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el libro, escrito por profesores de la Uni-
versidad del valle, está compuesto por 
cinco partes: i. Grandes paradigmas en el 
desarrollo del pensamiento administrati-
vo; ii. administración científica de taylor; 
iii. administración industrial y general de 
Fayol; iv. el ideal tipo de organización bu-
rocrática de max Weber, y v. elton mayo, 
la escuela de las relaciones humanas y los 
humanismos. 

en la primera parte se hace un breve resu-
men de las doctrinas clásicas de adminis-
tración, las mismas que luego se exponen 
en el resto del libro con más detalles, y 
además sintetiza algunos temas como la 
estrategia, la calidad, y herramientas ad-
ministrativas populares como benchmark 
ing, reingeniería y outsourcing, a pesar de 
que estas herramientas no pertenecen al 
repertorio clásico. 

y controlar, también intentan reflexionar 
sobre si la mirada de Fayol es útil para 
entender las organizaciones colombianas 
modernas. 

en la parte dedicada a Weber, la evidencia 
de su vigencia en Colombia se reduce a 
una colección de datos crudos -por lo vis-
to, recogidos por los autores en las entre-
vistas-, apenas sistematizadas por temas 
sin ningún intento de reflexión. a este ni-
vel de profundidad, se pueden encontrar 
en Colombia las manifestaciones de todas 
y cada una de las doctrinas administrati-
vas que alguna vez fueron formuladas so-
bre nuestro planeta. 

Probablemente, el libro debería tener un 
subtitulo “apuntes de clase”, para orien-
tar al lector en cuanto a que se trata de 
un documento no definitivo en proceso de 
construcción.

a pesar de sus debilidades, el libro es in-
teresante porque manifiesta la tendencia 
a contextualizar la teoría organizacional y 
aterrizarla sobre la realidad colombiana.
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las otras cuatro partes traen la exposi-
ción extensa de las biografías y de los en-
foques administrativos de los padres de la 
disciplina administrativa, así como la evi-
dencia de su vigencia en Colombia. la ex-
posición de las doctrinas clásicas agrega 
poco nuevo a lo que se conoce gracias a 
Chiavenato (2006), George (2005) y dá-
vila (2001), porque los autores se limitan 
a reproducir las doctrinas y algunos co-
mentarios de otros investigadores sobre 
taylor, Fayol, Weber y mayo. los comenta-
rios tienen el carácter de apuntes de clase 
porque son difíciles de entender para un 
lector que está a solas con el texto y no 
puede formular preguntas aclaratorias al 
autor. Por ejemplo, en la parte iii dedica-
da a Fayol, los autores reproducen comen-
tarios de Kliksberg sobre Fayol, pero no 
los reproducen directamente sino citando 
a dávila (2001), quien hizo comentarios 
sobre Kliksberg. es difícil justificar una 
presentación tan compleja de unos senci-
llos comentarios sobre Fayol. a propósito, 
los autores se equivocan en la fecha de la 
publicación de dávila que es 2001 y no 
2004 (p. 225).

son más interesantes las secciones sobre 
la vigencia de taylor, Fayol y Weber en 
Colombia. estas tres secciones tienen di-
ferente nivel analítico. la sección de apli-
cación de taylor es poco sofisticada y se 
limita a ilustrar su doctrina con ejemplos 
colombianos. la ilustración carece de ri-
gor conceptual, por lo cual los autores 
con toda seriedad caracterizan como ma-
nifestaciones de taylorismo y fordismo 
ejemplos de la elemental disciplina (pp. 
143-144) o capacitación de los emplea-
dos (p. 159). 

la sección de aplicación de Fayol es más 
atrayente. si bien los autores caracterizan 
como manifestación de fayolismo la mera 
presencia de niveles de mando en una or-
ganización o el simple hecho de planificar 


