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En este libro se presenta un
punto de vista sobre el
fenómeno organizativo:
K*$+"&6(HH,
la teoría del actuar organizativo.
67'867!9':.';<)!=
La organización se concibe
)9>?.'.@'!?=>=A9B'.@'><.7.)!=?B'.@'=8?.7:<C=A.
como un proceso continuo de
#$%&'!()**+
acción y decisión,
permanentemente inacabado,
que se despliega a todos los
niveles.
La idea de proceso subraya el
tiempo como dimensión
fundamental. No se separa la
organización del sujeto, que
ordena su propia acción
actuando.
Los conceptos presentados se
articulan en torno a las grandes teorías de Weber, Simon,
Thompson y Giddens. A partir de ellos se muestra un punto
de vista sobre el trabajo –y particularmente sobre su
regulación–, sobre las relaciones entre trabajo, bienestar y
procesos de aprendizaje.
La teoría del actuar organizativo reivindica su carácter
interdisciplinar (sociología, gestión, economía, psicología,
ergonomía y derecho) y se dirige a quienes estudian o
reflexionan sobre la organización en su práctica científica y
profesional.
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