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  OBJETO E IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

 
 

1.1 DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA 
 

La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y minister (subordinación u 

obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta 

un servicio a otro. 

Sin embargo, el significado original cambió radicalmente.  

 
 
1.2 HISTORIA 
 

En la historia de la humanidad siempre existió alguna forma (simple o compleja) de administrar las 

organizaciones.  

A mediados del siglo XIX las organizaciones eran pocas y pequeñas, predominaban las pequeñas 

oficinas, los artesanos independientes, las pequeñas escuelas, los profesionales independientes (como 

médicos, abogados y artistas que trabajaban por cuenta propia).  

En el curso de toda la historia de la humanidad, la administración se desarrolló con gran lentitud. Sin 

embargo, a partir del siglo XX, es que surgió y estalló un desarrollo de notable auge e innovación. 
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CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES EVENTOS DE LOS ORÍGENES DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
Año Autor Evento 
4000 a.C. Egipcios Necesidad de planear, organizar y controlar. 
1800 a.C. Hamurabi (Babilonia) Establecimiento del salario mínimo. 
600 a. C. Nabucodonosor (Babilonia) Control de la producción e incentivos salariales. 
500 a. C. Mencio (China) Necesidad de sistemas y estándares. 
400 a. C. Plátón (Grecia) Principio de especialización. 
175 a. C. Catón (Roma) Descripción de funciones. 
284 Diocleciano Delegación de autoridad. 
1525 Nicolás Maquiavelo (Italia) Liderazgo, tácticas políticas. 
1799 Eli Whitney (EE.UU.) Método científico; contabilidad de costos y control de calidad. 
1800 Mathew Boulton (Inglaterra) Estandarización de métodos de trabajo; aguinaldos; auditoría. 
1832 Robert Owen (Inglaterra) Prácticas de personal; capacitación de operarios. 
1900 Frederick W. Taylor (EE.UU.) Administración científica; estudio de tiempos y movimientos. 

 

 

1.3 PRINCIPALES INFLUENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

A continuación se nombran algunas organizaciones o eventos que han influenciado de diversas 

maneras, por ejemplo, a partir de un pensamiento administrativo, de principios, contextos, entre 

otros, para que finalmente se haya configurado el concepto de “administración” en sí.  
 

Iglesia católica: la estructura de la organización eclesiástica sirvió de modelo a las demás 

organizaciones que, ávidas de experiencias exitosas, incorporaron numerosos principios y normas 

utilizados en la Iglesia católica (organización jerárquica bajo el mando de una sola cabeza ejecutiva: el 

papa). 
 

Organización militar: la organización lineal tiene sus orígenes en la organización militar de los 

ejércitos de la antigüedad y de la época medieval. El principio de unidad de mando según el cual cada 

subordinado sólo puede tener un superior, es el núcleo de las organizaciones militares. Otra 

contribución es el principio de dirección, según el cual, todo soldado debe conocer perfectamente lo 

que se espera de él y lo que debe hacer.  
 

Revolución Industrial (1750-1840): con la invención de la máquina de vapor por James Watt y su 

posterior aplicación en la producción, surgió una nueva concepción del trabajo que modificó por 

completo la estructura social y comercial de la época, y originó rápidos y profundos cambios 

económicos, políticos y sociales, en el lapso de un siglo, mucho mayores que los ocurridos en el 

milenio anterior.  
 

Algunas de las consecuencias de la Revolución Industrial: 

- Aumento de la cantidad de producción; disminución de tiempo y costo de producción. 

- Gran desplazamiento poblacional del campo a la ciudad. 

- Surgimiento de fábricas y empresas industriales.  

- Desarrollo de la clase obrera. 
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1.4 FINALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

La finalidad de la  administración es generar superávit (resultado positivo al comparar los ingresos y los 

gastos, es decir, se gana más de lo que se gasta) persiguiendo la productividad. Así, los administradores 

deben establecer un entorno en el que los individuos puedan cumplir metas grupales  con la menor 

cantidad de recursos (tiempo, dinero, materiales) o en el que puedan alcanzar en la mayor medida 

posible una meta deseada con los recursos disponibles.  

 

La productividad está dada por la relación que existe entre los productos (resultados) y los insumos 

que se requieren la obtención de éstos. Los insumos involucran fuerza de trabajo, materiales y capital. 

En cuanto a la productividad, ésta sólo es posible si se alcanza la eficacia y la eficiencia en el 

desempeño individual y organizacional. 

  
Productividad =    productos   (en un periodo específico y considerando la calidad) 
           insumos  
 

Por tanto, la productividad se podría elevar: 

▪ Incrementado los productos manteniendo los mismos insumos. 

▪ Manteniendo los productos pero reduciendo los insumos. 

▪ Incrementado los productos y reduciendo los insumos. 

  

 
EFICACIA: es el cumplimiento de objetivos bajo las condiciones de tiempo y recursos estipulados 

de antemano. 

 
Categorías de la eficacia:  

 

Eficaces 

 

 

No eficaces 

 

Ejemplo: Los alumnos que cursan Cálculo I tienen como objetivo aprobar esta materia para cursar el 

siguiente semestre Cálculo II. Muchos logran aprobar la materia, sin embargo, algunos de ellos que no 

lo hicieron. 

En el ejemplo se verifica el cumplimiento del objetivo que era aprobar; por tanto, los que aprobaron 

son eficaces, sin importar la calificación que hayan logrado (51, 80,90, 100). Mientras tanto, los que 

reprobaron no son eficaces, así hubiesen obtenido de calificación 50,4. 
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EFICIENCIA:  es el logro de las metas u objetivos con la menor cantidad de recursos, o el logro de 

más objetivos con los mismos o menos recursos. 

 

Además, ser eficiente implica obligatoriamente el cumplimiento de objetivos; por lo tanto el eficiente 

es eficaz; pero no necesariamente el eficaz es eficiente. 

 
En relación con cómo medir la eficiencia se puede decir que: 

▪ El ahorro de los recursos puede ser grande, mediano o casi insignificante; a su vez, el beneficio 

conseguido en exceso o adicional, también puede ser bastante grande, mediano o casi 

insignificante, en relación a lo fijado. Por tanto, puede haber grados o niveles de eficiencia, por 

ejemplo:  

“es el más eficiente”, “está entre los más eficientes”, “es relativamente eficiente”, “es poco 

eficiente”, “es el menos eficiente”, “no es eficiente”. 

 

 

1.5 DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 

La administración es un proceso que involucra a recursos humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos a través del cual se desarrollan la planeación, la organización, la dirección y el control, 

persiguiendo en todo momento la eficacia y la eficiencia individual y organizacional. 

 
Esta definición puede ampliarse con los siguientes aspectos: 

 

1) El proceso administrativo se compone de cuatro funciones administrativas: planeación, 

organización, dirección y control. 

2) La administración se aplica a todo tipo de organizaciones. 

3) Se aplica a administradores de todos los niveles organizacionales. 

4) La intención de todos los administradores es la misma: generar superávit. 

5) La administración persigue la productividad. 
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Acerca del inciso 3: 
 
TIEMPO DEDICADO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Harold Koontz. Administración. 11ª. Edición. Pág. 8. 

 
 

La tarea actual de la administración es interpretar los objetivos propuestos por la organización y 

transformarlos en acción organizacional a través de la planeación, la organización, la dirección y el 

control de todas las actividades realizadas en las áreas  y niveles de la empresa, con el fin de alcanzar 

tales objetivos de la manera más adecuada a la situación. Por consiguiente, administración es el 

proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos. 

 

 

1.6 HABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Existen ciertas habilidades importantes para el desempeño administrativo exitoso: 
 

1) Habilidad técnica: posesión de conocimientos y destrezas en  actividades que suponen la 

aplicación de métodos, procesos y procedimientos. 

2) Habilidad humana: esfuerzo cooperativo, trabajo en equipo, creación de  condiciones 

favorables. 

3) Habilidad de conceptualización: capacidad para percibir el panorama general, sus elementos 

de mayor interés y sus relaciones. 

4) Habilidad de diseño: los administradores deben ser capaces de diseñar soluciones  funcionales 

a los problemas en respuesta a las realidades que enfrentan.  
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Alta dirección 

 
 
Mandos 
Medios 
 
 
 
Supervisores 
 
        
                                  Fuente: Harold Koontz. Administración. 11ª. Edición. Pág. 9 
 

 
1.7 CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

• Universalidad: el fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un organismo 

social, porque siempre debe existir coordinación sistemática de medios, por lo tanto, se da en 

todo tipo de organizaciones, llámese Estado, ejército, empresa, iglesia, familia, etc. 
 

• Su especificidad: a pesar que la administración va siempre acompañada de otros fenómenos 

de distinta índole, el elemento administrativo es específico y distinto a los que acompaña. Se 

puede ser, por ejemplo, un magnífico ingeniero de producción y un pésimo administrador. 
 

• Su unidad temporal: aunque se diferencien etapas, fases y elementos del fenómeno 

administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo instante de la operación de una 

organización se están dando, en mayor o menor proporción, todos o la mayor parte de los 

elementos administrativos. Así, al hacer los planes, no por eso se deja de mandar, de controlar, 

de organizar, etc. Por lo mismo, se puede afirmar que es un proceso interactivo y dinámico.  
 

• Su unidad jerárquica: todos los que poseen carácter de jefes en un organismo social 

participan en diversos grados y modalidades de la misma administración. Así, en una 

organización forman un solo cuerpo administrativo, desde el presidente, hasta el último 

supervisor. 

 
 
1.8 FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Como se indicó líneas arriba, el enfoque más vasto y útil para explicar las labores de los 

administradores es el basado en las funciones administrativas de: planeación, organización, dirección 

y control. Cada elemento o función administrativa está ligada a la que precede y a la que sucede; el 

proceso de administración debe considerarse como un todo, y la división de sus elementos es una 

abstracción para facilitar su análisis. 

 

H. técnicas 

 

H. 
hum
anas 

H. de 
conceptua
lización y 
diseño 
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1. Planificación:  

Implica seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones necesarias para cumplirlos, y 

requiere por lo tanto de la toma de decisiones, esto es, de la selección de cursos futuros de acción a 

partir de diversas alternativas (Koontz). 

2. Organización: 

Organización es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 

miembros de una organización, de tal manera que éstos puedan  alcanzar las metas de la 

organización (Stoner). 

3. Dirección: 

Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas 

organizacionales y grupales; por tanto tiene que ver fundamentalmente con el aspecto 

interpersonal de la administración (Koontz). 

4. Control: 

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para garantizar 

que los hechos se apeguen a los planes (Koontz). Implica la medición del desempeño con base en 

metas y planes, la detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de éstas. 

 

                               LA NATURALEZA INTERACTIVA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 
 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Adaptado  de  “Administración”, Stoner James y otros, Ediciones Pretince Hall, Sexta edición, página 14. 
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DIRECCIÓN 

 

CONTROL 
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Muchos estudiosos y administradores se han percatado de que la clara y útil organización de los 

conocimientos facilita el análisis de la administración. Así pues, al estudiar la administración es de 

gran utilidad dividirla en cinco funciones administrativas: planeación, organización, dirección, 

integración de personal y control, en torno de las cuales pueden organizarse  los conocimientos que 

se hallan en la base de esas funciones. Es por ello que los conceptos, principios, teorías y técnicas de la 

administración se agrupan en esas cinco funciones. 

Este marco de referencia se ha usado y probado durante muchos años. Aunque existen diferentes 

maneras de organizar los conocimientos administrativos, la mayoría de los autores de libros de textos 

de la actualidad han adoptado este marco, o uno similar tras, incluso, haber experimentado en 

ocasiones con otros sistemas de estructuración de los conocimientos. Las tareas de los 

administradores no se limitan al desempeño dentro de las organizaciones, sino que  los 

administradores se ven obligados a operar también en el ambiente externo de las empresas. Es 

evidente que los administradores no pueden desempeñar correctamente sino comprenden y se 

muestran sensibles a los muchos elementos del ambiente externo (factores económicos, tecnológicos, 

sociales, políticos y éticos) que afectan a sus áreas de operación.  

 
 
1.9 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

La administración se volvió fundamental en la conducción de la sociedad moderna. Ella no es un fin en 

sí misma, sino en un medio de lograr que las cosas se realicen de la mejor manera, al menor costo y 

con la mayor eficiencia y eficacia; por lo tanto, es una actividad indispensable en cualquier 

organización.   

 

 

REFERENCIAS DE CONSULTA: 

1. Chiavenato Idalberto, Introducción a la teoría general de la administración, Editorial McGraw-Hill, 7 ed., 
México D.F., 2006. 
2. Koontz, Harold; Weihrich, Heinz, Administración, Una perspectiva global, Editorial McGraw-Hill, 12 ed., 
México D.F., 2004.  
3. Casal Nazrala, Miguel, El sistema empresa, 2 ed., Bolivia.  
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TEMA 2 

2. EMPRESA 
2.1 APARICIÓN  DE LA EMPRESA 

2.2 DEFINICIÓN DE EMPRESA 

2.3 FINES DE LA EMPRESA 
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2.7 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

2.8 ÉTICA EMPRESARIAL 
 

  EMPRESA 
 

2.1 APARICIÓN  DE LA EMPRESA 

Antiguamente, para satisfacer las necesidades humanas los bienes se producían en el seno de cada 

familia en régimen de autoconsumo. Todos sus miembros colaboraban en la fabricación de todo lo 

necesario para subsistir. La familia era una unidad de producción y de consumo autosuficiente.  

 

Dentro de cada grupo familiar, los individuos más capacitados para realizar una determinada tarea o 

actividad se fueron especializando paulatinamente en la obtención de un producto útil para los 

demás. Así apareció una primera división del trabajo.  

 

Poco a poco, el nivel de producción fue aumentando y se producía más de lo que se necesitaba para 

vivir en el seno familiar. En esta segunda fase, los excedentes obtenidos dentro de una familia se 

dedicaban al intercambio, en el contexto de una economía de trueque, para cubrir otras demandas no 

satisfechas. Los excedentes de bienes producidos se intercambiaban por los de otras unidades 

familiares. Las familias continuaron siendo simultáneamente unidades de producción y consumo, 

pero, poco a poco, fueron perdiendo este carácter.  

 

Esta situación forzó la aparición de la figura del comerciante, que compraba los bienes que sobraban a 

unas familias y los intercambiaba con los de otras familias. Esta triple relación hizo posible la 

aparición del mercado, que se desarrolló con la utilización generalizada de la moneda en las 

transacciones.  

 

El capitalismo comercial de los siglos XVI y XVII hizo posible un auge de la producción de mercancías 

y de la circulación entre América y los principales puertos del Mediterráneo y del norte de Europa. Así 

se formó un comercio mundial, aparecieron industrias urbanas artesanas y se aceleró la circulación 

monetaria con el crecimiento de los intercambios.  
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En el plano de la producción, paulatinamente se pasó del sistema doméstico, del comerciante que iba 

en busca de la mano de obra que suministraban las economías domésticas, al comerciante-fabricante 

que acumulaba capitales y empleaba a artesanos que trabajaban en sus propios domicilios a los que 

proporcionaba las materias primas.  

 

Entre fines del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, fue pasándose del taller doméstico a la gran 

factoría, del trabajo a escala reducida al trabajo a gran escala, del uso de las máquinas manuales a las 

mecánicas movidas por el vapor, y de la utilización de pequeños capitales a su empleo masivo. Con la 

Revolución Industrial nació la nueva empresa, en el centro neurálgico del nuevo modo de producción. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE EMPRESA 

La empresa es la unidad económico-social en la cual, a través del capital, el trabajo y la coordinación 

de recursos, se producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

2.3 FINES DE LA EMPRESA 

Desde el punto de vista de económico, el fin de la empresa privada es la obtención del máximo 

beneficio. Los propietarios y accionistas desde el momento que deciden invertir en una determinada 

empresa están asumiendo un riesgo, lo cual implica que serán, premiados con los beneficios que se 

produzcan, o bien, si la empresa tiene pérdidas, perderían el capital que aportaron. 

Ampliando lo anterior, se pueden establecer los siguientes fines: 

1. Prestar un servicio o producir un bien económico:  

Se presta un servicio al vender productos (supermercado), atender enfermos (hospital), 

ofrecer diversión (cine), ofrecer enseñanza (institutos, universidades), etc.  

Se produce un bien económico al extraer minerales, confeccionar ropa, fabricar autos, 

fabricar muebles, fabricar electrodomésticos, etc. 

2. Obtener beneficio económico: la empresa, al desarrollar su actividad, trata de conseguir una 

ganancia para retribuir las inversiones realizadas. 

 

2.4 FUNCIONES DE LA EMPRESA (ROL DE LA EMPRESA EN LA SOCIEDAD) 

En cuanto a sí misma, la función fundamental de la empresa es promover su desarrollo; en cuanto al 

lugar donde se desenvuelve, se pueden mencionar los siguientes: 

- Crear fuentes de trabajo. 

- Satisfacer necesidades con la producción de bienes y servicios. 

- Promover el desarrollo económico al fomentar la inversión. 

- Generar ingresos al Estado con el pago de impuestos. 

- Propiciar la investigación y el desarrollo tecnológico. 
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2.5 ELEMENTOS DE LA EMPRESA 

Los elementos de la empresa se clasificarán según el siguiente criterio: 

- Externos  o exógenos: son aquellos que no son susceptibles de ser controlados pues responden a 

condiciones externas a la empresa y que, en mayor o menor medida, impactan en ella, por 

ejemplo, asuntos de índole política, economía nacional y extranjera, adopción de nuevas medidas e 

imposiciones legales, etc. 
  

- Internos o endógenos: son aquellos elementos que se encuentran involucrados en las actividades 

propias de la empresa. Éstos se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 

 a) Patrimonio: conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la empresa. Se pueden distinguir:   

Activo: bienes y derechos como instalaciones, maquinaria, aplicaciones informáticas, etcétera. 
Pasivo: son las fuentes de financiamiento de los elementos del activo que pueden ser propias o 
ajenas. 

b) Factor humano: se puede agrupar en tres:  

• Trabajadores: personas que ofrecen sus conocimientos a la empresa a cambio de un salario, 

pactado a través de un contrato. 

• Empresario: persona o conjunto de personas que asumen la responsabilidad y dirección del 

proceso productivo, es decir, son responsables de su buen funcionamiento.  

• Propietarios o capitalistas: son los que aportan recursos, capital, a una empresa, que pueden o 

no coincidir con la figura del empresario. 

  

2.6 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

En el gráfico a continuación, se presenta un organigrama modelo de una empresa en el que se 

muestra la existencia de los tres niveles básicos, desde el directivo, pasando por el ejecutivo, hasta el 

operativo. 

 

 
 

Sujetos de la empresa 

Aun cuando algunas veces el empresario funge como administrador es el propietario de las 

empresas y, salvo ese caso, el administrador es un empleado, con más o menos facultades decisorias, 

Gerente

Director 
de área

Operario Operario

Director 
de área

Operario NIVEL OPERATIVO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL DIRECTIVO 
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pero siempre con funciones directivas, gerenciales, de jefatura o supervisión, sobre el resto del 

personal, sobre inmuebles, valores o sobre actividades determinadas.  

El administrador es colaborador cercano al empresario y para su buen desempeño requiere de un 

conocimiento muy claro de la visión y necesidades empresariales; la diferencia es la posesión de 

capital, pero en cuanto a capacitación éste requiere poseer los mismos y más conocimientos que el 

empresario, para colaborarlo o sustituirlo en la administración de la empresa.  

Por otro lado, el administrador tiene relación estrecha con los trabajadores, de lo cual depende el 

buen funcionamiento de la empresa; es mediador entre las exigencias de una y otra parte, incluso en 

casos de conflicto laboral.  

Como empleado que es, se encuentra sujeto a las exigencias patronales las cuales le toca representar, 

por ello requiere desarrollar sensibilidad, capacidad negociadora y de persuasión para lograr 

equilibrio en las relaciones laborales.  

A partir del desarrollo de las sociedades anónimas, aparece más claramente la diferenciación entre 

persona capitalista y empresario: el primero es el que cede el capital y el segundo es el que combina 

los factores productivos en el proceso de producción.  

 

2.7 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Cabe aclarar que aunque los términos “organización” y “empresa” se utilicen como sinónimos no 

representan exactamente lo mismo (ver el concepto de empresa en el punto 1.1); tienen algunas 

diferencias que los caracterizan y se distinguirán a continuación. 
 

Diferencias entre empresa y organización: 
 

I. La más clara es la finalidad económica de la organización, ya que por lo general, las empresas 

persiguen fines de lucro, mientras las demás organizaciones no. 

II. Las empresas dedican sus actividades al sector extractivo, industrial, comercial o de servicios, 

mientras que mayoritariamente las organizaciones realizan su actividad en el sector de 

servicios. 

III. El ámbito de actuación es generalmente el económico, mientras las organizaciones no 

empresariales se mueven en los ámbitos culturales, cívicos, religiosos y otros. 

 

Por lo que, no todas las organizaciones son empresas, aunque sí todas las empresas son 

organizaciones. 
 

Clasificación de las ORGANIZACIONES: 
 
 

Económicas. Ejemplo: empresas. 

 Sociales. Ejemplos: orfanatos, asilos. 

 Políticas. Ejemplo: partidos políticos. 

Por el ámbito en el que se  Religiosas. Ejemplo: Iglesia católica. 

Desenvuelven Culturales. Ej.: asociaciones de danza, de beneficencia, etc. 

 Militares, deportivas, etc. 
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A su vez, las EMPRESAS se pueden clasificar según los siguientes criterios: 
 

 
Por el origen de su capital 

Particulares. Ej.: supermercados, universidades, bancos.  

Fiscales: Ejemplo: Boa, Ende, YPFB. 

Mixtas: Banco de la Unión. 

 

  
                       Extractivas. Ej.: madereras, petroleras, mineras. 

 Industriales          Agropecuarias: agricultura y ganadería. 

 

Por su actividad económica 

                                  Manufactureras. Ej.: papeleras, textiles.                                                                

  
Comerciales. Ejemplo: boutiques, ferreterías, supermercados. 

  

 De servicios. Ej.: hospitales, periódicos, radios, cines. 

 

  
Grandes, criterio 50 o más empleados. Ej.: YPFB, Embol S.A. 

 Por su magnitud Medianas, criterio 20 a 49 empleados. Ejemplo: radiotaxi.   

 Pequeña, criterio 5 a 19 empleados. Ejemplo: panadería.  

 Micro, criterio 1 a 4 empleados. Ejemplo: zapatería. 

  
 

 Locales. Ejemplo: peluquerías, restaurantes.   

 Regionales. Ejemplo: Pollos Panchita.     

 Por su ámbito geográfico Nacionales: Ejemplo: Entel.   

 Internacionales. Ejemplo: Nestlé, Coca-Cola, Tigo. 

 

 

Por su aspecto jurídico, pueden ser unipersonales o sociedades, a continuación se hace una breve 

descripción de las principales formas que puede asumir la sociedad: 

 

 
 
 
 
 
 

Por su 
aspecto 
jurídico 

Unipersonales: una sola persona es la propietaria.  
 
Sociedades: 

*Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L o Ltda.): formada por 2 o más 

socios, el fondo común está dividido en cuotas de capital; no en acciones. 

Ejemplo: Artes Gráficas Sagitario S.R.L. 

*Sociedad Anónima (S.A.): conformada por 2 o más socios, el capital está 

representado  por acciones y las responsabilidades de sus socios queda 

limitada a la cantidad de acciones con que cuente cada uno de ellos. Ejemplo: 

Toyosa S.A., Hipermaxi S.A, Pil Andina S.A. 

*Sociedad Colectiva: la responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitada. 

La denominación estará dada por el nombre patronímico de uno o algunos 
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socios y cuando no figuren los de todos, se añadirá la palabra “y Compañía” o 

su abreviación “y Cía.”.Ejemplo: Lauro y Cía. 

*Sociedad en Comandita Simple: compuesta por dos clases de socios: 

colectivos y comanditarios, éstos últimos imponen solamente capital. La 

denominación o razón social de la empresa estará por el nombre 

patronímico de uno o algunos socios, con aditamento de “Sociedad en 

Comandita Simple” o “S.C.S.”  

 
 

2.8 ÉTICA EMPRESARIAL 

La empresa, cuyo carácter es inminentemente social, debe regirse por una serie de valores o 

principios tendientes a lograr el bienestar de la sociedad. Si bien es cierto que a lo largo de su historia 

las empresas han desvirtuado su fin último al orientarse solamente a la consecución de sus utilidades, 

sin importarles el entorno humano y ambiental, también lo es que en esta época de crisis de valores y 

ante los continuos problemas originados en la misma, la empresa se ha reorientado a la consecución 

de una ética y valores empresariales. 

 

Los valores primordiales que debe seguir cualquier organización son:  

1. Compromiso: relacionado a la satisfacción del bien común. 

2. Respeto: protección del medio ambiente y respeto a los empleados y a la sociedad en general. 

3. Equidad y justicia: referidas a la creación de fuentes de trabajo con salarios justos. 

4. Calidad: producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores y 

promuevan su bienestar. 

5. Responsabilidad: en cuanto al mejoramiento de la situación económica de la comunidad. 

6. Honestidad: la honradez y la integridad en las relaciones con los clientes, proveedores y 

empleados.    

 

 

REFERENCIAS DE CONSULTA: 

1. Casal Nazrala Miguel Eduardo “El sistema empresa”  depósito legal del autor. 1998 (Docente Lic. Burgos) 

2. Andrade Simon, “Gestión Empresarial” Editorial Lucero R. Ltda.1995 (Biblioteca UNIVALLE) 

3. Documento publicado en internet de Marcos Javier Gallardo Vicente; España; 2005. Internet. 

4. Gestión y estrategia - http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num8/doc7.htm  

5. E-ducativa - http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//2750/2764/html/13_elementos_de_la_empresa.html 

6. Mailxmail.com - www.mailxmail.com/curso-empresa-sociedad/organigrama-empresa 

7. Material estudiantil - http://materialdeconsultacientifica.blogspot.com/2011/03/clasificacion-de-sociedades.html 

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num8/doc7.htm
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2750/2764/html/13_elementos_de_la_empresa.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2750/2764/html/13_elementos_de_la_empresa.html
http://www.mailxmail.com/curso-empresa-sociedad/organigrama-empresa
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ADMINISTRACIÓN GRAL 

Msc. Alexander Ferrufino Garcia 

 

TEMA 3 

3.1 EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO 

3.2 ENFOQUE CLÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

3.3 ENFOQUE HUMANISTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

3.4 ENFOQUE ESTRUCTURALISTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

3.5 ENFOQUE SISTÉMICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

3.6 ENFOQUE NEOCLÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

3.7 ENFOQUE DEL COMPORTAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN 

 
ESCUELAS O CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 
3.1 EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO 
Son diversos los enfoques de la administración, algunos de ámbito amplio, otros más especializados, 

de modo que existen varias concepciones de la forma más acertada en que se debe administrar una 

organización lo que ha ocasionado que hasta la fecha no haya una sola teoría administrativa que sea 

de carácter universal. 

A continuación se citan los principales enfoques de la administración y algunos de sus principales 

pioneros:  

 

ENFOQUE CLÁSICO 

 

1903 Administración científica (Taylor, Gilbreth) 
1916 Teoría clásica (Fayol) 
 

ENFOQUE HUMANÍSTICO 
 

1932 Teoría de las relaciones humanas (Elton Mayo) 
 

ENFOQUE ESTRUCTURALISTA 
 

1909 Teoría de la burocracia (Max Weber)  

 

ENFOQUE SISTÉMICO 
 

1951 Teoría de sistemas (Ludwig von Bertalanffy) 
 

ENFOQUE NEOCLÁSICO 
 

1954 Teoría neoclásica (Drucker) 
 

ENFOQUE DEL 
COMPORTAMIENTO 

 

1947 Teoría del comportamiento (McGregor, Maslow, 
Herzberg) 
 

 
2.2 ENFOQUE CLÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Orígenes del enfoque clásico:  

Los orígenes deben buscarse en las consecuencias de la Revolución Industrial (sustitución de la 

energía física por la energía mecánica de las máquinas) que pueden resumirse en dos hechos: 

- El crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas.  

- La necesidad de aumentar la eficiencia de las organizaciones para enfrentar la competencia.  
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El enfoque clásico de la administración puede dividirse en dos orientaciones opuestas hasta cierta 

medida, aunque se complementan con relativa coherencia. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
Dos de las características fundamentales de la Administración científica es que Taylor no estaba de 

acuerdo con la centralización de la autoridad y proponía una supervisión funcional. 

Por su parte, Fayol defendía la centralización y la supervisión lineal. 

 
3.2.1 ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA 
 

FREDERICK TAYLOR 

Frederick Taylor (1856-1915) fundador de la administración científica, comprobó que el obrero 

medio producía mucho menos de lo que era potencialmente capaz, con el equipo a su disposición. 

Concluyó que si el obrero diligente y más dispuesto a la productividad percibía que, al final, 

terminaría ganando la misma remuneración que su colega menos interesado y menos productivo, 

acabaría por acomodarse perdiendo el interés y dejando de producir según su capacidad.  

A pesar de su actitud pesimista respecto de la naturaleza humana, ya que considera irresponsable, 

holgazán y negligente al operario, se preocupó por crear un sistema educativo para lograr la eficiencia 

empresarial y reducir las enormes pérdidas por la ociosidad e ineficiencia de los operarios. 

 

ORGANIZACIÓN RACIONAL DEL TRABAJO (ORT) 
 

Taylor comprobó que, en todos los oficios, los obreros aprendían la manera de ejecutar sus tareas 

observando a sus compañeros vecinos. Notó que eso originaba diferentes maneras y métodos de 

hacer una misma tarea en cada oficio, y una gran variedad de instrumentos y herramientas diferentes 

en cada operación.  

El intento de sustituir métodos empíricos y rudimentarios por métodos científicos en todos los oficios 

recibió el nombre de Organización Racional de Trabajo.  

 

Los principales aspectos de la Organización Racional del Trabajo: 

1. Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos: Taylor comprobó que el trabajo 

puede efectuarse mejor y más económicamente mediante la división de todos los movimientos 

necesarios para la ejecución de las diversas operaciones de una tarea. 

Enfoque clásico de 
la administración 

Administración 
científica 

Teoría clásica 

TAYLOR 

FAYOL 

Énfasis en las 
tareas y sus 

métodos 

Énfasis en el 
análisis de las 

estructuras 

Aumentar la eficiencia 
de la empresa por 

medio del aumento de 
eficiencia a nivel 

operativo. 

Aumentar la eficiencia 
de la empresa por 
medio de forma y 
disposición de los 

órganos componentes 
de la organización. 
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2. Estudio de la fatiga humana: la administración científica pretende eliminar los movimientos 

que producen fatiga y los que no están directamente relacionados con la tarea que ejecuta el 

trabajador. 

3. División del trabajo y especialización del operario: la primera consiste en la eliminación de 

movimientos innecesarios, economizando energía y tiempo, y la especialización, en adquirir 

habilidades por medio de la capacitación y la práctica.  

4. Diseño de cargos: es especificar su contenido (tareas), los métodos que deben emplearse en la 

ejecución de las tareas y las relaciones con los demás cargos. 

5. Incentivos salariales y premios por producción: la idea fundamental era sustituir la 

remuneración basada en el tiempo (por mes, por día o por hora) por la basada en la 

producción de cada operario (salario por pieza, por ejemplo): quien produce poco gana poco, y 

quien produce mucho gana en proporción a su producción.   

6. Concepto de homo economicus: se cree que toda persona está motivada únicamente por las 

recompensas salariales, económicas y materiales. 

7. Condiciones ambientales de trabajo: se comprobó que la eficiencia depende en gran medida de 

las condiciones laborales que garanticen el bienestar físico y disminuyan la fatiga. 

8. Estandarización de métodos y de máquinas: es la aplicación de patrones en una organización 

para obtener uniformidad y reducir costos. 

9. Supervisión funcional: plantea la existencia de varios supervisores especializados en 

determinada área con autoridad funcional (relativa sólo a su especialidad) sobre los mismos 

subordinados.  

PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA DE TAYLOR 
Son reglas básicas de conducta del administrador para conducir la dirección, constituyen la base de la 
ciencia en la administración. Para Taylor los principios eran 4: 
 

1. Planeación: sustitución del criterio individual del obrero, la improvisación y la actuación empírico-

práctica por los métodos basados en procedimientos científicos. Pág. 12 

2. Preparación: consiste en seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo a sus aptitudes, 

prepararlos y entrenarlos para producir más y mejor.  

3. Control: controlar el trabajo para certificar que se ejecute de acuerdo con las normas establecidas 

y según el plan previsto.  

4. Ejecución: asignar atribuciones y responsabilidades para que el trabajo se realice con disciplina. 

 

 
3.2.2 TEORÍA CLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

HENRI FAYOL 
Si la administración científica se caracterizada por hacer énfasis en la tarea que realiza el obrero, la 

teoría clásica se distinguía por el énfasis en la estructura que debe tener una organización para lograr 

la eficiencia. 
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Para Fayol, fundador de la teoría clásica, la organización es un “cuerpo corporativo” y sus actividades 

abarcaban seis funciones: 
 

• Técnicas: relacionadas con la producción de bienes o servicios.  

• Comerciales: relacionadas con la compra, la venta o el intercambio. 

• Financieras: relacionadas con la búsqueda y gestión de capitales. 

• De seguridad: relacionadas con la protección y preservación de bienes y personas. 

• Contables: relacionadas con los inventarios, balances, costos y estadísticas.  

• Administrativas: incluyen planeación, organización, dirección, coordinación y control. 

 
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN FAYOL 
 

1. División del trabajo: especialización de las tareas y de las personas para aumentar la eficiencia. 

2. Autoridad: es el derecho de dar órdenes y esperar obediencia.  

3. Disciplina: obediencia, dedicación, y respeto a las normas establecidas. 

4. Unidad de mando: cada empleado deberá recibir órdenes de un solo superior.  

5. Unidad de dirección: asignación de un jefe y un plan a cada grupo de actividades que tengan el 

mismo objetivo. 

6. Subordinación de los intereses individuales a los generales: los intereses generales deben 

estar por encima de los particulares. 

7. Remuneración del personal: debe haber retribución justa y garantizada para los empleados.  

8. Centralización: concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de la organización. 

9. Cadena escalar: línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. 

10. Orden: selección, asignación y organización correcta del personal y equipo. 

11. Equidad: amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. 

12. Estabilidad del personal: consecución del mayor tiempo de permanencia en la empresa.  

13. Iniciativa: fomento al personal para sacar adelante iniciativas exitosas.  

14. Espíritu de trabajo: la armonía y unión del personal constituyen grandes fortalezas para la 

organización. 

 
Conclusión: a pesar de todas las críticas, la Teoría clásica es el enfoque más utilizado por los novatos 

en la administración, pues aporta una visión simple y ordenada. Sin embargo, en una época de cambio 

e inestabilidad este enfoque se nuestra rígido, inflexible y conservador, pues fue concebido en una 

época de estabilidad y permanencia. 

 
 
3.3 ENFOQUE HUMANISTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Si antes el énfasis se hacía en la tarea (administración científica) y en la estructura organizacional 

(teoría clásica de la administración), con este enfoque se enfatiza en las personas.  

Surgió otra concepción sobre la naturaleza del hombre: el homo economicus da paso al hombre social 

(los trabajadores son criaturas sociales complejas que tienen sentimientos, deseos y temores; su 

comportamiento en el trabajo es consecuencia de muchos factores motivacionales). 
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3.3.1 TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 
 

ELTON MAYO 

Considerado fundador del movimiento de las relaciones humanas en la industria, Mayo adoptó un 

punto de vista totalmente diferente al del enfoque clásico; se dejó a un lado el cronómetro para medir 

los movimientos y se empezó a prestar atención en lo que la gente opinaba de su trabajo. 

El estudio de Mayo y sus seguidores destaca la importancia del estado de ánimo de los trabajadores 

en su desempeño en el trabajo. Apareció así un interés en conocer cómo se sentía la gente en la 

organización, cuáles eran sus actitudes ante ésta y ante su trabajo.  

La orientación de esta investigación tenía un carácter pragmático: el supuesto implícito era que 

diferencias en la motivación de las personas conllevaban diferencias en el rendimiento en el trabajo. 

De allí surgió el estudio de la motivación del hombre en su trabajo, lo que condujo a examinar las 

necesidades humanas y su relación con las recompensas monetarias, no monetarias y otros factores 

de la vida organizacional, tales como el tipo de supervisión y la conducta.  

INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN HUMANA 
 

A partir del experimento de Hawthorne, Elton Mayo y su equipo propusieron que el ser humano es 

motivado no sólo por estímulos económicos y salariales, sino también por recompensas sociales y 

simbólicas.   

Así es que se comprobó que todo comportamiento humano es motivado; surge de esta manera el 

concepto de ciclo motivacional: el organismo humano permanece en estado de equilibrio psicológico 

hasta que un estímulo lo rompe o crea una necesidad, la cual provoca un estado de tensión que 

reemplaza el estado de equilibrio. La tensión genera un comportamiento capaz de satisfacer la 

necesidad. Si se satisface, el organismo retorna a su estado de equilibrio hasta que sobrevenga otro 

estímulo. Toda satisfacción es una liberación de tensión. 
 

 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         Ciclo motivacional de satisfacción  

 
Ciclo motivacional de frustración 

 
 
 
 

 
 

EQUILIBRIO 

ESTÍMULO O 

INCENTIVO 

NECESIDAD 

TENSIÓN 

COMPORTAMIENTO 

SATISFACCIÓN 

ESTÍMULO O 

INCENTIVO 

NECESIDAD 

TENSIÓN 

COMPORTAMIENTO 

BARRERA 

 
EQUILIBRIO 
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CRÍTICAS A LA TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 
 

- Concepción ingenua del operario: trabajador feliz, productivo e integrado al ambiente de trabajo. 

- Limitación del campo experimental: investigaciones circunscriptas a la fábrica dejando de lado otro 

tipo de organizaciones. 

 - Énfasis en los grupos informales: se limita a la organización informal.  

3.4 ENFOQUE ESTRUCTURALISTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
3.4.1 TEORÍA DE LA BUROCRACIA 
 

MAX WEBER 
La Teoría de la burocracia surgió cuando la Teoría Clásica y la Teoría de las Relaciones Humanas se 

consideraron incompletas y carentes de un enfoque global e integrado de los problemas 

organizacionales. 
 

Según el concepto popular actual, la burocracia se entiende como una organización en donde el 

papeleo se multiplica y se incrementa, impidiendo soluciones rápidas o eficientes. Para Weber es 

exactamente lo contrario; la burocracia explica en los mínimos detalles cómo se deben hacer las cosas  

y entiende como sus características a las siguientes: 
 

 a) Jerarquía de oficios, es de tipo piramidal con una cadena de mando, en la que cada instancia 

supervisa y controla la inferior.  

b) Existencia de reglas escritas que regulan y especifican las tareas de cada uno, lo que permite que el 

funcionamiento de la burocracia sea ordenado y predecible. 

c) Impersonalidad ante la toma de decisiones, de modo que los intereses y sentimientos personales 

quedan relegados a la vida privada. 
 

El objetivo que se buscaba con estas características era la máxima eficacia con el menor costo posible.  

 
LIMITACIONES DE LA BUROCRACIA 
 

• La tendencia a crear nuevas tareas innecesarias que dificultan el trabajo. 

• Exceso de formalismo y papeleo. 

• Resistencia a los cambios y pérdida de iniciativa, creatividad e innovación por parte del empleado. 

• Uso exagerado de símbolos de poder o señales de estatus para demostrar la posición en la 

organización: el uniforme, localización y diseño de oficinas, el estacionamiento, etc.   

• Dificultad en la atención a clientes y conflictos con el  público. 

 
 
3.5 ENFOQUE SISTÉMICO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
3.5.1 TEORÍA DE SISTEMAS 
 

La Teoría de sistemas se introdujo en la teoría administrativa principalmente porque las teorías 

anteriores tenían un punto débil: el microenfoque. Esta teoría, al contrario, permite un enfoque global 

que abarca fenómenos de naturalezas distintas que están interrelacionadas.  
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Concepto de sistema: es un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes que forman 

un todo organizado, un todo unitario.  

Por su naturaleza los sistemas pueden ser:  

Cerrados: no presentan intercambio con el medio que los circunda, son herméticos a cualquier 

influencia ambiental; son los llamados sistemas mecánicos, como las máquinas y los equipos. 

Abiertos: se caracterizan por un intercambio constante con el ambiente.  
 

El primer expositor de la Teoría General de los Sistemas (TGS) fue Ludwig von Bertalanffy, en el 

intento de lograr una metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos.  

La TGS se fundamenta en tres premisas básicas: 

▪ Los sistemas existen dentro de sistemas 

▪ Los sistemas son abiertos 

▪ Las funciones de un sistema dependen de su estructura 

 

LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA ABIERTO 
 

La organización es un sistema creado por el hombre y mantiene una dinámica interacción con su 

medio ambiente, sean clientes, proveedores, la competencia, entidades sindicales, órganos 

gubernamentales y otros agentes externos. Influye sobre el medio ambiente y recibe influencia de él. 

Además, es un sistema integrado por diversas unidades relacionadas entre sí, que trabajan con la 

finalidad de alcanzar una serie de objetivos, tanto de la organización como de sus participantes.  

 
PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS: los principales conceptos relacionados con sistemas son: 

 

1. Entrada o insumo: fuerza o impulso de partida del sistema que provee material o información. 

2. Salida o producto: consecuencia para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema. 

3. Procesamiento o procesador: mecanismo de conversión de las entradas en salidas. 

4. Retroalimentación: función que compara la salida con un criterio o estándar previamente 

establecido. La retroalimentación confirma si el objetivo se cumplió; que es fundamental para el 

equilibrio del sistema. 

5. Ambiente: medio que envuelve externamente el sistema.  

 
 
  
 
 
 
 
 

AMBIENTE 
 

 
Los principales modelos de organización con este enfoque son el de Schein, Katz y Kahn y el 
sociotécnico. 
 
 

ENTRADA O 

INSUMO 
PROCESAMIENTO SALIDA O 

PRODUCTO 

RETROALIMENTACIÓN 
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3.6 ENFOQUE NEOCLÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

El enfoque neoclásico es la reivindicación de la teoría clásica actualizada y adaptada a los problemas 

administrativos de organizaciones más actuales. Surgió con el crecimiento exagerado de las 

organizaciones. Buscó dar una respuesta al dilema de centralización versus descentralización, gran 

parte del trabajo de los neoclásicos está orientado hacia la descentralización.  

Esta teoría destaca las funciones del administrador: planeación, organización, dirección y control. 

 
3.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LA TEORÍA NEOCLÁSICA 
 

1. Reafirmación de los postulados clásicos: redimensionamiento y reestructuración de la teoría 
clásica, de acuerdo a las circunstancias de la época actual. 
 

2. Énfasis en la práctica de la administración: búsqueda del pragmatismo y de resultados concretos y 
palpables. 
 

3. Énfasis en los principios generales de administración: para la orientación del administrador en el 
desarrollo de sus funciones. 
 

4. Énfasis en los objetivos y  los resultados. 
 

5. Eclecticismo conceptual: los autores neoclásicos se basaron en la teoría clásica pero recogieron el 
contenido de otras teorías administrativas. 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE ORGANIZACIÓN 
 

1. División del trabajo: descomposición de un proceso complejo en una serie de pequeñas tareas; 

automatización de la actividad humana, basada en la repetición constante de la misma. 
 

2. Especialización: cada órgano o cargo tiene funciones y tareas específicas y especializadas. 
 

3. Jerarquía: en toda organización formal existe una jerarquía por niveles de autoridad; a medida que 

se asciende en la escala jerárquica, aumenta la autoridad del administrador. 

 
 
 

 
4. Amplitud administrativa: indica el número de subordinados que un administrador puede 

supervisar. En la actualidad las organizaciones tienden a aplanar y comprimir la estructura 

organizacional para acercar la base a la cúpula y mejorar las comunicaciones. 

 

 

 

 

Nivel directivo

Nivel ejecutivo

Nivel operativo

Cuanto más arriba, mayor 

autoridad y responsabilidad 

Cuanto más abajo, menor   

autoridad y responsabilidad 
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3.6.2 ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS  
 

DRUCKER 

Hay que aclarar que Drucker no tuvo la intención de descubrir algo nuevo, sino que insiste en la 

necesidad de que los objetivos se tengan muy presentes al administrar. 
 

La administración por objetivos (APO) es un proceso por el cual gerentes y subordinados identifican 

objetivos comunes, definen las áreas de responsabilidad de cada uno en términos de resultados 

esperados y utilizan esos objetivos como guías para su actividad.  
 

La APO trata de lograr la autorrealización del elemento humano en su trabajo, proporcionándole 

independencia, ya que él mismo fijará sus metas de trabajo de acuerdo con los objetivos de la 

empresa; por lo tanto, la APO se enfoca en los resultados más que en las actividades. 

 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA APO 

 

 

1. Establecimiento conjunto de objetivos entre el gerente y su superior. 

2. Énfasis en la cuantificación, la medición y el control de resultados. 
 

VENTAJAS DE LA 
APO 

 

 

1. Estímulo del compromiso personal con los objetivos propios y los 

organizacionales. 

2. Desarrollo de controles eficaces, medición de resultados y adopción de 

acciones correctivas. 
 

DESVENTAJAS DE 

LA APO 

 

 

1. Dificultad para establecer metas.  

2. Hincapié en las metas a corto plazo (quizá a expensas de las de largo plazo).  
 

 

3.7 ENFOQUE DEL COMPORTAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN 
 

También llamado enfoque conductista, recibe influencia de la psicología organizacional. 
El comportamiento es la forma en la que un individuo o una organización actúan o reaccionan en sus 
interacciones con su ambiente y en respuesta a los estímulos que de éste reciben. 
 

 

Gerencia General 

Gerencia de 
Finanzas 

 

Gerencia de 
Producción 

 

Gerencia General 

Gerencia de  
Producción 

Gerencia de  
Finanzas 

 

Gerencia de 
Personal 

Oficina de 
Comercializació

n 

Oficina de  
Personal 

ORGANIZACIÓN  ALTA ORGANIZACIÓN PLANA 
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3.7.1 TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN 
 

La Teoría del comportamiento se basa en nuevas proposiciones sobre la motivación humana con las 

contribuciones de McGregor, Maslow y Herzberg principalmente.  

Los conductistas verificaron que el administrador necesita conocer las necesidades humanas para 

comprender mejor la conducta humana y utilizar la motivación como un medio poderoso para 

mejorar la calidad de vida dentro de las organizaciones. 

 
 

JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 
 

Abrahan Maslow presentó una teoría de la motivación según la cual las necesidades humanas se 

encuentran organizadas y dispuestas en una jerarquía. 
 

1. Necesidades fisiológicas: son de vital importancia: alimentación (hambre y sed), sueño, abrigo 

(frío o calor), deseo sexual, confort físico, etc. 

2. Necesidades de seguridad: están referidas a la estabilidad, búsqueda de protección contra 

amenazas, privaciones o peligros (surgen en la conducta cuando las necesidades fisiológicas se 

encuentran relativamente satisfechas). 

3. Necesidades sociales: están las de asociación, de participación, de aceptación, de amistad, de 

afecto y de amor (surgen en la conducta cuando las dos anteriores encuentran relativamente 

satisfechas). 

4. Necesidad de estima: relacionada con la forma en la que el individuo se ve y se evalúa. Involucra 

la autoapreaciación, la autoconfianza y la independencia entre otras. Su frustración produce 

sentimientos de inferioridad, debilidad y dependencia. 

5. Necesidades de autorrealización: relacionadas con la realización del propio potencial y 

superación continua. 
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TEORÍA DE LOS DOS FACTORES DE HERZBERG 
 

Planteó que existen dos factores que orientan la conducta de las personas: 
 
 

FACTORES MOTIVACIONALES  
(SATISFACTORES)  

 

FACTORES HIGIÉNICOS 
(NO SATISFACTORES) 
 

 

Contenido del cargo (cómo se siente una 

persona en relación con su cargo). 
 

 

Contexto del cargo (cómo se siente una persona 

en relación con su empresa).   

 

Trabajo en sí. 

Realización. 

Reconocimiento. 

Progreso profesional. 

Responsabilidad. 

 

Condiciones física y ambientales de trabajo. 

Administración de la empresa (políticas y 

reglamentos). 

Salario.  

Relaciones con el supervisor. 

Beneficios sociales. 
 

 

Las teorías motivacionales de Maslow y Hertzberg presentan correspondencia: los factores higiénicos 

se relacionan con las necesidades fisiológicas y de seguridad; mientras que los factores 

motivacionales se relacionan con las de estima y autorrealización. 

 
 
 
TEORÍA  X  Y TEORÍA Y: Douglas McGregor compara dos estilos opuestos de administrar: 

 

 Teoría X                    basada en la teoría tradicional 
 

 Teoría Y                    basada en concepciones modernas 
 

TEORÍA X 
 

Representa el conjunto de presuposiciones negativas al respecto de la naturaleza de las personas y 

del tipo de administración necesario para ellas. Sus percepciones sobre las personas son: 

• Las personas son indolentes y perezosas, evitan el trabajo. 

• Carecen de ambición 

• No les gusta asumir responsabilidades y prefieren ser dirigidas. 

• Sus objetivos personales se imponen a los de la organización.  

• Deben ser dirigidas y controladas, pues son incapaces de ejercer autocontrol y disciplina. 

 

Esas concepciones acerca del hombre proponen un estilo de administración caracterizada por: 
 

• Dureza, rigidez y autocracia. 

• Buscar exclusivamente la obtención de objetivos económicos. 

• Limitación de la iniciativa, creatividad, participación de los trabajadores. 

• Indiferencia a opiniones u objetivos personales. 
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TEORÍA Y 
 

Representa el conjunto de presuposiciones positivas al respecto de la naturaleza de las personas y del 

tipo de administración necesario para ellas. Sus percepciones sobre las personas son: 
 

• Según las condiciones de trabajo, para las personas el trabajo puede ser una fuente de 

satisfacción y recompensa. 

• Su naturaleza puede ser pasiva o resistente al trabajo y a las responsabilidades, así como 

carente de ambición como resultado de una experiencia negativa en una organización. 

• Tienen motivaciones, potencial de desarrollo y capacidad para asumir responsabilidades. 

• Tienen un alto grado de creatividad y de imaginación para la resolución de dificultades. 

  

Esas concepciones acerca del hombre proponen un estilo de administración caracterizada por: 
 

• Apertura, dinamismo y democracia. 

• Propiciar condiciones para que las personas puedan alcanzar objetivos personales y así dirigir 

conductas hacia los objetivos de la empresa. 

• Crear oportunidades, favorecer potenciales y motivar el crecimiento individual. 

• Ser participativa y basarse en valores humanos y sociales. 

 

 
 
Extra: 
El experimento  de Hawthorne  
(Experimento que dio origen a la Teoría de las Relaciones Humanas) 
En 1924, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos hizo una investigación para verificar la correlación entre 
productividad e iluminación del lugar de trabajo, bajo los supuestos de la Administración Científica. Poco antes, Mayo 
había realizado una investigación en una industria textil que tenía una elevadísima rotación de personal, alrededor de 
250% al año, y que había probado inútilmente varios esquemas de incentivos salariales. Mayo introdujo un intervalo de 
descanso, delegó a los operarios la decisión sobre los horarios de producción y contrató una enfermera. En poco tiempo 
surgió un espíritu de grupo, la producción aumentó y la rotación de personal disminuyó.  
En 1927, en Consejo Nacional de Investigaciones inició un experimento en la fábrica Hawthorne de la Western Electric 
Company, para evaluar la correlación entre iluminación y eficiencia de los operarios, medida a través de la producción. 
Elton Mayo coordinó el experimento, y se amplió al estudio de la fatiga, de los accidentes en el trabajo, de la rotación de 
personal (turnover) y del efecto de las condiciones de trabajo sobre la productividad del personal. Los investigadores se 
dieron cuenta de que los resultados del experimento eran afectados por variables de naturaleza psicológica. Trataron de 
eliminar o neutralizar el factor psicológico, que en ese momento resultaba extraño e impertinente, lo que hizo que el 
experimento se prolongara hasta 1932. 
Fuente: 
Introducción a la teoría general de la administración 

Idalberto Chiavenato 

Mc. Graw Hill, México. 8ª Edición. Pág. 88. 2012. 
          

 

REFERENCIAS DE CONSULTA: 

1. Chiavenato Idalberto, Introducción a la teoría general de la administración, Editorial McGraw-Hill, 7 ed., 
México D.F., 2006. 
2. Koontz, Harold; Weihrich, Heinz, Administración, Una perspectiva global, Editorial McGraw-Hill, 12 ed., 
México D.F., 2004.  
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TEMA 4 

4.1 INTRODUCCIÓN 

4.2 CRITERIOS BÁSICOS DE PLANEACIÓN 
4.3 DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN 
4.4 NATURALEZA DE LA PLANEACIÓN  
4.5 PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN 
4.6 AMPLITUD DE LA PLANEACIÓN                                                      
4.7 QUÉ ES UN PLAN  
4.8 TIPOS DE PLANES 
4. 9 PROCESO DE LA PLANEACIÓN 

 
 

PLANEACIÓN 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

¿Qué es un proceso administrativo? 
 

El conjunto de fases o etapas sucesivas (funciones administrativas) a través de las cuales se desarrolla 
la administración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
4.2 CRITERIOS BÁSICOS DE PLANEACIÓN 
 

1. La planeación es la primera función administrativa y base de las otras. 

2. Determina por anticipado los objetivos que deben alcanzarse y lo que se debe hacer para 

conseguirlos. 

3. Se trata de un modelo teórico para la acción futura. 

PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL 

- Definición de 
propósitos (misión, 
visión, objetivo 
general, objetivos 
específico) 
 

- Definición de la 
estructura 
organizacional.  
- Asignación de 
recursos y 
actividades. 
 

- Ejecución de 
planes a través de 
la motivación, 
comunicación y 
liderazgo. 
 

-Definición de estándares. 
-Monitoreo del desempeño. 
- Evaluación del desemp. 
- Emprendimiento de 
correcciones. 
 

  ¿Qué se va hacer?   ¿Cómo se va hacer?   ¿Cómo se está  
haciendo? 

  ¿Cómo se ha 
hecho? 
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4. No es un solo hecho, con un principio y un final claros; es un proceso continuo que refleja los cambios 

del ambiente en torno a cada organización y se adapta a ellos. 

5. Consiste en tomar decisiones anticipadas sobre lo que debe hacerse antes de la ejecución de la acción.  

 
4.3 DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN 
 

 

Es un proceso de toma de decisiones que tiene lugar antes de llevar a cabo una acción; consiste en 

establecer los objetivos y determinar previamente los cursos de acción necesarios y los medios 

adecuados para alcanzar esos objetivos. 

Es la función administrativa que determina anticipadamente cuáles son los objetivos que deben 

alcanzarse y qué debe hacerse para alcanzarlos; se trata pues, de un modelo teórico para la acción 

futura. 

 
4.4 NATURALEZA DE LA PLANEACIÓN  
 
Es posible resaltar la naturaleza esencial de la planeación al examinar 3 de sus aspectos principales:  
 
1. Contribución al logro de los objetivos: cada plan y todos sus planes de apoyo contribuyen al logro de 

los objetivos de la organización. 
 

2. Primacía de la planeación: la primera función administrativa que desempeña la gerencia es la 

planificación, que facilita la organización, la dirección y el control. Aunque en la práctica todas las 

funciones se combinan como un sistema de acción, la planeación es única en el sentido de que implica 

establecer los objetivos que encaminan el esfuerzo de grupo. 
  

3. Generalización de la planeación: la planeación es una función de todos los gerentes (desde 

presidentes hasta supervisores de primer nivel), aunque su carácter y su alcance varían con la 

autoridad definida para cada uno de ellos.  

 
4.5 PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN 
 
 

1. Penetración: abarca todos los niveles de la empresa. 

2. Flexibilidad: debe ser adaptable a las condiciones cambiantes. 

3. Sincronización: los planes a largo plazo están sincronizados con los de mediano plazo, a su vez, 

sincronizados con los de corto plazo. 

4. Precisión: los planes no deben tener bases vagas, sino la mayor precisión posible, pues van a regir 

acciones concretas. 

5. Unidad: todos Los planes deben estar planteados, coordinados e integrados de tal manera, que se 

entienda que existe un solo plan general. 

6. Factibilidad: lo que se planee debe ser realizable,  adaptarse a la realidad y a las condiciones que 

actúan en el medio.  

 
4.6 AMPLITUD DE LA PLANEACIÓN 
 

Existen tres niveles diferentes de planeación: estratégica, táctica y operacional. 
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PLANEACIÓN AMPLITUD PERIODO 
Estratégica Referida a la planeación global de la organización. Largo plazo 

Táctica Referida a los planes que se elaboran en c/u de la áreas de la org. Mediano plazo 

Operacional Referida al diseño de planes para cada tarea u operación. Corto plazo 
 
                                                                                              

4.7 QUÉ ES UN PLAN  
 

¿QUÉ ES UN PLAN?                           UN CURSO DE ACCIÓN PREDETERMINADO DURANTE UN PERIODO  
                                                               ESPECÍFICO. 
 
¿QUÉ BUSCA UN PLAN?                          ALCANZAR EL OBJETIVO QUE LO ORIENTA. 
 
¿QUÉ PLANTEA UN PLAN?                       EL QUÉ, EL QUIÉN, EL CÓMO, EL DÓNDE Y POR QUIÉN PARA 
                                                                          ALCANZAR UN OBJETIVO.  
 
4.8 TIPOS DE PLANES 
 

Los tipos de planes que se desarrollarán a continuación son: 

 

1. Misiones 

2. Objetivos 

3. Estrategias 

4. Políticas 

5. Procedimientos  

6. Reglas 

7. Programas 

8. Presupuestos 

 

1. MISIONES (0 PROPÓSITOS) 

En la misión o propósito se identifica la función o tarea básica de una empresa u organización o de una 

parte de ésta; la importancia de los propósitos radica en que sirven de cimiento para los demás tipos 

de planes, pues orientan sobre el curso de acción que se debe seguir al formular los planes. 

 

En otras palabras es la razón de ser de la empresa u organización que enuncia a qué clientes sirve, qué 

necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece, es aquello por lo que todos los que componen la 

organización desempeñan sus actividades; proporciona sentido de dirección y guía en la toma de 

decisiones. 

 

Por ejemplo, el propósito de una empresa comercial es generalmente la producción y distribución de 

bienes y servicios. El propósito de un departamento estatal de caminos es el diseño, construcción y 

operación de un sistema estatal de carreteras. El propósito de una universidad es la enseñanza, la 

investigación y la prestación de servicios a la comunidad. 

  

2. OBJETIVOS O METAS 
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Son los fines o las metas que se persiguen por medio de una actividad de una u otra índole. Representan 

no sólo el punto terminal de la planeación, sino también el fin que se persigue mediante todo el proceso 

administrativo.  

Existen varios criterios para clasificarlos; se citarán sólo dos: 

 

De acuerdo a su naturaleza, los objetivos se clasifican en: 

Objetivos generales: 

son los que sirven de 

guía para los 

específicos y son 

mucho más globales 

que éstos. 

Ejemplos: 

- Ser una de las cinco marcas que lideren el mercado. 

- Aumentar las exportaciones. 

- Ser una marca que los demandantes reconozcan por su variedad de 

productos. 

- Incrementar la productividad. 

- Lograr un mayor alcance a nivel nacional e internacional. 

- Aumentar las ventas. 

 Objetivos específicos: 

(metas) son objetivos 

concretos y 

necesarios para 

lograr los objetivos 

generales, están 

expresados en 

cantidad y tiempo. 

- Alcanzar una rentabilidad del 30% de manera anual. 

- Aumentar las ventas anuales un 50%. 

- Superar el medio millón de productos vendidos en seis meses. 

- Aumentar la eficiencia en la productividad en un 30% el resto de la 

gestión. 

- Duplicar la producción en los próximos doce meses. 

- Abrir cinco nuevos puntos de venta en los próximos dos años. 

- Elevar la eficiencia de la producción en un 20% para el próximo mes. 

- Vender 10 000 productos al finalizar el primer año. 

- Adquirir 2 nuevas maquinarias para el segundo semestre. 

Para algunos, dentro de los objetivos generales, se encuentra la visión de la organización que es el 

principal objetivo general que persigue una empresa. 

De acuerdo al alcance del tiempo, los objetivos se pueden clasificar en: 

Objetivos de largo plazo 

(estratégicos)  

Son objetivos a nivel de la 

organización, sirven para 

definir el rumbo de la empresa. 

Se hacen generalmente para un 

periodo de cinco años, y tres 

como mínimo. Cada objetivo 

estratégico requiere una serie 

de objetivos tácticos. 

Objetivos de mediano plazo 

(tácticos) 

Son objetivos a nivel de áreas o 

departamentos, se establecen 

en función de los objetivos 

estratégicos. Se hacen 

generalmente para un periodo 

de uno a tres años. Cada 

objetivo táctico requiere una 

serie de objetivos 

operacionales. 

Objetivos de corto plazo 

(operacionales) 

Son objetivos a nivel de 

operaciones, se establecen en 

función de los objetivos 

tácticos. Se hacen generalmente 

para un plazo no mayor de un 

año. 
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Los objetivos son importantes por cuatro razones: 

1. Proporcionan un sentido de dirección. 

2. Permiten enfocar los esfuerzos. 

3. Guían los planes y decisiones. 

4. Sirven para evaluar el avance. 

 

Modelo para el establecimiento de objetivos 

Para definir claramente un objetivo, existe el modelo “SMART”, que permite identificar 
claramente las características de un objetivo bien establecido: 

eS  M A R T 

Específico Medible Alcanzable Retador Tiempo 

Los 
objetivos 
deben ser 
concretos, 
claros y 
fáciles de 
entender. 

Deben crearse 
identificadores 
para observar, de 
manera tangible el 
éxito. 

Realizable en 
función de los 
recursos. 

Que no sean 
sencillos de 
lograr, que 
inspiren reto, 
impliquen 
esfuerzo y sean 
relevantes. 

Límite para medir 
y obtener los 
resultados. 

Una vez definidos los objetivos se pueden establecer las responsabilidades, con más claridad, de 

cada uno de los participantes en la ejecución del plan de acción para alcanzar las metas y 

objetivos organizacionales. Asimismo, la organización podrá identificar con mayor precisión los 

recursos que necesita para obtener resultados. 

 

3. ESTRATEGIAS 

Las estrategias son planteamientos en relación con los objetivos a largo plazo, los cursos de acción más 

idóneos y las  prioridades en la asignación de recursos en la organización para la consecución de esos 

objetivos; intenta lograr una ventaja sostenible a largo plazo, respondiendo a las oportunidades y 

amenazas del entorno, y a las fortalezas y debilidades de la organización misma. Una importante 

herramienta para estos planteamientos es la matriz FODA. 

 

4. POLÍTICAS 

Las políticas son guías para orientar la acción, son criterios generales, lineamientos que encausan la 

toma de decisiones sobre problemas que se repiten una y otra vez dentro de una organización. 

Las políticas ayudan a decidir asuntos antes de que se conviertan en problemas, vuelven innecesario el 

análisis de la misma situación cada vez que se presenta, permitiendo así a los administradores delegar 

autoridad sin perder el control de las acciones de sus subordinados. 

 

Como ejemplos de políticas, se pueden mencionar los siguientes: contratación exclusiva de ingenieros 

con grado de maestría, regulación del uso de computadoras, fomento a sugerencias de los empleados, 

reemplazos de inasistencias, etc.  



6 

Msc. Alexander Ferrufino Garcia  

 

5. PROCEDIMIENTOS    

Son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. 

Consisten en secuencias cronológicas de las acciones requeridas. Son guías de acción en las que se 

detalla la manera exacta cómo deben realizarse ciertas actividades.  

 

Por ejemplo, en una compañía fabricante, el procedimiento para manejar los pedidos puede requerir la 

participación del departamento de ventas (para el pedido original), el departamento de finanzas (para 

reconocer la recepción de fondo y para la aprobación de crédito al cliente), el departamento de 

contabilidad (para registrar la transacción), el departamento de producción (para ejecutar la orden de 

producir bienes o ejercer la autoridad de permitir que se saquen éstos de los almacenes) y el 

departamento de envíos (para la determinación de los medios y ruta de envío). 

 

Casi siempre los procedimientos son planes operacionales y en muchos casos se representan por 

gráficos denominados flujogramas.      

 

6. REGLAS O NORMAS 

En las reglas se exponen acciones o prohibiciones específicas relacionadas con el comportamiento 

solicitado a las personas; es decir, la esencia de una regla es reflejar una decisión administrativa en 

cuanto a la obligación, realización u omisión de una acción. 

 

Son por lo general los tipos de planes más simples y comúnmente corresponden al nivel operacional. 

Ejemplo: “No fumar” es una regla que no permite ninguna desviación respecto de la acción estipulada.  
 

Es preciso distinguir entre reglas y políticas: el propósito de las políticas es orientar la toma de 

decisiones mediante el señalamiento de las áreas en las que los administradores  pueden actuar a 

discreción; las reglas, en cambio, no permiten discrecionalidad alguna en su aplicación. 

 

7. PROGRAMAS 

Se basan en la correlación de dos variables: tiempo y actividades a ejecutarse. Son un conjunto pasos a 
seguir, recursos por emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso de acción dado; 
habitualmente se apoyan en presupuestos. 
Pueden ser sencillos (en los que puede utilizarse un simple calendario para programar actividades; por 
ejemplo, una agenda) hasta programas complejos (que exigen, por ejemplo,  técnicas matemáticas 
avanzadas).  
 

Constituyen herramientas importantes en la planeación.  

El programa más simple es el cronograma. 
 

 

8. PRESUPUESTOS 
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Un presupuesto es la formulación de resultados esperados expresada en términos numéricos. Puede 

expresarse en términos financieros; en términos de horas-hombre, unidades de productos u horas-

máquina, o en cualesquiera otros términos numéricamente medibles. 

 
4. 9 PROCESO DE LA PLANEACIÓN 
 

Son los  pasos básicos  que se enlistan a continuación y que son de aplicación general. En la práctica, 
sin embargo, es preciso estudiar la factibilidad de los posibles cursos de acción en cada etapa. 
 
0. Atención a las oportunidades  
1. Definición de la misión y la visión 
2. Establecimiento de objetivos 
3. Desarrollo de premisas 
4. Determinación de cursos de acción alternativos 
5. Evaluación de un curso de acción 
6. Selección de un curso de acción 
7. Formulación de planes de apoyo 
8. Expresión numérica de los planes a través del presupuesto 
 
0. ATENCIÓN A LAS OPORTUNIDADES 
Este aspecto es anterior a la planeación y se considera fuera del proceso de planeación, la atención a 

las oportunidades externas como dentro de las organizaciones, es el verdadero punto de partida de la 

planeación. Todos los administradores deben hacer un análisis preliminar de posible oportunidades y 

advertirlas, identificar su posición a la luz de sus fortalezas y debilidades, determinar qué problemas 

resolver y especificar qué esperan ganar. El establecimiento de objetivos realistas depende de esta 

atención. La planeación requiere de un diagnóstico realista de las situaciones de oportunidades.    

 
1. DEFINICIÓN DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN 

La misión de una organización es la razón de su existencia; es la finalidad o motivo de creación de la 

empresa, y a la que debe servir.  

La definición de la misión organizacional debe responder a tres preguntas básicas: ¿quiénes somos? 

¿qué hacemos? ¿por qué hacemos lo que hacemos? 

La misión debe constar de una declaración formal y escrita, de modo que indique a los empleados 

hacia dónde y cómo conducir los negocios.  

La visión es la imagen que la empresa tiene respecto de sí misma y de su futuro. Es el acto de verse en 

el tiempo y el espacio. 

 
2. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
Consiste en establecer el objetivo general para la empresa y luego para cada área de ésta, tanto para el 

largo como para el mediano y el corto plazo.  

Los objetivos orientan los planes principales, los que a su vez orientan los de niveles subordinados, 

constituyendo esta derivación la jerarquía de objetivos.      

 
 
3. DESARROLLO DE PREMISAS 
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Las premisas son suposiciones que se deben considerar ante aquellas circunstancias o condiciones 

futuras que afectarán al curso en que va a desarrollarse el plan. Se refiere al establecimiento de 

supuestos acerca de las condiciones en las que el plan será puesto en práctica.  

Las premisas de acuerdo a su naturaleza pueden ser: 

1.- Internas: cuando se originan dentro de la empresa y pueden influir en el logro de los objetivos. 

2.- Externas: son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la empresa, pero pueden afectar en el 

desarrollo de sus actividades. Estas premisas pueden ser de carácter político, legal o económico. 

 
Ejemplos de premisas: ¿Cuál será el mercado?, ¿qué volumen de ventas se manejara?, ¿qué avances 

tecnológicos debo conseguir?, ¿cuáles son las tendencias a largo plazo?, entre otras. 

  
4. DETERMINACIÓN DE CURSOS DE ACCIÓN ALTERNATIVOS O ESTRATEGIAS 
Consiste en buscar y examinar cursos alternativos de acción, especialmente los que no son muy 

evidentes, ya que en muchas ocasiones éstos pueden ser los mejores. El asunto no radica en encontrar 

alternativas, sino, en reducir su número para analizar las más prometedoras. 

 
5. EVALUACIÓN DE UN CURSO DE ACCIÓN 
Después de buscar los cursos alternativos y examinar sus fortalezas y debilidades, el siguiente paso es 

evaluarlos mediante una comparación entre éstos y las metas antes fijadas. Ya que existe gran 

cantidad de cursos alternativos y son muchas las variables que se deben analizar, en este paso de la 

planeación la investigación de operaciones y las técnicas matemáticas y de computación tienen su 

principal aplicación en la administración. 

 

6. SELECCIÓN DE UN CURSO DE ACCIÓN 
Éste es el punto en el que se adopta el plan, el verdadero punto de toma de la decisión. En el caso de 

que la evaluación anterior revele que dos o más cursos alternativos son aconsejables, el responsable 

debe decidir si seguir varios cursos en lugar de uno solo (el mejor). 

*Para algunos autores, estos 3 últimos pasos corresponden a un solo denominado “estrategia”. 

 
7. FORMULACIÓN DE PLANES DE APOYO 
Se requiere la formulación de planes subordinados al plan básico de manera que lo apoyen y 

colaboren en la consecución del objetivo que lo orienta. 

 
8. EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LOS PLANES A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO 
Los presupuestos en esencia se refieren a la asignación de cifras a las actividades, implican una 

estimación del capital, de los costos, de los ingresos y de las unidades o productos requeridos para 

lograr los objetivos.  

Comúnmente, cada departamento o programa de una empresa puede tener su propio presupuesto, 

generalmente compuesto por sus egresos e inversiones de capital. 

 
REFERENCIAS DE CONSULTA 
1. Chiavenato Idalberto, Introducción a la teoría general de la administración, Editorial McGraw-Hill, 7 ed., México D.F., 2006. 
2. Koontz, Harold; Weihrich, Heinz, Administración, Una perspectiva global, Editorial McGraw-Hill, 12 ed., México D.F., 2004.  
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TEMA 5 

5. ORGANIZACIÓN 

5.1 DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN 

5.2 TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

5.2.1 ORGANIZACIÓN FORMAL 

5.2.2 ORGANIZACIÓN INFORMAL 

5.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE ORGANIZACIÓN 

5.4 PROCESO DE LA ORGANIZACIÓN 

ORGANIZACIÓN 
 

ETIMOLOGÍA DE “ORGANIZACIÓN” 
 

Organización es una palabra que procede del griego "organon" que significa instrumento, 

herramienta. 
 
 

5.1 DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN 
 

Según la Real Academia Española (RAE): 

1. Acción y efecto de organizar u organizarse. 

2. Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. 
 

Por lo tanto, la palabra “organización” puede entenderse de dos formas: 

- Organización como función administrativa. 

- Organización como entidad. 

Koontz:  

La organización implica una estructura de funciones o puestos intencional y formalizada. 

Estructura intencional de funciones: las personas que trabajan en común deben cumplir ciertas 

funciones y estas funciones deben diseñarse intencionalmente para garantizar la realización de 

actividades requeridas y la adecuada correspondencia entre éstas, a fin de que los individuos puedan 

trabajar de manera fluida, eficaz y eficiente en grupos. 

Chiavenato:  

Función administrativa que sigue a la planeación. Determina y agrupa las actividades necesarias para 

conseguir los objetivos y las asigna a los cargos y personas respectivas. 

Conjunto de órganos y personas que constituyen el aparato administrativo de la organización. 

Entonces, teniendo en cuenta y complementando las anteriores propuestas, se plantea la siguiente 

definición de organización, para cada uno de los casos:  
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1. Como función:  

Es el acto de establecer, ordenar y coordinar los recursos disponibles (humanos, financieros, 

físicos y otros) y las actividades necesarias, de tal manera, que se logren los fines propuestos. 

Por ejemplo: La organización de una empresa para que ofrezca productos o servicios en el 

mercado o la organización de algún evento. 

2. Como entidad: 

Es un sistema cuya estructura está diseñada para que los recursos humanos, financieros, 

físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de 

normas, logren determinados fines. 

Por ejemplo: Una organización sin fines de lucro (una ONG) o con fines de lucro (una empresa).  
 
 

5.2 TIPOS DE ORGANIZACIÓN 
 

5.2.1 ORGANIZACIÓN FORMAL 
 

Organización planeada que está definida por el organigrama (Chiavenato). 

Estructura intencional de funciones en una empresa organizada formalmente, hecho que no implica 

que no exista la flexibilidad (Koontz). 

Entonces, a partir de las definiciones desarrolladas en el punto 5.1 y los criterios de Chiavenato y 

Koontz, se define a la organización formal como una estructura de funciones configurada 

intencionalmente y reflejada en el organigrama; estas funciones están diseñadas, reguladas y 

relacionadas de manera tal que buscan, a través de la realización de actividades, la 

consecución de los objetivos organizacionales.  

Esta función determina la estructura organizacional, las funciones y las responsabilidades 

tendientes a la simplificación del trabajo.    

Este tipo de organizaciones (formales), pueden a su vez, tener uno o más de los siguientes tipos de 

organización:  

- Lineal 

- Funcional 

- Línea-staff 
 

ORGANIZACIÓN LINEAL: constituye la forma estructural más simple y antigua, pues tiene su origen 

en la organización de los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica. La principal 

característica es que presentan líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad, así como de 

comunicación, entre superior y subordinados.  
 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL: es el tipo de estructura organizacional en el que cada subordinado se 

reporta a muchos superiores simultáneamente, aunque se reporta a cada uno de ellos sólo en los 

temas de su especialidad (representa negación total del principio de unidad de mando). 
 

ORGANIZACIÓN LÍNEA-STAFF: el tipo de organización línea-staff es el resultado de la combinación 

de los tipos de organización lineal y funcional. En este tipo de organización coexisten órganos de línea 
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(órganos de ejecución) y de asesoría (órganos de apoyo y de consultoría) manteniendo relaciones 

entre sí. 

         ORGANIZACIÓN FORMAL – LINEAL ORGANIZACIÓN FORMAL – FUNCIONAL 
 

 
 

 
 

 

  

  

        

 

 

 
 

 

   

  

       

 

 

ORGANIZACIÓN FORMAL - LÍNEA-STAFF 
 

 
 
 

 

   

  

        

 

Nota: la organización del tipo línea-staff se transformó en el formato estructural típico de las 

empresas en todo el mundo y prevalece en la mayoría de las organizaciones. 
 

 

5.2.2ORGANIZACIÓN INFORMAL 
 

Son los grupos que forman los trabajadores de una organización y que surgen de manera espontánea. 

Se configuran a partir de relaciones de amistad o de antagonismo; los principales factores que 

propician y condicionan los grupos informales son: intereses comunes, interacción provocada por la 

organización formal y los periodos de descanso. No tiene representación en el organigrama. 
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DEMARCACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN INFORMAL 

 

 

 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN INFORMAL 

*Relación de cohesión o de antagonismo: las personas dentro de la empresa crean relaciones de 

simpatía (identificación) o de antagonismo (antipatía). 

*Trascendencia a la organización formal: las interacciones y relaciones espontáneas trascienden 

las relaciones formales; mientras la organización formal está circunscrita al área física y al horario de 

trabajo de la empresa, la informal supera esas limitaciones. 

Conclusión: la organización real de una empresa tiene una parte de formal y otra de informal. Esta 

última hay que tenerla en cuenta ya que influye notablemente en la organización formal. 

 

5.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE ORGANIZACIÓN 
 

Los autores neoclásicos añadieron algunos elementos al concepto de organización formal y la 

definieron como un conjunto de posiciones funcionales y jerárquicas, orientadas a la producción de 

bienes y servicios. Los principios fundamentales de la organización formal son: 

 

*División del trabajo: 

Consiste en la descomposición de la actividad de la organización en segmentos de tareas homogéneas, 

es decir, es la delimitación de las funciones para realizar las actividades con mayor precisión, eficacia 

y especialización para simplificar el trabajo. 

 

*Especialización:  

Es consecuencia de la división del trabajo y está referida a que cada órgano o cargo tiene funciones y 

tareas específicas y especializadas. 
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*Jerarquización o cadena escalar:  

Es otra consecuencia de la división del trabajo y está referida a la disposición de las funciones en una 

organización por grado de importancia y de mando. Implica la definición de la estructura de la 

organización estableciendo la autoridad para dirigir las operaciones de los niveles inferiores. 

Al respecto, es importante señalar 3 conceptos básicos, íntimamente relacionados con la jerarquía: 
 

Autoridad 

Es el poder legítimo que proviene de la posición de una persona en la organización formal. 

Es el derecho de dar órdenes y esperar obediencia. Está relacionada con la posición que el 

administrador ocupa formalmente en la organización. 
 

Responsabilidad 

Significa el deber de una persona de desempeñar la tarea o actividad para la que fue designada. 
 

Delegación 

Es el proceso de transferir autoridad y responsabilidad a posiciones inferiores de la jerarquía. Delegar 

es asignar a otra persona la autoridad (poder legítimo) y la responsabilidad para desempeñar 

actividades específicas.  
 

*Amplitud administrativa:  

Indica el número de subordinados que un administrador puede supervisar. Cuando un administrador 

tiene muchos subordinados, su amplitud de mando es amplia. En la actualidad, las organizaciones 

tienden a aplanar y comprimir la estructura organizacional para acercar la base a la cúpula y mejorar 

las comunicaciones. 
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Gerencia General 
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Personal 
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Publicidad 
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Personal 

ORGANIZACIÓN ALTA O CON TRAMOS ESTRECHOS 

VENTAJAS:   

- Supervisión estrecha. 

- Comunicación rápida entre superiores y subordinados. 

DESVENTAJAS:    

- Altos costos por la cantidad de niveles administrativos. 

- Excesiva distancia entre los niveles más alto y más bajo. 

 

ORGANIZACIÓN PLANA O CON TRAMOS 

AMPLIOS 

VENTAJAS: 

- Se practica la delegación. 

- Implica cuidadosa selección del personal. 

DESVENTAJAS: 
- Posible sobrecarga de trabajo y 
consecuente formación de cuellos de botella 
en la toma de decisiones. 
- Dificultad en encontrar personas con 

amplias habilidades administrativas. 

Gerencia de 

Marketing 

S. Relaciones 

Externas 
Sección 

Planillas 
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5.4 PROCESO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

No existe una estructura organizacional única para todas las situaciones, y una que sea efectiva 

depende de la situación prevaleciente. 

Existe una lógica fundamental para la organización como se advierte en la siguiente secuencia 
(aunque los pasos 1 y 2 forman  parte de la planeación, se deben tomar en cuenta para entender el 
proceso de organización): 
 

1. Formulación de los objetivos de la empresa (propio de la planeación). 

2. Establecimiento de planes apoyo (propio de la planeación). 

 

3. Identificación, análisis y clasificación de las actividades  para alcanzar los objetivos. 

4. Agrupación de actividades y de recursos disponibles. 

5. Delegación de la autoridad y las responsabilidades que correspondan. 

6. Conexión horizontal y vertical de los grupos entre sí, por medio    

     de relaciones de autoridad y flujos de información. 

 

REFERENCIAS DE CONSULTA: 

1.Administración – Una perspectiva global, Harold Koontz - Heinz Weihrich, McGraw Hill, México. 12ª Edición. 

2004. 

2.Introducción a la teoría general de la administración, Idalberto Chiavenato, McGraw Hill, México. 8ª Edición. 

2012. 

3.Administración, James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert Jr., Prentice-Hall Hispanoamericana 

S.A., México. 8ª Edición. 2009. 
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INTEGRACIÓN COMO FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proceso administrativo se comprende primeramente de dos fases: mecánica y 

dinámica, siendo la primera primordial para marcar los objetivos y metas que se plantean 

cumplir así como también como se llevara a cabo, por consiguiente tenemos la fase 

dinámica que es donde se sitúa el estudio de este trabajo, La Integración como primer 

etapa dentro de esta fase. 

Por ser el primer paso práctico de la Dinámica de ella depende en gran parte que la Teoría 

formulada en la fase Mecánica tenga la eficiencia prevista y planeada. 

Aunque se da en mayor amplitud al iniciarse la operación de un organismo social, es una 

función permanente, porque en forma constante hay que estar integrando el organismo, 

tanto como para proveer como para sustituir a los hombres que han salido por muerte, 

renuncia, etc., a las máquinas que se han deteriorado, los sistemas que resultan obsoletos, 

etc. 

Cabe resaltar que para tener una buena integración es necesario seguir las etapas de la 

Integración, ya que no se puede allegar de esos recursos que necesita la organización sin 

antes definir esas necesidades y requerimientos de los mismos, más adelante se detallan 

esas etapas. Así mismo los principios y técnicas con las que cuenta la Integración. 

 

 

 

CONCEPTO E IMPORTANCIA 

Integrar, es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la organización y 

la planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de una 

organización social. 

 

Agustín Reyes Ponce. 

 

Función a través de la cual el administrador elige y se allega de los recursos necesarios 

para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes, 

comprende los recursos materiales y humanos.  

 

Munch Galindo. 

 

Entendemos por integración, el seleccionar al personal competente para los puestos de la 

organización; es reunir todos los elementos materiales, económicos, técnicos y humanos 

necesarios para alcanzar los objetivos, y como de éstos cuatro elementos el más variable, 

cambiante y difícil de controlar es el ser humano; es importante hacer hincapié en; la 

selección del personal, adiestramiento y desarrollo del personal, así como la auto 

motivación para el logro de metas cada vez más altas.  
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Fernández Arenas A. 

 

Se define como la tarea de cubrir los puestos de una estructura organizacional por medio 

de la identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, el inventario del personal 

disponible, el reclutamiento, selección, colocación, evaluación, remuneración y 

capacitación del personal necesario. 

 

Koontz Harol 

 

La buena integración de esos recursos necesarios para la organización; materiales, 

humanos, tecnológicos y financieros llevaran por buen camino a la entidad, logrando una 

mayor productividad optimizando esos recursos al por mayor. 

Así mismo la integración nos servirá para cumplir nuestros planes u objetivos y ayudara 

a la buena toma de decisiones a nivel directiva. 

 

 

 

ETAPAS DE LA INTEGRACIÓN: 

a)    RECLUTAMIENTO: Tiene por objeto hacer de personas totalmente extrañas a la 

empresa, candidatos a ocupar un puesto en ella, tanto haciéndolos conocidos a la misma, 

como despertando en ellos el interés necesario 

b)    SELECCIÓN: Tiene por objeto escoger entre los distintos candidatos aquellos que para 

cada puesto concretos sean los más aptos. 

c)    INTRODUCCIÓN: Tiene por fin articular y armonizar el nuevo elemento al grupo social 

del que formara parte en la forma más rápida y adecuada. 

d)    DESARROLLO: Busca desenvolver las cualidades innatas que cada persona tiene para 

obtener su máxima realización posible. 

Por el reclutamiento se hace de un extraño un candidato, por la selección se toman de los 

candidatos a los buenos candidatos solamente, por la introducción se hace del buen 

candidato un empleado y por el desarrollo se hace del empleado o trabajador un buen 

empleado. 

Agustín Reyes Ponce. 

 

 

Münch Galindo asume 5 etapas: 

 

1.    Definición de necesidades y requerimientos de los recursos 

2.    Establecimiento de estándares de calidad, tiempos y características 

3.    Determinación de fuentes de abastecimiento 

4.    Elección del proveedor más confiable 

5.    Selección de recursos de acuerdo con los estándares de calidad. 

 

 

 

INTEGRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 

Principios 

 

1. El hombre adecuado para el puesto adecuado. Los hombres deben poseer las 

características que la empresa establezca para desempeñar un puesto. Los recursos 

humanos deben adaptarse a las características de la organización y no ésta a los recursos 
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humanos. Puede ocurrir que en los altos niveles administrativos y directivos si exista 

cierta adaptación de la función al hombre, pero en términos generales tratándose de los 

niveles medios e inferiores, es lógico que el hombre se adapte a la función. 

 

2. Provisión de elementos necesarios. La dirección debe estar consciente de los elementos 

que los puestos requieren para la eficiente realización de su trabajo, debe dotarse a cada 

miembro de la organización, de los elementos administrativos necesarios para hacer 

frente en forma eficiente a las obligaciones del puesto. 

 

3. La importancia de la introducción adecuada. El momento en que el elemento humano 

ingresa a la empresa es trascendental, pues de él dependerán su adaptación al ambiente 

de la empresa, su desenvolvimiento, su desarrollo y su eficiencia dentro de la misma. 

 

 

Técnicas de Integración de Recursos Humanos 

 

La integración hace de personas externas a la empresa, miembros debidamente 

articulados en su jerarquía, para ello se requieren de cinco pasos, que son: 

1. Reclutamiento. Tiene por objeto hacer de las personas ajenas a la empresa, candidatos 

a ocupar un puesto en ella. 

 

2. Selección. Tiene por objeto escoger entre los distintos candidatos, aquellos que para 

cada puesto concreto sean los más aptos. 

 

3. Introducción. Tiene por finalidad, articular y armonizar al nuevo elemento al grupo 

social del que formará parte, en la forma más rápida y adecuada. 

 

4. Entrenamiento. Es la enseñanza teórica-practica que se le da al trabajador en su puesto. 

 

5. Desarrollo. Busca desenvolver las cualidades innatas que cada persona tiene, para 

obtener su máxima realización posible. 

 

Reclutamiento 

 

Deben distinguirse dos aspectos, las fuentes de reclutamiento y los medios de 

reclutamiento. 

 

 

Fuentes de reclutamiento: 

 

a) Escuelas. (de educación superior, técnicas, comerciales) 

b) Bolsa de trabajo. (otras empresas, archivo de personal) 

c) Sindicatos. (provee todo el personal sindicalizado) 

d) Agencias de colocaciones. (onerosas o gratuitas) 

e) Personal recomendado. (por los propios trabajadores) 

f) La puerta de la calle. (Personal atraído por la fama de la empresa) 

 

Medios de reclutamiento: 

 



4 
Msc. Alexander Ferrufino Garcia 

Los medios de reclutamiento pueden quitar o dar valor al personal que proporciona una 

fuente determinada. 

 

a) Una requisición adecuada al sindicato puede hacer que no se produzcan malos efectos 

por la cláusula de admisión en un contrato colectivo, y convertir al sindicato, muchas 

veces juzgado como una mala fuente de abastecimiento, en una muy buena. 

 

b) La solicitud escrita puede hacer que, al pedir personal a otras empresas del que ellas 

no requieran, o bien a nuestros actuales trabajadores, obtengamos buenos resultados. 

 

c) El empleo de prensa, radio, televisión, etc., para solicitar trabajadores, ha demostrado 

ser el medio adecuado por la penetración masiva que tiene, aunque los costos pueden ser 

altos dependiendo del medio utilizado. 

 

 

Selección 

 

Aunque los medios usados y el orden en que se emplean suelen variar mucho, para 

acomodarse a las necesidades y condiciones de cada empresa, lo más usual es: 

 

a) Hoja de solicitud.- Suele servir como base, no solo para realizar toda la selección, sino 

también para encabezar todo el expediente del personal. Aunque el contenido es muy 

variable, comprende: generales del solicitante, datos sobre trabajos anteriores, datos sobre 

conocimientos adquiridos, y datos generales. 

 

b) Entrevista.- Suele ser un instrumento muy valioso para seleccionar personal, 

complementa y aclara los datos de la hoja de solicitud y permite obtener más vivamente 

informes sobre motivación del solicitante. 

 

El entrevistador deberá tener formulado un cuadro de preguntas, estar preparado para 

conducir la entrevista en un ambiente de confianza y amistad que facilite las respuestas, 

y tomar notas de sus observaciones. 

 

c)    Pruebas psicotécnicas y/o prácticas. Las pruebas prácticas son siempre de capacidad, 

mientras que las psicotécnicas podemos mencionar que son de inteligencia, memoria, 

imaginación, etc. 

 

d) Encuestas. Estas tienen por objeto comprobar antecedentes de trabajo, escolares, 

penales y sociales, que pudieran haberse obtenido en las etapas anteriores. 

 

e) Examen médico. Suele dejarse al final del proceso, porque bien realizado es costoso; 

comprende la historia clínica del solicitante, examen físico, pruebas de laboratorio, etc. 

 

 

Introducción 

 

En la introducción tenemos los siguientes tipos: 

 

a) La introducción general a la empresa. Suele llevarse a cabo en el departamento de 

personal, en él se hace firmar al solicitante el contrato de trabajo respectivo, se hacen las 
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anotaciones necesarias en los registros, se toma su filiación, etc., se le da la bienvenida 

entregándole el manual del empleado donde se encuentran resumidas las políticas de la 

empresa en materia de personal, historia de la organización, quienes la integran, qué 

produce, cuál es su organización, etc. 

 

Suele terminarse con un recorrido por la planta, presentación personal con los principales 

jefes que ha de tratar y finalmente con su jefe inmediato. 

 

b) En su departamento o sección. Se hará la explicación detallada de su trabajo a base de 

la descripción de puestos correspondiente, y la presentación a sus compañeros de trabajo, 

se le hará recorrer los sitios en que habrá de aprovisionarse de materia, entregar los 

productos terminados, rendir informes, cobrar su sueldo, etc. 

 

Entrenamiento: 

 

       El programa de entrenamiento persigue el objetivo de asegurar que el personal este 

adecuadamente entrenado y contribuye no solamente a incrementar la cantidad y calidad 

de la producción, sino también la seguridad, la satisfacción en el trabajo y el ajuste 

personal de los empleados. 

 

El propósito principal del entrenamiento en el trabajo al iniciar el empleo de un 

individuo, es llevar sus conocimientos y sus habilidades hasta un nivel satisfactorio. 

Conforme el empleado continua desempeñando el trabajo debe usarse el entrenamiento 

para proporcionarle información adicional y darle oportunidades para adquirir nuevas 

habilidades, como resultado del entrenamiento podrá desempeñarse mejor en su trabajo 

actual y podrá calificar para trabajos en un nivel superior. 

 

 

El entrenamiento podrá realizarse en: 

 

-     Las oficinas principales. 

-     Las sucursales. 

-     Las instituciones dedicadas a ofrecer cursos de adiestramiento. 

-     Los despachos profesionales. 

-     Visitando otras empresas. 

 

El entrenamiento se necesita cuando el trabajador es nuevo aun cuando posea capacidad 

para el puesto; por cambio de puesto, ya sea para cubrir una vacante o por ascenso; por 

cambio de sistema, maquinaria, métodos de trabajo, o simplificación de éste; o para 

corregir defectos por fallas de la supervisión. 

 

Desarrollo de recursos humanos 

 

Todo elemento que ingresa a una empresa necesita recibir un desarrollo de las aptitudes 

y capacidades que posea, éste desarrollo es perpetuo, pero se hace más necesario 

tratándose de trabajadores de nuevo ingreso. 

 

 

El desarrollo de quienes ingresan a una empresa suele dividirse en: 
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-     Capacitación de obreros y empleados. 

-     Capacitación de supervisores. 

-     Desarrollo de ejecutivos. 

 

Todo supervisor requiere de dos capacitaciones diversas: la que necesita como técnico 

que va a dirigir un sistema especial de producción, ventas, servicios, etc.; y la que requiere 

para dirigir personal como jefe. 

 

El desarrollo de ejecutivos supone tres aspectos: 

 

a) Capacitación. Supone dar al candidato elegido la preparación teórica que requerirá para 

llenar su puesto futuro con toda eficiencia, los medios usuales suelen ser: 

 

-     Cursos formales dentro y fuera de la empresa. 

-     Becas 

- Folletos, bibliotecas. 

 

b) Adiestramiento. Se trata de dar, ya no los conocimientos teóricos, sino la práctica que 

es indispensable para que los primeros sean útiles, mediante: 

 

 

-     Rotación planeada. 

-     Estudio de casos. 

-     Encomienda especial de problemas. 

 

c) Formación. Se le da una formación personal por parte de los ejecutivos actuales para 

que vaya creando progresivamente el status que le dé sentimiento de adhesión a la 

empresa hasta hacer de él un buen ejecutivo. 

 

INTEGRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

Tiene como finalidad seleccionar a los proveedores confiables que garanticen el 

suministro de materiales de calidad y en el momento requerido así como efectuar el 

proceso de las adquisiciones y registro. Para seleccionar al proveedor se deben tener los 

siguientes lineamientos. 

1.    Definición de los estándares y requisitos de calidad de los insumos o producción. 

2.    Experiencia y capacidad de producción 

3.    Evaluación de su fiabilidad 

4.    Visitas a sus instalaciones para confirmar su confiabilidad. 

La finalidad de la integración de recursos materiales es lograr que la empresa tenga los 

materiales correctos que reúnan las características y especificaciones de calidad de 

manera oportuna y al mejor costo. 

 

INTEGRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

Consiste básicamente en conseguir fuentes de abastecimiento internas o externas así 

como invertir los excedentes de dinero con el máximo rendimiento. 

 

Algunas actividades que se realizan dentro del área financiera tienen como objetivo: 

1.    Optimizar los recursos monetarios y asignarlos de la mejor manera 

2.    Formular estrategias de inversión confiables. 
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3.    Administrar los excedentes económicos 

4.    Manejar el dinero excedente en instrumento financiero buscando los mejores 

rendimientos. 

 

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS/ INFORMÁTICOS. 

 

La adquisición de hardware y software depende de los recursos y la capacidad económica 

de cada empresa. Puntos a considerar para la adquisición de tecnología. 

·         Servicios requeridos de infraestructura de red( datos, voz, videos) 

·         Recursos financieros disponibles 

·         Tiempo estimado y duración del equipo 

·         Velocidad requerida 

·         Seguridad Informática  

·         Tamaño dela organización y recursos. 

 

 

 

PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN 

 

o   Principio de las cosas: 

1) Carácter administrativos: Es tener especialistas en cada área, empleados conocedores 

y preparados para realizar sus actividades. 

2) Abastecimiento Oportuno: Tener las cosas necesarias, en cantidad y tiempo. 

3) Instalación y Mantenimiento: Tener un lugar adecuado y bien acondicionado. 

4) Delegación y Control: Transmitir autoridad y hacer buen uso ella. 

·         Principios de las personas: 

1) Ecuación de nombres y funciones: Poner en claro cuáles son las funciones que se van 

a llevar a cabo, y que las personas sean las correctas para desempeñarlas. 

2) Previsión de Elementos Administrativos: Tener a la gente necesaria para cubrir las 

funciones. 

           3) Introducción Adecuada: Saber todo acerca del lugar donde trabajas, no tener 

ningún   tipo de incertidumbre 

 

Agustín Reyes Ponce  

 

 

 

Münch Galindo Lourdes presenta 3 etapas de la Integración 

 

 

1.    Provisión de elementos necesarios  

2.    Calidad de los proveedores 

3.    El hombre adecuado para el puesto adecuado 

 

Técnicas Cualitativas 

 

-       Pruebas Psicométricas 

-       Inducción 

Técnicas Cuantitativas 

-       Punto de pedido 
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-       Punto de reorden . 

 

 

Agustín Reyes Ponce: 

 

Técnicas Financiero: Adquisición de capitales y estructuración financiera. 

 

Técnica de Producción: Las técnicas de instalación de equipo, T. operación y de 

desarrollo 

 

Técnicas de Mercadotecnia: inv. Mercado, el manejo de producto empaque y embalaje, 

medir fuerza competitivas… 

 

Técnicas de Conservación: Mantenimiento preventivo, seguridad industrial, etc. 

 

Técnicas de campus: Investigar proveedores, Control de rapidez y seguridad de entrega. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La Integración es obtener y allegarse de los elementos humanos y materiales que la 

organización y la planeación, señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento 

de un organismo social, llamados recursos (humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos) y así cumplir sus objetivos bien planteados anteriormente. Así también 

ayuda a la Dirección a la Toma de decisiones más oportunas y eficientes. 

 

 

Si se cumplen con los requerimientos en el menor costo posible se verán al final buenos 

resultados y ayudara a una mejor toma de decisiones para lograr una mayor productividad. 

 

La integración tiene 2 puntos principales que son: 

 

• Integración de Personas 

 

• Integración de recursos materiales o cosas 

 

Los principios de la Integración de Personas son: 

 

- Adecuación de Hombres y Funciones: 

 

“El hombre adecuado para el puesto adecuado”. El hombre debe poseer las características 

que la empresa establezca para desempeñar un puesto con la mejor calidad. 

 

Los hombres que han de desempeñar cualquier función dentro de un organismo social, 

deben buscarse siempre bajo criterio buscando que reúnan los requisitos mínimos para 

desempeñarla adecuadamente. 

 

Debe procurarse adaptar los hombres a las funciones y no las funciones a los hombres. 
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TEMA 7 

7. DIRECCIÓN 

7.1 DEFINICIÓN DE DIRECCIÓN 

7.2 FACTORES BÁSICOS DEL PROCESO DE DIRECCIÓN 

7.2.1 COMUNICACIÓN 

7.2.2 MOTIVACIÓN 

7.2.3 LIDERAZGO 

 

DIRECCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN: en este tema se enfatizará la importancia de conocer y aprovechar los factores 

humanos y de motivación, lo que no significa que los administradores deban convertirse en 

psiquiatras aficionados, su labor no es manipular a las personas, sino conocer sus motivaciones. 

 

6. 1 DEFINICIÓN 

 

La tercera función administrativa (antecedida por la planeación y la organización) consiste en el 

hecho de influir en los individuos para que contribuyan al cumplimiento de las metas 

organizacionales y grupales, es decir, supone la puesta en marcha y ejecución de las actividades. La 

dirección está pues referida a las relaciones entre los superiores y sus respectivos subordinados, a 

partir de las cuales se genera la orientación de las actividades de las personas para la consecución de 

los objetivos; los principales factores involucrados en el proceso de dirigir son: comunicación, 

liderazgo y motivación.  

 

6.2 FACTORES BÁSICOS DEL PROCESO DE DIRECCIÓN 

 

Para dirigir a los subordinados el administrador debe - en cualquier nivel de la organización en que se 

encuentre- comunicar, liderar y motivar.  Dado que no existen empresas sin personas, la dirección 

constituye una de las más complejas funciones  administrativas porque implica orientar, ayudar a la 

ejecución, comunicar, liderar, motivar y  cumplir todos los procesos que sirven a los administradores 

para influir a sus subordinados, buscando que se comporten de acuerdo con las expectativas para 

alcanzar los objetivos de la organización. 

 

Para encarar el proceso de dirección, es importante entender con claridad a que se refieren la 

comunicación, el liderazgo y la motivación, de manera que se comprendan sus alcances en el 

comportamiento humano y los resultados que pueden provocar; o los resultados que pueden 

provocar su ausencia. 
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A continuación se desarrollan los tres factores mencionados:  

 

6.2.1 COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es la transferencia de información de un emisor a un receptor, el cual debe estar en 

condiciones de comprenderla. 

 

PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN 

 

En su sentido más amplio, el propósito de la comunicación en una empresa es disponer de 

información para actuar en los Procesos de cambio o facilitarlos, esto es, influir en la acción para  

Lograr el bienestar de la empresa. 

 

La comunicación es esencial para el funcionamiento interno de las empresas porque integra las 

funciones gerenciales; es necesaria sobre todo para:  

 

1. Establecer y difundir las metas de una empresa. 

2. Desarrollar planes para su logro. 

3. Organizar los recursos humanos, y de otro tipo, de la manera más eficiente, efectiva y, por tanto, 

eficaz. 

4. Seleccionar, desarrollar y evaluar a los miembros de la organización. 

5. Liderar, dirigir, motivar y crear un clima en el que las personas quieran contribuir. 

6. Controlar el desempeño. 

 

La siguiente figura ilustra de manera gráfica no sólo que la comunicación facilita las funciones 

gerenciales, sino que además relaciona a una empresa con su ambiente externo. Es a través del 

intercambio de Información que los gerentes toman conciencia de las necesidades de los clientes, la 

disponibilidad de los proveedores, los derechos de los accionistas, los reglamentos de los gobiernos y 

las reocupaciones de la comunidad; es a partir de la comunicación que cualquier organización se 

vuelve un sistema abierto que interactúa con su ambiente. 
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ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN UN PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 

Los elementos involucrados en un proceso comunicacional son los siguientes: 

Emisor: quien desea enviar el mensaje. 

 

Receptor: quien recibe el mensaje. 

 

Mensaje: información que se transmite. 

 

Canal: vía o medio a través del cual se transmite la información. 

Algunos tipos de canales son: TV, radio, texto, periódico, virtuales, cuadro, escultura, correo, etc. 

 

Código: conjunto de signos que pueden ser visuales, auditivos u olfativos (por ej. la lengua oral y la 

lengua escrita).  

Una comunicación precisa sólo ocurre cuando tanto el emisor como el receptor atribuyen el mismo, o 

al menos similar, significado a los símbolos que componen el mensaje; por lo tanto, la comunicación 

no es completa si no es comprendida. 

 

Contexto: conjunto de circunstancias (hora, lugar, estado anímico, etc.) que existen en el momento de 

la comunicación. 

 

Retroalimentación: para comprobar la eficacia de la comunicación, el emisor debe recibir 

retroalimentación, es decir, espera una respuesta para saber si el mensaje fue debidamente 

transmitido, descodificado y comprendido.   

 

PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 



 4 

RUIDO 

Ruido es todo aquello que entorpece la comunicación. Puede estar presente en el emisor, en el 

mensaje o en el receptor.  

El ruido puede ser interno (cuando el receptor no está prestando atención) o externo (cuando el 

mensaje es distorsionado por otros sonidos del ambiente). Se puede presentar en cualquier etapa del 

proceso de comunicación.  

 

LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

 

Actualmente en las empresas es imprescindible que la comunicación fluya más velozmente que antes, 

en este sentido es esencial que: 

• Cualquier problema sea comunicado rápidamente. 

• La información sea pertinente; es preciso determinar qué información es relevante para la toma 

de decisiones. 

En cuanto al flujo de la comunicación en la organización, éste puede ir en varias direcciones: hacia 

abajo, hacia arriba y a los lados. 

 

COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

 
 

Comunicación descendente: es aquella que fluye de los niveles superiores a los inferiores, bajando por 

la cadena de mando. Algunas desventajas que presenta es que la información puede sufrir 

distorsiones o que nunca llegue a su destino, además, generalmente demanda mucho tiempo. 

Ejemplos de comunicación descendente: memorandos, cartas, manuales, folletos, teléfono, altavoces, 

y discursos entre otros. 

 

Comunicación ascendente: es aquella que fluye de los niveles inferiores a los superiores, subiendo por 

la cadena de mando. Algunas desventajas que presenta es que a veces algunos administradores de la 

cadena de comunicación obstaculizan la transmisión al distorsionarla o al interrumpirla.  
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Este tipo de comunicación suele estar presente en ámbitos organizacionales participativos y 

democráticos. 

A parte de la cadena de mando, los medios más usuales para la comunicación ascendente son los 

sistemas para la presentación de sugerencias, de quejas, el establecimiento conjunto de objetivos, las 

reuniones grupales, los cuestionarios para medir la moral de los empleados, etc. 

 

Comunicación cruzada: este tipo de comunicación se da dos maneras: 

- Flujo horizontal de información: tiene lugar entre personas que ocupan iguales o similares niveles 

organizacionales. 

- Flujo diagonal de información: tiene lugar entre personas de diferentes niveles jerárquicos que no 

guardan relación directa de dependencia entre sí. 

 

BARRERAS Y FALLAS EN LA COMUNICACIÓN 

 

Los problemas de comunicación suelen ser síntomas de problemas más profundos. 

Así, el administrador perceptivo buscará las causas de los problemas de comunicación en lugar de 

limitarse a combatir los síntomas. Las barreras de la comunicación pueden estar presentes en el 

emisor, la transmisión del mensaje, el receptor o la retroalimentación. 

 

Las principales barreras para que la comunicación sea efectiva son: 

Falta de planeación: establecer las razones de una instrucción, seleccionar el canal más apropiado y 

elegir el momento adecuado son acciones que pueden favorecer enormemente el proceso 

comunicacional. 

Mensajes deficientemente expresados: aun siendo claras las ideas del emisor de la comunicación, su 

mensaje puede contener palabras mal elegidas, omisiones, incoherencias, mala organización, 

oraciones torpemente estructuradas, falta de claridad, etc. 

 

HACIA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

El modelo del proceso de comunicación que se presentó (figura 17.2) ayuda a identificar sus 

elementos esenciales. Pueden haber interrupciones en cada etapa: en la codificación del mensaje que 

hace el emisor, en la transmisión del mensaje y en la decodificación y comprensión del mensaje que 

hace el receptor; de hecho, el ruido interfiere con la comunicación efectiva en cada etapa del proceso. 

 

PAUTAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

 

La comunicación efectiva es la responsabilidad de todas las personas de la organización, gerentes y no 

gerentes, para trabajar hacia una meta común, la cual puede evaluarse mediante los resultados que se 

persiguen. Las siguientes pautas son auxiliares para superar las barreras a la comunicación. 
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1. Aclarar el propósito del mensaje 

 Los emisores de los mensajes deben tener claro qué es lo que quieren comunicar. Esto significa que 

uno de los primeros pasos de la comunicación es aclarar el propósito del mensaje y hacer un plan 

para lograr el fin deseado. 

 

2. Utilizar una codificación inteligible 

 La comunicación efectiva requiere que la codificación y la decodificación se hagan con símbolos 

familiares al emisor y receptor del mensaje. Así, el gerente (y en especial el especialista asesor) deben 

evitar palabras técnicas innecesarias, que sólo son inteligibles para expertos en su campo particular.  

 

3. Consultar los puntos de vista de los demás 

 La planeación de la comunicación no debe hacerse en el vacío, sino que debe consultarse a otras 

personas y alentarlas a participar: para recopilar datos, analizar el mensaje y seleccionar los medios 

apropiados; por ejemplo, un gerente le pide a un colega que lea un memo importante antes de 

distribuirlo en la organización: el contenido del mensaje debe ajustarse al nivel de conocimiento de 

los receptores y al clima organizacional. 

 

4. Considerar las necesidades de los receptores 

 Es importante considerar las necesidades de los receptores de la información; cuando sea apropiado, 

se debe comunicar algo valioso para ellos, tanto a corto plazo como en un futuro más distante. A veces 

las acciones impopulares a corto plazo pueden aceptarse con mayor facilidad si tienen beneficios a 

largo plazo para quienes se ven afectados; por ejemplo, recortar la semana de trabajo será más 

aceptable si se establece con claridad que la acción fortalecerá la posición competitiva de la compañía 

a largo plazo y evitará despidos. 

 

5. Utilizar el tono y lenguaje apropiados para asegurar la credibilidad 

 Dice el dicho: el tono hace la música; en la comunicación también el tono de voz, la elección del 

lenguaje y la congruencia entre qué se dice y cómo se dice influyen en la reacción del receptor del 

mensaje. Un gerente despótico que ordena a los supervisores subordinados que practiquen la 

administración participativa creará una duda de credibilidad que será difícil de superar. 

 

6. Obtener realimentación 

 Muy a menudo la información se transmite sin comunicar: la comunicación sólo se completa cuando 

el receptor comprende el mensaje, y el emisor nunca sabe si lo comprendieron a menos que reciba 

realimentación, lo que se logra al hacer preguntas, solicitar respuestas a una carta y animar a los 

receptores a presentar sus reacciones al mensaje. 

 

7. Considerar las emociones y motivaciones de los receptores 
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 La función de la comunicación va más allá de transmitir información, también trata con emociones, 

que son muy importantes en las relaciones interpersonales entre superiores, subordinados y colegas 

de una organización; más aún, la comunicación es vital para crear un ambiente donde se motive a las 

personas a trabajar hacia las metas de la empresa, al tiempo que logran sus metas personales. Otra 

función de la comunicación es el control, como se explicó en el análisis de la APO, éste no 

necesariamente significa un control descendente, sino que la filosofía APO resalta el autocontrol, que 

demanda una comunicación clara en la que se entiendan los criterios frente a los que se mide el 

desempeño. 

 

8. Escuchar 

La comunicación efectiva es responsabilidad no sólo del emisor, sino también del receptor de la 

información. Así, escuchar es un aspecto que requiere algunos comentarios adicionales. 

 

6.2.2 MOTIVACIÓN 

 

La palabra motivación deriva del latín “motivus” o “motus”, que significa “causa del movimiento”. 

La motivación es una de la labores más importantes de la dirección, a la vez que la más compleja, pues 

por medio de ésta se logra que los empleados ejecuten el trabajo con responsabilidad y agrado, de 

acuerdo con los estándares establecidos, además de que es posible obtener el compromiso y la lealtad 

del factor humano.  

 

REVISIÓN DE LAS PRINCIPALES TEORÍAS DE MOTIVACIÓN 

 

TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS: el estudio de Elton Mayo y sus seguidores destaca la 

importancia del estado de ánimo de los trabajadores en su desempeño en el trabajo. 

 

INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN 

HUMANA 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CICLO 

MOTIVACIONAL 

Elton Mayo propuso el concepto de ciclo 

motivacional: el organismo humano 

permanece en estado de equilibrio 

psicológico hasta que un estímulo crea una 

necesidad, la cual provoca un estado de 

tensión, reemplazando el estado de 

equilibrio. La tensión genera un 

comportamiento capaz de satisfacer la 

necesidad. Si se satisface, el organismo 

retorna a su estado de equilibrio hasta que 

sobrevenga otro estímulo.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUILIBRIO 

ESTÍMULO O 

INCENTIVO 

NECESIDAD 

TENSIÓN 

COMPORTAMIENTO 

SATISFACCIÓN 
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JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW: Abraham Maslow presentó una teoría de la 

motivación según la cual las necesidades humanas se encuentran jerarquizadas. 

 

TIPO DE NECESIDADES REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS 

NECESIDADES 

1. Fisiológicas (alimentación, sueño, abrigo, deseo 

sexual, confort físico, etc.). 

2. De seguridad (estabilidad, protección contra 

amenazas, privaciones o peligros).  

3. Sociales (asociación, participación, aceptación, 

amistad, afecto y amor). 

4. De estima (forma en la que el individuo se ve y 

se evalúa; autoapreaciación, autoconfianza, etc.). 

5. De autorrealización (realización del propio 

potencial y superación continua). 

 

 

 

 

TEORÍA X Y TEORÍA Y: Douglas McGregor compara dos estilos opuestos de administrar: 

 

TEORÍA X TEORÍA Y 

Conjunto de presuposiciones negativas respecto 

de la naturaleza humana: las personas son 

indolentes y perezosas, evitan el trabajo, 

carentes de ambición, evaden responsabilidades 

y son incapaces de ejercer autocontrol, entre 

otras. 

 

El tipo de administración que requieren es duro, 

rígido, debe limitar la iniciativa y la creatividad.  

Conjunto de presuposiciones positivas respecto 

de la naturaleza humana: las personas tienen 

motivaciones, potencial de desarrollo, capacidad 

para asumir responsabilidades y alto grado de 

creatividad. 

  

El tipo de administración que requieren debe ser 

dinámico, democrático, abierto, crear 

oportunidades, favorecer potenciales, motivar el 

crecimiento individual y basarse en valores. 

 

 

PRINCIPALES TÉCNICAS MOTIVACIONALES MODERNAS 

 

En el ámbito empresarial, la motivación consiste en el acto de animar a los trabajadores con el fin de 

que tengan un mejor desempeño en el cumplimiento de los objetivos. A través de la motivación se 

logra un mejor desempeño, mayor productividad, mayor creatividad, mayor responsabilidad, y mayor 

compromiso por parte de los trabajadores. 

A continuación se señalan algunas técnicas o métodos que se pueden emplear para motivar a los 

trabajadores: 
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- Brindarles oportunidades de desarrollo y autorrealización: consiste en brindarles oportunidades o 

posibilidades de autorrealización, logro, crecimiento, desarrollo profesional y personal. 

 

- Darles reconocimiento por sus logros: consiste en reconocer con elogios, económicamente o de otra 

formas el buen desempeño, resultados o logros obtenidos. 

  

- Mostrar interés por acciones, logros o problemas; no sólo por lo que suceda dentro del ámbito de la 

empresa, sino también, en su vida personal. 

 

- Hacer que se sientan comprometidos con la empresa: haciendo que sientan parte fundamental en el 

desarrollo de ésta. 

  

- Hacerlos sentirse útiles y considerados otorgándoles mayor participación, expresando sus ideas u 

opiniones.  

 

- Ofrecer oportunidades de relacionarse con sus compañeros. 

 

- Propiciar buenas condiciones de trabajo: procurando buen sueldo, posibilidades de ascender, todos 

los beneficios que obliga la ley; además, buena infraestructura, instalaciones amplias, baños limpios, 

sillas cómodas, ventilación adecuada, y demás comodidades. 

 

- Usar metas y objetivos: finalmente, otra técnica de motivación es la de ponerle a los trabajadores 

metas u objetivos; pero para que dé resultado antes hay que asegurarse de que las metas se perciban 

como desafiantes, pero alcanzables; de que los empleados las aceptarán y se comprometerán con 

ellas. 

 

6.2.3 LIDERAZGO 

 

El liderazgo es la capacidad que tiene una persona para influir y guiar a sus seguidores hacia la 

consecución de objetivos. 

 

El liderazgo y la motivación están estrechamente relacionados; si se entiende qué desea la gente y las 

razones de sus acciones se pueden responder a las motivaciones de los subordinados; a su vez, estas 

motivaciones pueden ser favorecidas o estorbadas por el ambiente organizacional que crean los 

superiores (liderazgo).  

LIDERAZGO EMPRESARIAL 

 

Actualmente se entiende por liderazgo empresarial a aquel rasgo que posee el directivo o gerente de 

la empresa que logra captar la voluntad de sus empleados para que éstos se vean identificados con el 

rumbo de la empresa y acepten sus directivas, consejos, sugerencias, reconociendo en él la capacidad 

de mando y la competencia organizativa y directriz. 
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Quien es líder empresarial logra que las voluntades particulares se subordinen al interés de la 

empresa, sin descuidar la sensibilidad de las personas, para que lo hagan con placer y con la 

seguridad de que el éxito de la empresa es también la propia.  

 

TIPOS DE LIDERAZGO 

 

El estilo de liderazgo se refiere a una serie de comportamientos, relativamente duraderos en la forma 

de dirigir que caracterizan al dirigente. 

 

Los enfoques para establecer los tipos de liderazgo son varios; se desarrollarán dos de ellos: 

 

 

1. Liderazgo basado en la autoridad: según la autoridad ejercida por el líder, éste puede ser: 

 

a. Líder autocrático: impone y espera cumplimiento, dirige por medio de la capacidad de negar u 

otorgar premios o castigos. 

 

b. Líder democrático: consulta a sus subordinados respecto de acciones y decisiones probables y 

alienta su participación. 

 

c. Líder liberal: hace un uso muy reducido de su poder, ya que concede a sus subordinados un alto 

grado de independencia en sus operaciones. 

 

2. Liderazgo transaccional y transformacional: está referido a las siguientes prácticas: 

 

a. Líder transaccional: es evidentemente eficiente en dar a las personas algo a cambio de su apoyo o 

trabajo, haciendo que se valore, aprecie y recompense a sus seguidores. 

 

b. Líder transformacional: se trata del líder preocupado de crear una visión y que logra llevar a las 

personas en dirección a esa visión; es decir, posee la capacidad para motivar y crear un ambiente 

favorable para el cambio organizacional.     

 

REFERENCIAS DE CONSULTA: 

1. Administración – Una perspectiva global, Harold Koontz - Heinz Weihrich, McGraw Hill, México. 12ª 

Edición. 2004. 

2. Introducción a la teoría general de la administración, Idalberto Chiavenato, McGraw Hill, México. 8ª 

Edición. 2012. 

3. Crecenegocios: http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-motivacion/. 



1 

ADMINISTRACIÓN GRAL 
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8.6 CONTROL - SUPERVISIÓN

CONTROL 

8. 1 IMPORTANCIA DEL CONTROL

Íntimamente ligado con la planeación, el control es la fase del proceso administrativo a través de la cual se 

evalúan los resultados obtenidos con relación a lo planeado con el objeto de corregir desviaciones para 

reiniciar el proceso. 

Lo ideal es saber elegir y utilizar las formas, técnicas y tipos de control que propicien la máxima satisfacción de 

los clientes, del personal, de la sociedad, del entorno y de los accionistas para cumplir la misión de la 

organización. 

El control es de vital importancia dado que: 

• Sirve para comprobar la efectividad de la gestión.

• Promueve el aseguramiento de la calidad.

• Protección de los activos de la empresa.

• Garantiza el cumplimiento de los planes.

• Establece medidas para prevenir errores y reducir costos y tiempo.

• A través de éste, se detectan y analizan las causas que originan las desviaciones, para evitar que se repitan.

• Es el fundamento para el proceso de planeación.

8.2 DEFINICIÓN 

 “El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para garantizar que los 

hechos se apeguen a los planes” (Koontz).  

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto de las 

normas y la contribución a la corrección de éstas. 
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Para Lourdes Münch,  el control es la fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen los 

estándares para medir los resultados obtenidos con el fin de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar 

continuamente el desempeño de la empresa. 

8.3 CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL 

A continuación se señalan las principales características de la función de control 

1. Precisión: un sistema de control que genera información imprecisa puede inducir a no actuar 

cuando se debiera o reaccionar contra un problema que no existe. Un sistema de control preciso es 

digno de confianza y proporciona datos válidos. 

2. Oportunidad: los controles deberán advertir a los administradores en forma oportuna cuándo se 

producen las variaciones. Un sistema de control eficaz deberá aportar información oportuna, ya que 

la mejor información tiene escaso valor cuando se torna obsoleta. 

3. Economía: la operación de un sistema de control debe ser económica, es decir que, todo sistema de 

control tendrá que justificar los beneficios que aporta en relación con los costos que ocasiona. 

4. Flexibilidad: los controles deben ser lo suficientemente flexibles como para ajustarse a cambios 

que pueden dar lugar a nuevas circunstancias. 

5. Inteligibilidad: los controles que no son comprensibles para los usuarios carecen de valor. Un 

sistema de control que es difícil de entender puede ocasionar errores innecesarios, frustrar a los 

empleados y a la larga ser ignorado. 

6. Criterios razonables: los estándares de control deberán ser razonables y susceptibles de 

alcanzarse. Si son demasiado altos o no resultan razonables, su posible acción motivadora desaparece. 

7. Localización estratégica: los administradores deberán establecer controles sobre los factores que 

sean estratégicos para el rendimiento de la organización. Los controles deberán abarcar las 

actividades, operaciones y eventos críticos dentro de la organización. 

8. Acción correctiva: un sistema de control eficaz deberá no sólo señalar el problema sino también 

especificar una solución, es decir, deberá sugerir medidas convenientes para corregir la desviación. 

8.4 PROCESO DE CONTROL  

El control es un proceso cíclico, compuesto de cuatro fases: 

1. Establecimiento de estándares y criterios

2. Observación del desempeño

3. Comparación del desempeño con el estándar establecido

4. Acción para corregir el desvío entre el desempeño real y el esperado.
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Las cuatro fases del control 

1. Establecimiento de estándares y criterios

Los  estándares representan el desempeño deseado; los criterios representan las normas que guían las 

decisiones. Proporcionan medios para establecer lo que debe hacerse y qué desempeño o resultado debe 

aceptarse  como normal o deseable. Constituyen los objetivos que el control deberá garantizar  o mantener. La 

función más importante del control es determinar cuáles deberían ser los resultados o, por lo menos, qué 

esperar de determinada acción. 

Los estándares o metas proporcionan un método para establecer qué debe hacerse. Éstos pueden  expresarse 

en tiempo, dinero, calidad, unidades físicas, costos o índices. La administración científica se preocupó por 

desarrollar técnicas que proporcionen buenos estándares, como el tiempo estándar en el estudio de tiempos y 

movimientos. Entre los ejemplos de estándares o criterios se pueden mencionar el costo estándar, los 

estándares de calidad y los estándares de volumen de producción. 

Tipos de estándares 

Establecimiento 
de estándares 

Comparación del 
desempeño con 

el estándar 
establecido 

Observación de 
desempeño 

Acción 
correctiva 

Tipos 
de 

están- 
dares 

• Volumen de producción
• Niveles de inventario
• Número de horas trabajadas

Estándares 
de cantidad 

Estándares 
de costo 

Estándares 
de tiempo 

Estándares 
de calidad 

• Control de calidad del producto
• Especificaciones del producto
• Control de calidad de la materia prima

• Tiempo estándar de producción
• Tiempo medio de almacenamiento
• Estándares de rendimiento

• Costo de producción
• Costo de almacenamiento
• Costo estándar
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El proceso de control se lleva a cabo para ajustar las operaciones a determinados estándares 

establecidos de antemano; funciona de acuerdo con la información que recibe. Esta información 

permite emprender acciones correctivas oportunas, que son la base de control. En consecuencia el 

control debe definirse de acuerdo con los resultados que se pretende obtener con base en los 

objetivos, planes, políticas, organigramas, procedimientos, etc. El control implica una comparación 

con estándares establecidos previamente para poner en marcha la acción correctiva cuando se 

presenta un desvío inaceptable. Esta acción puede incluir el ejercicio de la autoridad y de la dirección, 

aunque no necesariamente en todos los casos. También puede revisarse y modificarse los estándares 

fijados (si no fueron establecidos de manera apropiada) para adaptarlos a la realidad de los hechos o 

a las posibilidades de la empresa. 

2. Observación del desempeño

El proceso de control se lleva a cabo para ajustar las operaciones a estándares previamente  

establecidos, y funciona de acuerdo con la información que recibe. La observación o verificación del 

desempeño o del resultado busca obtener información precisa  de lo que se controla. La eficacia de un 

sistema de control depende de la información inmediata sobre los resultados anteriores, transmitida 

a quienes  tienen poder para introducir cambios. La unidad de medida deberá concordar con el 

criterio predeterminado y deberá expresarse de modo que permita efectuar una comparación 

sencilla. El grado de exactitud de la medida dependerá de las necesidades específicas de aplicación de 

esa medida. 

3. Comparación del desempeño real con el esperado

Toda actividad experimenta algún tipo de variación, error o desvío. Es importante definir los límites 

dentro de los cuales esa variación se considera normal o deseable. No todas las variaciones requieren 

corrección, sino sólo aquellas que sobrepasen los límites de los criterios de especificación. El control 

separa lo normal de lo excepcional para que la corrección se concentre en las excepciones o los 

desvíos. 

La comparación también busca predecir otros resultados futuros. Además de proporcionar 

comparaciones rápidas, un buen sistema de control permite localizar posibles dificultades o mostrar 

tendencias significativas para el futuro. 

En general, la comparación de los resultados reales con los planeados se lleva a cabo mediante 

presentación de diagramas, informes, indicadores, porcentajes, medidas estadísticas, etc. Estos 

medios de presentación exigen que el control disponga de técnicas que le permitan tener mayor 

información sobre lo que debe controlarse.  

4. Acción correctiva

Las medidas  y los informes de control indican cuando las actividades que se realizan no logran los 

resultados esperados, y permiten establecer condiciones  para poner en marcha la acción correctiva. 

El objetivo del control es indicar cuándo, cuánta, cómo y  dónde debe ejecutarse la corrección. La 

acción  necesaria se emprende con base en los datos cuantitativos obtenidos en las tres fases 

anteriores del proceso de control. Las decisiones respecto de las correcciones que deben hacerse 

representan la culminación del proceso de control. 
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La acción correctiva que ajusta las operaciones a los estándares preestablecidos es la esencia del 

control, y su base es la información que reciben los gerentes. Control es la función administrativa que 

consiste en medir y corregir el desempeño de los subordinados para garantizar que se ejecuten los 

planes dispuestos  para alcanzar los objetivos. Es la función según la cual el administrador, desde el 

presidente hasta el capataz, certifica que todo lo que se hace concuerda con lo planeado. La 

planeación requiere programas coherentes, integrados y articulados, en tanto que el control exige la 

concordancia de planes y acciones. 

8.5 TIPOS DE CONTROL 

Para que el control sea efectivo debe desarrollarse de manera integral y aplicarse continuamente a la empresa. 

El control puede ser: 

Preliminar: es aquel que se efectúa antes de realizar las actividades. 

Concurrente: se ejerce de manera simultánea a la realización de actividades, como un proceso continuo. 

Posterior: se aplica después de haber realizado las actividades. 

8.6 CONTROL – SUPERVISIÓN 

Los supervisores generalmente vigilan las operaciones o actividades de determinada unidad, por ejemplo, una 

sección o departamento. Se concentran en los detalles finales para asegurarse de que se obtengan las metas 

organizacionales y se cumplan las políticas.   

A continuación se hace referencia a la supervisión cerrada. 

La supervisión cerrada implantada por Peele encerró la administración en un círculo vicioso: 

• El supervisor ejerce una estrecha supervisión y presiona al obrero.

• El supervisor percibe que el obrero es una persona sin motivación (baja motivación) para el trabajo.

• El supervisor comienza a vigilar y controlar  más de cerca al obrero (supervisión cerrada) para que

rinda más.

• Ese cerco y esa presión despiertan rencor o apatía en el obrero (refuerzo del bajo desempeño).

• El supervisor percibe con más intensidad que el obrero es una persona sin motivación

(retroalimentación del proceso) para el trabajo.

Y así, sucesivamente, es una tensión creciente. 
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Círculo vicioso de la supervisión cerrada 

   Supervisión cerrada sobre el obrero 

La supervisión percibe El supervisor percibe que el obrero 

que el obrero está no está motivado 

aún más desmotivado 

El rencor o apatía del   Supervisión más cerrada  

obrero reduce el rendimiento para aumentar el rendimiento 

La supervisión cerrada deteriora las relaciones entre superiores y el subordinado y muestra signos de 

desconfianza en las personas y en sus intenciones, pues dichas normas representan un intento de conseguir las 

cosas sin tener en cuenta a las personas. 

REFERENCIAS DE CONSULTA: 

1. Hampton David, Administración, editorial Mc Graw Hill, 3ra ed.,  México, 1997, capítulo 9.
2. Idalberto Chiavenato, Administración, editorial Mc Graw Hill, 5ta ed., Colombia, 1998, capítulos 10 y 12.
3. Lourdes Münch , Administración. Gestión organizacional, enfoques y proceso administrativo, editorial
Prentice-Hall Hispanoamericana S.A., México. 1ª Edición. 2010, capítulo 7.
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