
1. LAS TÉCNICAS O ENFOQUES ADMINISTRATIVOS CONTEMPORÁNEOS Y LAS
BASES PARA SU SELECCIÓN

1.1 Panorama general de las técnicas o enfoques administrativos contemporáneos en
la teoría administrativa

La  administración  como  un  conjunto  de  conocimientos,  desde  su  definición  esencial  por
Frederick W. Taylor, pasando por el desarrollo del proceso administrativo de Henry Fayol, ha
tenido una serie  de tendencias que se han generado de manera exponencial,  y se debe
principalmente al fenómeno de la economía de mercado globalizada. 

La administración se ha vuelto cada vez más estratégica dentro de las organizaciones, al
grado de que estas organizaciones generan herramientas concretas de acuerdo al contexto



en el que se desarrollan. 

Así, un fundamento esencial del desarrollo de técnicas específicas dentro de la administración
actual se encuentra en: 

 La teoría de la burocracia de Max Weber 
 La teoría clásica de la administración 
 La teoría de la contingencia

En lo que respecta al enfoque de la administración como práctica y la existencia de un cuerpo
teórico  denominado  teoría  general  de  la  administración,  se  han  establecido  “modas”  y
tendencias  de  acuerdo a  las  condiciones  del  mercado  y  las  economías;  así,  laeconomía
global.



El fenómeno de la globalización, entendido como fenómeno económico, ha generado que los
países busquen su inserción comercial por medio de la elaboración de convenios comerciales
denominados tratados de libre comercio (TLC), con la finalidad de facilitar el libre tránsito de
mercancías entre regiones y, con ellos, facilitar la exportación de productos, por lo que dicha
inserción  resulta  importante  para  los  sectores  económicos.  En  la  actualidad,  este  “libre
comercio” no representa la explicación del fenómeno denominado por Adam Smith (Aktouf,
1996: 623) “la mano invisible.
A pesar de que la globalización implica también el libre flujo de conocimientos tecnológicos,
los países que han fincado su desarrollo en la creación de capacidades sólidas y tecnología
propia  no  sólo  presentan  niveles  de  bienestar  social  y  económico  satisfactorios  para  su
población,  sino  que  también  han  logrado  una  inserción  más  competitiva  en  la  economía
global. 

Así, la administración, gracias a la globalización, ha mantenido un constante crecimiento y
desarrollo de nuevas técnicas o enfoques sobre la administración, de manera que se han
generado casos como el toyotismo, fordismo, reingeniería, benchmarking, administración total
de la calidad (Total Quality Management), o como se le quiera denominar, pero el aspecto
fundamental de los nuevos enfoques es determinar, en primer lugar, el tipo de herramienta,
los objetivos a lograr y los resultados obtenidos. 

El estudio de las técnicas nos lleva a estudiar a la administración de manera comparada, por
medio de casos de éxito y de logros en empresas o por las implementaciones tropicalizadas
dentro  de  cada  país.  Las  herramientas  deben  analizarse  antes  de  la  puesta  en marcha,
valorarse y comprender el contexto bajo el cual serán utilizadas. 

Las organizaciones constituyen el motor de la globalización. A través de ellas se construye,
destruye, deconstruye y reconstruye el  mundo moderno. Los cambios organizacionales se
establecen  como  la  condición  necesaria  para  operar  y  sobrevivir  en  los  procesos  de
globalización,  lo  que  las  obliga  a  diseñar  estrategias  intra  e  interorganizacionales  que,
además de garantizar su supervivencia,  inciden en la forma y los modos de organización
(Barba y Montoya, 2008: 1158).

1.2 Características  generales  de  las  técnicas  o  enfoques  administrativos
contemporáneos 

Dentro  de  las  características  generales  de  las  técnicas  o  enfoques  administrativos  se
encuentra el  enfoque posmoderno,  entendiendo esto como un cambio en los paradigmas
sociales y culturales que ha llevado la globalización a las empresas a desarrollar estructuras
flexibles  y  cada  vez  más  introspectivas.  Dada  la  flexibilidad  como  característica  de  las
estructuras organizacionales, éstas se han vuelto cada vez más contingentes, permitiendo dar
perspectiva y contextualizar la o las situaciones dadas en el fenómeno organizacional. Perrow
(1980)  hace  mención  a  la  diversidad  de  casos  dentro  de  las  organizaciones  y  a  la
imposibilidad de estudiarlas y analizarlas en una perspectiva específica, pues sólo explicando
la  organización  por  medio  de  casos  particulares,  se  obtienen,  de  alguna  manera,
generalizaciones  homogéneas  de  la  realidad  estudiada.  Habrá  que  hacer  mención  y
diferenciar dos aspectos importantes: el primero, el campo de estudio, en este caso el campo



organizacional  en  donde  se  encuentran,  aunque  sea  redundante,  las  organizaciones  en
general; retomando de nuevo a Perrow, el campo de estudio es muy amplio y,  de alguna
manera, generalizado en su problemática; el  segundo aspecto a remarcar es el  objeto de
estudio: la organización en sí misma, la cual encierra un conjunto de factores a ser analizados
y contextualizados para su explicación.

Así, la aplicación de nuevas tendencias o enfoques dentro de la administración se presentan
con las situaciones contextuales. El ser humano, individuo racional, se encuentra delimitado y
determinado por factores externos (medio ambiente), dichos factores limitan en un momento
determinado encontrar un satisfactor (de manera natural) que permita cubrir las necesidades
del individuo. Ahora los cambios han modificado la forma de analizar a las organizaciones, no
solo como los mecanismos para la consecución de un objetivo, por medio de estrategias; sino
como entidades complejas donde se encuentran los objetivos particulares de los individuos
que conforman dicha  organización,  las  emociones  y  las  expectativas  de los  mismos con
respecto a su función dentro de la misma. 
Aparte de la globalización,  la posmodernidad y la variedad de organizaciones,  el  aspecto
importante  a  tomar  en  cuenta  es  el  contexto  siempre  cambiante  de  las  condiciones  del
mercado  o  de  la  competencia,  así  las  organizaciones  tienden  a  buscar  dentro  de  la
universalidad de la administración para buscar adaptabilidad en el contexto. 
Las  organizaciones  buscan  mejorar  sus  eficiencias  en  todas  sus  áreas,  el  lograrlo  o  no
corresponde  a  su  adaptabilidad  o  el  de  desarrollar  mejoras  ante  las  circunstancias  del
contexto globalizado, por lo que, al ser un entorno competitivo, de calidad y de innovación, las
organizaciones  desarrollan  técnicas  específicas  como  Xerox  el  Benchmarking,  Toyota  el
sistema  de  producción  esbelta  o  buscan  universidades  para  poder  desarrollar  dichas
herramientas como Cuadro de mando integral. 
Así,  el  cambio  en  el  desarrollo  o  combinación  de  técnicas  con  enfoques  universales
globalizados, permite a la administración desarrollar una “batería” o combinación de técnicas
que propician la eficiencia de las organizaciones y la eficacia en sus operaciones.

1.3 Las técnicas o enfoques administrativas y el cambio en las organizaciones 

Cuando se habla de un cambio en la organización, nos referimos a transformaciones reales
en el comportamiento de los empleados que la constituyen. Dicho cambio es necesario para
sobrevivir; sin embargo, éste se dificulta, dado que los empresarios tienen la incertidumbre de
llevarlo a cabo cuando su organización se encuentra trabajando, ya sea de manera limitada o
mal enfocada. 

1.-LA NECESIDAD DE CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN



Es preciso mencionar que el cambio es una condición inherente a nuestro medio ambiente y
que, por ende, afecta a las organizaciones, así la índole del cambio va ser en tres niveles
esenciales: 

En  el  medio  ambiente:  El  medio  ambiente  es  un  factor  esencial  en  toda  organización,
especialmente la micro y pequeña empresa, sobre todo porque el cambio es una constante
que no se puede tener bajo control; en este caso, el medio ambiente va a estar conformado
por:  variables económicas, sociales, políticas y físicas (enfermedades, desastres naturales
etc.),  que  van  a  determinar  las  posibles  situaciones  a  las  que  se  puede  enfrentar  una
organización. Un ejemplo actual de lo que el medio ambiente puede hacer, es el caso de las
enfermedades como la influenza AH1N1, que causó estragos en México, no sólo internamente
a los comercios, sino a exportaciones y turismo, afectando a las empresas en general. 

Otro de los ejemplos más utilizados y que es tema común de estudio atañe a la globalización
o  “nueva  economía”,  la  cual  ha  llevado  a  cambios  importantes  en  el  sector  económico
(tratados  comerciales),  así  como  al  desarrollo  de  nuevas  tecnologías  en  los  negocios,
utilizando la internet (e-business, e-commerce, b2b, etc.) 

El  medio ambiente es una mezcla de múltiples factores que nos van a afectar  externa e
internamente dentro de nuestra empresa, por eso es menester que el microempresario tenga
la suficiente visión para poder sortear los cambios. 

En la organización: La organización es el segundo punto que debemos analizar a fondo,
habrá que mencionar que las organizaciones actuales no se mantienen estáticas, ya que esto
significaría  la  desaparición  de  dichas  organizaciones;  por  ejemplo,  en  la  actualidad  es
necesario adaptarse a las condiciones de la globalización. 

Cabe mencionar que las empresas tienden a adaptarse o desaparecer, tal es el caso de las
organizaciones que tuvieron que dejar  el  modelo  industrial  de  finales  del  siglo  pasado y
empezar a conformarse como verdaderas organizaciones en lo económico, en lo sistemático y
en los social, pues las empresas, como sistemas son completamente abiertos, son afectados
por los cambios externos e internos. Los cambios externos tienden a hacer que la empresa se
adapte, pero, así como en la evolución de los seres vivos la función crea el órgano, así la
adaptabilidad de las organizaciones va estar determinada por la cantidad de funciones que
tenga que realizar y de las necesidades que tenga que satisfacer. 

En los recursos humanos: El recurso humano es el más valioso de cualquier organización,
debido a que es aquel que va a dar la consistencia a las estructuras organizacionales, el que
aporta su talento, trabajo, creatividad y esfuerzo dentro de la organización; pero a su vez es el
más susceptible de ser afectado por los cambios (dentro de la organización) en la situación
social, el grado de educación, la cultura organizacional; así como los hábitos, ritos y rituales. 

El recurso humano es el músculo de la organización y debe ser involucrado en los cambios a
realizarse dentro de la organización. 

Ahora, para llevar a cabo los cambios, es preciso tomar en cuenta 4 criterios fundamentales: 
 Cambios  planificados:  todos aquellos  cambios  que hayan  sido  considerados por  la
organización para mejoras o adaptaciones a largo plazo. 
 Cambios impuestos. 
 Cambios participativos. 
 Cambios negociados. 

2.  FACTORES  QUE  INTERACTUAN  COMO  ELEMENTOS  DE  CAMBIO  EN  LAS



ORGANIZACIONES 
El cambio debe darse de forma gradual en toda la organización e integra cuatro elementos
que interactúan para lograr el máximo éxito: 
A)  Gente  y  cultura:  La  posibilidad  de  transformación  puede  generar  una  resistencia
importante; sin embargo, la participación del personal es crucial para el éxito, por lo que es
necesario que aquél entienda el proceso del cambio y sus beneficios. 
B) Procesos y sistemas de información: Existe una enorme evidencia de que, en muchas
empresas, los procesos de trabajo son poco efectivos para agregar valor a los clientes, por lo
que  ejecutar  un  cambio  ayudaría  a  eliminar  tareas  innecesarias  y  favorecería  objetivos
orientados al cliente. 
C) Estructuras e instalaciones: El realizar un cambio ayuda a vencer la inercia y la costumbre
que se  da dentro de la  estructura organizacional,  de  tal  manera que se  puedan generar
nuevas y flexibles relaciones que resulten en patrones de trabajo más eficientes. 
D) Tecnología: La tecnología es muy importante para lograr una eficiencia en el trabajo; pero,
a su vez, debe integrarse a los demás factores para que un cambio sea satisfactorio tanto
para el cliente como para el consultor. 
El cambio contribuye a la modificación de los patrones culturales existentes dentro de una
organización, provoca que el trabajo se realice de una forma más eficiente y logra una mayor
motivación al personal; además, al trabajar de una manera más cercana y sencilla, se cuenta
con los elementos necesarios para el desarrollo de la empresa y sus necesidades. 
Los  constantes  cambios  nos  conducen  a  realizar  adaptaciones  a  nuestras  culturas
organizacionales,  tanto  en  valores  como  en  criterios,  opiniones  y  estilos  de  dirección  y
planeación. En el mundo de los negocios ha pasado por diversas etapas, desde la invención
de la  rueda hasta las sociedades industriales,  y  la  nueva comunidad global.  Por  eso los
administradores  necesitamos  crear  conciencia  y  empezar  a  recrear  los  cambios  que  las
organizaciones necesitan.
1.4 Consideraciones  que  deben  tomar  en  cuenta  las  organizaciones  para  la
implementación o uso de las técnicas o enfoques administrativos contemporáneos 

Dentro de las consideraciones que se deben tomar en cuenta para la implementación de una
técnica o enfoque están: la estructura organizacional, los recursos materiales y los recursos
humanos. 

El implementar una técnica, o enfoque, debe responder a un aspecto estratégico y no a uno
inconstante o determinado por modas o efectividad en sí misma; las organizaciones deben
establecer sus premisas y objetivos sobre la ejecución ya que en determinada organización la
técnica puede funcionar y en otra, no. Las organizaciones deben considerar sus recursos y las
expectativas de resultados en la aplicación. 

En  cuanto  a  la  estructura  organizacional,  hay  que  considerar  los  aspectos  de  un
adelgazamiento  o  redimensionamiento  de  la  organización,  las  nuevas  relaciones  que  se
deben  establecer,  los  procedimientos  y  forma  de  tomar  decisiones,  las  estructuras  y  su
flexibilidad.
En cuanto a los recursos materiales, la implementación de una técnica o enfoque implica
cambios en los procesos internos de la organización y operaciones, así como los materiales o
la  forma en que se  administran  la  cadena de suministros,  almacén,  modelo productivo o
logística; así también la tecnología juega un papel importante en la adaptación de una técnica
y enfoque; o en su ejecución, la organización debe responder a la mejora continua. 
Las técnicas y enfoques que se estudiarán en las siguientes unidades temáticas serán de
relevancia  para  el  estudio  de  la  administración,  en  la  parte  práctica  de la  misma en  las
organizaciones.



2.REINGENIERÍA



2.1 Aspectos generales de la reingeniería 
La reingeniería es un término relativamente joven, en el ámbito administrativo, también se le
conoce como “reinicio” o “recomienzo”, los principales autores de este concepto son Michael
Hammer  y  James  Champy”,  quienes  la  definen  como  “el  replanteamiento  fundamental  y
rediseño  radical  de  los  procesos  empresariales  para  obtener  mejoras  drásticas  en  las
medidas críticas y contemporáneas de desempeño, como costos, calidad, servicio y rapidez”.
En otras palabras, la reingeniería es el replanteamiento de los procesos en cada una de las
tareas que conforman el trabajo cotidiano en las organizaciones, tomando en cuenta tanto la
negociación como el personal para generar mayor competitividad frente al mercado de bienes
servicios.  Antes  de  decidir  realizar  reingeniería  organizacional,  se  deben  realizar  los
siguientes cuestionamientos que son la base del proceso: 



1.  ¿Debería  comenzar  desde  cero,  con  los  conocimientos  y  tecnología  que  poseo
actualmente? 2. ¿Cómo sería mi empresa? 
3. ¿Es el momento adecuado? 
4. ¿Cómo será la reacción de mis clientes actuales? 
5. ¿Se cautivará a otro mercado? 
6. ¿Cuánto será el costo? 
Se deben evaluar muy clara y precisamente los cuestionamientos anteriores para entonces
tomar la  decisión de implementar  un rediseño a la  organización,  y  para esto se requiere
analizar cuidadosamente la cultura corporativa, identificando los aspectos clave como la razón
de ser de la organización, a quién se dirige, para qué se creó y cuáles son las metas futuras a
alcanzar; lo más recomendable es contar con la opinión de expertos ajenos a la organización,
ya que ellos observarán, analizarán y recomendarán de manera objetiva a la directiva, pues
de lo contrario, si se efectuara el proceso con personal interno, la recolección de información y
observación  directa  se  tornaría  un  tanto  subjetiva,  por  el  apego  emocional  para  con  la
institución y colaboradores, no permitiendo obtener resultados reales y confiables, que lleven
al correcto cambio de la empresa. 
Otro aspecto clave de la reingeniería es el rediseño radical, lo cual significa una “reinvención
completa”,  lo  que  en  ocasiones  repercute  directamente  en  el  recorte  de  personal  de  la
organización, provocando graves problemas en la productividad de la misma, es por ello que
la reingeniería no persigue el recorte de personal, lo que busca es, con base en la nueva
invención, adecuar y/o adaptar al personal existente a los nuevos procesos, incluyendo las
nuevas tecnologías; aunque en ocasiones se hace evidente el tener que llegar a quedarse
con un número menor de personas. 
Los resultados drásticos son el tercer factor clave en el proceso de reingeniería, se considera
que de 50 a 70% de los esfuerzos aplicados no alcanzan los resultados deseados por la
organización,  aunque  sí  se  puede  observar  la  disminución  de  costos,  de  etapas  en  sus
procedimientos y en soluciones cada vez más rápidas. El último factor que se considera en la
reingeniería son los “procesos”, este factor debe ser analizado minuciosamente ya que es uno
de los más importantes, dado que en él se integran sistemas humanos, técnicos y proceso
administrativo,  entrelazándolos  de  manera  sinérgica  con  cada  una  de  las  áreas  y
departamentos  y  generando  un  sistema  global  para  la  realización  de  las  actividades  y
consecución de los objetivos


