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Funciones Administrativas:

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

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

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

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

Ejecución: Es llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de las fases de
Planeación y organización.



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.

Las políticas pueden clasificarse en:

•Estratégicas o Generales: definidas en los niveles gerenciales

•Tácticas o Departamentales: Son lineamientos definidos en cada departamento

•Operativas o Especificas:  Se aplican a decisiones que tienen que tomarse 
específicamente en cada una de las unidades.



Las políticas según su origen pueden ser externas e internas:

Externas: son todas las que se originan desde fuera de la empresa,  y que pueden 
Un efecto decisivo en el desarrollo de sus actividades.

Internas: cuando se originan dentro de la empresa y pueden influir en el logro de los 
Propósitos



IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS

• 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. 



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.

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



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. 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.

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



LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER OBJETIVOS 

•Asentarlos por escrito. 
•No confundirlos con los medios o estrategias para alcanzarlos. 
•Al determinarlos, recordar las seis preguntas clave de la administración. ¿Que, 
Como, Donde, Quién, Cuando, Por qué?. 
•Los objetivos deben ser perfectamente conocidos y entendidos por todos los 
miembros de la organización. 
•Deben ser estables; los cambios continuos en los objetivos originan conflictos y 
confusiones



Enfoques Administrativos

Dentro de los principales enfoques administrativos encontramos:

•Las 7 S de McKinsey
Estrategia, Estructura, Estilo, Personal, Sistemas, Valores 
Compartidos

•Calidad Total
•Para Deming calidad significa ofrecer a los clientes productos o 
servicios confiables y satisfactorios a bajo costo
•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.

•Reingeniería
•Su propósito es lograr más con menos recursos



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.

Ejemplo: 

• 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

Ejemplo:

•Motivación y Liderazgo

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



Habilidades de comunicación

Las habilidades de comunicación, se refieren a la capacidad para enviar, recibir, 
elaborar y emitir información, ideas, opiniones y actitudes de primera calidad y 
orientadas hacia objetivos personales y organizacionales. 

•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.).





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 y 
efecto definidas.


