
INTRODUCCIÓN 

La palabra administración viene del latín "ad" y significa cumplimiento de una función bajo el 
mando de otra persona, es decir, prestación de un servicio a otro. Sin embargo el significado 
de esta palabra sufrió una radical transformación. 

 
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. 

La administración comprende diversos elementos para su ejecución es necesario 
establecer procedimientos mediante los cuales se puedan generar soluciones  claras 
a problemas determinados, dentro de todo proceso los patrones establecidos siguen una serie 
de normativas y controles que permiten regular sus acciones. 

Dentro de una organización son muchos los pasos que se deben seguir para lograr la 
excelencia, dentro de los cuales está la integración corporativa, la estructura, 
los recursos físicos y humanos y todas aquellas características que permiten que la empresa se 
pueda desarrollar dentro de la sociedad. 

Las empresas están estructuradas bajo parámetros organizativos en donde se conjugan el 
recurso humano y la ejecución de las actividades por parte de las partes que la integran es 
necesario que dentro de una organización se deben establecer planes de acción estratégicos 
caracterizados por el manejo de políticas adecuadas para el control y la toma de decisiones 
dentro de una organización. 

Toda organización bien sea pública como privada tiene como objetivo fundamental obtener el 
mayor rendimiento de sus operaciones con un uso adecuado de sus recursos disponibles, por 
lo cual es indispensable el establecimiento de controles y evaluaciones de sus procedimientos 
a fin de determinar la situación real de la empresa, en función de plantear una efectiva toma 
de decisiones. 

Debido al dinamismo que rodea el ambiente administrativo y las exigencias de un mundo 
cambiante, las organizaciones deben incorporar nuevas herramientas administrativas que le 
permitan hacer uso efectivo de los recursos propios o asignados. Todo esto en virtud de hacer 
más eficaz el proceso administrativo en cualquiera de sus fases. 

El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de: planificación, 
organización, dirección y control de todas las actividades que implican relaciones humanas 
y tiempo. 

1.-TEORÍA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

La administración científica se interesaba en la organización del esfuerzo operativo o de taller 
y, por lo tanto, era un micro enfoque. En contraste, se desarrolló un cuerpo 
de conocimiento durante la primera mitad del siglo XX, que hacía hincapié principalmente en 
el establecimiento de principiosa dministrativos generales aplicables a los altos niveles de 
organización. March y Simón se refería a este cuerpo de conocimientos como "teoría de 
proceso administrativo 

El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de: planificación, 
organización, dirección y control de todas las actividades que implican relaciones humanas y 
tiempo. 
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EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Las diversas funciones del administrador, en conjunto, conforman el proceso administrativo. 
Por ejemplo, planeación, organización, dirección y control, consideradas por separado, 
constituyen las funciones administrativas, cuando se toman como una totalidad para conseguir 
objetivos, conforman el proceso administrativo. 

PLANEACIÓN 

     "La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 
estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 
realizarlo, y la determinación de tiempos y números necesarios para su realización ".A. Reyes 
Ponce. 

    "La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se define un 
problema, se analizan las experiencias pasadas y se embozan planes y programas"  

ORGANIZACIÓN 

     "Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar los fines 
establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso 
funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía, estableciendo las relaciones que entre 
dichas unidades debe existir." Eugenio Sixto Velasco. 

    "Organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos que integran una 
empresa con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de 
elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fines que la propia empresa 
persigue" Issac Guzmán V. 

DIRECCIÓN 

    Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para alcanzar las metas de la 
organización. Burt K. Scanlan. 

    Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de los 
subordinados, para obtener altos niveles de productividad mediante la motivación 
y supervisión. Lerner y Baker. 

EJECUCIÓN. 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de planeación y 
organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones 
requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes 
utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción están dirigir, desarrollar a los gerentes, 
instruir, ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su trabajo mediante su 
propia creatividad y la compensación a esto se le llama ejecución. 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DE LA EJECUCIÓN. 

a. Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por la decisión. 
b. Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 
c. Motivar a los miembros. 
d. Comunicar con efectividad. 
e. Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial. 
f. Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho. 
g. Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo. 
h. Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del control. 
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CONTROL 

    El control es un proceso mediante el cual la administración se cerciora si lo que ocurre 
concuerda con lo que supuestamente debiera ocurrir, de los contrario, será necesario que se 
hagan los ajustes o correcciones necesarios. 

    El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo con los planes 
establecidos. Burt K. Scanlan. 

2. POLÍTICAS 

     Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en 
la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 
organización.   

    En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que auxilian al logro de los 
objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. 

CLASIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

 ESTRATÉGICAS O GENERALES. 

    Se formulan al nivel de alta gerencia y su función es establecer y emitir lineamientos que 
guíen a la empresa como una unidad integrada. Ejemplo: "Los empleados que laboran en la 
empresa tendrán la posibilidad de ascender de puesto, de acuerdo con su eficiencia y 
antigüedad". 

 TÁCTICAS O DEPARTAMENTALES. 

    Son lineamientos específicos que se refieren a cada departamento. Ejemplo: "El 
departamento de producción determinará los turnos de trabajo conforme a sus necesidades, 
siguiendo las disposiciones legales". 

 OPERATIVAS O ESPECÍFICAS. 

    Se aplican principalmente en las decisiones que tienen que ejecutarse en cada una de las 
unidades de las que consta un departamento. Ejemplo: "Sección de tornos; de ocurrir una falla 
en el equipo, es conveniente reportarla inmediatamente al supervisor en turno o en su caso, al 
departamento de mantenimiento". 

    Las políticas, no interesando su nivel, deben estar interrelacionadas y contribuir a lograr las 
aspiraciones de la empresa; asimismo, su redacción debe ser clara, accesible y de contenido 
realista, de tal forma que su interpretación sea uniforme. 

EN CUANTO A SU ORIGEN, LAS POLÍTICAS PUEDEN SER:  

 EXTERNAS. 

    Cuando se originan por factores externos a la empresa; como la competencia, el gobierno, 
los sindicatos, los proveedores, los clientes, etc.  

Son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la empresa, pero que pueden tener efecto 
decisivo en el desarrollo de sus actividades y que por lo mismo, deben tomarse en cuenta al 
planear. 
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 INTERNAS. 

Cuando se originan dentro de la empresa y pueden influir en el logro de los propósitos 
(variaciones de capital, ausentismo, rotación de personal, accidentes, siniestros, 
emplazamientos a huelga, innovaciones, reacciones del personal ante 
los sistemas organizacionales, el prestigio de los jefes ante el personal, los puntos fuertes y 
débiles de los altos ejecutivos, de los accionistas, etc.)  

    En las actividades diarias de una empresa, el personal se enfrenta a situaciones de decisión 
en donde no existe una política previamente establecida, lo que origina ciertos lineamientos 
que sin estar escritos, se aceptan por costumbre en la organización. Ejemplo: "una empresa no 
ha determinado cual será el límite de entrada de su personal, y a este se le acepta hasta con 15 
minutos de retraso". 

IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS  

 Facilitan la delegación de autoridad.  
 Motivan y estimulan al personal.  
 Contribuyen a lograr los objetivos de la empresa.  
 Proporcionan uniformidad y estabilidad en las decisiones.  
 Indican al personal como debe actuar en sus operaciones.  

3.- FORMULACIÓN DE OBJETIVO   

   Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por 
alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un 
tiempo específico.  

OBJETIVO GENERAL 

Un objetivo general es la aspiración general deseable a emprender. Esta se expresa de forma 
muy general, ejemplos en campos diferentes serían: 

 "Hacer que toda la maquinaria y el equipo de la compañía funcionen bien". 
 "Adquirir, colocar, tener listos y en uso, un lugar y unas instalaciones adecuadas y a 

un precio razonablemente bajo". 
 "Hacer que se distribuyan libros a los clientes que compran por correo, y a todas las tiendas 

o distribuidores". 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identifican en forma más precisa aquello que se pretende alcanzar con la ejecución 
del proyecto. 

Como rasgos que definen los objetivos específicos: 

 Restringen el significado de los objetivos generales. 
 Sólo admiten una interpretación. 
 Implican tomar opciones. 
 Se formulan en función de manifestaciones observables y evaluables. 
 Facilitan el estructurar mejor el proyecto social. 
 Pueden desglosarse para su análisis. 
 Con objetivos bien formulados puede evaluarse mejor la coherencia de todo el proyecto. 
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Los objetivos específicos tienen como finalidad explicitar: 

 Comportamientos evaluables. 
 Identificar experiencias adecuadas. 
 Conceptos básicos. 
 Analizar relaciones. 
 Aplicar metodologías. 
 Valoraciones críticas. 

Ejemplos: 

 No permita que el suministro de libros falle en el país mientras esté en marcha la 
campaña". 

 "Mantenga un nivel elevado de comportamiento ético y dé un buen ejemplo al hacerlo". 

OBJETIVO ADMINISTRATIVO 

Es la meta que se persigue, que prescribe un ámbito definido y sugiere la dirección a los 
esfuerzos de planeación de un gerente. Esta definición incluye dos conceptos, desde el punto 
de vista del gerente son: 

1.  
2. META es la mira que va a perseguirse y deber ser identificada en términos claros y 

precisos. No se habrá de confundir una meta con el área general de actividades 
deseadas, el hacerlo así pone en énfasis en los medios, no en la mira. 

3. ÁMBITO de la meta que se persigue está incluida en la declaración de los límites o 
restricciones presitos que deberán observarse. 

CLASIFICACIÓN DE OBJETIVOS SEGÚN EL TIEMPO 

 OBJETIVOS A CORTO PLAZO: por lo general se extienden a un año o menos. Por ejemplo el 
objetivo de la compañía es alcanzar 3 millones de ventas brutas para el año 2003. 

 OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO: Por lo general cubren periodos de 1 a 5 años por ejemplo 
expandir la empresa en el oriente y occidente del país entre los años 2003 y 2008. 

 OBJETIVOS A LARGO PLAZO: se extienden más allá de 5 años. Por ejemplo buscar 
establecerse en 10 países extranjeros para el año 2016. 

LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER OBJETIVOS  

1. Asentarlos por escrito.  
2. No confundirlos con los medios o estrategias para alcanzarlos.  
3. Al determinarlos, recordar las seis preguntas clave de la administración. ¿Que, Como, 

Donde, Quién, Cuando, Por qué?  
4. Los objetivos deben ser perfectamente conocidos y entendidos por todos los miembros 

de la organización.  
5. Deben ser estables; los cambios continuos en los objetivos originan conflictos y 

confusiones 

Debemos aplicarle las seis preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Dónde?, ¿Porqué? 

1. Qué. ¿Cuál es la meta que nos proponemos alcanzar?, ¿Qué es lo que por su 
propia naturaleza o por fijación de nuestro alcance se busca en determinada 
organización, función, operación, etc.? 
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1. Quién. ¿Se trata de un objetivo personal y subjetivo o del natural de la función?, ¿A qué 
departamento, secciones, etc., corresponde lograr el objetivo? 

2. Cómo. ¿En forma integral o parcial?, ¿De inmediato o a largo plazo? 
3. 4.- Cuándo. ¿Es una meta urgente o diferente?, ¿en qué tiempo se debe lograr cada una 

de sus partes? 
4. Dónde. Se trata de determinar en qué lugar se realizará el 6 los objetivos. 
5. 6.- Por qué. ¿Cuál es la finalidad que nos movió a buscar ese objetivo, de la cual depende 

en gran parte la forma como habrá de alcanzarse? 

PLANES 

Los Planes son el resultado del proceso de planeación y pueden definirse como diseños o 
esquemas detallados de lo que habrá de hacerse en el futuro, y las especificaciones necesarias 
para realizarlos. 

TIPOS DE PLANES 

 ESTRATÉGICOS. 

    Son los que establecen los lineamientos generales de la planeación, sirviendo de base a los 
demás planes (táctico y operativos), son diseñados por los miembros de mayor jerarquía de la 
empresa y su función consiste en regir la obtención, uso y disposición de los medios necesarios 
para alcanzar los objetivos generales de la organización, son a largo plazo y comprenden a 
toda la empresa. 

 TÁCTICOS O FUNCIONALES. 

    Estos determinan planes más específicos que se refieren a cada uno de los departamentos 
de la empresa y se subordinan a los Planes Estratégicos. Son establecidos y coordinados por los 
directivos de nivel medio con el fin de poner en práctica los recursos de la empresa. Estos 
planes por su establecimiento y ejecución se dan a mediano plazo y abarcan un área de 
actividad específica. 

 OPERATIVOS. 

    Se rigen de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Planeación Táctica y su función 
consiste en la formulación y asignación de actividades más desarrolladas que deben ejecutar 
los últimos niveles jerárquicos de la empresa. Los planes operativos son a corto plazo y se 
refieren a cada una de las unidades en que se divide un área de actividad. 

 



4.-PROCESO DE TOMA DE DECISIONES COMO PARTE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

La responsabilidad más importante del administrador es la toma de decisiones. Con frecuencia 
se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y en efecto de la 
adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier organización. 
Una decisión puede variar en trascendencia y connotación. Sea cuales la decisión es necesaria: 

1. Definir el problema. Para tomar una decisión es básico definir perfectamente cuál es el 
problema que hay que resolver y no confundirlo con los colaterales. 

2. Analizar el problema. Una vez determinado el problema es necesario desglosar sus 
componentes, así como los componentes del sistema en que se desarrolla a fin 
de poder determinar posibles alternativas de solución. 

3. Evaluar las alternativas. Consiste en determinar el mayor número posible de alternativas 
de solución, estudiar ventajas y desventajas que implican, así como la factibilidad de su 
implementación, y los recursos necesarios para llevar acabo de acuerdo con el marco 
especifico de la organización 

La toma de decisiones en una organización invade cuatro funciones administrativas que son: 
planeación, organización, dirección y control. 

El proceso de la toma de decisiones se divide en cuatro fases: 

1. Investigar la situación: para tomar decisiones es necesario, en primer lugar, identificar las 
causas que produjeron el problema, partiendo de preguntas tales como ¿qué pudo 
originar el problema?, para conocer así las fuentes del problema y definirlo en función de 
los objetivos organizacionales. Una vez definido el problema, lo siguiente será decidir lo 
que constituya una buena solución para no desviarse de loe objetivos de la decisión de 
manera que tenga base para proponer y evaluar soluciones alternativas. 

2. Desarrollar opciones: una vez analizado el problema se hace necesario buscar la 
solución, pero no dentro de una alternativa, sino preparar un conjunto de alternativas. 
Así evitamos caer en posiciones extremas sin cubrir la amplitud necesaria. 

3. Evaluar opción y seleccionar la mejor: la alternativa que se seleccione debe representar 
la mejor solución al problema. El camino lógico para esto, debe ser el establecer el pro y 
el contra de cada alternativa, ventajas y desventajas y comparar unas con otras. Para 
facilitar la elección de la mejor alternativa es necesario considerar algunos criterios tales 
como: 

 Riesgo: deben compararse los riesgos dentro de cada curso de acción posible con los 
beneficios separados. Hay que valorizar las probabilidades de la alternativa y la solución 
que plantea. 

 Esfuerzo económico: consiste en juzgar la eficiencia de la solución, que significa el mejor 
resultado con el menor esfuerzo posible. 

 Limitación de los recursos: es necesario siempre considerar los recursos, tanto de orden 
material como social, pues es evidente que estos son comúnmente limitados y por otra 
parte existen las propias limitaciones del personal para llevar a cabo la decisión. 

1. Poner en práctica la decisión y hacer su seguimiento: esta fase es esencial pues le 
da valor y contenido a todas las demás. De nada vale tomar una decisión, si la decisión 
no se hace efectiva mediante la acción. Poner en práctica una decisión requiere de algo 
más que dar las ordenes correspondiente. Deben adquirirse recursos y asignarse 
conforme sea necesario. Los gerentes establecen presupuestos y programas para las 
acciones. Asignar responsabilidades de las tareas específicas. Establecer procedimientos, 
realizar los informenes de avance y establecer un control y seguimiento de la decisión. 
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La toma de decisiones en una organización invade cuatro funciones administrativas que son: 
planeación, organización, dirección y control. 
 

Funciones administrativas dentro de la organización al tomar decisiones: 

Planeación: Selección de misiones y objetivos así como de las acciones para cumplirlas. Esto 
implica "Toma de decisión". 

¿Cuáles son los objetivos de la organización, a largo plazo? 
¿Qué estrategias son mejores para lograr este objetivo? 
¿Cuáles deben ser los objetivos a corto plazo? 
¿Cuán altas deben ser las metas individuales? 

Organización: Establecimiento de la estructura que desempeñan los individuos dentro de la 
organización. 

¿Cuánta centralización debe existir en la organización? 
¿Cómo deben diseñarse los puestos? 
¿Quién está mejor calificado para ocupar un puesto vacante? 
¿Cuándo debe una organización instrumentar una estructura diferente? 

Dirección: Esta función requiere que los administradores influyan en los individuos para el 
cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. 

¿Cómo manejo a un grupo de trabajadores que parecen tener una motivación baja? 
¿Cuál es el estilo de liderazgo más eficaz para una situación dada? 
¿Cómo afectará un cambio específico a la productividad del trabajador? 
¿Cuándo es adecuado estimular el conflicto? 

Control: Es la medición y corrección del desempeño individual y organizacional de manera tal 
que se puedan lograr los planes. 

¿Qué actividades en la organización necesitan ser controladas? 
¿Cómo deben controlarse estas actividades? 
¿Cuándo es significativa una desviación en el desempeño? 
¿Cuándo la organización está desempeñándose de manera efectiva? 
 

Enfoques Administrativos 

Henry Mintzberg clasificó el trabajo de los administradores, en 3 tipos básicos de 
comportamiento: relaciones interpersonales, procesamiento de información y toma de 
decisiones. 

Papeles interpersonales: En su contacto con otras personas los administradores actúan de 3 
modos diferentes. 

 como representantes de su empresa: pronuncia discursos, sirve en comités. 

 departamento o unidad: motiva, inspira, da el ejemplo. 

 como líderes: mantiene relaciones con otras organizaciones. 

Utilizando su autoridad formal o informal; o como enlace o puente de unión experto en 
comunicaciones. A estos 3 puntos se le denominan figura representativa, líder y enlace. 

Papeles informativos: Son 3 papeles definidos: centro hacia donde influye y se monitorea toda 
la información, diseminadores de información y portavoz de la organización. A estos 3 se le 
denominan: 
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Monitor: observa, revisa y recopila datos sobre cumplimientos de estándares. 

Difusor: transmite información y juicios acerca de los ambientes internos y externos. 

Portavoz.: habla por la organización, cabildea y defiende, se ocupa de las relaciones públicas. 

Papeles en el área en toma de decisiones: Se asumen 3 papeles importantes. 

 emprendedores: cuando juzgan la conveniencia de emprender nuevas actividades. 

 Asignadores de recurso: cuando controlan los recursos financieros. 

 Negociadores: cuando tratan con sectores internos o externos de la organización. 

A estos 3 puntos se le denominan empresario, solucionador de problemas, asignador de 
recursos y negociador. 

 

Enfoque de las 7-S de McKinsey 

Este enfoque se ha vuelto muy popular, debido en parte a que sirvió de apoyo para las 
investigaciones que derivaron en dos libros de gran venta. 

Las Siete S son: 

ESTRATEGIA: Acción y asignación sistemáticas de recursos para el logro de los propósitos de la 
compañía. 

ESTRUCTURA: Organizacional y relaciones de autoridad. 

SISTEMAS: Procedimientos y procesos como sistemas de información, procesos de 
manufactura y procesos de control. 

ESTILO: Modo de comportamiento de los administradores y de dedicación colectiva de su 
tiempo al cumplimiento de las metas organizacionales. 

PERSONAL: Personas que forman parte de la empresa. 

VALORES COMPARTIDOS: Valores que comparten los miembros de una organización 

HABILIDADES: Capacidades distintivas de una empresa. 

Las siete “habilidades” significan capacidades de la organización en su conjunto. Las 
capacidades organizacionales y su ausencia suelen designarse en la bibliografía administrativa 
como fuerzas y debilidades de las empresas. 

Lo más asombroso del marco de las 7-S sea que confirma y se asemeja al marco de referencia 
de las funciones administrativas que son la planeación, organización, integración de personal, 
dirección y control. 

 

Enfoque de la Administración de Calidad Total 

La Administración de calidad total se ha convertido en un elemento decisivo del competitivo 
mercado global. Deming y Juran fueron los precursores de esta administración. Otra 
importante contribución fue hecha por Philip Crosby. Cada uno le dio a la calidad una 
definición ligeramente distinta. 

Para Deming calidad significa ofrecer a los clientes productos o servicios confiables y 
satisfactorios a bajo costo, y para resolver el problema de calidad querría que sociedad y 
compañías se comprometieran con la calidad. 



Para Juran lo importante es que el producto o servicio sea adecuado para su uso, y para 
resolver el problema de calidad en forma semejante a Deming alude a la importancia del 
sistema organizacional orientado al cliente y a la calidad. 

Para Crosby la calidad es el cumplimiento de los requerimientos de calidad de cada compañía. 
Enfatiza la necesidad de una cultura organizacional comprometida con la calidad y recalca la 
relevancia de cero defectos. 

La administración de Calidad Total implica controlar todos los procesos desarrollados por una 
empresa para generar un producto o servicio, incorporando la participación, en el control de la 
calidad, de todos los departamentos de una empresa, como son presidencia, dirección, 
mercadeo, fabricación, finanzas, informática y recursos humanos, así como de todos sus 
proveedores, teniendo todos como objetivo satisfacer las necesidades del cliente, tanto el 
intermedio como el final. 

Este tipo de administración ha hecho que Japón, en menos de treinta años, sea la potencia 
económica que todos conocemos, al ofrecer al mercado mundial productos de la más alta 
calidad y duración a precios muy competitivos. 

 

Enfoque de la reingeniería 

La reingeniería es uno de los enfoques más recientes, también llamado rediseño de procesos. 
Su propósito es lograr más con menos recursos. La reingeniería ha sido definida como: “el 
replanteamiento fundamental y rediseño radical de los proceso de las empresas para 
conseguir mejoras sustanciales en medidas de desempeño contemporánea tan decisivas como 
costos, calidad, servicio y rapidez”. 

El concepto más importantes es el proceso, el cual puede requerir en ocasiones de un rediseño 
considerable, aunque no siempre es así. 

En lugar de concentrarse en las mejoras organizacionales, Hammer y Champú recomiendan un 
rediseño radical, equivalente a “volver a empezar”. 

 

 

 

Enfoque operacional o del proceso administrativo 

El enfoque operacional o de la teoría y ciencia de la administración recoge los conocimientos 
administrativos pertinentes para relacionarlos con las labores administrativas, lo que los 
administradores hacen. Este enfoque pretende integrar los conceptos, principios, y técnicas 
que se encuentran en la base de las tareas de la administración. 

El enfoque del proceso administrativo parte del reconocimiento de que existe un núcleo 
central de conocimiento de administración pertinente únicamente para el campo de la 
administración. 

Además este enfoque adopta conocimientos de otros campos, tales como la teoría de sistemas 
los conceptos de la calidad y reingeniería, la teoría de motivación y liderazgo, el 
comportamiento individual y grupal, los sistemas sociales, la cooperación, así como la 
aplicación de análisis. 

La escuela del proceso administrativo u operacional, reconoce la existencia de un núcleo 
central científico y teórico peculiar de la administración, aunque también recoge importantes 
contribuciones de otras escuelas y enfoques. 



 

Habilidades Administrativas 

 

Habilidades Técnicas 

Capacidad de aplicar métodos, procedimientos y técnicas específicas en un campo 
especializado. Los administradores hace uso de las habilidades técnicas en distintos grados sin 
embargo generalmente les interesa identificar y desarrollar las habilidades técnicas que deben 
poseer los demás miembros de la organización. 

Algunas habilidades técnicas son: 

 Conocimiento de Computación 
 Comercialización y Ventas 
 Producción 

Habilidades interpersonales 

Los administradores tienen el compromiso permanente de promover motivar y dirigir el 
potencial humano de la organización hacia el cumplimiento de objetivos, fomentando el 
crecimiento y la realización individual y grupal. Su estrecha relación con el recurso humano 
hace de las habilidades interpersonales elementos indispensables para el desempeño de sus 
funciones. 

Las habilidades interpersonales son la capacidad individual para dirigir, motivar, resolver 
conflictos y trabajar con los demás. 

Entre estas se encuentran las habilidades de: 

 Motivación 
 Liderazgo 

Habilidades de comunicación 

Las habilidades de comunicación, se refieren a la capacidad para enviar, recibir, elaborra y 
emitir información, ideas, opiniones y actitudes de primera calidad y orientadas hacia 
objetivos personales y organizacionales. Para llevar a cabo adecuadamente sus actividades los 
administradores deben poseer al menos las habilidades básicas de la comunicación oral, 
escrita y no verbal, relacionadas con: la comunicación con los clientes, la comunicación con sus 
subalternos, la comunicación con sus superiores, con los medios, la sensibilidad a diferencias 
culturales, entre otras. 

 Las habilidades de comunicación no verbal se refieren al uso de expresiones faciales, 
movimientos y lenguaje corporal para la transmisión de un significado. 

 Las habilidades de comunicación verbal se refieren tanto a los mensajes orales que se 
utilizan con mayor frecuencia y tiene lugar en encuentros personales y conversaciones 
telefónicas, como a los mensajes escritos, que se transmiten con diferentes 
modalidades (memorándums, fax, cartas, boletines, etc.). 
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La comunicación se encuentra inmersa en todas las actividades de los administradores, 
relacionándose íntimamente con el desempeño de estas. 

Siguiendo la clasificación de los roles propuestos por Mintzberg, la comunicación juega un 
papel indispensable en su cumplimiento, como se muestra a continuación: 

 

Habilidades de razonamiento crítico 

Es la consideración minuciosa de las implicaciones de todos los elementos conocidos de un 
problema, es decir, que se debe utilizar la mente para resolver un problema y no hacerlo en 
forma prescriptiva y predeterminada. 

Los administradores en la actualidad tienen la obligación de usar el razonamiento crítico para 
hallar solución a problemas cada vez más difíciles y complejos. 

 

Habilidades de conceptualización 

Son la capacidad para percibir un problema, asunto u organización como un todo, así como la 
interrelación de sus partes. las habilidades de conceptualización se encuentran entre las más 
difíciles de desarrollar, ya que ponen en juego la manera de pensar de cada persona. Su 
adecuado uso implica pensar en términos de: 1)prioridades relativas, más que de metas y 
criterios rígidos, 2)posibilidades y probabilidades relativas más que de certidumbres, 
3)correlación y patrones generales aproximados, más que relaciones de causa efecto definidas. 

Algunas habilidades de conceptualización son: 



 Formulación de Estrategias 
 Transmisión de un marcado sentido de visión 
 Planeación de la sucesión administrativa 
 Conocimientos de economía y política internacionales. 

 

  



Datos de interés para el desarrollo del proyecto 

El "Proceso de Visualización" 

Hasta hace no mucho tiempo, el tener una "Misión y Visión" 

fue básicamente una moda empresarial para las "Empresas-

In".  Poco a poco, la moda se fue convirtiendo en reflexiones 

de un conjunto de herramientas para orientar a las 

organizaciones, como brújula hacia el norte deseado. 
  
El proceso de establecimiento de la MISIÓN, VISIÓN y 

VALORES se denomina "Proceso de Visualización", en el 

cual se proyecta la imagen de excelencia que se desea crear. 

 

MISIÓN | 

La Misión es la razón de ser de una persona, equipo y mpresa, con lo que le permite existir, lograr su 

sostenibilidad o rentabilidad.  La declaración de Misión describe el propósito general de la organización. 

La Misión es lo que es la organización: HOY, es el propósito central para el que se crea un ente. 

 La Misión proyecta la singularidad de tu organización, sin importar el tamaño. 

Idealmente la Declaración de la Misión debe constar de 3 partes: 

1. Descripción de lo que la empresa hace, 

2. Para quién está dirigido el esfuerzo, el target, el mercado objetivo. 

3. Presentación de la particularidad, lo singular de la organización, el factor 

diferencial. 

Anteriormente se involucraba al final al accionista que esperaba réditos de su capital.  Hoy 

prácticamente cayó en desuso.   No debe confundirse la Misión con el "Lema" de la empresa. un lema 

puede enunciar un principio, mas no proyecta lo que la misión, como algo permanente y duradero.   

¿Podría tenerse una "Misión" y un "Lema" simultáneamente?   Sí, pueden mantenerse los dos.  Los 

lemas han sido utilizados desde decenas de años.  Es muy probable que de la Misión se derive el lema y 

lleve su esencia, pero no deben confundirse. 

 Hay quienes la desarrollan la Misión en confusión con un Lema, manifestando rrogancia en su 

construcción, lo cual se convierte en un gran error, provocando usualmente reacciones negativas, que la 

dirección tarda en identificar.  Por ejemplo:  "Nadie como nosotros" 

 Otro error frecuente, es estar convencidos de que ya contamos con nuestras M, V y V listos, pero sin 

darnos cuenta de que con el paso del tiempo dejaron de ser vigentes y perdieron el reflejo de la 

actualidad.  El problema no solo es que ya están en desuso, sino que si no nos dimos cuenta 

oportunamente, es porque nadie las estuvo viviendo, lo que nos lleva a pensar que se declararon y se 

olvidaron en el tiempo.  De nada sirve tenerlas declaradas y no vivirlas. 

 



VISIÓN | 

La Visión Estratégica es una imagen del futuro deseado que buscamos crear con nuestros esfuerzos y 
acciones. Es la brújula que nos guiará a líderes y colaboradores. Será aquello que nos permitirá que 
todas las cosas que hagamos, tengan sentido y coherencia. La organización en el FUTURO. 

 Respóndete ¿Qué es lo realmente queremos? 

 Debe ser factible alcanzarla, no debe ser una fantasía. 

 La Visión motiva e inspira. 

 Debe ser compartida. 

 Debe ser clara y sencilla, de fácil comunicación. 

La Visión es una declaración acerca de lo que su organización quiere llegar a ser. Debe tener resonancia 
con todos los miembros de la organización y permitirles sentirse orgullosos, emocionados, y ser parte de 
algo mucho más grande que ellos mismos. Una visión debe potenciar las capacidades de la organización 
y la imagen de sí misma. La Visión le da forma y dirección al futuro de la organización. 

Criterios para crear una visión 

 Definir “QUE” se va a estar haciendo en el futuro. 

 Determinar “PARA QUIEN” vamos a estar trabajando (nuestros futuros clientes)  

 Especificar “PARA QUE” se quiere hacer. 

 Establecer “COMO” se va a realizar. 

 Determinar “DONDE” se va a estar ubicado en el futuro. 

 Una visión debe ser definida a largo plazo y proyectar a la organización por lo menos 10 años 

en el futuro. 

 Determinar los “ATRIBUTOS DEL PROCESO” a desarrollar y obtener. 

 Incluir los “VALORES HUMANOS” claves que indicarán la rectitud del camino a seguir por la 

organización. 

Criterios para crear una Misión 

 Una misión debe estar en función del paquete de valor que se entrega al cliente y no en función 

de la riqueza personal de los accionistas. 

 Debe decir claramente que es lo que hay que hacer, para que hacerlo y quien recibe el 

beneficio 

 La misión tiene dos caras: Misión de enfoque o de procesos en términos de la actividad que se 

realiza o el enfoque que se le quiere dar a la organización y una Misión de valor humano en 

términos del valor que debemos brindarle al cliente para generar en este una percepción 

positiva de nuestra organización. 

 
“La Visión es el puerto al que queremos llegar, la Misión es lo que debemos hacer para navegar hasta allí 
y los Valores son los instrumentos que nos permiten mantener la rectitud del rumbo” 
Harol Colina 

 

 

 


