
3.7 La división del trabajo y la especialización  

La organización se caracteriza por una división del trabajo bien definida. "La división 

del trabajo es la base de la organización; de hecho, es la razón de ser de la 

organización."0 La división del trabajo conduce a la especialización y la 

diferenciación de las tareas, es decir, a la heterogeneidad. La idea básica de este 

supuesto estriba en que las organizaciones con mayor división del trabajo serían 

más eficientes que las que presentaban poca división. Mientras la Administración 

científica se preocupaba por la división del trabajo en el nivel del operario, 

subdividiendo las tareas de éste, la Teoría clásica analizaba la división de los 

órganos que componen la organización: los departamentos, divisiones, secciones, 

unidades, etcétera.  

Para la Teoría clásica, la división del trabajo puede ocurrir en dos direcciones:  

a. Vertical, según los niveles de autoridad y responsabilidad (como en la escala 

jerárquica de Fayol o en el principio escalar de Mooney), definiendo los diferentes 

niveles de la organización con sus diversos grados de autoridad. Ésta aumenta a 

medida que se asciende en la jerarquía de la organización. La jerarquía define el 

grado de responsabilidad según los grados de autoridad. En toda organización debe 

existir una escala jerárquica de autoridad (principio escalar o cadena escalar). De 

allí surge la denominación línea de autoridad para significar la autoridad de mando 

y jerárquica de un superior sobre un subordinado.  

b. Horizontal, según las actividades desarrolladas en la organización (como en la 

especialización de Fayol o en el principio de homogeneidad de Gulick). Cada uno 

de los departamentos y secciones de un mismo nivel jerárquico se encargan de una 

actividad específica. 

Coordinación  

Fayol incluye la coordinación como uno de los elementos de la administración, 

mientras que otros autores clásicos la incluyen entre los. principios de la 

administración. Fayol considera que la coordinación es la reunión, unificación y 

armonización de toda actividad y esfuerzo; por su parte, Gulick afirma que, si la 

subdivisión del trabajo es indispensable, la coordinación es obligatoria. Para 

Mooney, "la coordinación es la distribución adecuada del esfuerzo de grupo para 

lograr unidad de acción en la consecución de un fin común". La coordinación, que 

debe basarse en una comunión real de intereses, indica que hay un objetivo por 

alcanzar, que debe guiar los actos de todos. Básicamente, se suponía que cuanto 

mayor fueran la organización y la división del trabajo, tanto mayor sería la necesidad 

de coordinación para asegurar la eficiencia de la organización como un todo.  

Concepto de línea y de staff Fayol se interesó por la llamada organización lineal, 

uno de los tipos más sencillos de organización, la cual. se basa en los principios de:  



a. Unidad de mando o supervisión única: cada individuo tiene un jefe único y 

exclusivo. 

b. Unidad de dirección: todos los planes deben integrarse a planes mayores que 

conduzcan a lograr Tos objetivos de la organización. 

c. Centralización de la autoridad: la autoridad máxima de una organización debe 

estar concentrada en la cúpula.  

d. Cadena escalar: la autoridad debe estar jerarquizada, esto es, dispuesta en 

niveles jerárquicos, de manera que un nivel inferior debe estar siempre subordinado 

al nivel inmediatamente superior (autoridad de mando) 

Organización lineal  

La organización lineal presenta una forma claramente piramidal. En ella se da la 

supervisión lineal (o autoridad lineal) basada en la unidad de mando, que es lo 

opuesto a la supervisión funcional propuesta por Taylor en la Administración 

científica. Fayol y sus seguidores no aceptan la supervisión funcional porque creen 

que constituye una negación de la unidad de mando, principio vital para la perfecta 

coordinación de las actividades organizacionales. En la organización lineal los 

órganos de línea, es decir, los órganos que la conforman, siguen con rigidez el 

principio escalar (autoridad de mando). Sin embargo, para que los órganos de línea 

puedan dedicarse exclusivamente a sus actividades especializadas, es necesario 

contar con otros órganos encargados de la prestación de servicios especializados, 

ajenos a las actividades de los primeros. Esos órganos prestadores de servicios 

(denominados-órganos de staff o de asesoría) proporcionan servidos, consejos, 

recomendaciones, asesoría y consultoría a los órganos de línea cuando éstos no 

están en condiciones de proporcionárselos por sí mismos. Tales servicios y asesoría 

no pueden imponerse a los órganos de línea, sólo pueden ofrecerse. En 

consecuencia, los órganos de staff no se rigen por el principio escalar ni poseen 

autoridad de mando en relación con los órganos de línea; su autoridad, llamada 

autoridad de staff, es sólo autoridad de especialista y no autoridad de 'mando.  

Por otra parte, los autores clásicos distinguen dos clases de autoridad: la de línea y 

la de staff. La primera es el poder formal que tienen los gerentes para dirigir y 

controlar a los subordinados inmediatos. La segunda es aquella que se atribuye a 

los especialistas de staff en sus áreas de acción y de prestación de servicios; es 

menos amplia e implica el derecho de asesorar, recomendar y orientar, es una 

relación de comunicación. Los especialistas de staff asesoran a los gerentes en el 

área de su especialidad. 

3.8 Los elementos de la administración  

Al determinar qué es la administración, Fayol definió los elementos que la 

componen: planeación, organización, dirección, coordinación y control. Estos cinco 

elementos constituyen las denominadas funciones del administrador. No obstante, 



los seguidores de Fayol no aceptaron la -definición que propuso el viejo maestro 

acerca de los elementos de la administración. Cada autor clásico define de modo 

un poco diferente estos elementos, aunque sin apartarse mucho de la concepción 

fayoliana.  

1. Elementos de la administración, según Urwick  

2. Para Urwick los elementos de la administración, es decir, las funciones del 

administrador, son siete:  

 

• Investigación  

• Previsión  

• Planeación  

• Organización  

• Coordinación  

• Dirección  

• Control  

En el fondo, Urwick desdobló el primer elemento de Fayol, la planeación, en tres 

fases distintas (investigación, previsión y planeación), para darle una mayor 

claridad. Para él, los elementos de la administración constituyen la base de una 

buena organización, puesto que una empresa no puede desarrollarse en función de 

las personas, sino de su organización. 

Elementos de la administración, según Guliok  

Luther Gufick, considerado el autor que conoce mejor la Teoría clásica, propone 

siete elementos de la administración como las principales funciones del 

administrador: 

a. Planeación (planning): actividad de trazar las líneas generales de lo que debe 

hacerse y fijar los métodos de hacerlo, con el fin de alcanzar los objetivos de 

la empresa. 

b. Organización (organizing): establecimiento de la estructura formal de 

autoridad, que integre, defina y coordine las subdivisiones de trabajo, en pos 

del objetivo buscado.  

c. Asesoría (staffing): función de preparar y entrenar al personal, y mantener 

condiciones adecuadas de trabajo.  

d. Dirección (directing): actividad continua de tomar decisiones y traducirlas en 

órdenes e instrucciones específicas y generales; asimismo, asumir el 

liderazgo de la empresa.  

e. Coordinación: (coordinating): deber de establecer relaciones entre las 

diferentes partes del trabajo.  

f. Información (reporting): actividad de mantener informados de lo que pasa a 

aquellos ante quienes el jefe es responsable; esta actividad presupone la 

existencia de registros, documentación, investigación e inspecciones.  



g. Presupuestación (budgeting): función que incluye lo relacionado con la 

elaboración, ejecución y fiscalización presupuéstales, o sea el plan fiscal, la 

contabilidad y el control 

 

4.Enfoque humanista de la administración 

CON EL ENFOQUE HUMANISTA, LA TEORÍA DE LA Administración sufre una 

revolución conceptual: la transición del énfasis antes puesto en la tarea {por la 

Administración Científica) y en la estructura organizacional (por la Teoría Clásica) 

al énfasis en las personas que trabajan o que participan en las organizaciones. El 

Enfoque Humanista hace que el interés puesto en la máquina y en el método de 

trabajo, en la organización formal y en los principios de la administración ceda 

prioridad a la preocupación por las personas y por los grupos sociales (de los 

aspectos técnicos y formales se pasa a los psicológicos y sociológicos).  

El Enfoque Humanista aparece con el surgimiento de la Teoría de las Relaciones 

Humanas en Estados Unidos, a partir de 1930. Esta teoría surgió gracias al 

desarrollo de las ciencias sociales, especialmente de la psicología y, en particular, 

de la Psicología del Trabajo. La psicología del trabajo pasa por dos etapas en su 

desarrollo:  

a. El análisis del trabajo y de la adaptación del trabajador al trabajo. En esta primera 

etapa domina el aspecto meramente productivo.  

El Objetivo de la Psicología del Trabajo (o Psicología Industrial) era el análisis de 

las características humanas que cada tarea exige a su ejecutante, y una selección 

científica de los empleados, basada en estas características por medio de tests 

psicológicos. Los temas predominantes son la selección de personal, la orientación 

profesional, la capacitación y los métodos de aprendizaje, la fisiología del trabajo y 

el estudio de los accidentes y de la fatiga.  

b. La adaptación del trabajo al trabajador. En esta etapa la Psicología Industrial se 

vuelve hacia los aspectos individuales y sociales del trabajo, que predominan sobre 

los aspectos productivos. Por lo menos en teoría, los temas predominantes son el 

estudio de la personalidad del trabajador y del directivo, la motivación y los 

incentivos del trabajo, el liderazgo, la comunicación y las relaciones interpersonales 

y sociales dentro de la organización. 

La Psicología Industrial ayudó a mostrar la parcialidad de los principios de 

Administración adoptados por la Teoría Clásica. Más allá, los cambios ocurridos en 

el panorama social, económico, político y tecnológico introdujeron nuevas variables 

en el estudio de la Administración. Con la gran depresión económica que abrumó a 

todo el mundo alrededor de 1929, se intensificó la búsqueda de la eficiencia en las 

organizaciones. Esa crisis mundial provocó indirectamente una reelaboración de 



conceptos y una reevaluación de los principios clásicos de administración hasta 

entonces aceptados, a pesar de su carácter dogmático y determinante. 

El Enfoque Humanista  

de la Administración comenzó en el segundo período de Taylor, pero fue apenas a 

partir de 1930 cuando tuvo una enorme aceptación en Estados Unidos, debido a 

sus características democráticas. Su divulgación fuera de Estados Unidos sólo se 

dio después del final de la Segunda Guerra Mundial.  

Teorías transitorias  

A la mitad de la Teoría Clásica y anticipándose a la: Teoría de las Relaciones 

Humanas, surgieron autores que (a pesar de que defendían ¡os principios clásicos) 

iniciaron un trabajo pionero de revisión, de crítica y de reformulación de las bases 

de la teoría administrativa.: A pesar de que con rigor no hayan consolidado ni tenido 

un sustento teórico, algunos de estos autores pueden colocarse en una zona de 

transición del clasicismo: al humanismo de la administración, tales como: 

1. Hugo Münsterberg (1863-1916). Introductor de la psicología aplicada a las 

organizaciones y del empleo de los test para selección de personal. 

2. Orway Tead (1860-1933). Pionero en tratar Ia orientación democrática en la 

administración.  

3. Mary Parker Follett (1868-1933). Introdujo la corriente psicológica en la 

Administración. Rechaza cualquier fórmula universal o única e introduce la ley de la 

situación: cada situación concreta es la que debe determinar lo que está bien y lo 

qué: está mal. Toda decisión es un momento de un proceso y es importante conocer 

el contexto de éste. 

4. Chester Barnard (1886-1961). Introdujo la teoría de: la cooperación en la 

organización. Como las personas tienen limitaciones personales (biológicas^ físicas 

y sicológicas), necesitan superarlas por medio del trabajo conjunto. La cooperación 

entre las personas surge de la necesidad de superar las limitaciones que restringen 

la acción aislada de cada una. La necesidad de cooperar entre sí, lleva: a las 

personas a crear grupos sociales y organizaciones.  

 

Un grupo social existe cuando:  

a. Existe interacción entre dos o más personas, (interacción).  

b. Existe el deseo y la disposición de cooperar; (cooperación). c. Existen objetivos 

comunes entre ellas (objetivos, comunes). 

Así, la organización es un sistema cooperativo racional. La racionalidad reside en 

los fines que se propone la organización y en el alcance de los objetivos: comunes. 



En el fondo, las organizaciones existen para: alcanzar objetivos que las personas 

solas no podrían. 

Época  

EL enfoque humanista tuvo su inicio en la segunda década del siglo xx. Fue un 

periodo difícil caracterizado por recesión económica, inflación, elevado desempleo 

y fuerte actividad sindical. 

 

 


