países de América. Aunque se
encuentran también opiniones en contrario, prevalece la opinión de que
las desventajas de la burocracia en la administración gubernamental son
tan grandes, que sólo se alcanza un grado muy limitado de eficiencia y
ésta puede considerarse una afirmación tibia de la verdadera opinión de
los empresarios norteamericanos. En 1940 apareció en el Saturday
Evening Post, la opinión del presidente de una de las más grandes em-
presas manufactureras de los Estados Unidos: "Recuérdese que el go-
bierno es del pueblo, que es por naturaleza ineficiente y que sus activi-
dades deben limitarse a aquello que sólo el gobierno puede desempeñar"
y esta opinión ha sido sustentada durante largo tiempo por los grandes
empresarios norteamericanos. Existen, desde luego, escritores que de-
fienden el punto de vista opuesto y con razones justificadas.

El término "burocracia" se aplica usualmente al sistema de gobier-
no cuyo control está por completo en manos de funcionarios, poniendo
este poder en peligro las libertades ciudadanas. Las características de tal
régimen son la pasión por la rutina en la administración, la falta de fle-
xibilidad de sus normas, la demora para tomar decisiones y la resistencia
a la introducción de innovaciones. En algunos casos, los miembros de la
burocracia se llegan a convertir en una casta hereditaria que maneja los
asuntos del gobierno para su propio provecho.

La burocracia fue en cierta forma un co-producto de la aristocracia,
pues la aversión de ésta a tomar parte activa en los asuntos del gobierno,
los compelió a poner dichos asuntos en manos de funcionarios perma-
nentes. También pueden hallarse orígenes de burocracia en el deseo de
los monarcas de disponer de un cuerpo de servidores personales que
constituyeran un obstáculo contra las ambiciones de poder de la aristo-
cracia, en cuyo caso los mismos burócratas pudieron desarrollar en sí
una casta aristocrática, como sucedió en Francia, en el siglo XV I I I . Los
burócratas trataron de convertirse en una casta privilegiada y siempre
que les fue posible lograr su propósito, intentaron obtener iguales privi-
legios que la clase aristocrática, o el acceso a dicha clase.

Cuando los reglamentos se encuentran en vigor desde hace mucho
tiempo, como se estima que son producto de la experiencia, no es fácil
modificarlos; además, debido a lo expuesta que está la burocracia a la
crítica popular, siempre se encuentra ansiosa de sentar precedentes de
exactitud. Se enorgullece de no cometer errores y elabora demasiado los
problemas, lo que trae como consecuencia una pasmosa lentitud en la
acción y una multiplicación de trámites a veces innecesarios. Estos pro-
blemas se exageran a veces, hasta alcanzar proporciones alarmantes. Por
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eso, el Estado moderno, con la gran extensión de sus actividades se da
cuenta de la necesidad de implantar sistemas técnicos de administración.
Por otro lado, los mismos expertos caen nuevamente en la natural ten-
dencia a extender desmesuradamente su campo de autoridad y su ambi-
ción de poder, que aumenta a medida que progresa el campo de la ad-
ministración.

Desde luego, estas características burocráticas indeseables no se con-
finan exclusivamente al servicio público; también existen en el sector
privado. El comercio, la iglesia, las instituciones de beneficencia privada
y la industria, por la misma magnitud de sus intereses y su complejidad,
se ven precisadas a adoptar los mismos hábitos burocráticos. La especia-
lización que adquieren los funcionarios en los detalles técnicos de su
trabajo, los hace poderosos y los faculta para imponer normas que tie-
nen que ser aceptadas por los demás.

c) Causas y remedios

Dice Dimock28 que la burocracia es un estado social en que las ins-
tituciones eclipsan a los individuos y a las sencillas relaciones familia-
res. En un grado tal de desarrollo, esto requiere división del trabajo, es-
pecial ización, organización, jerarquías, planificación, etc., de los indivi-
duos mediante métodos voluntarios o involuntarios. Existen dudas de
que tal sistema sea del agrado de los individuos, o de si, para ser felices,
preferirían otros sistemas menos complejos. Al respecto, hay que dis-
tinguir la conexión que existe entre complejidad y burocracia. La com-
plejidad es la causa más general de la burocracia, aunque también exis-
ten causas de carácter institucional y administrativo, entre las cuales se
pueden mencionar las siguientes:

1) Tamaño. Es muy probable que exista una relación directa entre
el tamaño de una institución y su grado de desarrollo burocrático.
Cuanto más grande es una institución, más se acentúa la tendencia hacia
la complicación de los trámites. En instituciones pequeñas, la libertad
de acción es mayor. Pueden encontrarse excepciones a esta hipótesis ge-
neral, pues en algunas instituciones de poca importancia o pequeñas,
existen trámites engorrosos, en tanto que hay grandes organizaciones
que son mucho más liberales en este sentido.

28 Marthall E. Dimock: "Burocracy Self-Examined" Public Administraron Review, 1944.
Vol. 4, Págt. 198-99.
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2) Organización. La organización demanda una distribución jerár-
quica de las funciones y de las personas; por tanto, en toda jerarquía
existe una tendencia hacia la inflexibilidad.

3) Especialización. La especialización tiende a restringir y a estre-
char la personalidad individual, en la misma forma que la jerarquía pe-
trifica las instituciones. Tanto la jerarquía como la especialización son
necesarias en el logro de ciertos propósitos sociales, pero ambas produ-
cen inflexibilidad e impersonalidad.

4) Leyes y reglamentos. Estos imponen órdenes y procedimientos
que las personas se ven obligadas a acatar. Cuantas más disposiciones de
esta naturaleza existan, más limitada se hallará la acción individual y el
grado de flexibilidad será menor. El gobierno por ley es la institución
más burocrática que existe, pues sus actividades se encuentran limitadas
por normas, en un grado mayor que otras instituciones.

Así, pues, la principal causa de la burocracia es la inmensidad y am-
plitud de los negocios y gobierno modernos, en tanto que el remedio
principal es la designación y descentralización del poder administrativo.
El profesor Hyneman en 1945, decía: "Prefiero decir que la burocracia
es una palabra para las grandes organizaciones. No creo necesario discu-
tir sobre lo grande que debe ser una organización para que se le llama
burocrática. Cuando su tamaño hace que tenga que indagarse quién es
responsable de sus objetivos, o que tengan que escribirse y anotarse sus
objetivos y procedimientos principales, o que se piense que se requiere
tiempo para que una parte conozca lo que se propone hacer la otra, en
tales casos, es lo suficientemente grande para que pueda llamársele una
burocracia".29

c) Burocracia y libertad

Aún en sus aspectos más constructivos, se sospecha que la burocra-
cia coarta nuestras libertades. Por tanto, es concebible que, a pesar de
su inevitabilidad, la burocracia en cualquier forma puede ser opuesta a
la libertad. Merriam dice que "burocracia" es un término de significado
ambiguo que algunas veces se usa para describir un sistema administra-
tivo con el mismo significado del término "administración pública";
otras veces se usa para calumniar a los rivales pol íticos; otras más se em-
plea para mostrar oposición a la corriente política que está operando;

Charles Hynaman: "Burocracy ana trw Dtmocratic Sytttm", Louitiana Law Rtviaw,
1946, Vol.6. Pég. 176.
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y otras más se usa para designar un tipo indeseable de administración.
La burocracia puede también ser un tipo de enfermedad ocupacional,
un problema común que surge en casi toda forma de administración:
deficiente organización, delegación incorrecta, supervisión defectuosa,
política nociva en cuanto al personal, moral baja, lastre, etc.30

Sin embargo, a la burocracia se le ataca algunas veces, no por la ca-
lidad de los administradores, sino por razones de la política administra-
da. Por ejemplo, a los administradores de impuestos se les califica de
burócratas cuando la causa real de la crítica es el impuesto particular
que se está aplicando. O se le llama así a la administración regulatoria
cuando el ataque principal es contra la política en sí. Esto condujo a un
prominente escritor a declarar en una ocasión que "el mejor gobierno
es el peor", queriendo decir que cuanto más eficientes son los adminis-
tradores, peor es el sistema, si se basa en un tipo indeseable de política.

No puede escaparse a la observación que mucha de la controversia
sobre burocracia gira sobre la teoría general del campo de la actividad
gubernamental y especialmente sobre el rango de la acción gubernamen-
tal que se relaciona con la industria. Para aquellos que desean restrin-
gir la política del gobierno en cualquier campo, cada motivo de fracaso
o debilidad administrativa es un argumento en contra de la extensión
de los poderes del gobierno, especialmente si la acción tiende a la regu-
lación de cualquier actividad. Partiendo del razonamiento de que el
colectivismo sólo puede funcionar con una administración consciente,
se puede justificar la oposición al crecimiento de la administración pú-
blica, y sobre estas premisas puede, desde luego, no ser seria la discusión
del problema de la burocracia, pues es buena si es mala, y cuanto mejor,
tanto peor.

Debiera decirse, sin embargo, que ésta no es la actitud característica
de las comunidades en general, sino de ciertos grupos especiales, que no
logran darse cuenta del significado del gobierno en la convivencia hu-
mana. A pesar del crecimiento de la confianza en las instituciones gu-
bernamentales, continúa siendo parte del dominio popular la identi-
ficación del desarrollo de la burocracia con la disminución de la libertad
individual y surge la paradoja de tener que combinar la confianza en el
crecimiento del gobierno con una creciente desconfianza en la burocracia.

» Charla* E. Mtrriam. op. cit. Pági. 165-71.
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d) Papel social de la burocracia

Weber, el socialista germano, define la burocracia como un fenó-
meno social universal, desligándolo de los juicios normativos de bueno o
malo. Dice: "una vez establecida completamente la burocracia es, entre
las estructuras sociales, la más difícil de destruir. La burocracia es el
medio de llevar a cabo la acción colectiva, dentro del orden social. Por
tanto, como un instrumento de socialización de las relaciones públicas,
la burocracia es y ha sido un instrumento poderoso de primer orden,
para quien controla el aparato burocrático. A igualdad de condiciones,
una "acción societaria" metódicamente ordenada y dirigida es superior
a cualquier resistencia de "masas" y aun de "acción colectiva" y donde
la burocratización de la administración se ha llevado en forma comple-
ta, se establece en forma de relación tan poderosa, que es prácticamente
"indestructible".

"El burócrata individual lucha por escapar de la trampa en que se ha
metido. El burócrata profesional está encadenado a su actividad por
toda su existencia material e ideal. En la gran mayoría de los casos, es
sólo un diente del siempre en movimiento mecanismo que le marca una
ruta esencialmente fija. El funcionario está empeñado en tareas especia-
lizadas y normalmente el funcionamiento o paralización del mecanismo
no depende de él. El burócrata individual está así atado al grupo de fun-
cionarios que integran un mecanismo; tienen un interés común que es
el de vigilar que la máquina no interrumpa sus funciones y que la socie-
dad conserve la autoridad socialmente ejercida".

"El ciudadano, por su parte, no puede evitar o reemplazar el apara-
to burocrático de autoridad, una vez establecido; pues ésta descansa
en el adiestramiento de expertos en la especia I ización funcional del tra-
bajo y en funciones metodológicamente integradas. Si el funcionario
deja de trabajar o si interrumpe su trabajo, viene el caos, y es difícil
improvisar sustitutos entre los ciudadanos. Este concepto es válido para
la administración pública, y también para la administración privada".

"El hecho de que la organización burocrática sea técnicamente el
medio de poder más desarrollado en manos del hombre que lo controla,
no determina el peso que la burocracia como tal es capaz de tener, en
una estructura social en particular. La siempre creciente "indispensa-
bilidad" de los funcionarios, no es más decisiva en este caso, que el pun-
to de vista de algunos representantes del movimiento obrero de que la
indispensabilidad económica de los proletarios es decisiva. Entonces,
donde prevaleciera la esclavitud del trabajo y donde los hombres libres
consideraran el trabajo como un deshonor, los esclavos "indispensables",
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tendrían en sus manos el poder, pues ellos serían, al menos tan "indis-
pensables" como los funcionarios y los proletarios son ahora. Que el
poder de la burocracia, como tal, aumenta, no puede decirse apriori
por tales razones".31

La burocracia es simplemente un gran institucionalismo escrito, y
esto no es un elemento extraño inyectado solamente al gobierno, sino
la acentuación de las características que se encuentran en todas partes.
Es un problema de grado, de combinación de componentes y del
énfasis relativo que se les da en cada caso. La diferencia principal que
existe entre distintas instituciones, es la de la influencia burocrática.
Es decir, la diferencia entre la acción pronta y la engorrosa; entre el
servicio espontáneo y el mezquino y entre el mecanismo eficiente y el
deficiente. Como la burocracia no es sólo privativa de una clase especial
de instituciones, sino que la hay en todas ellas en distinto grado, aún
esta diferencia entre instituciones puede no tener importancia. La buro-
cracia prospera a medida que las organizaciones alcanzan mayor tama-
ño, y se convierten en impersonales y autómatas.

Existe un límite en cuanto al tamaño e importancia de nuestras ins-
tituciones, más allá del cual la sociedad debe pagar un alto precio que
se traduce en la baja eficiencia personal y oportunidades individuales
restringidas. Puede llamarse a esto, si se quiere, la "ley de los rendi-
mientos administrativos decrecientes", de acuerdo con los textos sobre
economía. Existe un tamaño óptimo de la organización privada, públi-
ca, religiosa, escolar, universitaria, de asistencia médica, ejército, marina,
etc., más allá del cual se quebranta la eficiencia y tanto los jefes admi-
nistrativos como los empleados resultan perjudicados. Cuanto más gran-
de es la organización, la tendencia burocrática se hace más pronuncia-

da. Donde antes existía un criterio, ahora se traduce en una regla y
así, poco a poco, toda la vida de la institución se ajusta a un reglamento
rígido. Donde antes eran posibles las relaciones directas, ahora se re-
quiere un intercambio de correspondencia. Donde antes a los subordi-
nados se les confiaba una amplia facultad de aplicación de su criterio,
ahora se han multiplicado un gran número y variedad de controles.
Donde una vez los jefes conocían a todos los empleados por su nombre,
con el crecimiento en tamaño de la organización ahora nadie conoce a
nadie ni se preocupa de los demás.

Cuando se alcanza este estadio, los jefes ejecutivos deben pensar ne-
cesariamente en términos de fuerzas cósmicas. No tienen tiempo de

3» Max Water. "Burocracy, «n Estay Sociology". Hant H. Garth and C. Wright Mills. Ox-
ford Univarelty Prats, 1946. Pag». 228-33.
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pensar en aquellos que hacen el trabajo del mundo, porque se les pierden
de vista. El jefe ejecutivo que tiene a su cargo una inmensa responsa-
bilidad administrativa, no tiene tiempo para reflexionar sobre los fac-
tores humanos y materiales con que trabaja, o apreciarlos, pues si hu-
biera que hacerlo, estaría imposibilitado para dirigir la gran estrategia
de su organización. El dinero, la gente, los materiales y todos los ele-
mentos con que trabaja, se reducen al A, B, C de vigilar que se realice
el trabajo. Y en la medida en que se absorbe en sus tareas y ahora sus
propias energías como debe hacerlo, para aplicarlas a sus propias fun-
ciones, dispone de menos tiempo y tendrá menos interés en la gente que
lo rodea; la burocracia vuelve insensible a los funcionarios. Los jefes no
pierden el interés en las personas por su propia voluntad, sino porque
carecen de fuerza física y mental para conducirse de otra manera. Ellos
no se hicieron para servir como simples engranajes de una máquina;
pero si la máquina ha de funcionar en forma eficiente, debe conducirse
como si lo fueran.

Si los hombres que dirigen las naciones se preocuparan por este fenó-
meno, tomarían medidas drásticas para aplicar correctivos. Pero no nos
engañemos en cuanto a nuestra fuerza. Podremos apenas mellar este
monstruo producto de nuestra propia creación, pero perdamos la espe-
ranza de dominarlo por completo. Esas grandes concentraciones de indi-
viduos en forma de empresas, fábricas, consorcios, etc., son en su mayor
parte, producto de los últimos cien o ciento cincuenta años en lo que se
refiere a la cultura de la Europa Occidental y los Estados Unidos. Por
tanto, desde el punto de vista de la perspectiva histórica, puede pensarse
que el urbanismo y la burocracia no son sino un interludio pasajero entre
un pasado y un futuro en que las relaciones sean fundamentalmente
agrupamientos naturales y sociales mucho más pequeños que los del
presente. ¿Se podrá anticipar un rápido fin de este monstruo y de sus
gigantescas corporaciones? ¿Alguna vez retroceden las fuerzas sociales?,
¿o estamos ligados a un proceso inexorable que tiende a crear una ma-
yor complejidad que la que ya existe en nuestros días?

A pesar de todo el conocimiento de la vida institucional, la adminis-
tración hábil y la psicología de las relaciones humanas en situaciones
complejas que los estudiosos y administradores adquieren y aplican, es
evidente que el surgimiento de una burocracia estandarizada y mortí-
fera, que estrecha tuerce la vida de incontables individuos, es el precio
que debemos pagar por el gran tamaño de las organizaciones y sus méto-
dos de especialización y "estandarización". Debemos entender estas
fuerzas y aprender a controlarlas y gu ¡arlas. Pero también debemos encon-
trar sistemas más sencillos y naturales para guiar nuestra vida colectiva.
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si queremos conservar la oportunidad y el derecho a probar a ser di-
ferentes; privilegio que nuestros antecesores gozaron porque vivieron
una época en que las instituciones eran aún muy pequeñas y las rela-
ciones humanas más sencillas.

El concepto burocracia se usa generalmente como un arma de ata-
que a los gobiernos; pero cuando se examina científicamente este con-
cepto, encontramos que sus verdaderos componentes: inflexibilidad,
impersonalidad, etc., son comunes a toda organización, negocios, go-
bierno, obreros, instituciones sociales de todo tipo, etc. Aún más, los
burócratas de estas instituciones no parecen diferir materialmente uno
de otro en la conducta personal o en incentivos psicológicos. Antigua-
mente se atribuía sólo a los negocios, y actualmente está caracterizan-
do al gobierno. También está dejando de ser cierto que la burocracia
gubernamental está incapacitada para demostrar ser tan satisfactoria
como la de las empresas privadas y, en algunos casos, los experimentos
efectuados en el gobierno descubren tipos más efectivos de adminis-
tración.

Si el tamaño y la complejidad que traen como consecuencia la in-
flexibilidad e impersonalidad, son las características principales de la
burocracia, el remedio puede residir en reestructurar el trabajo o posi-
blemente en seccionar los poderes reduciéndolos a unidades funcionales
más pequeñas. Cómo puede hacerse esto, sin sacrificar ventajas de la or-
ganización en gran escala y coordinación central o planificación unifi-
cada, es uno de los mayores problemas de la sociedad moderna. En lo
que se refiere a la unidad administrativa de las oficinas, existe la crecien-
te opinión de que es preferible, en circunstancias normales, una organi-
zación simple que la conserve tan pequeña como las funciones asignadas
a ella lo permitan. El administrador efectivo se da cuenta más y más,
como lo dice Dirnok, de que, aunque el crecimiento organizativo puede
tener atracción temporal, "nada disiparía más rápidamente la fuerza de
organización, que la existencia de una actividad innecesaria y no rela-
cionada".32

Sin embargo, una comunidad moderna que desee preservar su liber-
tad (no una libertad para pocos sino una libertad germina para muchos)
puede sentir la necesidad urgente de una burocracia administrativa mo-
derna. Es necesaria una maquinaria que fuerce el conjunto político y la
responsabilidad administrativa de la burocracia. Una posible dificultad
para conservar funcionando al gobierno en forma democrática y eficien-
te puede ser la imposibilidad de encontrar burócratas eficientes. En rea-

32 Marthall E. Dimock: "The Exacutive ¡n Action". Pag. 53.
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lidad, el prestigio del empleo público no ha sido suficientemente ele-
vado para estimular a los mejores servidores de un país, a servir al Es-
tado, aunque se nota ya un cambio favorable en este sentido.

Debemos vigilar que el prestigio de nuestros jefes administrativos
sea lo suficientemente alto, para que traiga al personal más responsable
y emprendedor, especialmente de las grandes corporaciones. Por otra
parte, necesitamos no ir al otro lado de establecer un Estado en que la
burocracia gubernamental reine suprema. Existe el peligro de lo que po-
dría llamarse el "Estado burocrático", dominado por funcionarios del
gobierno, tan cierto como el peligro del "Estado mercado" dominado
por los hombres de negocios, o el "Estado militar". Debemos proveer
de suficiente poder profesional a los burócratas de todas las institucio-
nes para que cumplan con las responsabilidades que se les asignen.

Aunque persiste el temor de que la burocracia amenaza la libertad,
debiera hacerse hincapié en que históricamente, la burocracia floreció
no como un ataque a la libertad, sino como un método de desplazar la
oligarquía feudal. Si la democracia se conserva bien informada y respon-
sablemente conducida, no se debe tener miedo de la habilidad para or-
ganizar o administrar nuestra "administocracia" o "burocracia".




