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Teoria estructuralista de la administracion

A finales de 1950, la teoría de las relaciones interpersonales cayó. Teoría estructural significa el desarrollo de la teoría de la burocracia y la fácil convergencia de la teoría de las relaciones humanas; representa la visión crítica de la organización oficial. El origen de la teoría estructural La oposición entre la teoría tradicional y la teoría de las relaciones interpersonales llevó a la necesidad de una posición
más amplia y más holística, que integra los aspectos considerados por uno y excluidos por el otro y viceversa. La necesidad de visualizar una organización como una entidad social grande y compleja donde interactúan los grupos sociales, que comparten algunos de los objetivos de la organización (por ejemplo, la viabilidad económica de la organización), pero que pueden llegar a ser incompatibles con
otros (por ejemplo, cómo distribuir los beneficios de la organización). El impacto del structismo en las ciencias sociales y el impacto en la investigación de las organizaciones. La estructuración tuvo una fuerte influencia en la filosofía, la psicología, la antropología, las matemáticas, etc. En teoría administrativa, la estructuración se centra en las organizaciones sociales, que varían entre la estructura
fenonómica y la dialéctica. El principal representante de la dialéctica es Karl Marx, quien asegura que la estructura consiste en partes que se descubren, diferenciadas y separadas dialécticamente a lo largo del desarrollo, manteniendo la integración y la integridad sin hacer una cantidad o encuentro entre ellas, sino a través de la reciprocidad entre ellas; y Max Weber, la estructura es un conjunto que se
forma, organiza y modifica, y sus elementos tienen una cierta función de una determinada relación que impide el tipo ideal de estructura fiel y plenamente para retirar la diversidad y variaciones del fenómeno real. Nuevo concepto de estructura. El concepto de estructura es muy antiguo. Entendí los principios de la historia creados por los logotipos como una unidad estructural que domina el flujo
ininterrumpido del cambio y lo hace comprensible. Una estructura es un conjunto formal de dos o más elementos que permanecen inalterados en cualquiera de los cambios, ya sea en la diversidad de contenido, es decir, que la estructura se mantiene incluso por la interacción de uno de sus elementos o relaciones. La estructuración se ha centrado en absoluto en el aspecto general y en las relaciones
entre las partes en la Constitución. La total dependencia de las partes, la interdependencia y el hecho de que todo es mayor que la simple suma de sus partes son características fundamentales de la estructuración. La teoría estructural está representada por grandes figuras de liderazgo: James D. Thompson, Amitai Etzioni, Meter Blau, Victor A. Thompson, Burton Clarke y Jean Viet. La sociedad de
organizaciones estructurales, modernas e industriales es de qué hombre depende del nacimiento, de crecer, de vivir y de morir. Estas organizaciones distinguen entre diferencias y exigen que los participantes tengan ciertos rasgos de personalidad. Estas características permiten a una persona participar simultáneamente en varias organizaciones en las que desempeña diferentes papeles. La
estructuración es un amplio estudio de comunicación entre organizaciones sociales en el caso de la comunicación entre organizaciones sociales. Las organizaciones pasaron por el proceso de desarrollo durante cuatro fases, que son: la etapa de la naturaleza. Esta es la primera etapa en la que los factores naturales, es decir, los elementos de la naturaleza, son una base única del sustento de la
humanidad. Etapa del trabajo. La naturaleza se convierte en un factor inquietante que inicia una verdadera revolución en el desarrollo de la humanidad: el trabajo, las condiciones del orden de la sociedad. Etapa capital. Esta es la tercera etapa en la que el capital está sobre la naturaleza y el trabajo, transformándose en uno de los principales factores de la vida social. Etapa de organización. La
naturaleza, el trabajo y el capital pertenecen a la organización. El predominio de la organización mostró su propia naturaleza independiente, trabajo y capital, utilizándolos para alcanzar sus objetivos. Las organizaciones no son recientes. Existen como faraones y emperadores de la antigua China, a lo largo de la historia de la iglesia, el ejército y otras formas avanzadas de organizaciones. La sociedad ha
pasado por varias etapas para alcanzar altos niveles de industrialización, estas son: universalismo en la Edad Media; caracterizado por el predominio del espíritu religioso. Los días 17 y 19 de diciembre de 2004, la Comisión fue la primera en El socialismo, con el advenimiento del siglo XX, obliga al capitalismo a seguir el camino hacia el máximo desarrollo posible. Hoy en día, caracterizado por una
sociedad de organizaciones. Todas estas cuatro etapas revelan características políticas y filosóficas relevantes. Etzioni visualiza la revolución de la organización con nuevas formas sociales que surgen cuando los antiguos cambian sus formas y transforman sus funciones en nuevos significados. El surgimiento de organizaciones complejas en todos los aspectos de la actividad humana no está separado
de otros cambios sociales: son una parte integral y esencial de la sociedad moderna. Las organizaciones son la forma dominante de la sociedad moderna: son una manifestación altamente especializada y dependiente de la sociedad inés, que se caracteriza por un creciente nivel de vida. Cada organización se limita a los escasos recursos y, por esta razón, no todas las oportunidades emergentes pueden
ser explotadas: punto de origen mejor asignación de recursos. La eficiencia se logra cuando una organización implementa recursos para esta alternativa que ofrece los mejores resultados. La burocracia es un tipo específico de organización: las llamadas organizaciones oficiales son una forma de agrupación social diseñada intencionalmente o para un propósito específico. La organización oficial permitirá
reducir la incertidumbre de la variabilidad humana, aprovechar la especialización, facilitar el proceso de toma de decisiones y garantizar la aplicación de las decisiones adoptadas. Este plan busca regular el comportamiento de las personas en la escala de los objetivos de manera efectiva, haciendo de la organización oficial las únicas instituciones de la sociedad moderna dignas de un estudio especial.
Las organizaciones oficiales incluyen las llamadas organizaciones complejas. Se caracterizan por una gran complejidad de la estructura y los procesos debido al gran tamaño o naturaleza compleja de las operaciones. En estas organizaciones, es más difícil converger los esfuerzos entre los componentes porque hay innumerables variables que dificultan la cirugía. Las organizaciones oficiales son
burocracias de vanguardia. Hecho de lo que la teoría estructural es a los expositores, figuras que comenzaron con la teoría de la burocracia. La teoría estructural masculina organizacional se centra en el hombre de la organización, es decir, un hombre que desempeña diferentes roles o roles en diferentes organizaciones. Las características que definimos más no siempre son necesarias para su nivel más
alto de organizaciones, sino para configuraciones y combinaciones que varían dependiendo de la organización y la posición ocupada. Weber, un hombre organizacional que refleja una personalidad cooperativa y coleccionista que parece desviar algunas de las características de la ética protestante (eminentemente individualista) definida por Mas Weber, se asoció con las características del
protestantismo herético en el espíritu del capitalismo moderno, como se conoce, la realización de espíritus, la búsqueda de la prosperidad, la ardua, el sacrificio y la precisión, la integridad y el consumismo; importantes en el comportamiento de una persona organizacional que busca alcanzar el éxito y la riqueza a través de la competencia. Dado que no todas las personas se duplican en la organización
del conformismo, surgen cambios organizativos. Un hombre moderno, es decir, un hombre organizacional, para tener éxito en todas las organizaciones debe tener las siguientes características de personalidad: flexibilidad, el rostro de los cambios constantes que tienen lugar hoy en día, el eje de roles de diversidad desempeñados por diferentes organizaciones. tolerancia a las frustraciones para evitar
necesidades organizativas y las necesidades individuales, que se interstoran por métodos racionales. la capacidad de aplazar bonificaciones y compensar el trabajo rutinario en la organización a expensas de preferencias personales e invitaciones. el deseo de realizar, garantizar el cumplimiento y la cooperación con normas que controlan y garantizan el acceso a puestos profesionales dentro de la
organización, proporcionando beneficios y sanciones sociales y materiales. Las organizaciones tienen consecuencias para las personas que necesitan comunicarse y unirse a los demás para lograr sus objetivos. En una organización social, las personas tienen ciertos roles. El documento es el nombre dado al conjunto de comportamientos solicitados a una persona. El papel es la expectativa de
desempeño por parte del grupo social y la consiguiente internalización de valores y normas que el grupo proporcionó directa o indirectamente al individuo. El papel de un individuo se ve reforzado por su propia motivación para un rendimiento efectivo. Análisis de organizaciones Para estudiar organizaciones, estructurar utiliza un análisis organizativo más amplio que cualquier otra teoría clásica y análisis
de las relaciones humanas, basado en la teoría de la burocracia aksial, el análisis de las organizaciones se lleva a cabo desde una perspectiva estructural sobre un enfoque múltiple que simultáneamente tiene en cuenta los fundamentos de la teoría clásica - la teoría de las relaciones interpersonales y la burocracia. Este enfoque múltiple, utilizado por la teoría estructural, implica tanto a una organización
oficial como a una organización informal. Tanto los salarios como las prestaciones materiales y las prestaciones sociales y simbólicas. Todas las organizaciones diferentes. Análisis interno y análisis intero lucro. 1. Enfoque múltiple: organización formal e informal. La teoría clásica se centró en las organizaciones formales e informales, y a partir de las relaciones humanas e informales, la estructura trató de
examinar la relación entre las dos organizaciones: la relación formal y la informal en una serie de enfoques. La teoría estructural se centra en el problema de las relaciones de organización formales e informales, que tiene por objeto lograr un equilibrio entre los elementos racionales y no racionales del comportamiento humano, que es el principal punto de vida, la sociedad y el pensamiento moderno; es
un problema central con la teoría de la organización. Esta perspectiva amplia y equilibrada, que incluye una organización formal e informal juntos, motiva el desarrollo de un estudio no de evaluación y amplía su alcance para incluir todos los elementos de la organización. 2. Enfoque múltiple: beneficios materiales y sociales. Las estructuraciones se conectan escuelas clásicas y las relaciones humanas. El
significado de las prestaciones salariales y sociales, y todo lo que se incluye en los símbolos de la posición, es importante en la vida de cualquier organización. 3. Enfoque múltiple: diferentes enfoques de la organización. Las organizaciones se pueden diseñar según dos conceptos diferentes: un modelo racional y un modelo del sistema natural. Modelo racional de la organización. Esto enthies la
organización como una herramienta deliberada y racional para lograr objetivos bien conocidos. Los objetivos organizativos son claros y todos los aspectos y componentes de la organización se seleccionan deliberadamente sobre la base de su contribución al objetivo, y las estructuras organizativas se mantienen deliberadamente con el fin de lograr la máxima eficiencia, los recursos son adecuados y de
acuerdo con el plan maestro, todas las acciones son apropiadas e iniciadas a través de planes, y sus resultados deben ser consistentes con los planes. Donde surge el énfasis en la planificación y el control. Todo en la organización está bajo control y se lleva a cabo de acuerdo con el plan maestro, que está relacionado con las causas y efectos en el sentido más económico. El modelo natural de la
organización. La organización está diseñada para establecer las partes mutuamente dependientes que componen el todo: cada parte da algo y recibe algo en su conjunto, que a su vez depende mutuamente del entorno más amplio. El objetivo principal es la supervivencia del sistema, los componentes y modos están interconectados, por lo que están determinados por procesos evolutivos. El modelo está
diseñado para hacer todo equilibrado y funcional, permitiendo que se produzca disfunción. La autorregulación es un mecanismo fundamental que regula espontáneamente las relaciones entre las partes y sus actividades, manteniendo el sistema equilibrado y estable en caso de perturbaciones ambientales externas. El sistema natural está abierto a los impactos ambientales y no puede considerarse como
un sistema completo o controlado. 4. Enfoque múltiple: en diferentes niveles de la organización. Las organizaciones se caracterizan por una jerarquía de poder, es decir, la diferenciación del poder. Las organizaciones se enfrentan a muchos problemas que se clasifican y clasifican para que la responsabilidad de su solución se atribuya a los distintos niveles jerárquicos de la organización. Así, las
organizaciones se desarrollan en tres niveles organizativos de la siguiente manera: Nivel institucional: este es el nivel organizativo más alto compuesto por gerentes o empleados senior. Nivel de gobernanza: este es el nivel técnico de integración institucional y de dos niveles, a nivel de gestión que describe los problemas asociados con la adquisición de los recursos necesarios para colocarse en
diferentes partes. organización, distribución y colocación de los productos y servicios de la organización. El nivel técnico es el nivel más bajo de la organización. el nivel operativo también se denominará el nivel en el que se llevan a cabo las tareas, se desarrollan los programas y se ejecutan técnicas. 5. Enfoque múltiple: diversidad de organizaciones. El enfoque estructural implica un análisis organizativo
para involucrar a otros tipos de organizaciones distintas de las fábricas: pequeñas, medianas y grandes organizaciones, públicas y privadas, las más diversas empresas. 6. Enfoque múltiple: análisis interno. Todas las teorías administrativas relacionadas con los fenómenos de la organización, además del análisis interno de las organizaciones, los ests estructurales expresaron su preocupación por el
análisis entre organizaciones. El análisis del comportamiento organizacional se hizo importante por el aumento de la complejidad ambiental y la interdependencia. La relación entre la organización y su entorno indica la dependencia de la organización de eventos externos. El análisis de las relaciones interorganizativas se basará en el supuesto de que lo organizaron sobre la base de transacciones con
otras organizaciones que promuevan y causen una fuerte interdependencia entre las organizaciones. Cada organización se comunica con su entorno externo y otras organizaciones contenidas en el mismo. Errores tipográficos de la organización Dos organizaciones son iguales. Las organizaciones son diferentes entre sí y tienen una enorme variabilidad. Sin embargo, tienen características que les
permiten ser clasificados en clases o especies. Las clasificaciones permiten el análisis comparativo de las organizaciones mediante un identificador común o una variable adecuada. Estructuración desarrollar organizaciones de tipología para clasificarlos de acuerdo con ciertas características-1) Descomposición del trabajo de Etzioni y atribución de poder y responsabilidad. De acuerdo con la planificación
intencional, fortalecer una relación objetiva específica. Centros de poder. Controlan los esfuerzos conjuntos de la organización y los guían hacia sus objetivos. Reemplazo del personal. Las personas pueden ser rechazadas o reemplazadas para cumplir con sus deberes. Organizaciones con entidades sociales para un propósito específico, sus unidades artificiales: están deliberadamente estructuradas;
revisarán constantemente sus organizaciones y reestructurarán de acuerdo con sus resultados. Las organizaciones establecen la distribución de bonificaciones y sanciones para asegurar la obediencia a sus reglas, reglamentos y órdenes. Por eso los controles están ahí. Se pueden clasificar en tres categorías: control físico, material o control simbólico: Control físico. Este es un cheque basado en medios
físicos o sanciones físicas o amenazas. Control de materiales. Esto es control, basado en la aplicación de medios materiales y beneficios materiales. Escrutinio reglamentario. Este es un control basado en símbolos puros o valores sociales. Es un control moral y ético de la excelencia y basado en la convicción, la fe en la fe y la ideología. Cada tipo de control causa un modelo de obediencia basado en el
tipo sin control de obediencia. Por lo tanto, hay tres tipos de interés o participación de los participantes en la organización. Aligner, ¿no puedes hacer eso? Una persona no está psicológicamente interesada en participar, pero está forzada y las fuerzas permanecen en la organización. Calculadora. La persona está interesada en la medida en que sus esfuerzos tienen una ventaja económica o
compensación inmediata. Moral. Los atributos individuales valoran la misión de la organización y su trabajo. Etzioni clasifica las organizaciones por uso y significado de obediencia, como se describe a continuación: Organizaciones coercitivas. El poder se determina por la fuerza física o el control de premios y sanciones. La participación de los participantes tiende a ser alienante en relación con los
objetivos de la organización. Organizaciones utilitarias. El poder se basa en controlar los incentivos económicos. Utilizan la recompensa como base principal para el control. Organizaciones reguladoras. El poder se basa en el consenso sobre los objetivos y métodos de la organización. Utilizan el control moral como una influencia clave en los participantes porque tienen un alto nivel de compromiso moral
y motivación 0.2). Las organizaciones de tipología de Blau y Scout están integradas en las comunidades y las relaciones entre los miembros de la organización, por un lado, y el público, los clientes y las instituciones externas, por otro lado, son aspectos importantes que las tipologías anteriores excluyeron. Blau y Scott presentan la tipología de organizaciones basadas en los principales beneficios o que
se benefician de la organización. La organización oficial se beneficia de cuatro categorías de participantes: los propios miembros de la organización. Propietarios o accionistas de la dirección de la Organización. Clientes de la empresa. Comunidad. Existen cuatro tipos principales de organizaciones: asociaciones de beneficios mutuos. Es el principal beneficiario de los miembros de la organización.
Organizaciones empresariales. Los principales beneficiarios de esta organización son los propietarios o accionistas. Organizaciones nacionales en las que el beneficiario es público. La tipología de Blau y Scout tiene la ventaja de enfatizar la fuerza del poder del beneficiario y la influencia de las organizaciones hasta el punto de que el acondicionamiento de su estructura organizativa y objetivos. Objetivos
de la Organización El objetivo de la organización la situación deseada que la organización está tratando de lograr. Esta es una imagen que la organización pretende para su futuro. Cuando tu objetivo se hace realidad, deja de ser el objetivo que deseas. Las situaciones futuras, a pesar de que las imágenes, son una verdadera fuerza sociológica e influyen en las respuestas y relaciones de las personas
con los objetivos de la organización son los votos establecidos de accionistas o miembros de la asamblea o incluso de las personas que presenta a los accionistas o que poseen y dirigen la organización. La eficacia de la organización se medirá sobre la base del alcance de los objetivos previstos. Una organización puede tener dos o más objetivos simultáneamente y legalmente. Existen varias funciones a
los efectos de la organización, tales como: representar una situación futura: muestra la dirección que una organización busca seguir de esta manera, establece los objetivos como las principales líneas de las actividades futuras de la organización. Los objetivos son una fuente de legitimidad que justifica las actividades de la organización e incluso su existencia. Los objetivos son normas a través de las
cuales los miembros de una organización y los miembros externos pueden evaluar el éxito de una organización. Los objetivos son una unidad de acción que beneficia y compara la productividad de la organización. Los objetivos son unidades simbólicas o ideales que la organización está tratando de lograr y hacer realidad. Esto se refiere a dos modelos organizativos de la siguiente manera: Modelos de
supervivencia. Cuando una organización desarrolla objetivos que le permiten simplemente existir y mantener su continuidad. Modelo de eficiencia. Cuando una organización desarrolla objetivos que le permitan no sólo existir, sino también actuar sobre estándares de excelencia y competitividad. Tipos de objetivos: sociedad: vinculada a la sociedad en general, como la producción de bienes. producción:
relacionada con el tipo de audiencia en contacto con la organización. Estos son tipos de producción que se definen como una función de las necesidades del consumidor. sistemas: relacionados con la forma de trabajar de la organización. Se trata de saber cómo funciona el sistema, independientemente de los productos o servicios a los que se dedica su organización. características de los productos
producidos. derivados: relacionados con el uso del poder de la organización para alcanzar sus objetivos. Las organizaciones crean el poder utilizado para influir en sus propios miembros y en el medio ambiente. Entorno organizacional Las organizaciones viven en el mundo humano, social, político y económico. Existen en un entorno llamado entorno. Las organizaciones dependen de otras organizaciones
para seguir sus propios caminos y lograr sus objetivos. La interacción entre la organización y el medio ambiente se vuelve muy importante para La estructuración trasciende los límites de una organización para ver lo que existe fuera de ellos: otras organizaciones que conforman la sociedad. El análisis interomanal se centra en las relaciones exteriores entre la organización y otras organizaciones
medioambientales. 1. Interdependencia entre las organizaciones y la sociedad. Ninguna organización es autónoma o autosuficiente. Cada organización depende de otras organizaciones y de la sociedad en general para sobrevivir. Y algunas de las consecuencias de esa interdependencia son: cambios frecuentes en los objetivos de la organización cuando se producen cambios en el entorno externo. 2.
Conjunto organizativo. El punto de partida para la investigación de las relaciones interomeriales es el concepto de un conjunto de trabajos desarrollados por Merton para analizar las relaciones en papel. Los documentos consisten en roles y relaciones de roles que el statuse tiene que ocupar. Estrategia organizativa Junto con autores neoclásicos, la estructuración también desarrolla conceptos de
estrategia organizativa, teniendo en cuenta el énfasis en el medio ambiente y la interdependencia entre organización y medio ambiente. La estrategia está diseñada de manera que la organización responda a su entorno para alcanzar sus objetivos. Para satisfacer su entorno y alcanzar sus objetivos, cada organización está desarrollando estrategias. La estrategia es una forma deliberada de maniobrar
para gestionar tus intercambios y relaciones con los diferentes intereses que tus acciones tienen en tus actividades, competición y estrategias de cooperación: competencia. Es una forma de rivalidad entre dos o más organizaciones y mediación entre el tercer grupo. La competencia es un complejo sistema de relaciones e implica disputas de recursos. La competencia es un proceso en el que la elección
de la lente de una organización está parcialmente controlada por el medio ambiente, lo que conduce a una disputa sobre la competencia por los mismos recursos. La competencia no siempre implica la comunicación directa entre las partes competidoras. Adaptación o negociación. Se trata de una estrategia destinada a negociar un acuerdo entre dos o más organizaciones sobre el intercambio de bienes o
servicios. Incluso si las expectativas son estables, la organización no puede asumir la continuidad de las relaciones con proveedores, distribuidores, etc. El ajuste periódico de las relaciones tiene lugar en los ajustes sindicales, negociaciones con proveedores o compradores, etc. El ajuste penetra y suaviza el proceso de toma de decisiones real. El área de captación. Este es el proceso mediante el cual se
adoptan nuevos elementos externos, como un recurso, en el plan de gestión o toma de decisiones de una organización, con el fin de evitar riesgos que no estén relacionados con la estabilidad o la existencia de una organización. La coop choice es la aceptación de representantes de otras organizaciones Organización. Ayuda a integrar piezas heterogéneas. Coalición. Esto se refiere a una combinación
de dos o más organizaciones para lograr un objetivo común. Esta es una forma extrema de condicionamiento que establece metas para la organización. Dos o más organizaciones actúan como una en relación con ciertos objetivos, principalmente cuando se necesita más apoyo o recursos que no son posibles para cada organización. A diferencia de la competencia, las otras tres estrategias son
subcómeros de estrategia de cooperación. Las estrategias de cooperación requieren una comunicación directa entre las organizaciones medioambientales. La estrategia es una función de política organizativa: las organizaciones son coaliciones de diferentes personas y partes interesadas. Existen diferencias persistentes entre los miembros de la coalición en términos de valores, creencias, información,
interés y percepción de la realidad. Las decisiones más importantes implican la asignación de recursos escasos. Los recursos escasos y las diferencias persistentes desempeñan un papel central en la dinámica de la organización y hacen de la organización el recurso más importante. Los objetivos y adiciones son el resultado de transacciones, negociaciones y maniobras para buscar las opiniones de las
diferentes partes interesadas. Para los estructuralistas, la estrategia no es el resultado de un arquitecto, sino el resultado de una coalición de diferentes agentes y agentes para lograr sus propios intereses y agendas. Los conflictos organizativos son elementos de cambio organizativo e innovación. Conflicto significa la existencia de ideas, sentimientos o intereses antagónicos y contiguos que pueden
colisionar. Cada vez que hablamos de acuerdo, aprobación, coordinación, resolución, unidad, hay que recordar que estas palabras requieren la existencia de estos opuestos. Las personas se destacan entre los animales por ser capaces de aliviar los conflictos, aunque no siempre pueden eliminarlo. La sociedad y la civilización son factibles debido a la medida en que los objetivos humanos son
compatibles entre sí a través de mecanismos o reglas que establecen el orden y el compromiso. Las fuentes de conflicto se encontraban en algunas diferencias de interés reales o supuestas. Hay un alcance constante de choque de interés directo y contradicción completa, en un extremo, diferente pero no en desacuerdo con los intereses. En la actualidad, la cooperación y el conflicto se consideran dos
aspectos de la actividad social, o más aún en dos mitades de la misma moneda. Tanto es así que la resolución del conflicto es vista como una fase del plan de cooperación en conflicto mucho más que el fin del conflicto. La administración debe considerar la cooperación y el alcantarillado de conflictos, es decir, crear las condiciones bajo las cuales el conflicto puede ser controlado y dirigido hacia canales
útiles y productivos. Las posibles respuestas al grupo pueden ser una escala integral, desde métodos de supresión total y parcial hasta métodos de negociación y solución de problemas. Los estructuradores no están de acuerdo en que el conflicto deba aliviarse con la supresión artificial, pero consideran que es posible evaluar el poder de la adaptación del mundo real de la organización y,
fundamentalmente, lograr la armonía de la organización a través del conflicto. Las organizaciones que causan el conflicto tienen los siguientes tipos de situaciones: (1) Conflicto entre un especialista y una autoridad administrativa. Una de las situaciones típicas contradictorias es la tensión que se impone a la organización a través del uso del conocimiento y su implementación es la destrucción de la
jerarquía de la organización. Etzioni recomienda tres tipos de organizaciones desde el punto de vista de cómo se organiza el conocimiento: las organizaciones especializadas. Donde se crea e implementa el conocimiento en una organización diseñada específicamente para este propósito. Las organizaciones especializadas emplean especialistas con gran formación profesional y que están
comprometidos con la creación, difusión e implementación del conocimiento. La gestión es llevada a cabo por un técnico, mientras que la estructura administrativa está dotada de personal. Los conflictos en estas organizaciones se producen cuando se ha revertido en este tipo de organización un vínculo entre el organismo auxiliar y la especialización y la jerarquía y la administración. Los administradores
realizan actividades accesorias relacionadas con los objetivos de la organización: gestionan los recursos de la actividad principal, que son llevados a cabo por especialistas. La decisión final está en manos de los especialistas, mientras que los administradores aconsejan. Organizaciones no especializadas. Al igual que las empresas donde el conocimiento es importante y secundario en cuanto al alcance
de los objetivos. La gestión es llevada a cabo por un administrador que define los objetivos generales, mientras que la estructura técnica es secundaria. Son de propiedad privada y son dirigidos por organizaciones y las principales herramientas son la producción y las ventas. Los profesionales están sujetos a la autoridad de los administradores porque configuran mejor los objetivos de servicios públicos
de la organización. Dado que los administradores forman una jerarquía, los profesionales forman un cuerpo asistente con conocimiento. Organizaciones de servicio. Como empresas se especializan en asesoramiento o consultoría, centros de investigación y desarrollo donde los profesionales reciben los recursos y recursos de su trabajo pero no son empleados de la organización y ni siquiera están
subordinados a los administradores. Son organizaciones que ejercen poco control sobre la producción porque está disponible para los profesionales. Reciben recursos y recursos de la organización para llevar a cabo su trabajo; sin embargo, ni siquiera son empleados de la organización, está bajo su control. Los profesionales sienten que su tiempo en el trabajo administrativo ha sido desperdiciado, que
son despreciados por este tipo de organización. 2) Dilemas organización según Blau y Scout. Para ellos, hay una interdependencia entre el conflicto y el cambio, porque el cambio crea innovación. Las innovaciones utilizadas para resolver problemas crean otros. Las innovaciones en la organización o mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores afectan, perturban y socavan otras
innovaciones y mejoras que ya se han logrado y conducen a la dinámica dialéctica de una organización formal e informal. El dilema es la situación entre los dos intereses inseparables. Las organizaciones se enfrentan a dilemas, es decir, opciones entre alternativas en las que se debe sacrificar un propósito. El cambio y la adaptación se producen cuando nuevas situaciones lo requieren, surgen nuevos
problemas y es necesario crear nuevas soluciones. Hay tres dilemas principales: la relación entre la coordinación y la libre comunicación. Para llevar a cabo sus tareas, las organizaciones necesitan una coordinación eficaz y eficaz de sus problemas administrativos. La coordinación se impedirá cuando se permita la libre comunicación entre las partes interesadas. Los procesos de comunicación libre
ofrecen a las personas que encuentran problemas por separado. Un dilema entre disciplina y especialización profesional. Existe oposición entre los principios que rigen el comportamiento burocrático y los principios que rigen el comportamiento profesional. Los principios burocráticos se refieren al interés de la organización y de los profesionales en las normas técnicas y códigos de ética de la profesión.
Un organismo profesional se basa en conocimientos de especialización técnica, mientras que el cuerpo del burócrata se basa en un contrato legal. El dilema entre la necesidad de una planificación centralizada y la necesidad de una iniciativa individual. Las organizaciones se enfrentan a los avances tecnológicos a través de un esfuerzo creativo para crecer y sobrevivir. El destino de las organizaciones
depende de la iniciativa individual y de la creatividad. Estos tres dilemas son manifestaciones del mayor dilema entre el orden y la liberación. Estos dilemas son responsables de desarrollar organizaciones para resolver viejos problemas, creando nuevos problemas y la experiencia adquirida en el proceso de la decisión de ayudar a encontrar soluciones a nuevos problemas. 3). Incoherencias entre líneas y
empleados. La estructura del personal de la línea se caracteriza por las interacciones entre el personal de la línea con la autoridad lineal y los asesores con una institución de recursos humanos. Debido a que tienen que vivir juntos, este tipo de conflictos surgen en la interdependencia: las ambiciones de los altos funcionarios de línea y el comportamiento individualista. Prestación de servicios justificar su
existencia. Si la promoción de altos cargos de asesor depende de la aprobación de los oficiales de línea y viceversa. Los conflictos implican aspectos positivos y negativos, a pesar del potencial visible de conflictos negativos y destructivos. No hay mejor manera de dañar la salud de una organización que promover conflictos internos. La sátira contra las estructuraciones de la organización será analizada
por la organización desde un punto de vista crítico inminente. Pero surgieron libros humorísticos, exponiendo la sátira y el absurdo obvio de algunos aspectos de las organizaciones. A pesar de la falta de oferta de soluciones, estos autores se basan en fracasos e incoherencias en sus obras en un proceso aparentemente racional. Ley de Parkinson: dice que cuanto más tiempo tengas que llenar o
trabajar, más tiempo se tarda en hacerlo. Si el trabajo es elástico en comparación con la necesidad de tiempo para ejecutarse, entonces la falta de una tarea real no conduce a una falta de actividad, puede ocurrir mucho sin trabajo visible, o poco que aparece en mucha acción. También afirma que el jefe siempre quiere ser más subordinado si no son sus rivales. El principio del medidor: confirma en la
jerarquía, cada empleado tiende a subir a su nivel de incompetencia. Este principio es su coloración para cada puesto tiende a ser ocupado por un empleado incompetente para realizar sus deberes. El drama administrativo de Thompson: Defiende la tesis de que hay un fuerte desequilibrio entre el derecho de decisión y el derecho a realizar. Las habilidades, la especialización y la competencia son
aspectos contrarios a la autoridad. Organizaciones maquiapelas: toma los principios de machiavelli en su libro príncipe, en el que explica el arte de la gobernabilidad, finalmente justifica los medios, actúa de acuerdo con un interés especial independientemente de la palabra doblada o alcanzado acuerdos. La obra se centra en el relativismo de la moralidad, es su separación de la moralidad. Para
Maquiavelo, la moralidad es un contingente. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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