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Introducción 
 
 

Objeto de continuos y complejos estudios, la práctica administrativa ha generado 

diversos enfoques, aplicaciones, teorías y conceptos desde que el hombre la ha 

estudiado como proceso. Todas ellas, sin embargo, han tenido como fin común, 

garantizar la coordinación equilibrada de los esfuerzos y recursos hacia el logro de 

metas y objetivos tanto individuales como colectivos.  

Este elemento esencial de todas las organizaciones, plantea una serie de 

funciones interrelacionadas que son de continuo análisis y evaluación, tales como la 

Planeación, Organización, Integración de Personal, Dirección y Control. 

Desde la conclusión del propósito más elemental, hasta el más complejo, el 

hombre ha necesitado de alguna u otra forma, la practica de las funciones descritas 

anteriormente para lograr el mismo. 

Lo que se ha buscado en estos últimos años  a través de estudiosos en la materia, 

es el perfeccionamiento de la práctica en cada una de estas, para maximizar su 

impacto y afrontar de la manera más efectiva posible los cambios que rodean su 

práctica. 

La práctica de estas funciones será abordada en este informe con el fin de 

asegurar mejor su entendimiento e importancia, así como los factores 

contemporáneos que influyen en el desempeño de los administradores y que alteran  

el desempeño productivo de las organizaciones que representan. 

A modo de enriquecer el tema objeto de estudio, se plantearan igualmente 

algunos casos resaltantes en el manejo de prácticas administrativas exitosas donde 

diversos factores han influido en la gerencia global.  

En el marco de las actividades inherentes a los administradores, no solamente las 

funciones antes mencionadas limitan el objeto de estudio. De igual forma, la practica 

administrativa se ve obligada a tratar con una serie de factores de diversa índole  y 

situaciones político-económico, producto de los cambios de orden mundial, donde 

las acciones globales están afectando significativamente a la forma como las 

empresas llevan sus negocios localmente,  y es precisamente aquí, donde la practica 
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conjunta y sistemática de las funciones administrativas llevan a cabo el 

reconocimiento de todas estas situaciones a fin de poder identificar la complejidad de 

las mismas y ubicarlas en el entorno empresarial. 

La administración como conjunto, tiene características de universalidad, 

amplitud y flexibilidad, así como varios elementos definitorios entre otros que 

veremos mas adelante. 
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CAPITULO I 

 

 

Conceptos, Antecedentes, Importancia y Aportes 

 

En este primer capitulo se presenta el marco conceptual de la administración y 

las bases asociadas a su función. Igualmente se ahondara en los aspectos teóricos que 

rodean su aplicación actual tomando en consideración los grandes aportes del siglo 

XIX y XX de personalidades relevantes en el tema. 

 

Administración 

Entre las diversas concepciones que existen actualmente, una de ellas se refiere a 

que la administración puede ser definida como una ciencia de carácter social  que 

tiene como fin satisfacer los objetivos institucionales a través de mecanismos 

flexibles que implique el menor esfuerzo para maximizar la utilidad en un ambiente 

en el cual cada individuo pueda desarrollar plenamente su potencial.  

A nivel organizacional, la administración se relaciona directamente con todas las 

áreas funcionales de la empresa, debido a que principalmente, esta cuenta con todo 

tipo de recursos que necesitan su administración apropiada. 

Entre otros conceptos de Administración emitidos por distintos autores de 

reconocimiento podemos citar: 

J.D Mooney: “Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base en 

un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana”. 

V. Clushkov: “Es un dispositivo que organiza y realiza la transformación 

ordenada de la información, recibe la información del objeto de dirección, la procesa 

y la transmite bajo la forma necesaria para la gestión, realizando este proceso 

continuamente”. 

Kliksberg: "La administración es un conjunto de conocimiento referentes a las 

organizaciones integradas por nociones atinentes a la explicación científica de su 

comportamiento y nociones atinentes a su tecnología de conducción”. 
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H. Fayol: “Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar”.  

Peterson and Plowman: “Una técnica por medio del cual se determinan, 

clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo humano particular”. 

 

Como es de notar, existen diversos conceptos emitidos según la óptica de cada 

autor y su pensamiento.  

La administración es sin duda alguna un arte. La aplicación artística de los 

conocimientos seguirá siendo la mayor pericia que pueda tener un administrador.  

 

Antecedentes  

 

Edad Antigua y Media 

Existen pruebas de que el hombre se ha organizado a lo largo de su historia para 

trabajar el logro de fines comunes desde mucho antes que la palabra 

“administración” se empleara de modo formal.  

Entre algunos de los ejemplos actuales se puede hacer referencia al antiguo 

Egipto, donde la construcción de las pirámides evidencia una pericia de planear, 

organizar y controlar un gran número de trabajadores para la realización de tan 

singulares monumentos. Otro ejemplo era la planificación de su economía y la 

centralización de su gobierno.  

Luego, tenemos en ejemplo de la China, donde a través de justas de consejo se 

tomaban las grandes decisiones. Es evidente que hoy día, tanto las grandes 

corporaciones, como organismos gubernamentales siguen este mismo concepto 

emanado del filosofo Confucio. 

Sin embargo, es de hacer notar, que uno de los principales aportes históricos ha 

surgido de la antigua Grecia, gracias a Sócrates y Platón, ya que definían, entre 

muchos otros conceptos, la forma como se administraban las estructuras publicas y 

privadas, formas de gobierno y clases sociales. 

También la antigua civilización Romana; tanto su periodo como Republica y 

como Imperio, influyo de manera significativa, ya que sentó muchas de las bases de 
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la actual sociedad, tanto para la práctica administrativa, como legal. Un claro 

ejemplo de ello es la descentralización de las formas de gobierno. 

Al igual que las eras de la humanidad indicadas, existen obras literarias que han 

recopilado conceptos filosóficos que datan de miles de años. Uno de ellos es El Arte 

de la Guerra, escrito por el filósofo chino Sun Tzu. En esta obra se establecen 

postulados de índole general, elaborados inicialmente como guía para marcar una 

efectiva estrategia militar, pero que también han aplicado administradores modernos 

en sus organizaciones para lograr una ventaja frente a sus competidores. 

 

Edad Moderna 

Durante la segunda revolución industrial (1860-1914), o llamada revolución del 

acero, caracterizada igualmente por cambios en los modelos de producción, 

Frederick Taylor, conocido como el padre de la administración científica, suministró 

herramientas y técnicas necesarias para su expansión y desarrollo. Inicialmente 

Taylor no era un estudioso del tema administrativo, ya que ingresó a la compañía de 

lingotes de acero donde trabajó como obrero aprendiz, hasta luego alcanzar el puesto 

de ingeniero en jefe una vez graduado como ingeniero.  

Esta condición le permitió una amplia oportunidad de conocer más a fondo los 

problemas y actitudes de los trabajadores, así como observar las posibilidades de 

aplicar sus herramientas y técnicas para mejorar la calidad de la administración. 

Cabe destacar que una de sus mayores obras ha sido “Principles of Scientific 

Management”, publicada en 1911. Dentro de sus principales aportes teóricos se 

encuentran: 

 

Principios Administrativos: 

1.- Estudio de tiempos y movimientos 

2.- Selección de obreros 

3.- Responsabilidad compartida 

4.- Aplicación de la administración 
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Mecanismos Administrativos: 

1.-   Estudio de tiempos y movimiento 

2.-   Supervisión funcional 

3.-   Sistemas o departamentos de producción 

4.-   Principio de la excepción 

5.-   Tarjetas de inscripción 

6.-   Uso de regla de cálculo 

7.-   Estandarización de las tarjetas de instrucción 

8.-   Bonificación de las tarjetas de instrucción 

9.-   Estudio de las rutas de producción 

10.- Sistemas de clasificación de la producción 

11.- Costo de la producción 

 

Características de los Trabajos Humanos: 

1.-  Descubre que no existe un sistema totalmente efectivo. 

2.-  El puesto que desempeña el trabajador, no siempre va de acuerdo a sus  

      capacidades. 

3.-  Que no existen incentivos 

4.-  Que las decisiones se llevan a cado en los niveles más altos 

5.-  Que la administraron consta de principios aplicable a todas las empresas 

 
 

Aportes a la Práctica Administrativa del Siglo XIX y XX 
 

 
Frank y William Gilbreth 
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Los esposos Frank y William Gilbreth respaldaron el desarrollo de las ideas de 

Frederick Taylor. Frank Gilbreth renunció a la universidad para convertirse en un 

albañil a la edad de 17 años en 1885; diez años después ascendió al puesto de 

superintendente jefe de una empresa constructora y poco después se convirtió en 

contratista independiente. Durante este período y bastante independientemente del 

trabajo de Taylor, se interesó en los movimientos desperdiciados en el trabajo; al 

reducir de 18 a 5 el número de los movimientos necesarios para colocar ladrillos, 

hizo posible duplicar la productividad de un albañil sin necesidad de un esfuerzo 

mayor.    

Pronto su empresa constructora se dedicó principalmente a la consultoría sobre el 

mejoramiento de la productividad humana. Después de conocer a Taylor en 1907, 

combinó sus ideas con las de éste para poner en práctica la administración científica. 

Para llevar a cabo su trabajo, Frank Gilbreth contó con la gran ayuda y el 

respaldo se su esposa William. Ella fue una de las primeras psicólogas industriales y 

recibió su doctorado en esta disciplina en 1915. 

Los Gilbreth fueron los primeros en utilizar películas de movimiento para 

estudiar los movimientos corporales y manuales. Inventaron un micro-cronómetro 

que registraba el tiempo a 1/2000 de segundos, los colocaban en el campo de estudio 

que estaban fotografiando, y así determinaron cuánto tiempo se tardaba un obrero 

para llevar a cabo cada movimiento. Así se podían identificar y eliminar los 

movimientos inútiles que no se percibían a simple vista. 

El interés de William Gilbreth por los aspectos humanos del trabajo y el interés 

de su esposo por la eficiencia (la búsqueda de la mejor forma de hacer una tarea 

determinada) dieron lugar a una rara combinación de talentos. Frank Gilbreth insistió 

en que en la aplicación de los principios de la administración científica, en primer 

lugar es necesario considerar a los trabajadores y comprender sus personalidades y 

necesidades. También resulta interesante que los Gilbreth llegaran a la conclusión de 

que no es la monotonía del trabajo lo que ocasiona tanto descontento en el trabajador 

sino, más bien, la falta de interés de la administración por los trabajadores. 
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Dentro de las principales aportaciones de Frank Gilbreth a la administración se 
encuentran:  

1.- El estudio de tiempos y movimientos 

2.- Aplicación del cine para el estudio de tiempos y movimientos 

3.- Desarrollo de los diagramas de flujo 

4.- Lista blanca de méritos 

5.- Importancia de la estadística en la administración 

6.- Micromovimientos de las tareas y su importancia en la productividad  

 
 

  
Henry Fayol 

 
Henry Fayol suele ser recordado como el fundador de la escuela clásica de la 

administración, no porque fuera el primero en estudiar el comportamiento gerencial, 

sino porque fue el primero en sistematizarlo. Fayol pensaba que las prácticas 

administrativas aceptadas siguen ciertos patrones, los cueles se pueden identificar y 

analizar. A partir de esta premisa básica, trazó el proyecto de una doctrina 

congruente de la administración, la cual sigue conservando mucha fuerza hasta la 

fecha. Fayol insistía en que la administración era como cualquier otra habilidad, que 

se podría enseñar una vez se entendieran sus principios fundamentales.  

Los 14 principios de la administración de Fayol son:  

1. División del trabajo: cuanto más se especialicen las personas, tanto mayor será la 

eficiencia para realizar su trabajo. El epítome de este principio es la línea de montaje 

moderna. 

2. Autoridad: los administradores deben girar órdenes para que se hagan las cosas. 

Aunque su autoridad formal les otorgue el derecho de mandar, los administradores 
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no siempre logran la obediencia, a no ser que también tengan autoridad personal, 

(por ejemplo, la experiencia pertinente). 

 

3. Disciplina: los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y los 

acuerdos que rigen la organización. Según Fayol, la disciplina es resultado de líderes 

buenos en todos los estratos de la organización, acuerdos justos y sanciones 

impuestas, con buen juicio a las infracciones. 

4. Unidad de mando: cada empleado debe recibir instrucciones de una sola persona. 

Fayol pensaba que si un empleado dependía de más de un gerente, habría conflictos 

en las instrucciones y confusión con la autoridad. 

5. Unidad de dirección: las operaciones de la organización con el mismo objetivo 

deben ser dirigidas por un solo gerente y con un solo plan.  

6. Subordinación del interés individual al bien común: en cualquier empresa, los 

intereses de los empleados no deben tener más peso que los intereses de la 

organización entera. 

7. Remuneración: la retribución del trabajo realizado debe ser justa para empleados y 

empleadores. 

8. Centralización: al reducir la participación de los subordinados en la toma de 

decisiones se centraliza; al aumentar su papel en ella se descentraliza. Fayol pensaba 

que los gerentes deben cargar con la responsabilidad última, pero que al mismo 

tiempo deben otorgar a sus subalternos autoridad suficiente para realizar su trabajo 

debidamente. El problema radica en encontrar el grado de centralización adecuado 

para cada caso.  

9. Jerarquía: la línea de autoridad de una organización, en la actualidad representada 

por casillas y líneas bien definidas del organigrama, sigue un orden de rangos, de la 

alta gerencia al nivel más bajo de la empresa. 

10. Orden: los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el 

momento indicado. Las personas, sobre todo, deben realizar los trabajos u ocupar los 

puestos más adecuados para ellas. 
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11. Equidad: los administradores deben ser ambles y justos con sus subordinados. 

12. Estabilidad del personal: las tasas elevadas de rotación de empleados socavan el 

buen funcionamiento de la organización. 

13. Iniciativa: los subordinados deben tener libertad para concebir y realizar sus 

planes. Aun cuando se puedan presentar algunos errores. 

14. Espíritu de grupo: cuando existe el espíritu de grupo la organización tendrá una 

sensación de unión. Según Fayol, incluso los pequeños detalles podrían alentar el 

espíritu.  

  
Elton Mayo 

 
Elton Mayo y algunos compañeros iniciaron su participación en la serie de 

estudios realizados en Western Electric Company entre 1924 y 1933, los cuales con 

el tiempo se conocieron como "los estudios de Hawthorne”, porque muchos de ellos 

fueron realizados en la fábrica Hawthorne de Western Electric, cerca de Chicago.  

Los estudios de Hawthorne, en un principio, fueron un intento por investigar la 

relación entre la cantidad de iluminación en el centro de trabajo y la productividad de 

los obreros. 

En estos experimentos y otros subsiguientes, Mayo y sus colaboradores 

decidieron que una compleja cadena de actitudes afectaba los aumentos de 

productividad. Como los grupos pilotos y los de control fueron separados para darles 

atención especial, éstos desarrollaron un orgullo de grupo que los llevó a mejorar sus 

resultados laborales. Además, la comprensión de los supervisores reforzó su 

motivación. Los investigadores llegaron a la conclusión de que los empleados 

trabajarían con más tesón si la gerencia se preocupaba por su bienestar y si los 

supervisores les prestaban atención especial. 
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Mayo y sus colaboradores también llegaron a la conclusión de que los grupos 

informales de trabajo (el entorno social de los empleados) tienen una influencia 

positiva en la productividad. Muchos de los empleados de Western Electric opinaban 

que su trabajo era aburrido y absurdo, pero que sus relaciones y amistades con sus 

compañeros, en ocasiones sujetos a la influencia de un antagonismo compartido 

contra los jefes, le daban cierto significado a su vida laboral y les ofrecían cierta 

protección contra la gerencia. Por tal motivo, la presión del grupo, con frecuencia, 

representaba una mayor influencia para aumentar la productividad de los 

trabajadores que las demandas de la gerencia. 

Así pues, Mayo era de la opinión que el concepto del hombre social (movido por 

necesidades sociales, deseoso de relaciones gratificantes en el trabajo y más sensible 

a las presiones del grupo de trabajo que al control administrativo) era complemento 

necesario del viejo concepto del hombre racional, movido por sus necesidades 

económicas personales. 

 
Objetivos de la Administración y Papel del Administrador 

La esencia de un sistema de administración por objetivos consiste en que los 

gerentes y sus subordinados establezcan metas comunes en forma conjunta. Las 

principales áreas de responsabilidad de cada uno se definen claramente en términos 

de los resultados esperados y medibles (objetivos). Estos son usados por los 

subordinados al planear su trabajo, y por ellos y sus superiores para vigilar el 

progreso. Las evaluaciones del desempeño se llevan a cabo en forma constante, 

haciéndose además evaluaciones periódicas.  

El propósito fundamental de la introducción de la administración por objetivos  

consiste en conseguir una operación eficiente de la organización total mediante la 

operación e integración satisfactorias de sus partes.  

Douglas McGregor, por su parte, es partidario de la administración por objetivos 

debido a su valor como sistema de planeación y evaluación del desempeño. 

Recomienda que los gerentes, luego de ponerse de acuerdo en sus responsabilidades 

básicas con sus superiores inmediatos, fijen los objetivos de su actividad para un 
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período a corto plazo. Por lo tanto, tienen además de la responsabilidad de trazar 

planes específicos que les permitan conseguir sus propios objetivos. Al final del 

período, cada uno lleva a cabo una auto evaluación que después se discute con el 

superior, estableciéndose nuevos objetivos para el siguiente período. De ese modo, 

se aminoran las ambigüedades y tensiones que a menudo acompañan a otros tipos de 

programas de evaluación.  

La llamada administración por objetivos estimula la toma de decisiones, mejora 

la eficiencia administrativa y aumenta la productividad, lo que determina el expido 

del administrador. Los objetivos del administrador están directamente ligados a los 

de la empresa, y entre estos están: 

 1.- Obtención de utilidades  

 2.- Generar buenos productos y servicios 

 3.- Posicionarse a la cabeza de la competencia 

 4.- Bienestar social de los empleados 

 5.- Eficiencia 

 
El profesional de la administración se posiciona en niveles variados dependiendo 

de la organización donde se encuentre. Se mantiene con incertidumbre constante de 

acuerdo al nivel operacional con planeación, organización, integración de personal 

dirección y control de las actividades de su departamento, ya sea a nivel directorio, 

de división o intermedio, manteniéndose orientado hacia el ambiente externo que la 

empresa pretende abarcar. Es directamente proporcional el interés que muestre por 

saber o aprender como las actividades son ejecutadas en la empresa a su preparación 

para actuar a nivel institucional. Todo administrador debe saber preparar las 

herramientas administrativas básicas como presupuestos, previsiones de ventas, 

balances o la planeación y control de producción, pero es más importante aun que 

sepa utilizarlos y en que circunstancias son aplicables de manera efectiva. 
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La Administración y el Desarrollo Social 

El administrador también puede hacer frente al medio externo. Cada vez que los 

administradores hacen planes deben tomar en cuenta las necesidades diversas y los 

deseos de los miembros de la sociedad externa a la organización, así como las 

necesidades de recursos materiales y humanos, tecnología y otros requerimientos que 

provienen del ambiente que les rodea.  

Todos los administradores, tanto si operan en una empresa comercial, una 

agencia gubernamental, una iglesia, una fundación caritativa, o una Universidad, 

tienen que considerar, en diversos grados. Los elementos y las fuerzas de su 

ambiente externo. Deben identificar, evaluar y reaccionar ante las fuerzas ajenas a la 

empresa que quizá afecten sus operaciones.  

 

La Administración como Disciplina 

La sociología y el derecho, son dos disciplinas base, ya que la Administración 

sólo puede darse precisamente “en un organismo social jurídicamente estructurado”.  

Pero como la administración tiene una de sus divisiones principales en “la de 

personas” y “la de cosas”, las dos ciencias que de una manera inmediata concurren a 

auxiliarlas son, desde el punto de vista de las cosas, la economía, y de las personas, 

la psicología. Todo administrador necesita contar con el auxilio de la primera, para 

manejo de las “cosas”, y el de la psicología, para el de las “personas”.  

  
 
Importancia de la Administración 

1.-  Por su carácter universal, ya que nació con la humanidad, se extiende a todas las 

áreas geográficas. En todo esfuerzo humano existe siempre un lado administrativo al 

esfuerzo planteado. 

2.- Esta presente donde exista algún organismo social. 

3.- Es importante para alcanzar el objetivo de la organización, ya que tener buenas 

instalaciones, ubicación, mercados, etc, sin el elemento humano debidamente 
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capacitado y necesario para coordinar todos estos recursos y dirigir las actividades 

no es posible garantizar el éxito del emprendimiento. 

4.- Su carácter universal hace que sea aplicable a todos los modelos de la sociedad, 

capitalistas o socialistas, en grandes o pequeñas empresas, en instituciones civiles o 

militares. 

5.- Es factor considerable para la elevación de los niveles de productividad y por 

consiguiente el nivel de vida. 

6.- Se mantiene alerta a las condiciones cambiantes del entorno y es una herramienta 

de previsión y creatividad. 

7.- Ayuda en el aumento de la efectividad del esfuerzo del hombre en la obtención de 

mejor personal, equipos, relaciones humanas, etc. 

 

Características de la Administración 

A nivel general, la administración influye mediante el impacto que genera en el 

ambiente del hombre. Es lograda mediante esfuerzos colectivos, ya que su tendencia 

es a establecer mecanismos para que estos cumplan las tareas. Debido a que es una 

actividad, cualquier posición o cargo a lo largo de la diversidad de organizaciones 

humanas puede practicarla y el logro exitoso de los objetivos establecidos es prueba 

inequívoca de su existencia. Sin embargo, para ser mas especifico, dentro de las 

características de la administración tenemos: 

1.- Universalidad: La administración se da donde quiera que existe un organismo 

social (estado, ejercito, empresas, iglesias, familia, etc.), porque en el siempre tiene 

que existir coordinación sistemática de medios. 

2.- Especificidad: La administración tiene sus propias características, la cuales son 

inconfundibles con otras ciencias, aunque va siempre acompañada de ellas 

(funciones económicas, contables, productivas, etc.).  

3.- Unidad Temporal: Aunque se distingan etapas, fases y elementos del proceso 

administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una 

empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los 

elementos administrativos. 
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4.- Unidad Jerárquica: Todos aquellos que tienen carácter de jefe en un organismo 

social participan en distintos grados y modalidades de la misma administración. En 

una empresa se forma un solo cuerpo administrativo desde el gerente general, hasta 

el último mayordomo, respetando siempre el nivel de autoridad de la organización. 

5.- Valor Instrumental: La administración es un instrumento para llegar a un fin, ya 

que su finalidad es práctica que busca obtener logros previamente establecidos, 

6.- Flexibilidad: La administración se adapta a las necesidades de la y naturaleza de 

cada organización. 

7.- Amplitud de Ejercicio: Esta se aplica a todos los niveles jerárquicos de la 

organización. 

8.- Carácter Interdisciplinario: La administración hace uso de los principios, 

procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas con la 

eficiencia en el trabajo.  

 

Perfil del Administrador 
1.- Cualidades Físicas  

2.- Cualidades Morales  

3.- Cualidades Intelectuales  

4.- Conocimientos Generales  

5.- Conocimientos Específicos  

6.- Experiencia 

 
El administrador debe de ser un profesional preparado eficientemente para 

asumir las más altas responsabilidades en la gestión de una organización moderna, 

sea ésta de carácter público o privado. Su formación le permite desempeñarse como 

un excelente estratego de Negocios, con un notable manejo de sistemas de 

información y de tecnología avanzada. También tiene que estar preparado para 

asumir riesgos controlados; tener un espíritu emprendedor y demostrar un adecuado 

criterio e iniciativa para diseñar propuestas novedosas que respondan a cambiantes y 

cada vez más exigentes necesidades de mercado. Tiene que estar muy bien entrenado 
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para el trabajo en equipo y el manejo de grupos, y poseer las habilidades necesarias 

para desarrollar adecuadamente el recurso humano.      

La carrera de administración permite a la persona tener un conocimiento sólido y 

completo de las principales áreas de la profesión, sin por ello descuidar su formación 

en otros aspectos, como las ciencias sociales y las humanidades, que le permitirán 

una visión más amplia de la realidad y del entorno en el que se desenvuelve.  

Cuando pensamos en el perfil profesional en administración de negocios que 

necesitan las organizaciones para lograr sus objetivos, necesariamente se pretende 

que éste sea un ejecutivo, capaz de planificar, dirigir, organizar, evaluar y que 

constantemente éste tomando decisiones dentro del quehacer diario de la empresa.  

Además, no solo deben ser capaces de asumir éstas responsabilidades, sino 

también deben sentir y demostrar la convicción de que, independientemente de la 

naturaleza de la Organización, cualquier labor o decisión que ejecuten tendrán que 

llevarla a cabo siempre aplicando todos los valores éticos-humanos que garanticen el 

éxito sin pretensiones de lograr lo máximo con el mínimo esfuerzo ni de 

aprovecharse especialmente de las personas más débiles. Se puede resumir que el 

Administrador debe tener los siguientes valores y actitudes: 

 

A lto grado de autoestima y responsabilidad 
D isposición para el uso y manejo de equipo y tecnología 
M otivación para la búsqueda y el logro de metas 
 I  ntegridad y honestidad 
N  ormas de conducta, principios y Ética en la práctica profesional 
 I  ndependencia, con una actitud crítica y constructiva 
S ensibilidad social y humanística 
T rabajo en equipo 
R econocimiento de la importancia de la lealtad hacia la empresa y sus representantes.  
A segurar entrenamiento para el desarrollo del liderazgo 
R esponsabilidad para alcanzar el bienestar común  

    

Teorías Administrativas  

La teoría administrativa es bastante compleja, pues permite enfocar su objeto de 

estudio de varias maneras y agrupar un gran abanico de variable que deben ser 

tenidas en consideración. 
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En la actualidad, la teoría administrativa estudia la administración de empresas y 

demás tipos de organizaciones desde el punto de vista de la interacción e 

interdependencia de las cinco variables principales, cada una de las cuales es objeto 

específico de estudio de una o más corrientes de la teoría administrativa. Las cinco 

variables básicas, (tarea, estructura, personas, tecnología y ambiente) constituyen los 

principales componentes en el estudio de administración de las empresas. El 

comportamiento de estas variables es sistémico y complejo: cada una ellas influye y 

es influenciada por las demás; si se modifica una ellas, las otras también se 

modifican en mayor o menor grado. El comportamiento del conjunto de estas 

variables es diferente de la suma del comportamiento de cada variable por separado. 

La adecuación de estas cinco variables constituye el principal desafío de la 

administración. En una subunidad especializada (por ejemplo, un departamento, una 

división, una sección), algunas de estas variables pueden cumplir un papel 

predominante.  

Debido a la creciente importancia de la administración y los nuevos y complejos 

desafíos que enfrenta, los investigadores se han concentrado en algunas partes o en 

algunas variables aisladas del enorme contexto de variables que intervienen (cada 

una de las cuales tiene su naturaleza, impacto, duración, importancia, etc.) en la 

estructura y el comportamiento de las empresas, y que dificultan enormemente tener 

una visión global de éstas. A medida que la administración enfrenta nuevos desafíos 

y nuevas situaciones, las teorías administrativas requieren adaptar sus enfoques o 

modificarlos por completo para que sean útiles y aplicables, lo cual explica en parte 

los pasos graduales de la teoría administrativa en el transcurso de este siglo. 

 

Enfoques de las teorías administrativas 

Teorías Administrativas Principales Enfoques Énfasis en 
Administración Científica - Racionalizacion del trabajo en el 

nivel organizacional 

Las tareas 

Teoría Clásica - Organización formal En la estructura 

Teoría Neoclásica - Principios generales de la  
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administración. 

- Funciones del administrador. 

- Organización formal 

 

En la estructura 

Teoría de la Burocracia - Burocracia 

- Racionalidad Organizacional. 

 

En la estructura 

Teoría de las Relaciones 

Humanas 

- Organización formal e informal, 

motivación, liderazgo, 

comunicaciones y dinámica de 

grupo. 

 

 

 

En las personas 

Teoría del Comportamiento 

Organizacional 

- Estilos de administración 

- Teoría de las decisiones 

- Integración de los objetivos 

organizacionales e individuales. 

 

 

En las personas 

Teoría del Desarrollo 

Organizacional 

- Cambio organizacional planeado, 

enfoque de sistema abierto. 

 

En las personas 

Teoría Estructuralista - Análisis intraorganizacional y 

análisis ambiental, enfoque de 

sistema abierto. 

 

 

En el ambiente 

Teoría de la Contingencia - Administración de tecnología 

 

En la tecnología 

 
 
Tipos de Administración y sus principales enfoques 
 
1.- La Administración Internacional: Se centra en la operación de empresas 

internacionales en países extranjeros. Trata temas administrativos que se relacionan 

con el flujo de personas, mercancías y dinero. 

2.- La Administración Comparativa: Se define como el estudio y el análisis de la 

administración en diferentes ambientes y de las razones por las cuales las empresas 

obtienen resultados diferentes en diversos países. 

3.- La Administración por Objetivos: Se practica en todo el mundo. Sin embargo, a 

pesar de sus extensas aplicaciones, no siempre resulta claro lo que significa. Algunos 

siguen considerándola con una herramienta evaluación; otros la contemplan como 
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una técnica de motivación; por ultimo hay quienes la consideran como un dispositivo 

de planeación y control. En otras palabras, las definiciones y aplicaciones de este 

tipo de administración  varían ampliamente y, por consiguiente es importante 

destacar los conceptos desarrollados por lo tanto se puede definir como un sistema 

administrativo completo que integra muchas actividades administrativas 

fundamentales de manera sistemática , dirigido conscientemente hacia el logro eficaz 

y eficiente de los objetivos organizacionales e individuales. 

4.- La Administración en la Tecnología: En el interior de cada empresa coexisten la 

tarea ejecutada, la teoría que establece el flujo de trabajo los métodos y procesos 

operacionales y toda la maquinaria utilizada para desempeñar la tarea. Esta puede ser 

muy variada (fabricar juguetes, procesar información y noticias para divulgar a 

través de periódicos o televisión, transportar cargas o personas, fabricar piezas y 

componentes, ejecutar operaciones quirúrgicas en las personas, enseñar a los 

alumnos y un centenar de actividades o combinaciones de estas).  

5.- La Administración de la Estrategia: La estrategia representa aquello que la 

empresa desea realizar, cual es el negocio que pretende llevar a cabo, cual es el 

rumbo que va a seguir. El núcleo de la administración estratégica es la preparación  

para el mañana. Busca orientar la empresa frente al futuro no para anticipar todos los 

acontecimientos, si no para que la empresa pueda dirigirse hacia sus objetivos 

consientes sistemáticamente basados en análisis reales y metódicos de sus propias 

condiciones y posibilidades, y del contexto ambiental donde opera. En otros 

términos, el futuro de la empresa no puede ser previsto, si no que debe ser creado.  

La administración de la estrategia puede definirse como la función de la 

administración de la cúpula –pues se aborda en el nivel institucional de la empresa-, 

que analiza, desarrolla y modifica los procesos internos y externos de la empresa 

para que sea eficiente y eficaz en condiciones constantemente variables. La 

administración estratégica formula e implementa la estrategia empresarial como un 

conjunto de decisiones unificado, amplio e integrado que intenta conseguir los 

objetivos de la empresa 
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6.- Administración de la Producción y de Operaciones: Una de las principales áreas 

en cualquier tipo de empresa, tanto si se trata de negocios, gobiernos u otros, es la 

administración de la producción y las operaciones. En el pasado, el termino 

empleado para hacer referencia a las actividades necesarias para la fabricar de 

productos era administración de la producción. Sin embargo, en años recientes, el 

área se ha ampliado en general para incluir actividades como compras, 

almacenamiento, transportación y otras operaciones desde el abasto de materias 

primas y otras actividades diversas hasta llegar a un producto disponible para el 

comprador. El termino administración de operaciones se refiere tanto a las 

actividades necesarias para producir y entregar un servicio como un producto físico. 
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Caso de administración No. 01 (Hormigones Xuquer) 
 
Situación  

• Hormigones Xuquer es una empresa especializada en la venta de hormigón 
preparado ubicada en Gata de Corbos, un pueblo interior de la provincia de 
Alicante, España. 

• La creciente competencia en el mercado hizo a la compañía optar por mejoras 
del proceso de negocio. 

• Las tecnologías de Internet permitieron centralizar las tareas administrativas 
y optimizar las principales tareas.  

Creada en 1979, la empresa tiene hoy 18 fábricas y más de 150 empleados dedicados 
a la fabricación y venta de hormigón preparado, cuya distribución implica una 
estrechísima relación con el cliente que permita una distribución extremadamente 
precisa pues una vez elaborado el hormigón tiene una vida útil de tan solo 30 
minutos. 

Su mercado se sitúa en la zona costera de la provincia de Alicante siendo sus clientes 
principalmente pequeñas constructoras, con las que mantiene una estrechísima 
relación basada en contratos anuales de aprovisionamiento del producto 

El desafío: La competencia de grandes multinacionales como la mexicana Cemex, 
obligaba a Hormigones Xuquer a maximizar la productividad de sus empleados para 
poder competir con aquellas empresas que aprovechan su volumen para llevar la 
productividad a niveles altísimos. En un mercado tan competitivo el desafío era, 
"adaptarse o morir" lo que ha logrado con una importante inversión en nuevas 
tecnologías que hasta ahora se han centrado en la optimización de procesos internos 
mediante tecnologías de workflow. 

La solución: La implantación de una Intranet permite a los responsables de las 
distintas fábricas acceder a los recursos administrativos situados en la central, 
maximizando de esta manera la productividad de los empleados al optimizar los 
procesos de gestión al integrarlos en una única oficina central. 

Estas inversiones han permitido a la empresa una gestión eficiente de los procesos 
internos, especialmente los de gestión comercial (pedidos, facturas, etc.) integrando 
los procesos de las distintas fábricas mediante acceso web a las funcionalidades 
administrativas centralizadas en la oficina principal y totalmente informatizadas 
dentro de la tendencia actual a la oficina sin papeles. 
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Otro aspecto en el que las tecnologías web han resultado exitosas es en el soporte 
logístico, ya que la entrega puntual del producto es crítica en un sector donde los 
plazos son ajustadísimos, ya que como explica Pedro Costa, Technical Director de  
Hormigones Xuquer , "Mucha gente ignora que si pasan más de 30 minutos desde 
que se ha fabricado, el hormigón queda inservible, eso da una idea de lo crítico que 
es la distribución en nuestro negocio". 

El futuro: La inversión en tecnología es considerada por los responsables de la 
empresa como imprescindible para la supervivencia de la misma y es por ello que ya 
se están planteando el desarrollo de nuevas funcionalidades entre las que destacan: la 
conexión vía WAP o SMS de los jefes de obra con las fábricas de manera que se 
optimice el suministro del hormigón preparado, como señala Pedro Costa "Muchos 
de nuestros clientes jamás han utilizado un PC pero la gran mayoría de ellos posee 
un teléfono móvil" lo que explica el potencial de soluciones basadas en tecnologías 
móviles. 

Por otro lado, al tratarse la construcción de un sector muy reglado, se hace 
fundamental las certificaciones de calidad del producto utilizado en cada obra, es por 
ello que se está considerando la creación de una extranet que permita a las 
constructoras la gestión online de este tipo de certificaciones lo que como Pedro 
Costa comenta "contribuiría a aumentar la relación de confianza con nuestros 
clientes". 

Conclusión: Lejos de la visión tópica de la industria de la construcción, Hormigones 
Xuquer ha sabido invertir de manera inteligente en nuevas tecnologías que le han 
permitido lograr importantes mejoras de nivel interno maximizando la eficiencia y 
productividad de los empleados que permite a la empresa competir de tú a tú con 
multinacionales con multimillonarias inversiones en tecnología. 

Compañía:    Hormigones Xuquer, S.A. 
Contacto:      Pedro Costa, Technical Director 
Dirección:     Ctra. Murcia-Valencia, Km. 191 - Alicante 451, España 
Email:           pcosta@grupocaleta.com 
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CAPITULO II 

 

 

Funciones y Elementos de la Administración 

En este capitulo se ampliara el conocimiento básico de las cinco funciones que 

sustentan el proceso administrativo, axial como los elementos que la caracterizan. 

Igualmente se trataran algunos factores que han influido en el ambiente del 

administrador. Por ultimo, es pertinente resaltar los valores institucionales de la 

administración en diversos campos. 

Funciones Administrativas 

La estructura de las cinco funciones administrativas básicas está representada 

debajo. A continuación de detalla cada una. 

 

Elaboración Propia 

Planeación 

Es esencial para que las organizaciones logren óptimos niveles de rendimiento, 

estando directamente relacionada con ella, la capacidad de una empresa para 
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adaptarse al cambio. La Planeación incluye elegir y fijar las misiones y objetivos de 

la organización. Sucesivamente, determinar las políticas, proyectos, programas y 

procedimientos, métodos, normas, estrategias, etc. para alcanzarlos. 

 

Importancia y propósito de la Planeación 

En las organización, la Planeación es el proceso de estableces metas y elegir los 

medio para alcanzar dichas metas. Sin planes los gerentes no pueden saber como 

organizar su personal ni sus recursos debidamente. La Planeación es fundamental, ya 

que esta: 

1.- Permite que la empresa este orientada al futuro 

2.- Facilita la coordinación de decisiones 

3.- Resalta los objetivos organizacionales 

4.- Se determina anticipadamente qué recursos se van a necesitar para  

     que la empresa opere eficientemente. 

5.- Permite diseñar métodos y procedimientos de operación. 

6.- Evita operaciones inútiles y se logran mejores sistemas de trabajo 

7.- La planeación es la etapa básica del proceso administrativo: precede a la   

     organización, integración de personal, dirección y control. 

8.- Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las  

     acciones empíricas. 

9.- Facilita el control la permitir medir la eficiencia de la empresa. 

 

La planeación reduce el impacto del cambio, minimiza el desperdicio y la 

redundancia y fija los estándares para facilitar el control, establece un esfuerzo 

coordinado y da dirección tanto a los administradores como a lo que no lo son.  

Cuando todos los interesados saben a donde va la organización y con que deben 

contribuir para lograr el objetivo, pueden empezar a coordinar sus actividades, a 

cooperar unos con otros, y a trabajar en equipo. La falta de planeación puede dar 

lugar a un zigzagueo y así evitar que una organización se mueva con eficiencia hacia 

sus objetivos. 
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La planeación reduce la incertidumbre. También aclara la consecuencia de las 

que podrían tomar los administradores en respuesta al cambio. La planeación 

también reduce la superposición y desperdicios de actividades. La coordinación antes 

del hecho probablemente descubra desperdicios y redundancia. Además cuando los 

medios y los fines están claros, las ineficiencias son obvias.  

En resumen el propósito es: 

 

1. Disminuir el riesgo del fracaso  

2. Evitar los errores y asegurar el éxito de la empresa. 

3. Administrar con eficiencia los recursos de la empresa. 

 
Principios de la Planeación 

Precisión: Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con 

la mayor precisión posible, porque van a regir acciones concretas. 

Flexibilidad: Todo plan debe dejar margen para los cambios que surjan en este, y a 

razón en la parte imprevisible, y de las circunstancias que hayan variado después de 

la revisión. En la actualidad este principio se emplea a todo nivel organizacional. 

Incluye, desde planes de mercadeo, producción, inventarios de productos terminados, 

ejecución de presupuesto de inversiones, hasta flexibilidad en la programación de 

software para aplicaciones especificas. 

Unidad de dirección: Los planes deben ser de tal naturaleza que pueda decirse que 

existe uno sólo para cada función, y todos los que se aplican en la empresa deben de 

estar de tal coordinados e integrados para que en realidad pueda decirse que existe un 

solo plan general.  

Consistencia: Todo plan deberá estar perfectamente integrado al resto de los planes, 

para que todos interactúen en conjunto, logrando así una coordinación adecuada 

entre los recursos, funciones y actividades, a fin de poder alcanzar con eficiencia los 

objetivos. 

Rentabilidad: Todo plan deberá lograr una relación favorable de los beneficios que 

espera con respecto a los costos que exige, definiendo previamente estos últimos y el 
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valor de los resultados que se obtendrán en la forma más cuantitativa posible. El plan 

debe expresar que los resultados deben ser superiores a los insumos o gastos. 

Participación: Todo plan deberá tratar de conseguir la participación de las personas 

que habrán de estructurarlo de la manera mas sincronizada posible o que se vean 

relacionadas de alguna manera con su funcionamiento. 

 

Organización 

Se trata de terminar que recurso y que actividades se requieren para alcanzar los 

objetivos de la organización. Luego se debe de diseñar la forma de combinarla en 

grupo operativo, es decir, crear la estructura departamental de la empresa. De la 

estructura establecida necesaria la asignación de responsabilidades y la autoridad 

formal asignada a cada puesto. Podemos decir que el resultado a que se llegue con 

esta función es el establecimiento de una estructura organizativa.  

Estructura organizativa 

Cuando hablamos de estructura organizativa, nos referimos a la estructura de la 

organización formal.  

La estructura organizacional generalmente se presenta en organigramas. Casi 

todas las compañías necesitan unidades o departamentos tanto de línea como de 

asesoría ("staff"). Los gerentes de línea contribuyen directamente al logro de los 

objetivos y metas principales de la organización. Por lo tanto, se encuentran en la 

"cadena de mando". Ejemplos son producción, compras y distribución. Ejemplo de 

dichas unidades de apoyo son contabilidad y relaciones públicas. Es importante una 

estructura organizacional bien definida porque asigna autoridad y responsabilidades 

de desempeño en forma sistemática. 

Propósito de la Organización 

1.- Permitir la consecución de los objetivos primordiales de la empresa lo más  

     eficientemente y con un mínimo esfuerzo. 

2.- Eliminar duplicidad de trabajo.  
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3.- Establecer canales de comunicación. 

4.- Representar la estructura oficial de la empresa 

 

Principios de organización 

1.- Unidad de mando: Un subordinado sólo deberá recibir órdenes de un solo jefe, 

cuando no se respeta este principio se generan fugas de responsabilidad, se da la 

confusión y se produce una serie de conflictos entre las personas. 

2.- Especialización: Consiste en agrupar las actividades de acuerdo a su naturaleza, 

de tal forma que se pueda crear la especialización en la ejecución de las mismas. 

3.- Paridad de autoridad y responsabilidad: La autoridad se delega y la 

responsabilidad se comparte y por ello se debe mantener un equilibrio entre la 

autoridad y la responsabilidad. 

4.- Equilibrio de Dirección–Control: Consiste en diseñar una estructura de tal forma 

que nos permita coordinar las acciones y al mismo tiempo evaluar los resultados de 

la misma. 

5.- Definición de puestos: Se debe definir con claridad el contenido de los puestos en 

relación a los objetivos de los mismos. 

 

Integración de Personal 

Consiste en ubicar y mantener ocupados los puestos que abarca la estructura 

organizacional. Es una actividad compleja que toma muchas variables para su ser 

completada, tales como la identificación de la fuerza de trabajo, inventario de 

personal disponible con las capacidades profesionales y habilidades técnicas para 

abarcar tales posiciones, reclutamiento, selección, evaluación, plan de carrera y 

capacitación permanente. Debido a ello se logra  la eficaz y eficiente realización 

sincronizada de las tares y/o actividades de la organización. 

 

Dirección 

Es la capacidad de influir en las personas para que contribuyan a las metas de la 

organización y del grupo. Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que 
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realicen tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea 

de dirección, de hecho la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes 

con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de 

convencer a los demás de que se les unan para lograr el futuro que surge de los pasos 

de la Planeación y la organización, los gerentes al establecer el ambiente adecuado, 

ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. La dirección incluye motivación, 

enfoque de liderazgo, equipos y trabajo en equipo y comunicación. 

 

Motivación: Es una característica de la Psicología humana que contribuye al grado 

de compromiso de la persona. Incluye factores que ocasionan canalizan y sustentan 

la conducta humana de un sentido particular o comprometido. Las metas de la 

organización son inalcanzables a menos que exista el compromiso permanente de los 

miembros de la organización. 

Liderazgo: En forma gerencial es el proceso de dirigir las actividades laborales de 

los miembros de un grupo y de influir en ellas. El liderazgo involucra a otras 

personas, empleados o seguidores. Si no hubiera a quien mandar las cualidades del 

liderazgo del gerente serian irrelevantes. 

Comunicación: Es el fluido vital de una organización, los errores de comunicación 

en mas de una organización han ocasionado daños muy severos, por tanto la 

comunicación efectiva es muy importante para los gerentes ya que ella representa la 

hebra común para las funciones administrativas. 

Equipos y Trabajo en Equipo: Un equipo se define como dos o mas personas que 

interactúan y se influyen entre si, con el propósito de alcanzar un objetivo común. En 

las organizaciones, desde siempre, han existido dos tipos de equipos los formales e 

informales. Los equipos formales son creados por los gerentes con el propósito de 

encargarles tareas especificas, el tipo de grupo formal que prevalece es el equipo de 

mando, otro tipo de equipo formal es el comité el cual por regla formal dura mucho 

tiempo y se encarga de problemas y decisiones que se repiten. 
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Control  

Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño 

individual y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y 

objetivos de las empresas. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes, 

muestra donde existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. El 

control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe preceder del control.  

Los planes no se logran por si solos, éstos orientan a los gerentes en el uso de los 

recursos para cumplir con metas especificas, después se verifican las actividades 

para determinar si se ajustan a los planes.  

 

Propósito y función del control 

El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que los 

planes tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base para 

adoptar acciones, a fin de corregir desviaciones indeseadas reales o potenciales. En 

cuanto a la función, esta le proporciona al administrador los medios adecuados para 

asegurar que los planes trazados se implementen de forma correcta. 

 

La esencia del control administrativo  

El control, ultima función en el proceso administrativo, al igual que la 

planeación, debe ejercerse continuamente. Por lo tanto hay procesos de control que 

deben siempre estar funcionando en una empresa. 

El control se ejerce a través de la evaluación personal, los informes periódicos de 

desempeño (o de resultados reales, como también se les denomina) e informes 

especiales. Bajo otro enfoque, se identifican los tipos de control como sigue: 

 Un proceso de control corriente, cuyo propósito sea ayudar a vigilar las actividades 

periódicas de un negocio y de cada centro de responsabilidad. 

El control eficaz, exige la alimentación adelantada. En otras palabras, se supone que 

los objetivos, los planes, las políticas y las normas se han desarrollado y comunicado 

a aquellos gerentes que tienen las correspondientes responsabilidades de desempeño.  
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Por lo tanto, el control debe necesariamente apoyarse en el concepto de 

retroalimentación, el cual exige mediciones del desempeño y dispara la acción 

correctiva prevista para asegurar el logro de los objetivos.  

Un importante aspecto de control que a menudo se pasa por alto es su relación 

con el momento de la acción. El control no puede ser a posteriori; por ejemplo, un 

desembolso ya efectuado o una ineficiencia ya cometida no puede deshacerse. Por lo 

tanto, debe aplicarse un control eficaz en el momento de la acción o cuando se asuma 

el compromiso. Este concepto sugiere que el gerente responsable de ciertas acciones 

debe empeñarse en alguna forma de control previo (a priori); para hacer tal cosa, los 

objetivos, los planes, las políticas y las normas deben haber sido comunicados al 

gerente y plenamente comprendidos por éste con la anticipación necesaria.  

La comparación de los resultados reales con las metas y normas planificadas 

constituye una medición de la efectividad del control durante un período pasado 

especificado, el cual constituye la base para una eficaz retroalimentación. Los hechos 

que se muestran en un informe de desempeño no pueden ya cambiarse; sin embargo, 

la medición histórica puede conducir a un mejoramiento del control en el futuro.  

Elementos de la Administración 

Eficiencia  

Capacidad de reducir al mínimo la cantidad de recursos usados para alcanzar los 

objetivos o fines de una organización, es decir, hacer correctamente las cosas. Es un 

concepto que se refiere a " insumos-productos". Se puede hacer aumento de la 

eficiencia cuando: 

1.- Se logra incrementar la cantidad de producto obtenido manteniendo constante 

el volumen de recursos empleados.  

2.- Mantenemos constante la cantidad de productos obtenidos disminuyendo la 

cantidad de recurso empleado. 
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Eficacia  

Capacidad para determinar los objetivos apropiados, es decir, cuando se 

consiguen las metas que se habían definido previamente. Los conceptos de eficiencia 

y eficacia están muy interrelacionados, ya que la eficacia de un modelo, estará 

íntimamente unida a la necesidad de ser o no eficiente. El ideal desempeño debe 

centrarse en ser eficaces de la forma más eficiente posible. 

 

Productividad 

Es la relación resultado (producto) e insumo dentro de un periodo con la debida 

consideración de la calidad, se puede expresar en la forma siguiente: 

 

La formula señala que se puede mejorar la productividad de la siguiente forma: 

 

Existen varias clases de insumo: el trabajador, los materiales y el capital de 

trabajo, entre otros; pero la mayor oportunidad para aumentar la productividad esta 

en el propio trabajo, la gerencia del conocimiento y la administración. La 

productividad implica eficacia y eficiencia en el desempeño individual y 

organizacional. 

Coordinación de recursos 

Toda organización, para lograr sus objetivos requiere una serie de recursos, que 

administrados correctamente, le permitirán el alcanzar sus objetivos. Existen tres 

tipos de recursos:  

PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION 

INSUMOS INSUMOS INSUMOS 

33 



 
 
 

1.- Recursos Materiales: entre estos tenemos el circulante o efectivo, activos físicos, 

materias primas, etc.  

2.- Recursos Técnicos: como organigramas, manuales técnicos u operacionales, 

planes o estrategias comerciales, etc. 

3.- Recursos Humanos: no solo comprendido por el esfuerzo o actividad humana, 

sino por otros factores como conocimientos, experiencias, motivación, aptitudes y 

actitudes, y habilidades potenciales de los individuos. Estos recursos son ciertamente 

más importantes que los anteriores, ya que pueden mejorar y perfeccionar el empleo 

y diseño de los recursos materiales y técnicos, lo cual no sucede de modo inverso. 

Para administrar es requerido sistematizar y analizar estos tres tipos de recursos. 

 

Grupo Social 

Este elemento es de gran importancia porque sin el no se pede dar la 

administración. La administración siempre se da dentro de un grupo social, 

entendiéndose por grupo social: Grupo de personas, empresas, instituciones, etc., que 

de alguna forma comparten los mismos objetivos. 

 

Objetivo 

La administración siempre esta enfocada a lograr fines o resultados. En 

ocasiones, se afirma que el objetivo de los administradores de negocios es sencillo: 

obtener utilidades o beneficios. Para muchas empresas de negocios, una meta 

importante es el aumento a largo plazo del valor de sus acciones comunes. En un 

sentido muy real, en todo tipo de organizaciones, tanto lucrativa o no, el objetivo 

lógico y públicamente deseable de los administradores deben ser obtener un 

superávit: tienen que establecer un ambiente en el que las personas puedan alcanzar 

metas de un grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales e 

insatisfacción personal, o en el que puedan lograr al máximo posibles una meta 

deseada con los recursos disponibles. 

En una organización no lucrativa, que no tengan responsabilidad con respecto a 

las utilidades totales del negocio, los administradores también tienen metas y deben 
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esforzarse por lograrlas con el mínimo de recursos o alcanzarlas hasta donde sea 

posible con los recursos disponibles. 

Valores institucionales de la administración 

La administración es eminentemente social y se rige por una serie de valores que 

le proporcionan tanto validez moral ante la población, como información de carácter 

ético que debe orientar la conducta del administrador ante la sociedad. Los valores 

institucionales de la administración son: 

Valores Sociales: definitivamente estos son los mas importantes, ya que 

contribuyen de manera directa con el bienestar de la sociedad a través del 

mejoramiento de la calidad y precio del producto y/o servicio, así como en el 

mejoramiento de la situación socio-económica de la población, en el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales que contribuye a sostenes el gobierno local y nacional, 

promoción y creación de mayores fuentes de empleo, e incrementar las riquezas 

naturales y culturales de la sociedad, entre otros. 

Valores Organizacionales: aquellos que tienden a mejorar la organización de los 

recursos con que cuenta el grupo social que la compone, ya que impulsa la 

innovación, investigación y desarrollo tecnológico, maximiza la eficiencia en 

métodos, sistemas y procedimientos, además de conciliar los intereses de los 

diferentes miembros del grupo social. 

Valores Económicos: Son los que orientan la obtención de beneficios 

económicos para generar riqueza, maximizando la obtención de utilidades, 

promoviendo el factor de inversión, y manejando apropiadamente los recursos 

financieros con los que se cuenta. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La administración, como proceso integral y definitivamente social tiene como 

finalidad el alcance de logros establecidos y tiene antecedentes históricos de su 

práctica que datan desde la necesidad del hombre de organizarse para la obtención de 

beneficios comunes. Sin embargo, su evolución, conceptos, perfeccionamiento de 

técnicas, y principios generales han sido objeto de un estudio mas profesional, 

amplio y concreto por estudiosos como F. Taylor o H. Fayol; entre otros, desde 

principios del siglo XX durante el proceso de revolución industrial, el cual aceleró la 

necesidad de que las tareas se realizaran de forma mas eficiente y los recursos 

manejados de manera mas optima.  

La administración se aplica a todos los modelos organizacionales de la sociedad, 

ya que sus principios son de carácter universal y pueden ser usados no solo en 

empresas, sino también en gobiernos, instituciones eclesiásticas, militares, civiles, 

etc; así como en modelos políticos democráticos, socialistas, o monárquicos, solo par 

citar algunos ejemplos. 

La continua evolución en el modelo de las organizaciones ha dado paso al 

surgimiento del profesional de la administración con mayor importancia dada la 

necesidad de conseguir que las actividades involucradas se ejecuten de la mejor 

manera posible, interpretando el objetivo de cada organización y traduciéndolos a 

acciones de planeación, organización, integración de personal, dirección y control, 

capaces de coordinar dichas acciones de forma armónica y fluida. 

El administrador debe ser un profesional debidamente preparado para asumir 

altas y diversas responsabilidades en la gestión moderna, manejando factores 

internos y externos a la organización, de continuos cambios y con grados de 

incertidumbre, lo cual implica un manejo de los recursos producción de forma 

adecuada con el fin de elevar el factor de eficiencia al máximo posible. 
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Igualmente el administrador debe aprender a manejar coordinadamente un 

conjunto de recursos humanos, materiales y técnicas que son aplicadas igualmente 

para producir los resultados esperados. 

Es de esperar que con los exigentes niveles de competitividad actual y futuros en 

todos los niveles organizacionales que buscan elevar su productividad, y un 

acelerado ambiente de cambios tecnológicos, la administración sea un factor 

relevante a considerar que evolucione en la medida de las necesidades sociales en la 

conclusión de una mejor calidad de vida.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A – Factores que influyen en el ambiente del Administrador 
 
 
 
 

Elaboración Propia 
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Anexo B – Caso de administración No. 02 (Mc Donald’s) 
 
 
 
Mc Donald´s es un establecimiento de comida rápida que se encuentra en todas 
partes del mundo con orientación hacia la familia y la limpieza. 
* Para la creación de un Mc Donald´s  se requiere primero la compra de la 
franquicia, luego se necesita realizar un estudio de mercado, los pronósticos 
correspondientes y a su vez  definir los objetivos  del sistema, como calidad, 
servicio, limpieza, y el valor de Mc Donald´s. En esta etapa también se elabora un 
listado de las actividades a realizar y del personal necesario para abrir el 
establecimiento, se necesita información sobre inmobiliaria, distribución de planta 
entre otras cosas. (Ejemplo de Planificación) 
 
* Los restaurantes de Mc Donald´s están a cargos de gerentes y empleados  locales 
que poseen funciones y responsabilidades distintas para cada una de las tareas o 
departamentos involucrados en el proceso. Por ello es necesario que se asigne 
personal especializado para cada tarea como por ejemplo el personal encargado de 
freír, de preparar las hamburguesas, de atención al cliente, limpieza del local, 
gerentes, promotores, vigilancia, entre otros. (Ejemplo de Organización) 
 
* Al momento de los clientes realizar sus pedidos habrá un operador de caja quien 
los recibirá y enviara la orden mediante micrófonos a  los empleados de turno de 
cada etapa o tarea del proceso para que esta sea despachada  y chequeada antes de 
llegar a las manos del cliente. (Ejemplo de Dirección) 
 
* Cada día se verifican los estándares de calidad, limpieza, y rapidez  además se 
eliminan los productos que no cumplen con los estándares de calidad como por 
ejemplo: diámetro de la carne, tamaño de la cebolla, la papa, el tomate, el pepinillo, 
y la limpieza de las lechugas. 
Los dueños y gerentes tienen que asistir  a la universidad de las hamburguesas en 
Estados Unidos para aprender  como manejar un restaurante Mc Donald´s y 
mantener las normas, esto se hace con el fin de llevar un control riguroso del 
proceso.(Ejemplo de Control) 
* Se define la estructura de cada restaurante para asignar las labores requeridas en el 
cumplimiento del objetivo fijado. (Ejemplo de integración de personal) 
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