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Olga Lucía Hurtado-Cardona

El presente libro hace parte del pensamiento reflexivo de 
un grupo de docentes perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Fundación Universitaria Comfamiliar 
Risaralda, que recoge la fundamentación epistemológica y 
teórica de tres de sus programas académicos: Administración 
de Empresas, Administración Financiera y Administración de 
Mercadeo. Este ejercicio es producto de proyectos de investigación 
previos -realizados por dichos docentes- que se han enmarcado 
en una búsqueda comprensiva acerca de los fundamentos en 
el campo administrativo y, que resulta ser necesario en un 
momento donde es significativo que los programas ofertados por 
Instituciones de Educación Superior en Colombia hagan explicita 
la conceptualización epistemológica y teórica que los sustentan.   

Al respecto, y en relación con los principios de la Educación 
Superior en Colombia, la Ley 30 de 1992, la cual expresa que: 
“despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado 
al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 
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pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la 
universalidad de los saberes” (Art.4, p.1), cobra importancia la 
autonomía de las instituciones universitarias, determinada entre 
otras razones planteadas en el artículo 29 de la misma Ley, por: 
(i) la creación y desarrollo de sus programas académicos; (ii) el 
arbitraje y aplicación de sus recursos para el cumplimiento de 
su misión social y de su función institucional; (iii) la definición 
y organización de sus labores formativas y académicas; y (iv) 
el darse y el modificar sus propios estatutos; en otras palabras, 
gobernarse per se; generándose de esta manera la consolidación 
de los valores y principios rectores en pro del forjamiento de la 
identidad institucional y de su comunidad educativa. 

Tal y como lo contempla Tünnermann (2008): “En este 
mundo contemporáneo, pletórico de desafíos e incertidumbres, 
la Universidad necesita autonomía, incluso para replantearse su 
propio ser y quehacer” (p.44). Conforme a ello, la Fundación 
Universitaria Comfamiliar Risaralda como Institución de 
Educación Superior, ejerciendo el pleno uso de su autonomía 
universitaria y administrativa, definió en su estructura orgánica, 
según reforma estatutaria ratificada por Resolución 000707 
de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, una estructura 
académica conformada por facultades y a su vez programas, 
en los cuales -según sus campos de conocimiento- es menester 
establecer y configurar sus fundamentaciones epistemológicas 
y teóricas que imprimen posturas y posiciones claras frente a 
las diversas disciplinas del saber propuestas, necesidad que se 
convierte en el objetivo central del presente libro.

Específicamente, la Facultad de Ciencias Administrativas fue 
concebida por la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda 
como una dependencia académica y administrativa cuyo propósito 
es contribuir a la formación de talento humano con énfasis en 
el campo de los servicios sociales, de modo que se permita 
facultar a sus futuros profesionales con la capacidad de resolver 
problemas de alta trascendencia, aportando al bienestar de los 
seres humanos y al desarrollo de las organizaciones; pues como 
componente de la educación, utiliza no solo el saber acumulado, 
sino que formula preguntas al conocimiento establecido, con el fin 



8

Olga Lucía Hurtado-Cardona, Leonardo Ramírez Martínez, Paola Andrea Vargas Cortés

de hacerlo avanzar y transformar mediante procesos académicos, 
investigativos y de relacionamiento con el sector productivo 
(Proyecto Educativo Institucional).

Lo anterior se ha tangibilizado a través de los diferentes 
programas académicos que componen la Facultad de Ciencias 
Administrativas, donde -según Acuerdo Institucional- ésta 
propende por la formación humanística de sus estudiantes y 
un desempeño ético de sus egresados; además que, en sintonía 
con las ciencias humanas, propende por la construcción de una 
sociedad en la cual las personas tendrán la oportunidad de una 
mejor calidad de vida, no porque posean una mayor oferta de 
productos y eficiencia en el servicio, sino porque tendrán mayores 
posibilidades en el desarrollo del ser.

Siendo así, el presente trabajo expone en principio unos 
abordajes epistemológicos y teóricos generales basados en 
el campo de la administración y, a su vez, en el marco de las 
organizaciones, exaltando escuelas de pensamiento desde lo 
organizacional y desde las teorías generales administrativas, con 
el fin de realizar un acercamiento a la evolución, características y 
estado actual en su estudio y tendencias. Seguidamente, se recalca 
cómo el ser humano es el motor de desarrollo para las ciencias 
administrativas, una vez que se propende institucionalmente por 
una estrecha relación con el sector empresarial regional, cuyas 
raíces se encuentran en la filosofía de su fundador: la Caja de 
Compensación Familiar de Risaralda, donde la intervención 
central está en las personas.

Posteriormente, se presentan propiamente las 
conceptualizaciones teóricas y epistemológicas de los programas: 
Administración de Empresas, Administración Financiera y 
Administración de Mercadeo, donde -de una manera provocadora 
e incitadora que no contempla este documento académico como 
algo acabado sino como un tejido en permanente construcción- se 
efectúan unas colocaciones cuyo objetivo es dar a conocer esas 
identidades que permiten fortalecer ese quehacer disciplinar, 
además, teniendo en cuenta las respectivas posturas ontológicas 
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y axiológicas. Por último, se concluye haciendo alusión a que 
dichos cimientos repercuten en una concepción de organización-
empresa como sistema social vivo donde confluyen las densas 
interrelaciones del pensamiento administrativo en un entramado 
de teoría y práctica, que permite transitar conscientemente al 
estudiante en un continuo complejo de enseñanza-aprendizaje. 

Es así como se pretende que las reflexiones introspectivas 
consideradas en el documento logren una comprensión no solo 
por parte de los grupos de interés de la institución, sino que 
sea sugerente hacia otros públicos en la medida que uno de sus 
propósitos es convertirse en material de consulta y referencia 
para otros programas académicos, tanto internos como externos, 
que requieran plantear los cimientos que sustentan sus enfoques 
formativos en administración.
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Olga Lucía Hurtado-Cardona1

Leonardo Ramírez Martínez2

En el presente capítulo se realizan aproximaciones hacia las 
teorías organizacionales y teorías administrativas, haciendo un 
breve recorrido para resaltar aquellos aspectos que han hecho 
parte de su evolución, pues a medida que la historia va siendo 
marcada por diferentes hechos y realidades, se va plasmando un 
sello indeleble en la manera que encuentran las personas para 
unirse alcanzando los objetivos propuestos a través de estructuras 
deliberadas, y la forma en que llevan a cabo las respectivas 
prácticas administrativas con el fin de conseguir el desarrollo 
deseado para la organización.     

Conforme a lo expuesto, se precisa que el campo de la 
Administración ha estado permeado por un importante debate 
relacionado con lo que éste representa en el marco de las 
organizaciones, pues en cuanto a actividades y prácticas que 
fueron siendo ejercidas por personas con poder, la administración 
ha sido un fenómeno inherente a la organización social que fue 
desarrollándose paralelamente en el tiempo, conforme lo hicieron 
la evolución de territorios y sociedades  (Sanabria R., 2007). 
Siguiendo con este mismo autor se puede leer: 

1 Docente Asociada de la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, investigadora 
del grupo ADMPYME; Magister en Comunicación Educativa; Magister en Dirección de 
Marketing; y Candidata a PhD en Administración – Universidad Nacional de Colombia; 
E-mail: ohurtado@uc.edu.co

2 Docente Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, investigador del Grupo “Pensamiento 
Ambiental”, desde el año 2014 hasta el momento actual y del grupo ADMPYME. MSc en 
Administración; E-mail: lramirez@uc.edu.co. Poeta.

1.Abordajes epistemológicos y teóricos 
generales
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(…) la administración se torna más concreta a partir de la 
íntima relación entre la consolidación de la actividad que ella 
implica y el surgimiento de las grandes organizaciones que 
han estado presentes durante una buena parte del desarrollo 
de la humanidad, esencialmente del Estado, el Ejército y 
la Iglesia, organizaciones de las cuales ella ha recibido 
múltiples y muy variadas influencias y contribuciones 
(…) dado su nivel de complejidad, estas organizaciones 
fueron institucionalizando las prácticas administrativas 
y estableciendo gradualmente ciertas posiciones que en 
adelante se relacionaron de manera directa con la práctica 
administrativa. (Sanabria R., 2007, p.168)

    Además, en palabras de Perrow (1992), las organizaciones 
son elementos esenciales de la sociedad y -afirma incluso que- 
en nuestros días las sociedades se configuran con base en ellas. 
“Nacemos dentro de organizaciones, somos educados por éstas 
y la mayor parte de nosotros consumimos gran parte de nuestras 
vidas trabajando para organizaciones” (Etzioni, 1986, p.1), 
este planteamiento demuestra la relevancia del factor humano 
como dinamizador permanente e innegable en el discurrir de 
las organizaciones, posibilitando la conformación de redes y 
relaciones sociales con las cuales se entrelazan vínculos de 
diversos tipos y niveles, según las características internas y 
externas presentadas por la organización. Explica Gonzales-
Miranda (2014), en un trabajo de compilación sobre definiciones 
de ‘organización’, lo siguiente:   

(…) las definiciones expuestas expresan la configuración 
de la organización a partir de tres componentes básicos: 1) 
una finalidad, objetivo o interés primordial, que se asume 
común a todos sus miembros; 2) personas o integrantes, 
y 3) alguna estructura deliberada (…) estos tres aspectos 
(objetivos, personas y estructura) forman parte indiscutible 
de lo que llamamos organización. (p.14)
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     No obstante, debido a la magnitud de las dinámicas sociales que 
se gestan y que conforman la realidad misma de las organizaciones, 
sostiene Gonzales-Miranda (2014) que “se requiere ampliar 
otros aspectos (…), a la vez que es pertinente profundizar y 
problematizar dichos componentes (…) los procesos, las reglas 
y el entorno o ambiente, entre otros dinamismos” (p.18). Acerca 
de los procesos, este autor menciona que en toda organización 
existe, por lo menos, un mínimo de coordinación entre personas 
y equipos de trabajo que, a su vez, está mediada por reglas, 
tanto a nivel endógeno como exógeno (entorno o ambiente), 
las cuales deben ser cumplidas y respetadas para un adecuado 
funcionamiento.  

Específicamente, haciendo una reflexión más profunda por 
lo ambiental en el campo de la administración, reclama Aktouf 
(2009) que, muy a menudo ha conducido a malentendidos en 
cuanto a la concepción restrictiva de este concepto, o sea, a la 
percepción, ampliamente difundida, de que las preocupaciones 
“verdes” están por fuera del marco establecido en esta disciplina 
y no interesan a los administradores. Estas dos clases de 
malentendidos, en realidad, se relacionan con una misma causa: 
las reflexiones sobre administración se desarrollaron ignorando, 
la mayoría de las veces, el arraigamiento de la organización en la 
realidad material y ecológica que condiciona su existencia, como 
la de cada uno de nosotros.

     Autores como Goldhaber, G. (1984); Hall, R. (1996); Luhmann, 
N. (1997); Daft, R. (2000); Bateman & Snell (2001), y Bernal, 
C. (2007) relevan en sus conceptualizaciones los componentes 
asociados a lo que es la organización, donde son significativos 
los factores vinculados a personas, objetivos o metas, estructura, 
procesos, normas o reglas, y la relación con el entorno o el 
ambiente, tal y como se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. Algunas conceptualizaciones sobre “Organizaciones”
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Autores Año Definición 

Goldhaber, G. 1984 

“Sistemas abiertos cuyas partes están relacionadas entre sí y con su 
medio ambiente. La naturaleza de esta relación es de 
interdependencia debido a que todas las partes del sistema afectan y 
son afectadas mutuamente” (Goldhaber, 1984, p.30). 

Hall R. 1996 

“Una organización es una colectividad con una frontera 
relativamente identificable, un orden normativo, niveles de 
autoridad, sistemas de comunicaciones y sistemas de coordinación 
de membresías; esta colectividad existe de manera continua en un 
ambiente y se involucra en actividades que se relacionan por lo 
general con un conjunto de metas” (Hall, 1996, p.33). 

Luhmann, N. 1997 

“Un sistema organizacional establece mecanismos de amplificación 
que hacen más probable (en comparación con las esperanzas 
casuales o en comparación con el entorno) que se decidirá y que se 
decidirá interdependientemente” (Luhmann, 1997, p.44). 

Daft, R. 2000 

“Las organizaciones son entidades sociales, dirigidas a metas, 
diseñadas con una estructura deliberada y con sistemas de actividad 
coordinados que interactúan con el ambiente externo para el logro de 
unos objetivos determinados” (Daft, 2000, p.20). 

Bateman, T. & 
Snell, S. 2001 

“Sistema social administrativo, diseñado y operado para alcanzar un 
conjunto específico de objetivos relacionados con los intereses de 
los inversionistas, los trabajadores, los clientes, el gobierno y la 
sociedad, entre otros” (Bateman & Snell, 2001, p.16). 

Bernal, C. 2007 

“Las organizaciones son diferentes y diversificadas entre sí, no 
existen dos organizaciones iguales. Cada una tiene sus propias 
características, objetivos propios, situación financiera particular, 
identidad cultural propia, tecnología y recursos específicos, 
potencial y capacidades humanas específicas, ideología y política 
institucional única, clientes y proveedores específicos, etcétera” 
(Bernal, 2007, p.23). 

 

Fuente: elaboración propia 
 
    Se pone de manifiesto en estas definiciones que, la connotación de la interacción entre la 

organización y el entorno para el alcance de objetivos es un aspecto fundamental para su 

sostenibilidad, donde la existencia de reciprocidad conlleva a una mutua adaptación como tarea 

conjunta entre ambos, pues “el entorno es posible gracias a la existencia y dinámica de las 

organizaciones, y viceversa” (Rivera-Rodríguez, García-Merino & Santos-Alvarez, 2016, p.29). 

Fuente: elaboración propia

    Se pone de manifiesto en estas definiciones que, la connotación 
de la interacción entre la organización y el entorno para el alcance 
de objetivos es un aspecto fundamental para su sostenibilidad, 
donde la existencia de reciprocidad conlleva a una mutua 
adaptación como tarea conjunta entre ambos, pues “el entorno es 
posible gracias a la existencia y dinámica de las organizaciones, y 
viceversa” (Rivera-Rodríguez, García-Merino & Santos-Alvarez, 
2016, p.29). Esto específicamente es co-evolución, ya que se dan 
respuestas recíprocamente inducidas entre dos o más agentes y su 
ambiente en el tiempo, debido a los cambios constantes, más no 
una simple respuesta por reacción de un agente hacia otro, o una 
sencilla adaptación de uno frente a otro.
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     Teniendo en cuenta lo hasta aquí abordado, cabe mencionar 
que de acuerdo a la complejidad organizacional donde el estudio 
de las organizaciones está pasando por un periodo de múltiples 
abordajes (Vieira & Rivera, 2012), cobra sentido resaltar el trabajo 
realizado por Hall (1990) en cuanto a la revisión y evaluación de 
cinco principales perspectivas teóricas contemporáneas sobre las 
organizaciones, con sus ventajas y limitaciones, revelando que 
ninguna de ellas se sostiene por sí sola, pues aunque existen aportes 
y aplicaciones significativos en cada una de dichas facetas, por 
separado no son suficientes para explicar totalmente el fenómeno 
de las organizaciones. Las cinco escuelas de pensamiento 
analizadas por Hall (1990) en cuanto a las organizaciones fueron:  

i) El modelo de la ecología de poblaciones, cuya orientación 
“propone que los factores ambientales seleccionan aquellas 
características organizacionales que mejor se adaptan 
al ambiente” (Aldrish & Pfeffer, 1976:79 citado en Hall, 
1990).

ii) El modelo de la dependencia de recursos, que postula la 
manipulación del ambiente por parte de las organizaciones 
para un mayor provecho, convirtiéndose en tomadoras de 
decisiones estratégicas relevando el papel gerencial, en 
contraposición al modelo de la ecología de poblaciones, 
donde las organizaciones son receptores pasivos de las 
fuerzas ambientales (Pfeffer & Salancik, 1978, citado en 
Hall, 1990). Incluso existe acervo literario en cuanto a esta 
orientación, que se ocupa de las tendencias alrededor de 
relaciones inter-organizacionales, aduciendo que ninguna 
organización es capaz de producir la totalidad de los 
recursos que necesita, sino que son dependientes de otras 
para obtenerlos. 

iii) El modelo racional de la contingencia, basado en un enfoque 
de objetivos -sean conflictivos o no-, supera el hecho de 
que las organizaciones están concebidas para simplemente 
cumplirlos y, por tanto, reintroduce los objetivos como un 
asunto que hace actuar a las organizaciones de diversas 
maneras, pues ellos hacen parte de su cultura y del 
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comportamiento de quienes son tomadores de decisiones; 
cuestión ésta que es ignorada por los dos modelos 
anteriores, haciendo que den la espalda a una realidad de 
toma de decisiones, tal y como ésta acontece. La teoría de 
la contingencia puede resumirse como “la manera óptima 
de organizar depende de la naturaleza del ambiente con que 
debe relacionarse la organización” (Scott, 1981:114, citado 
en Hall, 1990). No obstante, quienes elevan sus críticas 
sobre este enfoque arguyen que no siempre hay total alcance 
de los objetivos, ni una efectiva confrontación del ambiente 
(Aktouf, 2009).  

iv) El modelo de los costos de las transacciones, cuyo 
interés radica en explicar la existencia y operación de las 
organizaciones -de manera particular las que pertenecen al 
sector privado- donde el aspecto principal es el intercambio 
o transacción de bienes y servicios, generando desconfianza 
por la incertidumbre y complejidad de las operaciones 
dadas en un determinado ambiente, asumiendo además que 
las personas actúan motivadas por sus propios intereses, 
dando así paso al surgimiento de jerarquías al interior de 
las organizaciones con el fin de hacer seguimiento a través 
de mecanismos de control. Autores como Robins (citado 
en Hall, 1990), concluyen que esta teoría (costos de las 
transacciones) “puede ser empleada en combinación con los 
modelos de la ecología de poblaciones, de la dependencia 
de recursos y con la teoría de la contingencia” (p. 398).

v) El modelo institucional, donde la mayoría de estudios han 
girado en torno a las organizaciones sin ánimo de lucro; 
además de exponer que el motivo dominante por el cual las 
organizaciones actuales se mueven o actúan, está dado por 
un isomorfismo institucional (DiMaggio & Powell, 1983, 
citados en Hall, 1990), que hace que las mismas adopten 
determinadas formas conformando “campos” de varias 
organizaciones similares, lo cual se da principalmente por los 
siguientes tres argumentos: primero, las fuerzas reguladoras 
y gubernamentales del ambiente; segundo, la decisión de 
imitar o seguir los modelos de otras organizaciones con 
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el fin de parecerse; y tercero, las presiones normativas 
originadas en la conformación de redes profesionales o de 
negocios. De esta manera, “las organizaciones en un mismo 
campo desarrollan isomorfismo en la medida en que ellas 
intercambian personal y encaran exigencias comunes tales 
como políticas gubernamentales” (Hall, 1990, p.401).

     Como puede observarse en estos cinco enfoques, se rescata 
una orientación hacia un paradigma sistémico que se asienta en la 
Teoría General de Sistemas (TGS) iniciada por el biólogo austriaco 
Ludwing Von Bertalanffy en la década de los 30, quien heredó la 
noción de sistema principalmente de Aristóteles en cuanto a que 
“el todo es más que la suma de sus partes” (Martínez et al., 2009). 
De acuerdo con Navarro 2001 (citado en Martínez et al., 2009), 
los seguidores de Bertalanffy han demostrado la importancia de la 
TGS para el desarrollo de estudios dirigidos a sistemas dinámicos 
complejos, dentro de los cuales los estudios de las organizaciones 
sociales han tenido en las últimas décadas un enorme impulso. 
De la Garza & Leyva (2012) relevan al respecto las relaciones 
de interdependencia entre organizaciones y sus estructuras, 
abandonando precisamente pensamientos substancialistas de 
causa-efecto donde hay una reducción hacia la linealidad.

     Según lo anteriormente explicado, es preciso evitar ser 
“contendientes de paradigmas” (Aldrish, 1988 citado en Hall, 
1990), con el fin de lograr desarrollos teóricos más contundentes 
a través de la combinación de enfoques que proporcionen 
explicaciones más productivas en cuanto a las organizaciones 
(Hall, 1990).  

     En el marco y trasegar de estas cinco orientaciones, la 
Administración ha estado presente fungiendo un papel protagónico 
en la medida que ha permitido la realización de actividades 
y prácticas enfocadas al desarrollo de las organizaciones; 
específicamente, evolucionando desde la constitución de pequeños 
talleres artesanales que potenciaron la producción comercial 
hasta pasar a la fábrica, cuya particularidad se marcó por una 
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progresiva división del trabajo con la incorporación de la máquina, 
y por las distancias que se dieron entre patrones y empleados 
provocando el surgimiento de roles directivos. Es de esta forma 
que inicia un interés marcado por el aumento de factores como 
la productividad, la eficiencia y la eficacia, transformándose la 
artesanía en manufactura paulatinamente (Guerrero, 2005, citado 
en Sanabria R., 2007). Advierte Sanabria:

Estos cambios estructurales en el sistema, junto al 
surgimiento de grandes corporaciones bajo la forma 
de sociedades anónimas y de monopolios industriales 
y financieros, así como el advenimiento de la Segunda 
Revolución Industrial, estimularon aún más el proceso [que 
es] inherente a nuestro actual modo de producción. (2007, 
p.171)

    
    Por tanto, explica este autor que, alrededor de estos asuntos 
nacen nuevos roles socio-económicos que provocan la 
conformación de la actividad administrativa como profesión, 
con mayores desarrollos, sobre todo, a lo largo del siglo XX, 
brindando una mayor connotación al rol organizacional desde el 
aspecto gerencial. Es así como la administración al interior de 
las organizaciones, propende por asuntos relacionados con los 
modelos explicados al inicio de este capítulo, como por ejemplo 
el de dependencia de recursos y el de costos de las transacciones, 
sin plantear con ello que los demás no estén permeados.

     La tabla 2, presentada en Bernal (2007), resume características 
asociadas a las diferentes teorías administrativas desde la época de 
los clásicos hasta la relacionada con la contingencia, mostrando 
así, el estrecho vínculo que ellas presentan con los enfoques 
organizacionales vistos anteriormente.
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Tabla 2. Síntesis de las Teorías Generales de la Administración
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Teoría 

Principal 

representante 
Principales características 

Clásica 
Principios del 

siglo XX 

F. W. Taylor 

H. Fayol 

Desarrolló la Organización Racional del Trabajo (ORT) como 

medio para lograr la eficiencia en las empresas. Para ello, 

propuso los estudios de tiempos y movimientos, la selección 

científica de los trabajadores, el pago de incentivos a partir de 

volúmenes de producción estándares. En general, la teoría 

enfatiza en las tareas de los operarios. (Taylor). 
 

Por otra parte, se propone a las estructuras organizacionales y 

las funciones administrativas como el énfasis en la función 

administrativa. (Fayol).  

Humanística 
Década de los 

años 20 

Elton Mayo 

Desarrolló las primeras teorías de motivación, liderazgo, 

comunicación y grupos en el trabajo. Plantea que la eficiencia 

de las empresas se logra garantizando condiciones psicológicas, 

fisiológicas y medioambientales adecuadas para el trabajo. Su 

énfasis se centra en las personas. 

Burocrática 
Década de los 

años 20 

Max Weber 
Esta teoría se fundamenta en la racionalidad y la meritocracia 

como criterios para lograr la eficiencia en las organizaciones. 

Neoclásica 
Década de los 

años 50 

Harold Koontz 

Se le conoce como la teoría del proceso administrativo 

(planeación, organización, dirección y control). Considera la 

eficacia, es decir los resultados, como el aspecto básico de la 

actividad administrativa. 

Comportamiento 
Década de los 

años 60 

Chester Barnard 

Actualizó los planteamientos de la teoría humanística y 

desarrolló estudios sobre comportamiento humano en las 

organizaciones. Sus principales temas fueron: los estilos 

administrativos y la toma de decisiones. 

Desarrollo 

organizacional 
Década de los 

años 70 

Warren Bennis 

Edgar Schein 

Aportó los primeros estudios sobre teoría del cambio y cultura 

en las organizaciones. Considera que la eficiencia de las 

empresas se logra mediante el programa de Desarrollo 

Organizacional (DO), es decir, mediante un cambio planeado. 
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Sistémica 

Década de los 

años 30 

Daniel Katz 

Robert Kahn 

Considera a las empresas como unidades constituidas por partes 

que interactúan, pero enfatiza sobre la influencia del entorno en 

la actividad de las organizaciones.  

La eficiencia se logra por la capacidad de las empresas para 

responder a las exigencias del entorno. 

Contingencias 
Década de los 

años 70 

James Thompson 

Paul Lawrence 

Enfatiza en la particularidad de cada organización y la 

importancia de la tecnología en la actividad de las 

organizaciones. Desecha la idea de mejores o peores teorías. La 

situación específica de cada organización implica la adecuación 

de una u otra teoría.  
 

Fuente: Basado en Bernal (2007, p.75) 

      

     Ahora, dos décadas después del nuevo milenio, desde la administración es preciso distinguir 

entre dos grandes corrientes para el estudio de las organizaciones haciendo alusión a la concepción 

inicial que en contextos internacionales se dio del término administración, y son ellos: los Estudios 

Organizacionales Norteamericanos (EON) y los Estudios Organizacionales Europeos (EOE), 

donde los primeros reciben aportes principalmente de la ingeniería, la economía y la psicología 

conductista, consolidándose entre los años 1940 y 1970; mientras que los segundos -surgidos como 

reacción a los EON- obtienen contribuciones desde la filosofía, la sociología, la lingüística, las 

ciencias humanas y las ciencias sociales, afianzándose a partir de la década de los 70 (Sanabria et 

al., 2016). Siendo así, es notable que los EON, epistemológicamente se enmarcan en un paradigma 

positivista/funcionalista con metodologías donde prevalecen los cortes cuantitativos; por el 

contrario, los EOE propenden por aproximaciones hermenéuticas/interpretativistas con 

metodologías de cortes cualitativistas. 

     Por su lado, los Estudios Organizacionales Latinoamericanos (EOL) se pueden abordar como 

una intención por conocer-develar-estudiar nuestras propias organizaciones empresariales. Lo cual 

implica dejar de pensar nuestras empresas desde las teorías europeas o norteamericanas y empezar 
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de una u otra teoría.  
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     Ahora, dos décadas después del nuevo milenio, desde la administración es preciso distinguir 

entre dos grandes corrientes para el estudio de las organizaciones haciendo alusión a la concepción 

inicial que en contextos internacionales se dio del término administración, y son ellos: los Estudios 

Organizacionales Norteamericanos (EON) y los Estudios Organizacionales Europeos (EOE), 

donde los primeros reciben aportes principalmente de la ingeniería, la economía y la psicología 

conductista, consolidándose entre los años 1940 y 1970; mientras que los segundos -surgidos como 

reacción a los EON- obtienen contribuciones desde la filosofía, la sociología, la lingüística, las 

ciencias humanas y las ciencias sociales, afianzándose a partir de la década de los 70 (Sanabria et 

al., 2016). Siendo así, es notable que los EON, epistemológicamente se enmarcan en un paradigma 

positivista/funcionalista con metodologías donde prevalecen los cortes cuantitativos; por el 

contrario, los EOE propenden por aproximaciones hermenéuticas/interpretativistas con 

metodologías de cortes cualitativistas. 

     Por su lado, los Estudios Organizacionales Latinoamericanos (EOL) se pueden abordar como 

una intención por conocer-develar-estudiar nuestras propias organizaciones empresariales. Lo cual 

implica dejar de pensar nuestras empresas desde las teorías europeas o norteamericanas y empezar 
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    Ahora, dos décadas después del nuevo milenio, desde 
la administración es preciso distinguir entre dos grandes 
corrientes para el estudio de las organizaciones haciendo 
alusión a la concepción inicial que en contextos internacionales 
se dio del término administración, y son ellos: los Estudios 
Organizacionales Norteamericanos (EON) y los Estudios 
Organizacionales Europeos (EOE), donde los primeros reciben 
aportes principalmente de la ingeniería, la economía y la psicología 
conductista, consolidándose entre los años 1940 y 1970; mientras 
que los segundos -surgidos como reacción a los EON- obtienen 
contribuciones desde la filosofía, la sociología, la lingüística, 
las ciencias humanas y las ciencias sociales, afianzándose a 
partir de la década de los 70 (Sanabria et al., 2016). Siendo así, 
es notable que los EON, epistemológicamente se enmarcan en 
un paradigma positivista/funcionalista con metodologías donde 
prevalecen los cortes cuantitativos; por el contrario, los EOE 
propenden por aproximaciones hermenéuticas/interpretativistas 
con metodologías de cortes cualitativistas.

     Por su lado, los Estudios Organizacionales Latinoamericanos 
(EOL) se pueden abordar como una intención por conocer-
develar-estudiar nuestras propias organizaciones empresariales. 
Lo cual implica dejar de pensar nuestras empresas desde las 
teorías europeas o norteamericanas y empezar a exaltar las 
particularidades de las organizaciones latinoamericanas, ya que, 
como afirma Torres: “Los Libertadores sacaron a los españoles 
conquistadores de América Latina, pero no tuvieron tiempo ni 
vocación para desembarazarnos de la mentalidad colonial que 
continúa haciéndonos sentir dependientes e inferiores” (Torres, 
2001, p. 168).
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     De conformidad con lo anterior, es imprescindible comprender 
que, en el marco de los Estudios Organizacionales, la 
pluridisciplinariedad y la perspectiva crítica exigen una apertura 
a la diversidad de opiniones, al disenso, a la controversia, al 
debate, a la disputa, al trabajo en comunidad de investigadores 
que propicien nuevas conversaciones, entre otros; aspectos 
estos difíciles de lograr (Gonzales-Miranda, 2014). En cuanto 
al pensamiento administrativo-organizacional, en el marco de 
la sociedad de organizaciones, los criterios administrativos se 
imponen. No obstante, estos criterios nacen de teorías que no 
expresan la realidad de su campo de interés, sin embargo, triunfan 
en términos de su legitimidad social, de allí la paradoja que 
plantean los autores de la Escuela de Altos Estudios de Montreal 
(HEC, por sus siglas en inglés) en cuanto a que nunca el mundo 
ha estado tan lleno de administradores y tan mal administrado. 
Esta es una de las paradojas que conducen a que se hable de la 
Crisis Estructural del pensamiento administrativo clásico (Arias, 
2009).

     Bajo este contexto, los aprendizajes a forjar desde el campo 
administrativo, deben propender por brindar a los futuros 
profesionales -independiente del área de formación específica- 
amplias perspectivas desde las teorías organizacionales y las teorías 
administrativas, con el fin de lograr apropiar un conocimiento 
holístico, donde sea el estudiante quien, de acuerdo a sus intereses 
de énfasis y profundización, elija aquellos paradigmas o escuelas 
de pensamiento desde las cuales prefiere ejercer su práctica y 
aplicación, teniendo presente -como lo expresa Hall (1990)- que 
la riqueza está en la combinación y complementación de teorías y 
abordajes para no sesgar o reducir las miradas y alcances.

    Como supuesto ontológico, desde la manera de comprender 
la organización empresarial, así mismo se generan prácticas 
administrativas. En este sentido, profundizar en los conceptos 
de organización y administración puede aportar consideraciones 
y elementos al conocimiento sobre organizaciones (teoría) y 
administración (acción), a la discusión sobre sus delimitaciones, su 
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autonomía y relaciones epistémicas, los problemas metodológicos 
de su estudio y las posibilidades de discusión teórica (Carvajal, 
2003). Es debido a esto que la Facultad de Ciencias Administrativas 
de la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda propende 
por el estudio de las dinámicas de las organizaciones y los sistemas 
administrativos propios de los empresarios de la región como 
una preocupación que debe reflejarse en permanentes procesos 
de investigación, que además permitan dar cuenta de las propias 
particularidades y de encontrar en sus raíces y en las experiencias 
y prácticas administrativas locales, posibilidades de construcción 
de modelos y enfoques que se acomoden e interpreten mejor la 
organización y su inserción con la respectiva cultura (Proyecto 
Educativo Institucional).
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   El presente apartado está extractado de un documento 
institucional perteneciente a la Fundación Universitaria 
Comfamiliar Risaralda, construido desde la Dirección de 
Investigaciones en el año 2019, y que es preciso compartir 
en este espacio, ya que complementa los aportes realizados 
en el presente documento, y en el cual se resalta el papel que 
desempeña el ser humano en su proceso educativo:

Se evidencia desde los componentes de las dinámicas 
actuales de desarrollo social y económico la necesidad de 
articular la educación al desarrollo humano, tanto desde el 
enfoque de una educación funcional que aporta al desarrollo 
económico y productivo, como desde la mirada de una educación 
que se fundamente en la construcción del ser humano, en su 
transformación y trascendencia hacia los valores que construyen 

En concordancia con lo anterior, se desprende que la educación 
debe aportar al motor del desarrollo social en su integralidad 
-humanístico-económico-. Atendiendo a estas tendencias del 
pensamiento actual, el sistema educativo en nuestro país realiza 
cambios en sus modelos de educación desde diferentes áreas de 
la normatividad, como de su estructura tanto filosófica, como 
ética y pedagógica. Uno de los cambios introducidos se enfoca 
en la delimitación de las áreas de conocimiento que establece 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA): i) Agronomía, 
Veterinaria y afines, ii) Bellas Artes, iii) Ciencias de la Educación, 

2. Las ciencias administrativas: el ser 
como motor de su desarrollo
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iv) Ciencias de la Salud, v) Ciencias Sociales y Humanas, vi) 
Economía, Administración, Contaduría y afines, vii) Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines, y viii) Matemáticas y Ciencia 
Naturales. 

     La Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda inicia su 
existencia con la Facultad de Ciencias Administrativas, cuyo 
campo de acción establece una estrecha relación con el sector 
empresarial regional, del cual se nutre su fundador: la Caja de 
Compensación Familiar ‘Comfamiliar Risaralda’, articulada 
al área de Economía y Administración. Las empresas afiliadas 
a la Caja son el norte de desarrollo de la región, no solo desde 
la perspectiva económica, sino desde la mirada social, de su 
responsabilidad con la sociedad, y desde allí con los trabajadores 
y sus núcleos familiares que son, en última instancia, la razón de 
ser de la existencia tanto de Comfamiliar Risaralda, como de su 
Fundación Universitaria. Lo anterior demuestra la articulación de 
la filosofía de esta última con los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), y, por esa vía, con los desarrollos y 
tendencias de la educación contemporánea.

     Las ciencias administrativas por lo general trabajan desde 
el enfoque pragmático de lo organizacional o financiero, y del 
tema de la planeación o del mercadeo; sin embargo, hoy en día, 
cualquier reflexión sobre la administración debe contener una 
intervención central: las personas. La articulación Empresa – 
Universidad constituye uno de los ejes centrales de la misión de las 
Instituciones de Educación Superior, pero no solo desde la mirada 
instrumental, de acumulación de conocimiento o de la generación 
de altos niveles de competitividad y gestión empresarial, de 
indicadores económicos y de cobertura, sino que incluye la 
perspectiva de crecimiento humano, iniciando con el derecho de 
todos los seres humanos a la educación y trascendiendo hacia 
una formación integral que permita construir proyectos de vida 
basados en elementos culturales, éticos, solidarios que conlleven 
per se a la construcción de una mejor sociedad, incluyente y 
participativa que valore los principios humanos, los cuales deben 
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permitir el crecimiento económico y social, gracias al desarrollo 
humano y en concordancia con los propósitos de la educación 
actual. 

     De allí que el motor de la Facultad de Ciencias Administrativas 
sean las personas, el sujeto en toda su integralidad y el holismo 
humanístico, al cual se le debe propiciar el acercamiento al 
conocimiento científico para que, en armonía, integralidad, 
humanismo y ciencia, logre desarrollar su espíritu de altivez 
en torno a la estructura de la naturaleza, y de esa forma esté en 
capacidad de interpretar, aceptar e interactuar con el contexto 
social, la otroriedad, a la vez que sepa establecer y construir 
un proyecto de vida dignificado e integral. Derivado de las 
apreciaciones presentadas, la Facultad de Ciencias Administrativas 
de la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, apunta 
a desarrollar su modelo pedagógico desde la siguiente serie de 
consideraciones: 

•  El ser humano al nacer se convierte en un proyecto de vida 
para la familia y la sociedad dentro de sus contextos y 
entornos culturales.

•  La educación debe coadyuvar en la formación de valores, 
principios y normas en los procesos de formación del ser 
humano.

•  Teniendo en cuenta que la educación, a pesar de su enorme 
importancia para la sociedad del conocimiento, no puede 
ni debe instrumentalizar su valor: “uno de los logros 
genuinos de la controvertida ‘cultura global’, consiste en 
el reconocimiento universal de la educación como derecho 
fundamental de todos los seres humanos, para asegurar su 
desarrollo personal y colectivo” (Gómez, 1998, p. 11).

•  El ser humano como motor del desarrollo desde las 
siguientes perspectivas (ilustración 1): 
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Ilustración 1. Perspectivas de formación en la Facultad de 
Ciencias Administrativas
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•  La diada Empresa–Universidad constituye uno de los ejes 
centrales de la misión de la institución: no solo desde la 
mirada instrumental de acumulación de conocimiento, o de 
la generación de altos niveles de competitividad y gestión, 
de indicadores económicos y de cobertura, como ya se 
indicó, sino desde el desarrollo del ser y del talento humano.

• Iniciando con el derecho de todos a la educación y 
trascendiendo hacia una formación integral que permita 
construir proyectos de vida basados en elementos científicos, 
culturales, éticos, solidarios que conlleven a la construcción 
de una mejor sociedad, incluyentes y participativos, aquella 
que se fundamenta en los valores humanos.

•  Estimular el crecimiento económico y social, gracias al 
desarrollo humano y en concordancia con los propósitos de 
la educación moderna pertinente.

•  La Facultad de Ciencias Administrativas de la Fundación 
Universitaria Comfamiliar Risaralda, construye su propia 
filosofía desde el desarrollo histórico de las teorías 
administrativas.
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Leonardo Ramírez Martínez

La fundamentación teórica del programa Administración de 
Empresas se torna indispensable en el marco de las profundas 
crisis ambientales y su relación con los imperativos que se 
imponen desde el pensamiento administrativo-organizacional. 
Especialmente, como lo afirma Byung-Chul Han (2019): “El 
imperativo de rendimiento que fuerza a aportar cada vez más 
rendimientos. De este modo nunca se alcanza un punto de reposo 
gratificante” (p.82). Esto constituye uno de los puntos cruciales para 
la consolidación de una Sociedad del Cansancio. Adicionalmente, 
es muy importante que los cambios-emergencias se gesten en la 
academia y desde una Eco-Inteligencia (Ramírez-Martínez & 
Noguera, 2021) que permita hacer explícitas las respuestas de la 
administración y las organizaciones en la construcción de culturas 
en paz con el territorio, especialmente, frente a las lógicas en la 
concepción de lo humano.

El presente capítulo es el resultado de reflexiones, 
investigaciones y diálogos mediados por una postura crítica 
en el marco del pensamiento administrativo-organizacional. 
Este trasegar se ha expresado en algunas publicaciones y 
participaciones en eventos académicos. Para este apartado se 
recurre, principalmente, a algunos planteamientos indicados 
en la tesis de maestría titulada: Organización Ambiental, 
emergencias desde Cronopios (Ramírez, 2017), y pretende 
brindar una fundamentación teórica-epistémica para el programa 
de Administración de Empresas de la Fundación Universitaria 
Comfamiliar Risaralda.

3. Conceptualización teórica y 
epistemológica del programa 
administración de empresas
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3.1. Aportes de la complejidad en la Administración: la 
organización como sistema social vivo

Para la postura epistemológica del campo de estudio del 
programa, es imprescindible empezar por exaltar la diferenciación 
entre las categorías Administración-Teorías de la Administración 
y la Gestión; la primera es el conocimiento (episteme) y la otra 
es técnica (tecnhé), las cuales no deben ser entendidas como 
elementos aislados, pues están inherentemente conectadas 
(Marín, 2005), de allí que se pueda afirmar el siguiente supuesto 
fundamental: de acuerdo a la manera en la cual se comprende 
la organización empresarial, así mismo se gestiona. Los avances 
entre la episteme y la techné del pensamiento administrativo deben 
ir en el mismo sentido ambientalizado, de allí la importancia de 
concepciones emergentes de la organización-empresa.

En este sentido, la postura epistemológica del campo de 
estudio del programa se basa en la necesidad de aportar a la 
reflexión organizacional como campo de conocimiento de la 
Administración de Empresas. Además, es necesario comprender 
la diversidad de perspectivas al momento de abordar los 
Estudios Organizacionales (EO), tal y como lo expresa Diego 
René Gonzales Miranda en su artículo titulado “Los Estudios 
Organizacionales: un campo de conocimiento comprensivo para 
el estudio de las organizaciones”; pues allí argumenta que los 
EO son la contraparte crítica de la Administración, mientras que 
para otros, es el nuevo término con el que se nombran los nuevos 
modelos administrativos, o simplemente es el conjunto global de 
enfoques para estudiar la organización (Gonzales-Miranda, 2014)

En el marco de los estudios organizacionales, el presente 
texto aborda la organización empresa como sistema social vivo 
(Ramírez & Arias, 2019), ya que es muy probable que comprender 
las organizaciones que conforman los seres humanos bajo las 
concepciones de los sistemas vivos, es decir, en términos de 
redes complejas no lineales, conduzca a nuevas perspectivas en 
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la naturaleza de la complejidad y nos ayude, por consiguiente, a 
abordar las complejidades del actual entorno empresarial (Capra, 
2002).

Ahora bien, se deben comprender las interrelaciones de los 
organizaciones abiertas al entorno, ya que “todo sistema abierto 
vivo es relativamente independiente en el ecosistema; produce 
su determinismo propio para responder a las contingencias 
exteriores, y sus libertades o contingencias propias para responder 
al determinismo exterior” (Morin & Hulot, 2008, p.14); en lo 
correspondiente a un análisis de la organización empresarial, 
se debe entender que interactúa con el ecosistema del cual hace 
parte como sistema social vivo. Lo anterior cobra relevancia en el 
actual contexto, ya que “Cuanto más comprendemos la naturaleza 
de la vida y más conscientes somos de cuan viva debería estar 
una organización, más dolorosamente nos damos cuenta de la 
naturaleza destructora de vida del sistema económico actual” 
(Capra, 2002, p. 167).

También se debe tener en cuenta la naturaleza dual de las 
organizaciones, es decir que, “Los sistemas vivos son sistemas 
cerrados desde el punto de vista organizativo -se trata de redes 
autopoiésicas- pero abiertos desde el punto de vista material y 
energético” (Capra, 2002, p. 37). Al interior de la organización 
existen redes autopoiésicas, lo que implica la autonomía de los 
miembros de la organización para crear redes informales, pero se 
considera un sistema abierto en la medida que desde el entorno 
influyen tanto los materiales para su funcionamiento, como la 
sociedad, junto con la economía que condicionan ciertos aspectos 
de la organización y, por último, está el aspecto ecológico. 

Es así como se trae a colación que una de las responsabilidades 
de los gerentes es aportar vitalidad a las organizaciones a medida 
que, “las redes informales, las resistencias a la colaboración, 
las autonomías, los desórdenes, son ingredientes necesarios 
a la vitalidad de las empresas” (Morin, 1998, p.131). Esto, 
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implícitamente, es el aspecto caórdico de las organizaciones, 
aspecto necesario para su aprendizaje constante y por ende su 
evolución natural.

Por último, la propuesta es configurar la organización-
empresa como un sistema social vivo conformado por densas 
interrelaciones entre los cuerpos-tierra (Noguera, 2012) que la 
componen, pero esta concepción no puede ser dada únicamente 
desde una racionalidad compleja, sino con la consciencia en 
la organización-empresa como experiencia estética. Es decir, 
las densas interconexiones se manifiestan desde lo sensible. 
Adicionalmente, comprender que estas posturas se otorgan en 
una profunda relación cultura-naturaleza.

En cuanto a la postura teórica del campo de estudio del 
Programa, ésta se enmarca en una relación entre el pensamiento 
administrativo-organizacional y la complejidad (Ramírez, 
2014), ya que se hace relevante la reflexión, la deconstrucción y 
construcción por la que debe pasar el pensamiento administrativo, 
como lo afirma Patricia Noguera en cuanto a que la Administración 
no puede ser una ciencia lineal y mecanicista  bajo el estatuto 
epistemológico de la vieja relación sujeto – objeto, del siglo XIX. 
Por ende, es necesario repensar los supuestos desde los cuales 
se han generado las teorías del pensamiento organizacional 
(Noguera, 2007).

Lo anterior, resalta el paso de una perspectiva lineal y objetiva 
de la realidad a una comprensión sistémica de la misma, de 
manera que permita asumir que “Nuestro mundo organizado es 
un archipiélago de sistemas en el océano del desorden. Todo lo 
que era objeto se convierte en sistema. Todo lo que era -incluso- 
incluido sobre todo el átomo, se convierte en sistema” (Morin, 
2001, p.121).

Es primordial destacar que el paradigma es una respuesta al 
contexto; asimismo, a medida que se presenten nuevas teorías 
que expliquen de manera más adecuada la realidad, y más con los 
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constantes flujos de información y evolución que se evidencian 
actualmente bajo la premisa de que lo único constante es el 
cambio, irán surgiendo nuevos paradigmas, y así, una constante 
revolución de las ciencias. Estos cambios se presentan a medida 
que se producen rupturas discontinuas que generan revoluciones 
científicas; Briones, parafraseando a Kuhn, sostiene que:

Si bien la acumulación desempeña un papel importante 
en el progreso de la ciencia, los cambios principales se 
deben a las revoluciones científicas, entendidas como el 
cambio de un paradigma por otro que lo reemplaza. La 
ciencia normal de un cierto período está constituida por 
los conocimientos acumulados dentro del paradigma 
vigente, aceptado por la comunidad científica. Pero cuando 
se producen anomalías, es decir, situaciones que ese 
paradigma no puede explicar, se produce una revolución 
científica. (Briones, 1996, p.181)

3.2	 Reflexiones	 éticas	de	 la	 formación	en	Administración:	
conversaciones emergentes

En lo que concierne a la postura teórica del campo de formación 
del programa Administración de Empresas, es importante abordar 
la educación en el pensamiento administrativo- organizacional 
como proceso en el que emergen discusiones (Ramírez, 2015). 
La educación se configura en la importancia de promover 
el pensamiento crítico, en ocasiones condicionado por los 
docentes, en el pensamiento administrativo-organizacional. Es 
así como se exalta la importancia del presente componente en la 
configuración de la crisis en la administración. En este sentido, es 
pertinente plantear un dilema, la administración se encuentra en 
una profunda crisis estructural como pensamiento administrativo-
organizacional; y la educación se plantea como mediadora y 
constructora en la transmisión de conocimiento que se permea 
por las lógicas de la modernidad. 
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Con base en el supuesto fundamental: “de acuerdo a la 
manera en la cual se comprende la organización empresarial, 
asimismo se gestiona”, es importante tener en cuenta que ambas 
connotaciones deben entenderse como una unidad en sincronía 
(la teoría deviene en práctica). Sin embargo, la falta de atención 
a este razonamiento ha conllevado a una visión fragmentada en 
la formulación curricular para la enseñanza de la Administración, 
pues el marcado énfasis instrumental hacia las organizaciones 
empresariales ha afianzado la enseñanza de técnicas y herramientas, 
despreciando un mayor sustento teórico –se ha privilegiado la 
acción en detrimento del conocimiento (Marín 2005). Además, 
la historia de la producción teórica en administración, muestra 
que ésta se ha producido en forma fragmentada, desde una lógica 
economicista, dogmática, pragmática y egoísta, útil al profesional 
para que realice con eficacia y eficiencia la acción de administrar, 
pero inútil para comprender, conceptualmente, la complejidad de 
este fenómeno (Etkin & Schvarstein, 2000).

Adicionalmente, en la profunda relación que debe existir entre 
formación e investigación, es importante mencionar que hay una 
fuerte tendencia a confundir la investigación, la cual debe tener 
un impacto social, con actividades de consultoría y asesorías 
que en la mayoría de los casos responden a requerimientos 
específicos y privados en detrimento incluso de la actividad 
docente, obstaculizando el objetivo de traspasar las fronteras 
del conocimiento, relegando tanto los asuntos teóricos como los 
técnico-metodológicos de la administración, y profundizando la 
separación entre lo profesional y lo disciplinar (Sandoval, 2007).

Por lo tanto, los avances reflexivos y críticos se deben 
gestar desde la educación y con una consciencia telúrica y 
multidisciplinar, debido a que “hay un llamado internacional a 
entender la administración como un saber multidisciplinar, de 
impacto social en el entorno, lo que exige una enseñanza integral, 
responsable y humanista” (Castellanos, Fonseca, Castrillon, 
Castañeda, & Trujillo, 2013, p. 25).
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En lo que respecta a la postura ontológica del Programa, es 
significativo aludir a la densa relación entre ontología (reflexión 
por el ser) y la ética (reflexión por el habitar, ethos) ya que de 
acuerdo a cómo se comprende las posibilidades de ser, desde lo 
administrativo-organizacional, así mismo se generan criterios 
para estar-habitar con el entorno.

Propiamente en el pensamiento administrativo, se sabe 
que el universo técnico-economicista en el cual se forma el 
estudiante de las escuelas de administración, está conformado, 
tanto en el terreno teórico como ideológico, casi exclusivamente 
por los supuestos de la economía neo-clásica (que es hoy, 
además, neoliberal) y del funcionalismo racional-utilitarista. 
Pues bien, estos supuestos dependen, desde Aristóteles, de un 
enorme deslizamiento o usurpación teórica y epistemológica: la 
crematística ha reemplazado lo económico y ha cargado con la 
responsabilidad de las actuaciones y del lugar. Lo económico, 
preocupación por el bienestar del oikos o comunidad, la 
crematística, como preocupación por el enriquecimiento personal 
egoísta e individualista; planteamientos que se exaltan en la 
modernidad (Aktouf, 2000).

     Es preciso argumentar que, para los autores de la Escuela 
de Altos Estudios de Montreal, el pensamiento administrativo 
tradicional sufre una crisis estructural, se encuentra en un callejón 
sin salida, del cual no podrá salir a menos que logre reconciliar 
y entablar un diálogo constructivo entre homo administrativus y 
homo academicus (Arias, 2009).

En esta línea argumentativa, como lo afirma Fritjof Capra, 
“El reconocimiento de la necesidad de un profundo cambio 
de percepción y pensamiento capaz de garantizar nuestra 
supervivencia, no ha alcanzado todavía a los responsables 
de las corporaciones ni a los administradores y profesores 
de nuestras grandes universidades” (Citado en Arias, 2009, 
p.118 ). Adicionalmente, la emergencia de un nuevo pensamiento 
administrativo para las organizaciones es un imperativo ético que 
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se debe presentar en la  formación universitaria, pues es en este 
espacio-tiempo en donde corresponde crear e incentivar voces 
críticas ante la sociedad,  ya que el contexto actual exige cambios 
que van más allá de la capacidad de aprendizaje de las personas 
y desbordan tanto al individuo como a la organización (Capra, 
1982); se deben empezar a abordar los malestares de obreros, 
empleados y administradores de alto nivel que cuestionan el 
sentido actual de las organizaciones y que reclaman la complejidad 
en la administración y, por tanto, exigen maestros que enfaticen 
más en la relación de sus saberes que en la especialización (López, 
2005).
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4. Conceptualización teórica y 
epistemológica del programa 

administración	financiera

Paola Andrea Vargas Cortés3

El siguiente escrito reflexivo, hace parte de un trabajo de 
investigación desarrollado con la Fundación Universitaria 
Comfamiliar Risaralda, el cual se ha presentado en algunos eventos 
académicos nacionales, donde se ha profundizado al interior de 
las bases de la evolución de las finanzas como disciplina, desde 
los enfoques de inversión y finanzas corporativas.

Encaminados en el establecimiento de las bases de la postura 
epistemológica y teórica del Programa Administración Financiera, 
se inicia con un recorrido histórico que enmarca su evolución y su 
aplicación en el entorno empresarial, social y ambiental, con el fin 
de dar paso a dichas colocaciones; a la vez, es importante denotar 
que a nivel pedagógico se tiene un enfoque hacia la formación 
integral y hacia el impacto que se genera en la comunidad.

4.1 Postura epistemológica del campo de estudio del 
Programa

Como punto de partida, se realiza la apropiación de los 
términos de Contabilidad y Finanzas, los cuales hacen parte de 
las bases del programa Administración Financiera, en donde se 
puede enunciar la contabilidad como una disciplina social ligada 
a la información y al movimiento financiero y administrativo 
de una empresa (Jiménez, 2010).  Por su parte, las finanzas 
pueden verse como un subconjunto del pensamiento económico 
3 Docente de la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, investigadora del grupo 

ADMPYME; Magister en Administración Financiera y Económica; E-mail: pvargas@uc.edu.
co
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y describen a la organización como una máquina transformadora 
de recursos con un fin específico u objetivo de la organización 
(Saravia, 2009). Aunque con matices diferentes, en ambas es 
fundamental el desarrollo de un pensamiento crítico, analítico, 
integral e interdisciplinario.

     Para continuar, se hace necesario incluir una distinción 
general entre las finanzas y la administración financiera, 
donde las primeras corresponden al manejo de los recursos 
monetarios, y la segunda, hace referencia al trabajo coordinado 
para manejar adecuadamente los recursos financieros; a la vez, a 
través de la siguiente infografía (ilustración 2) se resume cómo 
la administración financiera evolucionó durante el siglo XX, 
surgiendo con un enfoque en aspectos legales de las fusiones, 
formación de nuevas empresas y diversos tipos de valores que 
las empresas podían emitir para la obtención de capital (Robles, 
2012).

Ilustración 2. Evolución de la Administración Financiera
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A través de la historia, la Administración Financiera ha 
cobrado mayor incidencia en las decisiones organizacionales, 
permeando no sólo a nivel interno, sino reconociendo un 
impacto importante en la economía y en el entorno. Por su parte, 
en Robles (2012), la definición de Alfonso Ortega Castro permite 
ampliar el concepto de Administración Financiera, como: 

Aquella disciplina que, mediante el auxilio de otras, tales como 
la contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar el 
manejo de los recursos humanos y materiales de la empresa, 
de tal suerte que, sin comprometer su libre administración y 
desarrollos futuros, obtenga un beneficio máximo y equilibrado 
para los dueños o socios, los trabajadores y la sociedad. (p.9)

Como complemento a este concepto, es relevante enmarcar que 
la administración no puede tener sus bases en sistemas carentes de 
verificación o en consideraciones financieras subjetivas frente al 
superávit o déficit de la empresa, entre otras, lo cual corresponde 
al mismo pensamiento de que los conceptos de costos e ingresos 
estén basados en la objetividad y la información operativa que 
se usa tanto en la preparación de los estados financieros como 
en la contabilidad administrativa o gerencial (Cuevas, 2001). Por 
lo tanto, es relevante identificar los problemas relacionados con 
las finanzas, los costos y los impuestos asociados a un conjunto 
de sucesos tanto internos como externos; en este orden de ideas, 
los hechos económicos se conectan e impactan en sucesos como 
las crisis financieras. Es así como es importante tener una mirada 
holística e interrelacionada, y es allí donde la concepción de la 
organización empresarial cobra significancia como sistema social 
vivo.

     Al respecto, destaca Ramírez (2017) en su tesis de maestría 
“Organización Ambiental Emergencia desde Cronopios”, la 
concepción de la organización empresarial en cuanto sistema 
social vivo, donde es tarea de los líderes de estas organizaciones 
tomar conciencia de que ya no se gerencia una máquina productora 
de dinero, sino que se gerencia sistemas sociales vivos que, por 
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consiguiente, siendo autopoiésicos y en un entorno caórdico, 
deben generar estructuras disipativas para comprender los 
planteamientos reflejados en la práctica administrativa (Martínez, 
2007). 

Por otra parte, retomando elementos de cómo se ha 
racionalizado el trabajo y adentrándonos en cómo converge la 
Administración Financiera, se recuerda que el paradigma clásico 
de la administración tenía como función generar estabilidad y 
seguridad al desarrollo de la sociedad burguesa y, por ende, estaba 
orientado sólo al aumento de riqueza para el burgués, sin importar 
la deshumanización que provocaba en el proletariado. 

     De ahí que, Ramírez (2017) argumenta cómo el dueño de los 
factores de producción tenía la visión que -según Leo Huberman- 
desde una mirada crítica: “No distinguían entre sus `trabajadores` 
y sus máquinas; claro que no es del todo cierta esta afirmación. Las 
máquinas representaban una inversión de dinero y los hombres 
no” (Citado en Martínez, 2007; p.46). 

     A través de una racionalidad instrumental para juzgarlo, es 
decir, “originalmente, el trabajo -como oportunidad de realización 
personal- se considera un fin; el dinero, y por supuesto, el capital, 
un medio. En la modernidad, no obstante, se invierten los 
papeles” (Serna, 1994; p.183), lo que resalta la visión mecanicista 
que permea todas las concepciones del ser humano. Bajo esta 
misma lógica, Sennett afirma que “desde el punto de vista 
filosófico, el pragmatismo ha sostenido que, para trabajar bien, la 
gente necesita libertad respecto de las relaciones entre medios y 
fines” (2008, p.352).

     En este sentido, es fundamental que la Administración Financiera 
responda a la realidad socioeconómica de cada país, en donde 
se incluyan sus intereses y recursos naturales, un enfoque menos 
mecanicista y carente de contenido social, donde sea posible 
reflexionar acerca de asuntos directamente relacionados con la 
dinámica de la sociedad, la modernización y el crecimiento de 
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las empresas, el comportamiento económico global, los cambios 
permanentes, y la incursión de una serie de avances tecnológicos 
aplicados a las finanzas.

Como complemento, las brechas presentadas entre países 
desarrollados y subdesarrollados se han convertido en un 
elemento que ha llevado a la necesidad de unificar normas y a un 
saber más universal, presentándose la aparición de las Normas 
Internacionales de la Información Financiera (NIIF), las cuales 
son adoptadas en Colombia, y son un conjunto de postulados 
generales de Contabilidad que permiten la unificación de criterios, 
y la estandarización a nivel mundial de las normas, propendiendo 
por el cierre de brechas planteadas.

     Ahora, enfocados en el análisis cronológico de las finanzas y su 
impacto en la organización, se evidencia dicha evolución iniciando 
desde las finanzas tradicionales, continuando con el surgimiento 
de las finanzas comportamentales, lo cual no es posible trabajarlo 
de manera aislada y por eso es importante enmarcarlo dentro de 
la teoría sistémica, hasta llegar a un enfoque en la contabilidad 
y finanzas desde una mirada social y ambiental, enfocada en el 
desorden, los sistemas y la sustentabilidad, en donde se resalta el 
conflicto fundamental entre esta última y el moderno capitalismo 
financiero internacional (Gray, 2003). Además, también plantea:

En esencia, no podemos comprender los precios de arbitraje 
aislados del capitalismo internacional; ni apreciar las implicancias 
de las normas internacionales de contabilidad aisladas de 
las pretensiones morales e imperialistas de los inversores 
privilegiados y de la imposición de los principios occidentales; 
ni comprender la contabilidad gerencial estratégica separada 
de la degradación ambiental que el crecimiento económico 
inevitablemente provoca. (Gray, 2003 p.8)

     Por tal motivo, la Administración Financiera se debe ubicar en 
un contexto organizacional e institucional, que no solo se enfoque 
en la maximización del crecimiento económico y el sistema de 
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capitalismo sino en la maximización del bienestar social y en las 
consecuencias del capitalismo. Por otro lado, es relevante el salto 
presentado desde la concepción y aparición de las finanzas hasta 
las Fintech, las cuales corresponden a la tecnología aplicada a 
las finanzas; el impulso que han generado en los últimos años, 
revela modificaciones profundas en la industria financiera y 
una enorme oportunidad de emplear las nuevas tecnologías 
(Hernández, 2018), destacando que se ha venido consolidado 
tanto en el presente como en el futuro del sector financiero, donde 
se brinda a los clientes de los servicios financieros tradicionales, 
la creación de nuevas experiencias y una propuesta de valor única 
y cambiante (Chajin, 2019).

Finalmente, es importante señalar que el ingreso de las Fintech 
sigue impactando en diferentes sectores económicos en donde se 
resalta la banca colombiana, la cual ha tenido un replanteamiento 
de su futuro, enfrentando una creciente competencia bancaria 
(Clavijo, 2021), generando así en las empresas, un impulso 
estratégico para repensar los papeles de sus usuarios, en las 
prácticas financieras vigentes, y que se convierte en un propósito 
principal y proceso central del intercambio económico que pueda 
también tener un impacto social y ambiental.

4.2. Evolución de las Finanzas

     En el proceso histórico de transformación de las finanzas, es 
importante dar respuesta a cómo realmente las personas adoptan las 
decisiones financieras dentro de las organizaciones, generándose 
un debate frente a qué paradigma se asume, iniciando con una 
aproximación económica neoclásica, en donde se presentan los 
siguientes supuestos (Pascale & Pascale, 2011): 

•	 La racionalidad de percepciones, preferencias y procesos: 
con base en rigurosos principios estadísticos bayesianos, 
donde las preferencias aparecen primitivas, coherentes 
e inmutables, e indica que los procesos cognitivos son 
maximizadores de las preferencias, informaciones y 
vínculos del mercado. 
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•	 Las personas que efectúan sus decisiones se basan en la 
información relevante.

•	 Las firmas maximizan sus beneficios y los individuos 
maximizan su utilidad. 

     Es posible afirmar que, el cambio de las finanzas tradicionales 
a unas finanzas comportamentales que integran la psicología 
humana dentro de sus elementos para reafirmar el proceso de toma 
de decisiones, se convierte en un paradigma estratégico enfocado 
a las emociones, respondiendo a entender los elementos que 
intervienen en la toma de decisiones y que han desatado las crisis 
financieras globales, donde se sostiene que los mercados pueden 
presentar fallas al reflejar los fundamentos económicos bajo las 
condiciones de: comportamiento irracional asociada a cuando no 
procesan correctamente la información disponible, a los patrones 
sistemáticos de comportamiento relacionado a grandes grupos 
de inversores, que pueden ser overconfidence, overreaction y 
overrepresentation, y a los límites del arbitraje en los mercados 
financieros (Trovato & Arrascada, 2012).

     En este sentido, las Finanzas Comportamentales o Behavioral 
Finance hacen referencia al estudio de los mercados financieros 
usando modelos basados en la psicología cognitiva y los límites 
del arbitraje, y se considera que las decisiones son un proceso 
interactivo donde convergen elementos como la percepción, 
creencias, modelos mentales, motivaciones internas, estado 
mental y las actitudes propias de quien toma la decisión (Trovato 
& Arrascada, 2012).

Guedez (2014) resalta el aporte presentado por Herbert 
A. Simon en cuanto a la unión de la psicología y la economía 
para comprender el tema de las finanzas, y que -además de ser 
economista, psicólogo, matemático y cientista de las tecnologías 
de la información- fue pionero de los avances de la inteligencia 
artificial y Premio Nobel de Economía. Sus teorías, sobre la 
base de “Racionalidad Acotada” desarrollan la forma en que 
los individuos toman las decisiones a través de algoritmos que 
tienen incorporados mecanismos que hacen parte de la psicología 
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cognitiva.  Es allí donde aparece el campo de la Racionalidad 
Acotada desarrollado por Herbert A. Simon, el cual se asienta en la 
observación experimental directa de los fenómenos psicológicos 
a nivel individual, los cuales juegan un papel decisivo el 
razonamiento inductivo y los mecanismos y esfuerzos por sortear 
obstáculos en la búsqueda de resolución de problemas. 

Considerando que es fundamental elaborar un modelo de 
representación mental adecuado que dé cuenta del contexto bajo 
el cual se toma la decisión, se entiende que éstas no sólo son 
fruto de las capacidades cognitivas limitadas sino también de 
las representaciones que plantea el entorno, introduciendo así 
conceptos como el aprendizaje social (Pascale & Pascale, 2011). 
Continuando con la evolución de las finanzas y los grandes 
exponentes que realizaron aportes significados en elementos 
como el riesgo, asignación de recursos, toma de decisiones y la 
integración de la psicología cognitiva, se identifica en la Tabla 3 
las teorías que se destacan en este camino de transformación y su 
respectivo aporte.

Tabla 3. Desarrollo y evolución de Teorías Financieras
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Tabla 3. Desarrollo y evolución de Teorías Financieras 

Teoría Descripción 

Utilidad 

Esperada 

Von Neumann y Morgenstern (1944). Distribución incierta de la 

riqueza, con juicios estadísticios basados en técnicas bayesianas. 

Riesgo 

Frank Knight (1921). Distinción entre riesgo e incertidumbre, y cálculo 

de las probabilidades como el reflejo de la tentativa de naturaleza 

creativa de la mente humana frente a lo desconocido.  

 

Keynes (1937). Brinda una orientación al término riesgo, asociándolo 

a elementos como el comportamiento de la tasa de interés veinte años 

después.  

Teoría del 

Portafolio 

Harry Markowitz (1952,1959). Enfoque en la distribución de 

probabilidad que tienen los rendimientos, y toma como base la varianza 

o la desviación típica de los rendimientos para medir el riesgo total de 

una inversión, se incluye el término de riesgo no sistemático y el riesgo 

sistemático o riesgo del mercado. 

Teorema de la 

Separación 

James Tobin (1958). Sistematizó las relaciones entre riesgo y 

rendimiento. Tomando elementos de la demanda keynesiana de dinero, 

amplió estos desarrollos, incorporando el activo libre de riesgo. Se 

concluye en un nuevo set de portafolios eficientes, formado por activos 

de riesgo y uno libre de riesgo. 

CAPM 

Sharpe (1964). El portafolio riesgoso óptimo para cada individuo 

debería ser aquel portafolio de activos riesgosos del mercado. 

Continuando con el concepto de equilibrio en el mercado de capitales, 

y la recta de mercado de capitales que vincula riesgos y rendimientos 

de portafolios de activos y efectuando algunas operaciones, se 

establece el modelo de valoración CAPM. 

Hipótesis de los 

Mercados 

Eficientes 

(HME) 

Eugene Fama (1970). Los mercados de capitales son importantes para 

la asignación de los recursos y, en la medida que ellos sean eficientes, 

estarán asegurando que ofrecen a los inversores las mejores opciones 

de riesgo y rendimiento, y los inversores estarán tomando las mejores 

oportunidades.  
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Racionalidad 

Acotada 

Simon (1947, 1957, 1969, 1971, 1972, 1991). Acuñó el término 

“Racionalidad Acotada” (Bounded Rationality). La toma de decisiones 

resulta del output en términos de conductas de cierta información, 

incorporando la psicología cognitiva.  

Paradoja de 

Allais 

Allais (1953). Hallazgos sobre elecciones que violaban 

sistemáticamente la teoría de la Utilidad Esperada (UE). Su 

experimento pivotea sobre los axiomas de la UE, y son ellos los que 

son violados en sus experimentos por parte de los sujetos. 

Teoría 

Prospectiva 

Tversky y Kahneman (1979 y 2002). Desarrollan una teoría 

descriptiva de la toma de decisiones de los seres humanos. 

Profundizan y dan nuevas dimensiones a la Racionalidad Acotada de 

Simon y los hallazgos de Allais. 
 

Fuente: elaboración a partir de Pascale & Pascale (2011) y Trovato & Arrascada (2012) 

 

     Definitivamente, en este proceso de análisis de las teorías se puede evidenciar cómo la 

economía y las finanzas trascienden y corresponden al estudio de los seres humanos en la vida 

ordinaria de los negocios, examina esa parte de la acción individual y social que está más 

estrechamente conectada con los logros y con el uso de los requisitos materiales para el bienestar. 

     Finalmente, frente al recorrido que nos lleva a tomar las decisiones en nuestra vida financiera, 

diversos fenómenos psicológicos tienen influencia en la toma de decisiones económicas. Esos 

fenómenos habitualmente se ubican dentro del proceso del pensamiento y se pueden distinguir los 

sesgos como predisposiciones al error (biases), la heurística como proceso cognitivo que va más 

allá de juicio en condiciones de incertidumbre y, el enmarcamiento (framing) como la 

aproximación del fenómeno y el efecto enmarcamiento (framing effect) que es a través del cual se 

efectúa una descripción del tema a decidir; a la vez, cuarenta años después del CAPM, Sharpe 

(2006) apoya su nueva aproximación en la Teoría de Arrow & Debreu de preferencia-estado, la 

Fuente: elaboración a partir de Pascale & Pascale (2011) y 
Trovato & Arrascada (2012)

     Definitivamente, en este proceso de análisis de las teorías se 
puede evidenciar cómo la economía y las finanzas trascienden y 
corresponden al estudio de los seres humanos en la vida ordinaria 
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de los negocios, examina esa parte de la acción individual y social 
que está más estrechamente conectada con los logros y con el uso 
de los requisitos materiales para el bienestar.

     Finalmente, frente al recorrido que nos lleva a tomar las decisiones 
en nuestra vida financiera, diversos fenómenos psicológicos tienen 
influencia en la toma de decisiones económicas. Esos fenómenos 
habitualmente se ubican dentro del proceso del pensamiento y 
se pueden distinguir los sesgos como predisposiciones al error 
(biases), la heurística como proceso cognitivo que va más allá 
de juicio en condiciones de incertidumbre y, el enmarcamiento 
(framing) como la aproximación del fenómeno y el efecto 
enmarcamiento (framing effect) que es a través del cual se 
efectúa una descripción del tema a decidir; a la vez, cuarenta años 
después del CAPM, Sharpe (2006) apoya su nueva aproximación 
en la Teoría de Arrow & Debreu de preferencia-estado, la cual 
enuncia que un mismo activo puede cambiar de carácter, si lo 
proyectamos en un rango de posibles estados que el futuro nos 
puede presentar (Pascale & Pascale, 2011). 

     Además, en este recorrido que sienta las bases de la 
fundamentación teórica, se hace importante enunciar el desarrollo 
con los estudiantes en la Fundación Universitaria Comfamiliar 
Risaralda, donde se destaca la formación de personas integrales, 
con un componente disciplinar conformado por teoría y práctica, 
a través de metodologías como los proyectos integradores que 
permiten la interacción con el entorno, específicamente con 
el sector productivo, permitiendo el desarrollo del campo de 
conocimiento y generando un impacto económico, social y 
ambiental. 

     Correspondiente con la orientación al enfoque práctico de las 
finanzas, la formación se dispone hacia la generación de líderes 
competentes y éticos, al imprimir en el currículo un componente 
disciplinar constituido por áreas y cursos interrelacionados en lo 
teórico y en lo práctico, teniendo en cuenta que el nuevo sistema 
de créditos académicos en que se desarrolla, impone un modelo de 
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autoaprendizaje activo, en donde el estudiante permanentemente 
interactúa con el medio en busca de la explicación de los diferentes 
fenómenos propios del campo de acción de la profesión, utilizando 
metodologías y herramientas científicas que contribuyen al 
desarrollo del conocimiento de esta disciplina. Además, donde su 
desempeño en la práctica está relacionado con el entorno interno 
de las empresas y un entorno externo global, igualmente dinámico 
y cambiante, en el cual deberá́ generar estrategias que beneficien 
a las organizaciones.
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Olga Lucía Hurtado-Cardona

Las siguientes reflexiones hacen parte de un trabajo de 
investigación doctoral por parte de la autora, el cual ha sido 
difundido en algunas publicaciones (Hurtado-Cardona, 2018; 
2021) y eventos académicos, donde se ha profundizado al interior 
de las bases del pensamiento administrativo y de la evolución que 
el Marketing ha venido teniendo como disciplina, con el propósito 
de llegar a unas comprensiones epistemológicas y teóricas que 
permitan aportar y dar soporte sólido al enfoque pretendido 
por el Programa Administración de Mercadeo de la Fundación 
Universitaria Comfamiliar Risaralda, el cual fundamenta su 
conceptualización en los propósitos de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, y que están orientados a contribuir a la formación 
de talento humano en el campo de la administración con énfasis 
en los servicios sociales. Es por ello que dicho programa toma 
del medio seres humanos con capacidades y aptitudes previas 
que, a través de modelos de formación modernos en el campo 
administrativo, incluyen: la docencia, el servicio, la investigación 
y la innovación, contribuyendo a su desarrollo integral para 
facultarlo a servir con sentido humano y social a las distintas 
organizaciones y la comunidad. 

5.1. Evolución del Marketing

     Con el fin de lograr un mayor entendimiento sobre la postura 
epistemológica del campo de estudio del Programa Administración 
de Mercadeo, es preciso comprender la evolución que ha tenido 

5. Conceptualización teórica y 
epistemológica del programa 
administración de mercadeo
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el Marketing (término anglosajón que ha sido traducido al idioma 
español como “Mercadeo”) desde su surgimiento a mediados del 
siglo XX. 

     En el trabajo realizado por Kotler, Kartajaya & Setiawan 
(2017), se evidencia dicha evolución iniciando desde una 
orientación al producto con el modelo de las “4P” en las décadas 
50 y 60, cuya característica principal fue la dominancia de la 
tangibilidad, pasando luego por una enfocada al cliente en los 
años 70 y 80 donde se da un reconocimiento del servicio como 
actividad económica; y siguiendo por una dirigida a la marca y a 
la interdependencia entre bienes y servicios en la última década 
del siglo XX y primera década del nuevo milenio, dando paso a 
teorías como: la Lógica Dominante del Servicio (LDS), cuyos 
principales representantes son los norteamericanos Stephen 
Vargo y Robert Lusch; la Lógica del Servicio (LS) liderada 
por el académico finlandés Christian Grönroos, que hace notar 
una fuerte contraposición entre los pensamientos nórdico y 
norteamericano; y la generación de Valor para los stakeholders 
a través de la Experiencia, donde los asiáticos C. K. Prahalad y 
Venkat Ramaswamy, son sus más destacados representantes.     

     De esta manera, con la evolución de un marketing tradicional 
hacia uno donde la lógica se orienta en el servicio, se ha logrado 
avanzar en una propuesta en la que el cliente es co-creador de 
valor enfatizando en el desarrollo de las relaciones a través de la 
interacción y el diálogo (Payne, Storbacka, & Frow, 2008). En 
otras palabras, se puede afirmar que, en la medida que el Marketing 
Tradicional comenzó a evolucionar hacia un Marketing Relacional, 
cobró interés la economía de las relaciones con los clientes y la 
rentabilidad a largo plazo derivada de la fidelización; avance que 
trajo consigo grandes cambios conforme a los acontecimientos 
económicos y sociales  (Gummesson, 2012; Grönroos, 1994, 
2015) en las organizaciones y la sociedad en general. Al respecto, 
Hurtado-Cardona, (2018) en su revisión sistemática de literatura 
explica:
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…es de resaltar que desde el S. XX en los años 90 ya 
Grönroos (2015) interesado por el papel incipiente 
del marketing -caracterizado hasta ese momento por 
intercambios con transacciones aisladas sin tener en cuenta 
la construcción de relaciones a largo plazo con los clientes-, 
resaltó sus bondades y alcances haciendo reflexiones en 
cuanto a que debía considerarse como un aspecto integral 
de la estrategia en una organización, donde era fundamental 
incluir varios actores cuyos objetivos debían ser cumplidos 
a través de una interacción constante con sus stakeholders, 
quienes han pasado de un rol pasivo a uno activo, ganando 
una mayor relevancia (Prahalad & Ramaswamy, 2000). 
Dicha relevancia se hizo evidente a través del servicio, por 
los procesos de intercambio generados entre compradores 
y vendedores, dando lugar a una transformación desde lo 
transaccional hasta lo relacional. (p.49)

     
     Por tanto, el modelo incipiente de las 4P -surgido a mediados 
de siglo- debió evolucionar hacia un paradigma estratégico 
y flexible orientado al valor, provocando la emergencia de 
conceptos de marketing enfocados en lo emocional, sensorial, 
relacional, de valor de marca, valor de cliente, experiencias y 
co-creación, respondiendo cada vez más a una comprensión de 
los puntos de vista y de decisión de quienes intervienen en sus 
prácticas. Vargo & Lusch (2004, 2008) han argumentado que en 
las últimas décadas esa nueva lógica dominante para el marketing 
es la que supera las limitaciones de la lógica tradicional de los 
bienes (tangibilidad) al centrarse en los recursos intangibles, 
en las relaciones y en la creación conjunta de valor, razones 
substanciales para el intercambio económico. De esta manera, 
la interacción entre la empresa y el cliente se convierte en el 
lugar de creación de valor (Prahalad & Ramaswamy, 2004a). La 
ilustración 3 muestra los momentos por los que ha transitado el 
marketing en las últimas seis décadas, haciendo reflexionar sobre 
su flexibilidad y adaptación.
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Ilustración 3. Evolución del Marketing
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funcionalista- se convierte en un propósito principal y proceso central de intercambio económico 

(Vargo, Maglio & Akaka 2008).  
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De conformidad con lo mencionado en la evolución del Marketing, se hace entonces necesario 

comprender las interrelaciones dadas con los diferentes stakeholders para entenderlas 

Fuente: elaboración a partir de Kotler, Kartajaya & Setiawan 
(2017)

     Es notorio el salto dado desde la concepción y aplicación del 
Marketing Mix hasta el Marketing de co-creación, proporcionando 
a las empresas un impulso estratégico para reconsiderar los roles 
de sus clientes y demás partes interesadas en las prácticas de 
marketing actuales (Prahalad & Ramaswamy, 2004b); y que, al 
ubicarse en una época de base financiera -propia de un paradigma 
funcionalista- se convierte en un propósito principal y proceso 
central de intercambio económico (Vargo, Maglio & Akaka 2008). 

5.2 Postura epistemológica del campo de estudio del Programa

De conformidad con lo mencionado en la evolución 
del Marketing, se hace entonces necesario comprender las 
interrelaciones dadas con los diferentes stakeholders para 
entenderlas estructuralmente en su dinamismo y complejidad. 
Esto conlleva, por tanto, a una postura epistemológica sistémica 
cuya pretensión es dilucidar la naturaleza y funcionamiento de 
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dichas relaciones, vitales en esencia para el cabal desempeño 
y desarrollo de las organizaciones. En este sentido se puede 
aseverar que, en cuanto a lo ontológico existe una mirada de 
la realidad desde las relaciones sistémicas, es decir, se está en 
pro de reconocer las interrelaciones generadas -entre esas partes 
interesadas- en términos de sistema, de modo que, desde contextos 
organizacionales, éstas se puedan gestionar estratégicamente.

Es así como el Marketing desde una fundamentación 
epistemológica con enfoque sistémico, en la cual sobresale un 
funcionalismo-estructuralismo, permite una perspectiva de 
complejidad, que como lo indican De la Garza & Leyva (2012), 
lejos de ser una perspectiva defensora del status quo, es una 
postura y metodología que permite avanzar en el conocimiento 
de los hechos sociales, pues -de acuerdo a estos autores- la 
complejidad se refiere a que no todos los elementos que 
componen una determinada unidad pueden establecer relaciones 
simultáneamente, dado que, haciendo ellos alusión puntualmente 
al sociólogo alemán Niklas Luhmann, los sistemas sociales tienen 
a su cargo el desarrollo de expectativas complementarias de 
comportamiento.  Todo esto no solo reafirma la mirada ontológica 
expuesta, sino que es determinante en aceptar la existencia del 
cambio permanente, donde -desde el funcionalismo- se permite 
observar al orden social no como algo necesario, sino como un 
orden siempre contingente (De la Garza & Leyva, 2012), es decir, 
co-evolutivo. 

Siguiendo en este razonamiento, la fundamentación teórica 
del programa académico se basa en el Marketing Relacional cuya 
orientación está dada hacia los sistemas, incluyendo decisiones 
y acciones gerenciales, y aspectos de gestión, propios además 
del campo administrativo. Desde este enfoque se permite la 
incorporación, no solo de los distintos stakeholders generadores de 
interrelaciones, sino también de la ampliación en la comprensión 
del marketing, el comportamiento del mercado y su co-influencia 
con las variables del entorno, lo transaccional como unidad de 
análisis, y el dinamismo del marketing (Sheth, Gardner & Garret, 
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1988) como un proceso estratégico donde se crea valor para 
las partes intervinientes donde los objetivos deben cumplirse 
(Grönroos, 1994), de modo que las relaciones sean fuertes y 
duraderas en el largo plazo; en otras palabras, una perspectiva 
que refleja realmente de qué se trata el marketing. 

En este sentido, la revisión de literatura de Arosa & Chica 
(2020) demuestra que las relaciones que se gestan a nivel comercial 
desde el Marketing se constituyen en una fuente efectiva de 
innovación, ya que a través de ellas se favorece el conocimiento 
compartido, y por tanto, procesos de co-creación y cooperación, 
los cuales repercuten en la competitividad de los mercados. Es 
por ello que autores como Ind & Coates (2013) arguyen que esa 
co-creación de valor a la que ha llegado el Marketing, ha surgido 
precisamente de la coincidencia de varios desarrollos que han 
ido desde la orientación hacia los servicios y las experiencias 
hasta los procesos de innovación y las nuevas tecnologías y, por 
ende, se ha practicado durante largo tiempo. En consecuencia, 
los gerentes deben desarrollar un nuevo estilo de liderazgo que 
sea más asequible, abierto y participativo (Iglesias, Ind & Alfaro, 
2013) en las organizaciones y en sus prácticas administrativas, 
tanto a nivel endógeno como exógeno, reconociendo el papel de 
la co-evolución.

Todo lo anterior, demuestra la importancia que desde sus 
inicios ha poseído el Marketing para las organizaciones, como 
un área funcional de las mismas que, analizado desde el clásico 
planteamiento Fayolista a inicios del siglo XIX -con sus lógicas 
variaciones en el tiempo de acuerdo al contexto- contempla seis 
operaciones o funciones esenciales interdependientes, donde una 
de ellas es la “comercial”, la cual guarda una estrecha relación 
con lo que años más adelante se denominaría como Mercadeo o 
Marketing, lo cual puede apreciarse en la ilustración 4. En cuanto 
a esto, Fayol (1900, 1916) expone cada una de las seis funciones 
de la siguiente forma:



52

Olga Lucía Hurtado-Cardona, Leonardo Ramírez Martínez, Paola Andrea Vargas Cortés

Técnica (technique: producción, fabricación y 
transformación), comercial (commerciale: compras, 
ventas y cambios), financiera (financière: búsqueda 
y gerencia de capitales), de seguridad (de sécurité: 
protección de bienes y de las personas), de contabilidad (de 
comptabilité: inventario, balance, costos, estadísticas, etc.) 
y administrativa (administrative: previsión, organización, 
comando, coordinación y control). (Citado en Sanabria, 
2017, p.174)

Ilustración 4. Modelo de organización por áreas funcionales 
derivado del planteamiento fayolista ajustado por los neoclásicos
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ajustado por los neoclásicos 

 
Fuente: elaboración a partir de los planteamientos de  

Fayol (1990), Koontz & Weihrich (1991), Münch & García (2003), y Sanabria (2017). 
     

     Como puede observarse, la administración y el mercadeo son dos de las seis áreas esenciales 

que componen la organización. Éste último a través de actividades y programas claves 

encaminados a comprender los puntos de vista y comportamientos de los diferentes grupos 

objetivo con el fin de generar procesos creadores de valor que conlleven a relaciones duraderas 

Fuente: elaboración a partir de los planteamientos de 
Fayol (1990), Koontz & Weihrich (1991), Münch & García 

(2003), y Sanabria (2017).
    
     Como puede observarse, la administración y el mercadeo son 
dos de las seis áreas esenciales que componen la organización. 
Éste último a través de actividades y programas claves 
encaminados a comprender los puntos de vista y comportamientos 
de los diferentes grupos objetivo con el fin de generar procesos 
creadores de valor que conlleven a relaciones duraderas con ellos, 
y -en reciprocidad- captar valor de su parte (Kotler & Armstrong, 
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2013). Incluso, Kotler, Kartajaya & Setiawan (2019), sostienen 
que el Marketing va un paso más allá al ser fusionado en la 
misión, la visión y los valores corporativos. Al respecto expresan: 

Esto eleva el estatus del marketing, de ser una disciplina, 
a ser un contribuyente importante en el diseño del futuro 
estratégico de una empresa. El marketing no puede 
limitarse a la práctica de emplear diversas herramientas 
para generar demanda de productos. El marketing en los 
tiempos actuales debe considerarse un componente crucial 
para generar confianza en los consumidores. (p.148)

     Ahora, en lo concerniente a la administración como otra área 
funcional de la organización, establece Fayol (1900, 1916) que 
está conformada por los siguientes cinco elementos:

… prever (prévoir: escrutar el futuro y articular el programa 
de acción), organizar (organiser: construir el doble 
organismo, material y social de la empresa), comandar 
(commander: hacer funcionar al personal), coordinar 
(coordonner: relacionar, unir, armonizar todos los actos y 
todos los esfuerzos) y controlar (contrôler: procurar que 
todo se desarrolle de acuerdo con las reglas establecidas y 
las órdenes dadas. (Citado en Sanabria, 2017, p.174)

     En cuanto a lo anterior, se puede inferir por tanto que, en un 
contexto actualizado se estaría haciendo alusión al Ciclo PHVA 
de la administración, creado por los autores Edwards Deming y 
Walter Shewhart en la década del 50: Planear, Hacer, Verificar 
y Actuar, variables que recogen -de cierta manera- los cinco 
elementos expuestos por el planteamiento fayolista, y que se 
caracteriza por ser un “ciclo dinámico que puede desarrollarse 
dentro de cada proceso de la organización y en el sistema de 
procesos como un todo” (Verástegui, 2018, p.9). La tabla 4 enseña 
la relación existente entre dicho proceso administrativo del siglo 
XIX y el ciclo PHVA del siglo XX.
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Tabla 4. Relación entre el Proceso administrativo Fayolista y el 
Ciclo PHVA de Deming-Shewhart
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PROCESOS 
RELACIÓN ENTRE 

PROCESOS 

CARACTERÍSTICAS BASADAS EN: 

Fayol (1900 y 1916) citado en Sanabria 

(2017); Luna (2014); y Verástegui (2018) 

 
 

 

 

 

PREVER  

(Fayol) 

 

 

---------- 

PLANEAR  

(Deming-Shewhart) 

Escrutar el futuro y articular el programa de 

acción; visualizar el futuro y trazar el 

programa de acción. 

 

---------- 

Establecer metas y métodos. 

ORGANIZAR 

 

COMANDAR  

(Fayol) 

 

 

---------- 

HACER  

(Deming-Shewhart) 

Construir el doble organismo, material y 

social de la empresa. 

Hacer funcionar al personal; guiar y 

orientar al personal. 

 

 

---------- 

Educar y entrenar; ejecutar y reclutar datos. 

COORDINAR  

(Fayol) 

 

 

 

---------- 

VERIFICAR  

(Deming-Shewhart) 

Relacionar, unir, armonizar todos los actos 

y todos los esfuerzos; ligar, unir, armonizar 

todos los actos y todos los esfuerzos 

colectivos. 

 

---------- 

Verificar el logro de resultados; coherencia 

entre lo ejecutado y lo planeado 

CONTROLAR  

(Fayol) 

 

 

 

Procurar que todo se desarrolle de acuerdo 

con las reglas establecidas y las órdenes 

dadas; evidenciar que todo suceda de 

acuerdo con las reglas establecidas y las 

órdenes dadas. 
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---------- 

ACTUAR  

(Deming-Shewhart) 

---------- 

Actividades de retroalimentación y control, 

Cumplimiento de actividades, actuación 

correctiva y de mejora. 
 

Fuente: elaboración propia 

 

     De esta manera, tener un programa académico en Administración de Mercadeo es ofrecer la 

oportunidad a futuros profesionales de contar con una sinergia clave para las organizaciones, dado 

que les permitirá integrar el conocimiento de dos áreas fundamentales: por un lado, aquella que 

está más cerca de sus stakeholders para generar relaciones duraderas y rentables con ellos; y por 

el otro, saber cómo planear, organizar, dirigir y controlar dichas relaciones -tanto a nivel interno 

como externo- generando interacciones estratégicas con las demás áreas para una mayor 

efectividad en la toma de decisiones, en un devenir co-evolutivo con las exigencias del entorno. 

     En documento construido por la Dirección de Investigaciones de la Fundación Universitaria 

Comfamiliar Risaralda, en cuanto a la formación que reciben los estudiantes en el Programa 

Administración de Mercadeo, se expone que la misma -en una orientación hacia el enfoque social 

del Mercadeo- se dirige hacia la generación de líderes competentes y éticos, imprimiendo en el 

currículo un componente disciplinar conformado por áreas y módulos interrelacionados en la doble 

vía de los teórico y lo práctico, utilizando metodologías y herramientas que procuran la permanente 

interacción con el medio, de manera que se contribuya con aportes al desarrollo de este campo de 

conocimiento. 

     Asimismo, dicho documento establece que de acuerdo a la situación socio-económica de la 

región, una de las razones que destaca la significancia del Programa Administración de Mercadeo, 

es que los futuros profesionales están en la capacidad de analizar las condiciones de los mercados 

en los cuales se encuentren inmersos, y cuyo desempeño les permitirá estructurar conocimientos 

 Fuente: elaboración propia
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De esta manera, tener un programa académico en 
Administración de Mercadeo es ofrecer la oportunidad a 
futuros profesionales de contar con una sinergia clave para las 
organizaciones, dado que les permitirá integrar el conocimiento 
de dos áreas fundamentales: por un lado, aquella que está más 
cerca de sus stakeholders para generar relaciones duraderas y 
rentables con ellos; y por el otro, saber cómo planear, organizar, 
dirigir y controlar dichas relaciones -tanto a nivel interno como 
externo- generando interacciones estratégicas con las demás 
áreas para una mayor efectividad en la toma de decisiones, en un 
devenir co-evolutivo con las exigencias del entorno.

     En documento construido por la Dirección de Investigaciones 
de la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, en cuanto 
a la formación que reciben los estudiantes en el Programa 
Administración de Mercadeo, se expone que la misma -en una 
orientación hacia el enfoque social del Mercadeo- se dirige hacia 
la generación de líderes competentes y éticos, imprimiendo en 
el currículo un componente disciplinar conformado por áreas 
y módulos interrelacionados en la doble vía de los teórico y lo 
práctico, utilizando metodologías y herramientas que procuran la 
permanente interacción con el medio, de manera que se contribuya 
con aportes al desarrollo de este campo de conocimiento.

    Asimismo, dicho documento establece que de acuerdo a la 
situación socio-económica de la región, una de las razones 
que destaca la significancia del Programa Administración de 
Mercadeo, es que los futuros profesionales están en la capacidad 
de analizar las condiciones de los mercados en los cuales se 
encuentren inmersos, y cuyo desempeño les permitirá estructurar 
conocimientos integrales para diseñar y proponer soluciones 
estratégicas organizacionales con impacto social, específicamente 
en una región que requiere elevar el nivel de formación y 
capacitación de su población, dando respuestas pertinentes a las 
cambiantes dinámicas sectoriales presentes en la sociedad.
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Es indispensable que, en el marco de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Fundación Universitaria Comfamiliar 
Risaralda, exista una visión establecida y común para reflexionar 
los fenómenos organizacionales. En este sentido, el presente 
documento presenta unos cimientos de la fundamentación teórica 
y epistemológica de los programas académicos: Administración 
de Empresas, Administración Financiera y Administración de 
Mercadeo.

Dichos cimientos repercuten, no solamente en su visión 
teórica–epistemológica– metodológica, sino también en los 
aportes curriculares, éticos y pedagógicos. Lo anterior, basado 
en el supuesto: “De acuerdo a la manera en que comprendo la 
organización–empresa, así mismo la administro” y, siguiendo esta 
línea argumentativa, se generan maneras de comprender el transitar 
del estudiante por la institución, sus reflexiones por las prácticas 
en su comunidad y su proceso de enseñanza–aprendizaje. En 
términos generales, la fundamentación teórica y epistemológica 
de la Facultad de Ciencias Administrativas se despliega desde 
el paradigma de la complejidad en la consciencia por las densas 
interrelaciones del pensamiento administrativo, los estudios 
organizacionales en la necesaria diferencia y combinación entre 
práctica y teoría, y la concepción de la empresa como un sistema 
social vivo.

Conclusión
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En dicha concepción de la empresa como un sistema social 
vivo, desde el programa Administración de Empresas, se enmarca 
una postura epistemológica basada en la necesidad de aportar 
la reflexión organizacional como campo de conocimiento, 
entendiendo la composición de la misma por redes autopoiésicas 
y siendo a la vez, un sistema abierto, en la medida que considera 
el entorno; por su parte, la postura teórica se fundamenta en la 
relación entre pensamiento administrativo-organizacional y 
la complejidad, resaltando el paso de una perspectiva lineal y 
objetiva a una concepción sistémica de la misma, adaptándose a 
la constante evolución científica.

En cuanto al programa Administración Financiera desde un 
contexto organizacional, la fundamentación epistemológica y 
teórica se ubica no solo en un enfoque de crecimiento económico 
sino de maximización del bienestar social, permitiendo identificar 
comportamientos, niveles de riesgo asumidos y toma de decisiones 
desde la concepción de las finanzas hasta una evolución a las 
Fintech, elementos que son permeados por diversos fenómenos 
psicológicos, trascendiendo en el estudio de los seres humanos 
en acciones individuales y sociales, propias de la cotidianidad del 
desarrollo de las negociaciones. 

Finalmente, en el programa Administración de Mercadeo, se 
destaca cómo una evolución del mercadeo hacia un marketing 
relacional y de co-creación, le ha permitido convertirse en piedra 
angular para el desarrollo de las organizaciones y que, en unión 
con la administración, como áreas funcionales interdependientes 
entre ellas y las demás contempladas en el planteamiento 
fayolista, intervienen de manera estratégica en el futuro de las 
empresas. De esta manera, la postura epistemológica se enfoca en 
lo sistémico con una mirada en el funcionalismo-estructuralismo, 
que brinda una perspectiva de complejidad desde las relaciones 
que se tejen entre los distintos stakeholders intervinientes en 
procesos que permiten avanzar en el conocimiento de una 
realidad desde los hechos sociales. Asimismo, la fundamentación 
teórica se constituye desde el Marketing Relacional, en la cual 
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-dada su orientación hacia los sistemas- confluyen no solamente 
las interrelaciones de las partes interesadas, sino también la 
ampliación en la comprensión del marketing como un proceso 
dinámico que cumple objetivos y crea valor en el largo plazo 
con una perspectiva estratégica que incluye toma de decisiones, 
acciones gerenciales y aspectos de gestión, propios también del 
campo administrativo.  

De esta manera se da respuesta al objetivo central propuesto para 
este libro en cuanto a establecer y configurar las fundamentaciones 
epistemológicas y teóricas que imprimen posturas y posiciones 
claras frente a las diversas disciplinas del saber ofertadas desde la 
Facultad de Ciencias Administrativas, a través de sus programas 
académicos: Administración de Empresas, Administración 
Financiera y Administración de Mercadeo.
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La fundamentación epistemológica y teórica de programas académicos, además de ser un asunto de 
responsabilidad desde la autonomía de las instituciones universitarias en Colombia, se convierte en una 
impronta que identifica posturas y enfoques en el quehacer de los campos de conocimiento.

Para la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda este hecho es trascendental porque contribuye en 
la formación integral de sus estudiantes y en el desempeño ético de sus egresados; por tanto, este libro 
recoge una serie de reflexiones al interior de la Facultad de Ciencias Administrativas, específicamente en 
tres de sus programas: Administración de Empresas, Administración Financiera y Administración de 
Mercadeo, con el fin de brindar un material de consulta y referencia tanto a nuestra comunidad 
educativa, como a otros grupos interesados en esta temática asociada al planteamiento de cimientos 
que imprimen identidad a quienes se forman en el área de la Administración.

Inicialmente, se establecen unos abordajes epistemológicos y teóricos generales desde el campo 
administrativo en el marco de las organizaciones, destacando, igualmente, la importancia de la esencia 
y desarrollo del Ser como aspecto dinamizador primordial en las Ciencias Administrativas. 

Seguidamente, se exponen las conceptualizaciones teóricas y epistemológicas desde cada uno de los 
programas académicos objeto de nuestra reflexión, destacando que no es algo culminado, sino que su 
propósito es provocar la continuidad de su construcción como tejido co-creador de quienes deseen 
participar de estas disertaciones.

Finalmente, los autores concluímos a la luz de la importancia que representa para la visión institucional, 
el constante análisis reflexivo alrededor de estas bases conceptuales que brindan equilibrio y sentido a 
los procesos de formación.   
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