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INTRODUCCIÓN
El presente libro Teorías contemporáneas de la organización y el management, es el tercer libro de una serie de publicaciones, que son el resultado
de varios años de investigación del grupo “Humanismo y Gestión”* los
dos anteriores son “Organización y Management”, “Teorías clásicas de
la organización y el Management” y son producto de un proyecto de
investigación adelantado sobre la organización y el management, en el
cual se pretende identificar el estado actual de la aplicación de las teorías
de la organización y el management en las empresas productoras de bienes
y servicios en Colombia. En este sentido el presente libro contiene las
teorías, que de acuerdo con la clasificación de los autores, corresponde a
los paradigmas neoclásico, industrial y financiero. El presente volumen
está compuesto por los siguientes capítulos:
Capítulo 1. Teoría General de Sistemas
Desarrolla el contexto histórico y la difusión de la teoría general de los
sistemas, incorporando el enfoque reduccionista, los diferentes enfoques
que incluye el funcionalismo en la ciencia y las diferentes tendencias
que buscan de manera importante la aplicación de la teoría general
de los sistemas. Adicionalmente se explicitan las definiciones mas
utilizadas en la teoría, los diferentes enfoques de los sistemas utilizados
en la teoría organizacional, así como el rol cumplido por los sistemas
en el reconocimiento del entorno como factor clave en el análisis de las
organizaciones, los sistemas administrativos, la relación de la teoría
general de sistemas con la teoría del caos y el pensamiento antrópico, el
papel del administrador en relación con la teoría general de sistemas y
algunas aplicaciones en el contexto colombiano.

* Se trata del proyecto de investigación “Aplicación de las teorías de la organización y la gestión
en empresas colombianas” Código 8037, de la Vicerrectoría de investigaciones de la Universidad
del Valle, 2002-2005, cofinanciado por COLCIENCIAS código 1106-10-14770, contrato 1892003 Univalle-COLCIENCIAS. Desarrollado por el grupo de investigación “Humanismo y
Gestión” categoría A- Conciencias en la línea de investigación Organización y Management,
dirigida por el profesor Guillermo Murillo Vargas.
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Capítulo 2. La administración por objetivos y la planeación estratégica
Inicia con una semblanza bibliográfica de Peter Drucker, el creador de
la administración por objetivo y personaje influyen en la disciplina
administrativa a través de sus múltiples escritos, entre ellos la dirección
mediante objetivos y el auto control. Se señalan posteriormente los
aspectos centrales de la administración por objetivos y sus respectivas
características, los objetivos como estrategia administrativa, la relación
entre objetivos y metas organizacionales, las políticas para la aplicación
de la administración por objetivos y finalmente algunas críticas realizada
por diferentes autores.
Posteriormente se desarrolla el concepto de estrategia, el pensamiento
estratégico de Henry Mintzberg y las 5 Ps de la estrategia, las diferentes
escuelas que desarrollan el pensamiento estratégico; las escuelas
descriptivas, las escuelas prescriptivas. De la misma manera se plantea el
pensamiento de Michael porter y las fuerzas competitivas, para finalmente
terminar con algunos ejemplos de la aplicación de la administración por
objetivos en Colombia y un análisis sobre su vigencia como aporte a la
administración.
Capítulo 3. La toma de decisiones en las organizaciones
Establece la importancia de la toma de decisiones en la administración de
organizaciones, desarrollando su cuerpo teórico y mostrando las diferentes
perspectivas analíticas (psico-social, la antológica, ética y metodológica,
sociológica, psicológica, política y estadística). Posteriormente plantea los
diferentes modelos paradigmáticos en la toma de decisiones (racionalidad
económica, racionalidad limitada y otros), para continuar con la teoría de
los juegos y sus aplicaciones, y finalmente plantear algunas investigaciones
relacionadas con la toma de decisiones organizacionales.
Capítulo 4. El poder en las organizaciones
Desarrolla el concepto de poder, la topología de Gareth Morgan sobre
las diferentes fuentes de poder y su presencia en las organizaciones
colombianas. Se establece también los diferentes tipos de control (control
sobre la toma de decisiones, sobre la comunicación y la información, sobre
el límite y sus jurisdicciones, sobre la tecnología), las diferentes alianzas y

INTRODUCCIÓN

redes personales y grupales, las características falsas del poder y finalmente
se desarrollan los universalismos y las particularidades del poder en las
organizaciones colombianas.
Capítulo 5. Paradigmas de la cultura organizacional
Incorpora las diferentes definiciones sobre la cultura organizacional y sus
perspectivas teóricas y establece las diferencias entre clima, identidad
y cultura. Posteriormente desarrolla los componentes de la cultura
organizacional, sus funciones y sus roles, las tareas del dirigente, el rol del
líder y del fundador en los procesos culturales. En la parte final identifica
la perspectiva humanista-radical de la cultura y plantea un modelo de
análisis de la cultura organizacional, con sus componentes, rasgos y
características.
Capítulo 6. Calidad total
Establece las diferentes definiciones, los orígenes de la calidad total,
sus modelos de análisis, las técnicas para el control total de la calidad,
los premios nacionales de calidad y las ventajas y desventajas de la
incorporación de los modelos de calidad en las empresas. Posteriormente se
desarrolla lo que ha sido la calidad total en Colombia, señalando ejemplos
paradigmáticos y al final se establecen unas conclusiones generales.
Capítulo 7. Reingeniería, Benchmarking y Outsourcing
Plantea los elementos generales de lo que significa la reingeniería de
procesos, el benchmarking y el outsourcing, si bien, no como grandes
teorías con amplios fundamentos conceptuales, si como modelos de gestión
que llegaron para quedarse en la administración moderna. Tal y como lo
consideramos, no es una cuestión de las llamadas “modas” administrativas,
son procesos que tiene profundas repercusiones en el desarrollo de la
gestión administrativa y en especial en la sociedad.
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Teoría general de
sistemas
1.

INTRODUCCIÓN

Aunque la noción de sistemas no es una idea nueva, ya que si intentamos
buscar el origen de este concepto deberíamos remontarnos a los filósofos
griegos y probablemente a civilizaciones anteriores, en la actualidad el
enfoque de sistemas proporciona un marco de referencia integrado a partir
de conocimientos de las ciencias físicas, biológicas y sociales para la
teoría organizacional contemporánea y su práctica administrativa. Lo que
nos interesa en este documento es presentar una reseña de los principales
aportes de la teoría general de sistemas, disciplina sustentada en la noción
de ‘sistema dinámico’, para la búsqueda de una mejor comprensión de las
organizaciones.
Para Arnold y Osorio1, en un sentido amplio, “la teoría general de sistemas

1

Ver en este sentido, ARNOLD, Marcelo Ph.D. y OSORIO, Francisco, M.A. (1998) Introducción
a los conceptos básicos de la teoría general de sistemas. En Cinta de Moebio No. 3. Abril de
1998. Departamento de Antropología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile.
http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/03/frames45.htm. Para efectos de este
texto, de ahora en adelante, al referirnos a este texto se utilizará la sigla AyO.
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TEORÍAS
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Management", " Teorías clásicas de la organización y el Management" y son producto de
un proyecto de investigación adelantado sobre la organización y el management, en el
cual se pretende identificar el estado actual de la aplicación de las teorías de la
organización y el management en las empresas productoras de bienes y servicios en
Colombia. En este sentido el presente libro contiene las teorías, que de acuerdo con la
clasificación de los autores, corresponde a los paradigmas neoclásico, industrial y
financiero.
El presente volumen está compuesto por siete capítulos que contienen: Teoría General
de Sistemas. La administración por objetivos y la planeación estratégica. La toma de
decisiones en las organizaciones. El poder en las organizaciones. Paradigmas de la
cultura organizacional. Calidad total. Reingeniería, Benchmarking y Outsourcing.
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