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Descripción:

La teoría administrativa es una creación del siglo XX. Se dice que su desarrollo se d
necesidad de encontrar soluciones adecuadas a los problemas del crecimiento industrial

por la creciente complejidad, incertidumbre y diversidad de las organizaciones, los mer

tecnología, las relaciones laborales y, en general, del contexto socioeconómico y políti

empresas productivas. Unos entienden este desarrollo teórico como una forma de optimiz

la función productiva ante esquemas socioeconómicos cambiantes; para otros es princi

una reelaboración —más técnica— de formas de control y permanencia en favor de las estr

valores dominantes, ante los conflictos sociales acarreados por los esquemas vig

producción. Quienes optan por la optimización de los esquemas productivos vigentes, afir

su logro depende, en gran medida, de la función directiva encargada a los directores y ge

las organizaciones, cuyo trabajo consiste clásicamente en planear, organizar, dirigir y co
funcionamiento de una organización.
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