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RESUMEN  
 
 
 
La administración es una ciencia que permite la planeación y ejecución de uno o 

varios objetivos. La administración además es un proceso que requiere de disciplina 

para planear, dirigir y controlar determinados recursos con el fin de cumplir 

determinados objetivos específicos. 

 

La administración es uno de las bases más importantes en el entorno actual, pues 

permite analizar los problemas que generan fallas y así tomar decisiones correctas 

y precisas. La eficacia es una de las características más importantes de la 

administración pues de su función dependerá el éxito de la productividad. Una 

buena administración permitirá generar soluciones ante situaciones negativas que 

se presenten dentro de la organización creando e innovando ideas que den los 

resultados esperados. La administración se convierte en un papel imprescindible 

para el adecuado funcionamiento de la organización además de facilitar el trabajo 

creando principios, métodos y procedimientos, para lograr mayor rapidez y eficacia 

en los resultados finales. 

 

En esta investigación se presenta como la administración mejora la relación dentro 

de las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del 

Instituto Politécnico Nacional la cual lleva a una eficiencia teniendo éxito, para la 

mejoras en el proceso administrativo ya que en la actualidad se buscan que los 

objetivos sean claros a corto, mediano y largo plazo, también de orden jerárquico 

que derive las funciones y cargos de cada individuo que garantice que todos los 

trabajadores cumplan y mantengan el mismo fin.  
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Abstract 
 
 
The administration is a science that the planation and execution of one or several 

allows targets. The administration also is a process that needs of discipline to glide, 

to direct and to control certain resources in order to fulfill certain specific targets. 

  

The administration is one of the most important bases in the current environment, 

since he allows to analyze the problems that generate flaws and this way to take 

correct and precise decisions. The efficacy is one of the most important 

characteristics of the administration since on its function the success of the 

productivity will depend. A good administration will allow to generate solutions before 

negative situations that appear inside the organization creating and introducing 

ideas that give the awaited results. The administration turns into an essential role for 

the suitable functioning of the organization in addition to facilitating the work creating 

beginning, methods and procedures, to achieve major rapidity and efficacy in the 

final results. 

  

In this investigation it appears as the administration improves a better relation inside 

the facilities of the Higher institute of learning of Mechanical and Electrical 

Engineering of the National Polytechnic school which leads to an efficiency being 

successful, for the progress in the administrative process since at present they look 

that the targets are clear to short, medium-sized and long term, also of hierarchic 

order that I derived the functions and charges of every individual that it guarantees 

that all the workers fulfill and maintain the same end. 
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Introducción 
 
 
La presente investigación nace de la problemática que existe en la Escuela Superior 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco del IPN para identificar las 

causas principales que inciden en el desempeño de la escuela con relación a la 

Administración y como se lleva acabo para identificar las características del Proceso 

Administrativo, que ayude a mejorar su productividad, permitiendo analizar con 

mayor profundidad la problemática que se genera al no aplicarla en ciertas áreas no 

solamente dentro de la ESIME, si no de la mayoría de los planteles educativos. 

 

Con el proceso se tendrá más posibilidades de cumplir con sus objetivos de apoyar 

a toda la comunidad perteneciente a la Instituciones a través de servicios eficientes, 

para que estas a su vez, puedan tener mayores posibilidades de competir con otras. 

 

Esta investigación también está enfocada a la comparación de cómo se trabaja 

actualmente la institución principalmente a la ESIME debido a que siempre ha sido 

dirigida por ingenieros y ver por qué es tan importante la adopción de este diseño 

en el entorno cotidiano de la institución derivada en un mejor aprovechamiento de 

todos los recursos (humanos, tecnológicos, etc.) con los que se cuenta, debido a 

que hasta el momento no se han cubierto las expectativas de desempeño 

esperadas. 

 

En el capítulo uno se expone la problemática que da origen a la investigación, así 

como la justificación para realizarla. Se plantean las preguntas de investigación, y 

los objetivos de la misma. 

 

En el segundo capítulo se introduce el tema de los antecedentes del Instituto 

Politécnico Nacional, como de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica de la unidad Zacatenco. 
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En el tercer capítulo se habla sobre la administración, sus fundamentos y principios 

de la misma, así como se aborda el tema del proceso administrativo y su importancia 

en su aplicación en cualquier área de productividad. 

 

En el capítulo cuatro se establece el tipo de investigación a realizar, se define y 

operacionalizan las variables de estudio para finalmente proponer un diseño que 

genere el instrumento de medición con el que se llevara a cabo esta investigación. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y resultados obtenidos de la investigación 

como sus técnicas, se da respuesta a las preguntas de investigación planteadas 

inicialmente y se presenta la propuesta del modelo flexible del proceso 

administrativo para mejorar la productividad. Finalmente se menciona de manera 

breve algunas recomendaciones a considerar en futuras investigaciones sobre este 

tema. 
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CAPITULO I. Situación Problemática 

 

 

1.1 Problema de Investigación  

 

Bajo cumplimiento de objetivos y metas dentro de la ESIME en el área de 

Administración despierta la inquietud de tomar este proceso como parte central del 

problema de investigación, para ello se considera como prioritaria la necesidad de 

identificar las actividades principales involucrada para documentarlas, 

estableciendo los indicadores que permitan posteriormente controlarlas, buscando 

mejorar con ello el nivel de alternativas dentro de la productividad en la Institución 

en la parte del Proceso Administrativo.  

 

 

1.2 Situación Problemática 

 

Dentro de las escuelas se observa que todas debe de haber un proceso 

administrativo, pero por cuestiones de quien las administra podemos observar que 

no todos saben cómo llevar a cabo esta implementación por lo tanto es importante 

que se utilice en cada una de ellas. 
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1.3 Planteamiento del Problema 

Dentro de ESIME Zacatenco se ha notado las deficiencias con la que sufren en el 

aspecto de conocimientos de Administración, ya que es una escuela en la cual 

siempre sus directivos han sido Ingenieros, los cuales han estado encargados de la 

misma, estos no cuentan con las bases necesarias para llevar a cabo un buen 

proceso administrativo, por lo tanto se requiere de analizar sus necesidades 

básicas, para poder desechar toda falla dentro de sus procesos internos, así como 

también formar egresados de Ingeniería con buenas elementos con los cuales 

puedan competir en el campo laboral; todo esto se puede realizar con actividades 

complementarias apoyadas con las nuevas innovaciones que se cuentan 

actualmente para ser más productivos en todos los ambientes. 

 

Ya que la tarea de la dirección es incorporar en el proceso a los que participan en 

el desarrollo de la actividad, la cual debe integrar la elaboración y la implementación 

de proceso administrativo. 

 

Mientras que se tome una actitud proactiva, la cual debe buscar alternativas de 

cambio que permitan darle flexibilidad al sistema, ya que hoy se utilizan dos tipos 

de planes: los planes estratégicos, que cumplen objetivos a largo plazo, proyectan 

el desarrollo de la organización considerando su realidad interna y externa y los 

planes tácticos y operativos, que indican cómo se implementan los planes 

estratégicos. 

 

Todo este proceso de dirección tiene su base en los elementos que aporta la 

planeación estratégica y sobre la que existe una multiplicidad de autores y puntos 

de vista. En la actividad educacional, se destacan autores que han definido la 

planeación estratégica educacional. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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J. A. Bringas, (1997), plantea que planeación estratégica es el proceso de dirección 

institucional que permite estructurar un número determinado de actividades, 

acciones y operaciones para asegurar el futuro exitoso de la institución a tenor de 

las circunstancias presentes y futuras. Representa conceptualmente la unidad 

dialéctica de la estrategia y la táctica, por lo que ambos se complementan y excluyen 

mutuamente. 

 

En esta definición se destaca la estrecha relación que debe lograr la planeación 

estratégica al estructurar el proceso y llegar a establecer objetivos que sean 

realizables a corto plazo, lo que permite que la estrategia elaborada pueda 

implementarse en planes a más corto plazo. 

 

R. Palacios, (1997), expresa de forma categórica que, en la práctica, planeación 

estratégica y estrategia son términos que se utilizan por separado; sin embargo, de 

hecho se refieren a una misma actividad, son la expresión del proceso de proyectar 

resultados esperados y explica que la estrategia se basa en el desarrollo de 

procedimientos y/o partes coherentes en flujos de decisiones organizativas, bien 

planificadas a priori o desarrolladas a posteriori, referente a los medios y metas que 

la organización ha de llevar a cabo y que le permitan enfrentarse a problemas 

externos, resolver los internos y medir el proceso logrado. La esencia de la 

planeación estratégica será, entonces, la determinación del rumbo de la escuela, 

construir el camino que conducirá hacia la misión que se ha planteado, en forma 

decidida, objetiva y ambiciosa. 

 

 

1.4 Pregunta de Investigación 

¿Cómo la propuesta de un modelo flexible del proceso administrativo permitirá la 

mejora de la productividad dentro de un plantel educativo?  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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1.5 Preguntas Especificas 

¿Por qué es importante que se implemente el proceso administrativo en todas las 

escuelas? 

 

¿Cuál es la importancia de la productividad? 

 

¿Qué tan importante es implementar el proceso administrativo dentro de la ESIME 

Zacatenco? 

 

¿Cuáles son las características que se deben de implementar con el Proceso 

Administrativo para ser altamente productivo? 

 

1.6 Objetivo General 

Proponer y elaborar los diferentes elementos de estudio con los que cuenta el 

Proceso Administrativo para detectar los problemas que se enfrenta la Escuela 

ESIME Zacatenco para mejorar un desarrollo e implementación de estos y ser una 

escuela competitiva frente a las demás. 

 

1.6.1 Objetivo Especifico 

 

1. Identificar las deficiencias que cuenta ESIME Zacatenco, en su proceso 

administrativo, que limita su desarrollo hacia una mejor organización. 

2. Analizar cómo se encuentra el proceso administrativo en todos los cambios 

que se presentan en su entorno y los nuevos roles que hoy les toca jugar.  

3. Evaluar si es correcta la aplicación del proceso administrativo en los planes 

que se han ido perfeccionando, en respuesta a las necesidades y su 

desarrollo que ha ido alcanzando. 
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4. Proponer un modelo flexible en las áreas donde se encuentren las 

deficiencias del proceso administrativo, con el fin de tener una 

reestructuración dentro de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica unidad Zacatenco. 

 

 

1.7 Justificación 

La falta de una estructura organizacional, una dirección eficiente y capacitación 

dentro de ESIME Zacatenco nos da como resultado una deficiencia por lo cual se 

tiene que llevar a cabo una buena reestructuración que ayudara a la escuela a 

mejorar sus actividades en cada una de sus áreas administrativas. 

 

Para ello se pondrán acciones que se puedan implementar por la dirección con el 

fin de evitar su mal manejo de sus recursos dando la capacitación oportuna a su 

personal, las cuales les permitirá de manera oportuna, tomar acciones como lo es 

la modernización o mejora continua dentro de la institución. 

 

Este trabajo de investigación reafirma la importancia de saber hacia dónde se dirige 

el proceso administrativo, conociendo y definiendo el rumbo que se necesita para 

ser más flexible para una mejor adaptación en su entorno teniendo la confianza en 

lo que se hace en su entorno interno y evitar las improvisaciones, saber cuándo y 

dónde se están desviando los objetivos, saber qué está pasando. 

 

La implementación de este diseño en todas las actividades permite reducir la 

incertidumbre, ver el futuro, anticiparse al cambio y considerar su impacto. De tal 

forma que podamos afirmar que esta investigación tiene relevancia para una mejora 

dentro de las escuelas, principalmente en la ESIME unidad Zacatenco de IPN. 
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Capitulo II. Antecedentes del Instituto Politécnico 

Nacional 

 

 

2.1 Antecedentes IPN 

El Instituto Politécnico Nacional, nace bajo la idea del Ing. Juan de Diós Bátiz 

Paredes, el cual tenía la idea de integrar la educación técnica del país, iniciando con 

las antiguas escuelas técnicas que databan del siglo XIX y que se encontraban 

esparcidas, esta idea fue apoyada por el entonces presidente de México, el Gral. 

Lázaro Cárdenas del Río, el cual ejerció su poder para integrar a las escuelas: 

Escuela Nacional de Comercio, la Escuela Industrial de Artes y Oficios y la Escuela 

de Medicina Homeopática, las cuales fungieron como primeras escuelas dentro del 

IPN, ahora conocidas como ESCA, la ESIME y la ENMH.  

A las labores del presidente se unieron personajes como Wilfrido Massieu Pérez, 

Gonzalo Vázquez Vela entre otros los cuales apoyaron el movimiento, gracias a 

esto escuelas de educación secundaria conocidas como Prevocacionales (Ahora 

Escuela Secundaria Técnica) y las Vocacionales (CECyT) se integraron a las 

funciones del IPN.  

A partir de estos movimientos el IPN se fundó en las antiguas tierras de la Ex 

Hacienda de Santo Tomás, ahora conocido como “El Casco” y ha ido evolucionando 

conforme a las necesidades del País, con ello elogian al Lema de la institución “La 

Técnica al Servicio de la Patria”.  

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios 

     20 
 

 

 

 

 

2.1.1 Misión del IPN 

 

El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa laica y gratuita de Estado, 

rectora de la educación tecnológica pública en México. Líder en la generación, 

aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, fue 

creado para contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación. Para 

lograrlo, su comunidad forma integralmente profesionales en los niveles medio 

superior, superior y posgrado; realiza investigación y extiende a la sociedad sus 

resultados con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social. 

 

 

 

2.1.2 Visión del  IPN 

 

Una institución educativa innovadora, flexible, centrada en el aprendizaje; 

fortalecida en su carácter rector de la educación pública tecnológica en México; con 

personalidad jurídica y patrimonio propios; con capacidad de gobernarse a sí 

misma; enfocada en la generación, difusión y transferencia del conocimiento de 

calidad; con procesos de gestión transparentes y eficientes; con reconocimiento 

social amplio por sus resultados y sus contribuciones al desarrollo nacional, y una 

posición estratégica en los ámbitos nacional e internacional de generación y 

distribución del conocimiento 
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2.1.3 Escudo 

Durante la creación del IPN los estudiantes estaban emocionados por crear algún 

símbolo que los representara ante las demás instituciones, es por eso que la 

Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET) convoco a hacer el diseño de 

algún escudo que representara al IPN, fue Armando López Fonseca el que contó 

con la idea de lo que se expresaría en el diseño y pidió a Jorge Grajales un dibujante 

que lo plasmara en un logotipo.  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Mascota 

Es tradición que en todas las instituciones de educación superior y 

particularmente los equipos deportivos, elijan una mascota, la del IPN es un burro 

blanco. La razón es muy particular; se conocen por tradición oral diferentes 

versiones que al paso del tiempo se funden entre la realidad y el mito. Una de las 

más conocidas, es la que al establecer los límites del terreno donde se estaba 

construyendo el IPN, en la Ex Hacienda de Santo Tomás por los años 30, se 

paseaba una burra blanca por los campos del terreno, al ser descubierta por los 

estudiantes e integrantes del equipo de futbol avisaron al Ing. Juan de Diós Bátiz, 

al cual el dueño de la burra le reclamo que se la devolviera, sin embargo el al ver 

que los estudiantes le habían tomado cariño a la burra y ya habían decidido que 

sería su mascota, le pagó 20 pesos en oro al dueño de la burra, desde entonces 

es reconocida como la mascota oficial del IPN. 
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2.1.5 Cronología 

1781 Se crea el colegio de las Nobles Artes de San Carlos. 

 

1783 Se ordena la creación del Real Seminario de Minería. 

 

1792 El Real Seminario de Minería inicia los cursos para la carrera de "Perito 

Facultativo y Beneficiador de Metales". Se crea la primera escuela técnica pública 

oficial en Tuxtla, Guerrero. 

 

1797 Se inicia la construcción del palacio de Minería y se concluye en 1813. 

 

1824 En la construcción (fracción I art. 50) se establece la creación de los Colegios 

de Marina, Artillería e Ingenieros. 

 

1830 Ildefonso Maniau manifiesta que es necesaria la enseñanza técnica para 

competir con las importaciones. 

 

1831 Federico Wauthier presenta un proyecto para establecer una escuela de artes 

y oficios. 

 

1832 Tomás Quevedo solicita concesión para establecer una escuela industrial de 

artes y oficios. Simón Ortiz Ayala se pronuncia a favor del establecimiento de una 

escuela de artes y oficios. Se crea la Escuela de Agricultura en el Hospital Huerta 

de Santo Tomás. 

 

1833 Se funda la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Se emite el 

decreto que ordena el estudio de la física y las matemáticas en todos los niveles de 

enseñanza. 

 

1842 La Dirección de Instrucción Primaria pasa a la Compañía La casteriana. 

 

1843 Se publica la ley que instituye las escuelas de Artes y Agricultura. Manuel 

Baranda planea una reorganización de la educación. 
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1845 Se funda la Escuela de Comercio y Administración sostenida por el Tribunal 

de Comercio. 

 

1853 Se crea el Ministerio de Fomento Industrial y de Comercio. Se publica un 

decreto ordenando que las Escuelas de Veterinaria y Agricultura constituya el 

Colegio Nacional de Agricultura. Se decreta la creación de la Escuela de Artes y 

Oficios. 

 

1856 Se decreta el establecimiento de la Escuela Industrial de Artes y Oficios. Se 

emite el estatuto orgánico provisional que proscribe todo monopolio en la educación 

y la declara libre. 

 

1857 Se promulga una nueva Constitución; la educación se eleva a rango de 

precepto constitucional. Se inaugura la Escuela Industrial de Artes y Oficios. Se 

cambia el nombre al Colegio Nacional de Agricultura por el de Escuela Nacional de 

Agricultura y Veterinaria. 

 

1861 Triunfa la causa liberal, Juárez encarga a Ignacio Ramírez el área educativa. 

Se promulga la ley que encarga la educación primaria secundaria y profesional al 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Se destina el ex convento de la 

Encarnación y cosas contiguas para el Colegio de Artes y Oficios. 

 

1863 Se clausura la Escuela Industrial de Artes y Oficios. 

 

1865 Se reabre la Escuela Industrial de Artes y Oficios para operar bajo otros 

estatus. 

 

1867 Benito Juárez crea la Escuela Nacional de Artes y Oficios. La Escuela de 

Minería se convierte en Escuela Nacional de Ingeniero. La Escuela Nacional de 

Agricultura y Veterinaria reanuda labores bajo la tutela del Ministerio de Justicia e 

Instrucción Pública. Se crea la Escuela Nacional Preparatoria. 
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1868 Por disposición del Presidente Benito Juárez el edificio del ex convento de San 

Lorenzo se asigna a la Escuela Nacional de Artes y Oficios. 

 

1869 Se aprueba el reglamento de la Ley de Instrucción Pública. En su art. 24 se 

ratifica que se asigna el ex convento de San Lorenzo para el funcionamiento de la 

Escuela Nacional de Artes y Oficios (ENAO). 

 

1871 Se inaugura la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Señoritas. 

 

1872 Se inaugura el primer taller de la ENAO: el de herrería, tres años después, se 

instalan los de tornería y carpintería. 

 

1874 La junta Directiva de Instrucción Pública aprueba el reglamento para la ENAO. 

 

1877 Se reorganiza la ENAO. Comienzan a trabajar los talleres de imprenta y 

litografía. 

 

1878 Aparece el número 1 de boletín de la ENAO. A largo de 15 años se imprimió 

en los propios talleres de la escuela. 

 

1879 La Secretaría de Justicia e Instrucción Pública emite el reglamento interior de 

la Escuela de Artes y Oficios de Mujeres. Se crean las Escuelas Regionales de 

Agricultura. Se formula el reglamento de la Ley Orgánica de Instrucción Pública. 

 

1881 Las Escuelas de Agricultura e Ingeniería pasan a depender de la Secretaría 

de Fomento. 

 

1882 Se realiza el Primer Congreso Pedagógico Nacional. 

 

1889 La ENAO obtiene Medalla de Oro y Diploma de Honor en la Exposición 

Universal de París, en el marco de la inauguración de la Torre Eiffel. Se crea la 

carrera de Ingeniero Electricista. Se realiza el Segundo Congreso Pedagógico 

Nacional. Se crea la Escuela de Maquinistas Prácticos.  
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Primero se instala en el local de la Escuela Nacional de Ingenieros y tres años 

después pasa al ex convento Pedagógico Nacional. 

 

1895 Se funda la Escuela Nacional de Medicina Homeopática. 

 

1898 Se expide una nueva Ley de enseñanza. Se reforma el plan de estudios de la 

ENAO.  

 

1900 Personal de la ENAO asiste a la Exposición Universal de París. 

 

1901 Se crea la Escuela Miguel Lerdo de Tejada para Mujeres (Hoy CETIS No. 4). 

 

1903 Porfirio Díaz plantea la organización de excursiones a centros fabriles con la 

finalidad de hacer práctica la instrucción de los alumnos. Se crea la Escuela Primaria 

Industrial de Varones "Doctor Mora". 

 

1905 Se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Se nombra a Justo 

Sierra encargado del despacho. Porfirio Díaz dirige al Lic. Justo Sierra, Secretario 

del Estado, El decreto que expide la Ley reglamentaria de la Escuela de Artes Y 

Oficios para Mujeres. 

 

1906 Se establece la ENAO la clase de Decoración Artística aplicada a edificios, 

muebles y cerámica. 

 

1907 Se decreta la reorganización de programas y planes de estudio de la ENAO. 

 

1910 Se realiza la Universidad con el título de Nacional. Se inaugura la Escuela 

Primaria Industrial para Mujeres "Corregidora de Querétaro". Se celebra el cuarto 

Congreso Pedagógico Nacional. 

 

1914 Se emite la ley de Enseñanza Industrial y Mercantil. 

 

1915 Acuerdo que reorganiza la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. La 

ENAO se transforma en la Escuela Practica de Ingenieros Mecánicos, Electricistas 
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y Mecánicos-Electricistas (EPIME-ME). Solicita el Ing. Manuel L. Stampa se Cambie 

la denominación oficial del Plantel: EPIME-ME por EPIME. 

 

1916 Se aprueban oficialmente los planes de estudio de la EPIME. Se crea la 

Escuela de Industrias Químicas y pasa a depender de la Universidad Nacional de 

México. Se funda la Escuela Nacional de Artes Gráficas "José Ma. Chávez". 

 

1919 Se crea la Escuela Nacional de Agricultura. 

 

1921 Se aplica la reforma curricular que unifica las carreras de Ing. Mecánico e Ing. 

Electricista. La EPIME se transforma en Escuela de Ingenieros Mecánicos y 

Electricistas (EIME). Se crea la Secretaría de Ecuación Pública. 

 

1922 Se funda la sección México del Instituto Americano de Ingenieros Electricistas. 

Se funda la Escuela Técnica de Maestros Constructores. 

 

1923 Se crea la Escuela Industrial Gabriela Mistral. Inicia actividades el Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

1924 Se organiza la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas 

(AMIME). Se declara obligatoria la enseñanza Industrial. La Escuela Nacional de 

Medicina Homeopática, adscrita inicialmente a la Universidad se incorpora 

posteriormente al departamento de Psicología e Higiene de la SEP. 

 

1925 La secretaria de Educación Pública establece el Departamento de Enseñanza 

Técnica. 

 

1931 La Escuela Técnica de Maestros Constructores se transforma en Escuela 

Superior de Construcción. La EIME cambia su denominación a Escuela Superior de 

Mecánica y Electricidad (ESIME). 

 

1932 La ESME modifica su nombre por el de Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (ESIME). Narciso Bassols y Luis Enrique Erro, reorganizan el 

sistema de enseñanza técnica y crean la Escuela Politécnica.  
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Las escuelas centrales agrícolas se transforman en escuelas regionales 

campesinas y pasan a depender de la SEP. 

 

1934 Se inicia las actividades en la Escuela de Bacteriología. Se crea la Escuela 

Superior de Industria Textil. Se funda la Federación Nacional de Estudiantes 

Técnicos y Profesionalistas No Universitarios (FNETPNU). Se organiza el Sindicato 

Nacional de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. 

 

1935 Se crean las carreras de Ingeniero Arquitecto y de Ingeniero Civil Sanitario en 

la Escuela Superior de Construcción. La Escuela Nacional de Medicina 

Homeopática queda adscrita al Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y 

Comercial de la SEP. LA Preparatoria Técnica se divide en dos niveles: La pre 

vocacional de dos años (correspondiente a la educación media básica) y la 

vocacional de dos años (correspondiente al ciclo de educación media superior). 

 

1936 Reforma curricular en la ESIME, se separan las carreras de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica y se crean las de Aeronáutica y Arquitectura. La FNETPNU se 

convierte en Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET). Se inician los 

primeros cursos de postgrado en la ESIME. 

 

1937 Se declara formalmente inaugurado el Instituto Politécnico Nacional en 

solemne ceremonia realizada en el Palacio de Bellas Artes. Se funda e inicia sus 

actividades la Escuela de Medicina Rural, posteriormente Escuela Superior de 

Medicina. Se realiza en la sede de la ESIME, Allende 38, las primeras pruebas de 

televisión en México. 

 

1938 La Escuela de Bacteriología, Parasitología y Fermentación se transforman en 

la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Se prueba el reglamento para la 

organización de los Consejos Técnicos del IPN. Se establece la Escuela Nacional 

de Artes Gráficas (hoy CETIS No. 11). 
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1940 Se publican decretos presidenciales que dan legalidad y carácter profesional 

a las carreras técnicas superiores del IPN. 

 

1941 Las Escuelas Regionales Campesinas dan lugar a dos tipos de escuelas: 

normales rurales y las prácticas de agricultura. 

 

1944 Se gradúa en la ESIME, en la carrera de Ingeniería Mecánica, la primera 

mujer: Luz Vázquez Gómez. Se expide la primer Ley Orgánica del Instituto 

Politécnico Nacional. Se funda en Guadalajara, Jalisco, el primer Instituto 

Tecnológico Regional con base en el modelo del IPN. 

 

1945 Se funda el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Se publica el 

decreto Presidencial que da vigencia jurídica al reglamento del Consejo Técnico 

Consultivo Escolar del IPN. Se crea la Dirección General de Profesiones. 

 

1947 Se establece el Premio Nacional de Arte y Ciencias. 

 

1948 Se funda la Escuela Superior de Ingeniería Química y de Industrias 

Extractivas. Se implanta en el IPN El Servicio Social Multidisciplinario. 

 

1949 Se organiza la Asociación Mexicana de Ingenieros de Comunicaciones 

Eléctricas y Electrónicas (EMICEE). Entra en vigor la primera Ley Orgánica del IPN. 

Se crea la Asociación Mexicana de Ingenieros en Calefacción y Acondicionamiento 

de Aire (AMICA). 

 

1950 Se crea el Instituto Nacional de la Investigación Científica. Se constituye la 

Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de 

República Mexicana (ANUIES). 

 

1951 Se crea la Sección México de la Iluminación Engineers society, hoy sociedad 

Mexicana de ingeniería de Iluminación. Se inaugura la Escuela Superior de 

Economía. El Instituto Técnico Industrial se convierte en Escuela Técnica Industrial 

"Wilfrido Massieu". 
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1956 Se forma la Ley Orgánica del IPN. 

 

1958 Se Organiza en Montevideo, Uruguay la Unión Panamericana de Asociaciones 

de Ingenieros (UPADI). Se crea la Subsecretaria de Enseñanza Técnica Superior. 

Se planea e inicia la construcción de la Unidad Profesional Zacatenco del IPN. Se 

organiza en México, a semejanza de la UPADI, La Unión Mexicana de Asociaciones 

de Ingenieros (UMAI). 

 

1959 El Presidente Adolfo López Mateos inaugura los edificios de la ESIME, los 

primeros en Zacatenco. Se traslada la ESIME de Allende 38, a la Unidad Profesional 

Zacatenco. Se funda la Vocacional Única de Ingeniería (Vocacional 4) y se instala 

en Allende 38. 
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2.2 Antecedente de ESIME 

El primer antecedente de la ESIME se remonta al decreto de creación de la 

Escuela de Artes y Oficios para hombres, expedido por el Presidente Ignacio 

Comonfort en 1856. Este plantel no prospero debido a las dificultades que debió 

enfrentas al gobierno de esa época y dos años después fue clausurado. 

 

En 1876, por decreto del presidente Benito Juárez, reanudo sus actividades 

docentes; se le asigno tal efecto el edifico del ex convento de San Lorenzo, en 

las calles de Allende y Belisario Domínguez, en el primer cuadro de la Ciudad de 

México. 

 

El plantel cambio de nombre en varias ocasiones. En 1916 a Escuela Practica de 

Ingenieros Mecánicos y Electricistas (EPIME). En 1921 a Escuela de Ingenieros 

Mecánicos y Electricistas (EIME). En 1932, por omisión involuntaria, cambia a 

Escuela Superior de Mecánicos y Electricistas (ESME), casi inmediatamente 

adopta el nombre que hasta la fecha conserva, el de Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME). 

 

Es en 1936 cuando se empieza a impartir en ESIME las carreras de manera 

autónoma, es decir: Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica y, se empieza a 

impartir también las carreras de Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería en 

Comunicaciones Eléctricas que actualmente se designa como Ingeniería en 

Comunicaciones y Electrónica. Esta decisión fue tomada con el indudable 

propósito de ampliar el radio de acción de los egresados, que era, por aquel 

entonces, un tanto reducido. 

 

Esta escuela, junto con las Escuelas Superiores de Comercio y Administración 

(ESCA), de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), de Ingeniería Textil (ESIT), la 

Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMyH) y la Nacional de Ciencias 

Biológicas (ENCB), es fundadora, en 1936, del IPN.  
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2.2.1 Misión de ESIME Zacatenco 

 

La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco del 

Instituto Politécnico Nacional, con sus carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 

en Comunicaciones y Electrónica, Ingeniería en Control y Automatización y su 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, tiene como función la de formar 

profesionistas a nivel licenciatura y posgrado en los niveles de diplomado, 

especialidad, maestría y doctorado, así como realizar investigación científica y 

tecnológica en el área electromecánica, a fin de satisfacer las necesidades de 

desarrollo industrial y coadyuvar a la independencia económica, científica y 

tecnológica del país, a través de la enseñanza de punta y de la investigación 

científica y tecnológica de alto nivel. 

 

 

2.2.2 Visión de ESIME Zacatenco 

 

Una escuela de educación superior de primer nivel capaz de atender a mediano y 

largo plazo su demanda de educación tecnológica, certificada por los organismos 

de acreditación nacionales e internacionales, competitiva respecto a otras 

instituciones educativas del país y del extranjero, académica y administrativamente 

autónoma en la que además de formar ingenieros y posgraduados de excelencia en 

el área electromecánica, se realice investigación educativa, científica y tecnológica, 

cuyos resultados se expresen en la creación de nuevas metodologías, tecnologías 

avanzadas y servicios que favorezcan el logro de los objetivos institucionales y 

contribuyan tanto al fortalecimiento de la planta productiva del país, como al 

mejoramiento del Sistema de Educación Superior y de Posgrado de México. 
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2.2.3 Escudo de la ESIME 

 

Al iniciarse la década de los veinte, apareció un emblema con un engrane como 

elemento característico, pero que cambiaba anárquicamente, el emblema incluía 

unos rayos que representaban la electricidad, que variaban constantemente en 

número, tamaño y posición, posteriormente fueron apareciendo los elementos 

representativos de las otras carreras que se imparten en la ESIME. 

 

El escudo consta de la palabra ESIME en la parte superior del engrane, la cual 

representa las siglas de nuestra Institución; en la parte media inferior dos alas 

representadas en contorno, que representan a la carrera de Ingeniería Aeronáutica; 

dos trayectorias elípticas cruzadas, que representan a la carrera de Ingeniería en 

Comunicaciones y Electrónica; dos rayos (chispa eléctrica) cruzándose en la parte 

media inferior central, representando la carrera de Ingeniería Eléctrica; un engrane 

impulsor de 18 dientes con llanta de 6 claros, caja para alojar cuña en la flecha, 

representando a la carrera de Ingeniería Mecánica.  

 

 

 

 

2.2.4 Lema de la ESIME Zacatenco 

 “Nuestros colores son verde y blanco 

porque el rojo lo llevamos en la sangre" 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios 

     33 
 

 

 

2.2.5 Organigrama 
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2.2.6 Carreras de ESIME 

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Automotrices  

Licenciatura en Ingeniería Mecánica  

Licenciatura en Ingeniería Robótica Industrial  

Licenciatura en Ingeniería en Computación  

Licenciatura en Ingeniería en Aeronáutica  

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica  

Licenciatura en Ingeniería en Comunicación y Electrónica  

Licenciatura en Ingeniería en Control y Automatización  

 

2.3 Referentes Teóricos de la Ingeniería 

Si queremos conocer el origen etimológico de la palabra ingeniería que ahora nos 

ocupa lo que tenemos que hacer es marcharnos, metafóricamente hablando, hasta 

el latín pues descubriremos que dicho término emana del vocablo latino ingenium. 

Un término este que puede traducirse como “producir”. 

 

La ingeniería es el estudio y la aplicación de las distintas ramas de la tecnología.  

 

El profesional en este ámbito recibe el nombre de ingeniero. 

 

La actividad del ingeniero supone la concreción de una idea en la realidad. Esto 

quiere decir que, a través de técnicas, diseños y modelos, y con el conocimiento 

proveniente de las ciencias, la ingeniería puede resolver problemas y satisfacer 

necesidades humanas. 
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Entre las distintas tareas que puede llevar a cabo un ingeniero, se encuentra la 

investigación (la búsqueda de nuevas técnicas), el diseño, el desarrollo, la 

producción, la construcción y la operación. 

 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la ingeniería contempla diversas 

ramas. La ingeniería genética, por ejemplo, está vinculada a la manipulación y 

transferencia del ADN de unos organismos a otros. 

 

De la misma forma, y teniendo en cuenta el importante papel que las tecnologías 

desempeñan en nuestro día a día, no podemos olvidar a la disciplina o rama 

científica que se da en llamar ingeniería informática. La misma se encarga de 

trabajar y diseñar soluciones en materias de comunicación que sean capaces de 

llevar a cabo el procesamiento de la información de una manera automática. 

 

En este sentido, los profesionales ingenieros de aquella deben tener conocimientos 

sobre computación, telecomunicaciones, diseño de software, electrónica, algoritmos 

y lenguajes formales o instrumentación virtual, entre otros. 

 

También tenemos que subrayar a la ingeniería forestal que se encarga de acometer 

todo tipo de estudios, análisis, proyectos e intervenciones en materia de protección 

del medio ambiente. Así, tiene como objeto de trabajo tanto los montes como los 

humedales, los parques, la fauna, los caminos y vías forestales, los recursos 

cinegéticos y piscícolas o las energías renovables. 
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2.3.1 Historia 

Cuenta la leyenda que la ingeniería nació en la prehistoria, cuando un matemático, 

un físico y un leñador se encontraban dialogando por la pradera. Dicen que en mitad 

de su paseo, un objeto redondo (a saber qué) comenzó a rodar (sin deslizar) por 

una pendiente. Los tres se quedaron mirando el fenómeno, que por aquel entonces 

era algo nuevo. El físico y el leñador se dirigieron, respectivamente, a su estudio y 

al bosque. El primero quería estudiar el porqué de aquel suceso, el porqué de aquel 

movimiento tan peculiar; mientras que el segundo se disponía a talar árboles para 

utilizar los troncos como objetos rodantes (que terminaría por llamar “ruedas”). Por 

su parte el matemático se quedó en la pradera y siguió meditando.  

 

Ocurrió que, en su estudio, el físico quería hallar la aceleración de aquel divino 

cuerpo, pero para ello necesitaba derivar, cosa que no sabía hacer. Por ello, se 

redirigió a la pradera para consultar a su amigo el matemático. Mientras éste le 

explicaba los fundamentos del cálculo diferencial, de pronto, sin verlo ni quererlo, 

muchos quintales y otro más de troncos comenzó a rodar hacia ellos. Ambos 

trataron de huir, pero resbalaron al pisar sobre un tronco -que había sido 

premeditadamente en aquel sitio colocado- y los troncos les acabaron arrollando. 

Lo último que pudieron ver fue la silueta de su amigo, ex-amigo el leñador. Desde 

entonces, el odio que los matemáticos y físicos sienten hacia los ingenieros es 

infinito.  

 

El leñador, lleno de ambición, comenzó a desarrollar variopintas máquinas de guerra 

(catapultas, onagros…) con los cuales conquistó y sometió toda forma de vida. En 

especial, la máquina de guerra que más le gustaba era una que consistía en una 

esfera de piedra de muchos metros de radio y que asolaba todo a su paso. Así es 

cómo acabó conquistando Eurasia.  
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2.3.2 Fundamentos 

La tecnología se desarrolla a través de los estudios de ingeniería, los cuales se 

realizan fundamentalmente en los departamentos de investigación y desarrollo de 

las empresas y en las universidades. Estos estudios se dividen en dos:  

 

1- Innovación tecnológica: O cómo resuelvo este problema con mis propios medios.  

2- Plagio tecnológico: O cómo resuelvo este problema con los medios del vecino sin 

que éste me demande.  

 

Un ejemplo muy característico tiene lugar en el sector de los videojuegos: Nintendo 

innovó el concepto de jugabilidad con su wii, quitando importancia a otros aspectos 

como la potencia gráfica. En vista de su éxito, la respuesta de la competencia no se 

ha hecho esperar: Sony ya ha plagiado, con todas las letras, los controles remotos 

de la wii.  

 

Así es. La sociedad está formada por los genios que tienen ideas y por los 

plagiadores que no las tienen, y que se dedican a vivir del cuento. Y la razón de 

todo esto es el dinero. El dinero lo mueve todo. Mueve a los hombres con una fuerza 

mayor que incluso aquella de la que se pensaba que tiraba más que dos carretas, 

de manera que si un proyecto no genera beneficios económicos, simplemente no 

se hace.  
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2.4 Tipos de Ingenierías 

Las más conocidas son:  

 de telecomunicaciones  

 Multimedia  

 química  

 de montes  

 industrial  

 aeronáutica  

 de alimentos  

 de minas  

 de caminos canales y puertos  

 informática  

 genética  

 naval  

 agrónoma  

 forestal  

 

2.5 Ingeniería en General 

La ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas a la 

invención, perfeccionamiento y utilización de técnicas para la resolución de 

problemas que afectan directamente a los seres humanos en su actividad cotidiana.  

 

En ella, el conocimiento, manejo y dominio de las matemáticas, la física y otras 

ciencias, obtenido mediante estudio, experiencia y práctica, se aplica con juicio para 

desarrollar formas eficientes de utilizar los materiales y las fuerzas de la naturaleza 

para beneficio de la humanidad y del ambiente.  

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios 

     39 
 

 

 

2.6 Tipos de Ingenieros 

¿Por qué los ingenieros tienen que optimizar los coeficientes de seguridad más en 

función del dinero que de la propia carga máxima que aguanta el hormigón? ¿No 

es el dinero materia de los economistas? ¿Se meten los economistas a calibrar 

tuercas?  

 

Nota: Dentro de lo antes citado, parte descripto a continuación de acuerdo a mi 

autoría  es importante distinguir los distintos tipos de ingeniero, procedentes de 

distintas cuevas sectarias conocidas como Escuelas Superiores, Escuelas 

Técnicas, o Masters en Ingeniería. 

 

2.6.1 Ingenieros de cosas  

También vulgarmente conocidos como Ingenieros Industriales. Esta especie es la 

compuesta por gente, que no sabe mucho de nada, pero sabe un poco de todo, su 

coeficiente intelectual no es muy alto (si lo fuese, no hubiesen escogido esta cosa). 

Se ha de tener en cuenta, que el ingeniero industrial engloba muchas cosas, por 

eso, no es oportuno hacer una lista de ellas. Dentro del término "cosas" existen 

diferentes variantes técnicas. Normalmente son los que dirigen al resto de 

ingenieros. Como economistas y administradores, tienden a equivocarse la mayor 

parte del tiempo tratando de explicar mañana por qué no paso hoy lo que se 

pronosticó ayer. Durante su formación en ingeniería, se dedican a hacer 

integraciones (no confundir con la integral asesina) que consiste en inventar 

excusas para poder pasar de fiesta en fiesta, si quieres ser ingeniero industrial 

prepara tu garganta, pues los estudios recientes revelan que los ingenieros 

industriales a partir del tercer semestre tienden a ingerir grandes cantidades de 

alcohol durante estas fiestas de integración.  
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2.6.2 Ingeniero Electricistas o en cosas de chispas  

O ingeniero en electricidad. Este ingeniero es el encargado de pelar los cables a 

mordiscos, hacer batidoras, lavadoras, juguetes a pilas, y sus preferidas vaginas en 

lata semiatomaticas y atomaticas (no confundir con automáticas), y cosas que den 

chispazos en general.  

 

2.6.3 Ingeniero que mide las chispas que crean los técnicos en cosas de 

chispas 

También conocido como Ingeniero Electrónico (no confundir con Técnico 

Electrónico), su único mérito es hacer acto de fe de que la electricidad existe y 

manda a los Ingenieros Electricistas a hacer el trabajo sucio por ellos, como subirse 

a los postes, agarrar cables de alta tensión, etc. Sin embargo no saben reparar un 

control remoto, además son mejor pagados e injustamente que los ingenieros 

mencionados anteriormente sin importar de poseer menos horas de trabajo y en 

casos extremos no asistir a su trabajo , los que optan por el dictado de clases 

tienden a ser detallistas "in extremis" sin sentido y a olvidarse de cumplir con las 

clases de consulta (si es que alguna vez fueron),configuran y conectan los circuitos 

de sus inseparables vaginas y anos en lata ,que son sus afectos más cercanos.  

 

2.6.4 Ingeniero técnico en cosas y martillos 

O ingenieros mecánicos. Dícese de aquellos que hacen cosas para cosas, como 

palos de metal, metal en palos, palos de palos y metal de metal, también hacen 

algunas cosas que siempre tengan ruedas y otras que van dentro de los coches, 

con los cuales consiguen mujeres que si no fuera por sus autos ni siquiera sabrían 

de su existencia, se ven a sí mismos como personajes de "Fast and Furious" pero 

luego de mirarse al espejo recapacitan y son especialistas en diagramas de coches 

espectaculares que nunca logran construir, se les conoce por estar cubiertos de 
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grasa/aceite/fluidos de coches varios el 95% del tiempo y por ingerir cantidades 

industriales de alcohol que matarían a un ser humano normal sin problema alguno.  

 

2.6.5 Técnico en chispas pequeñas 

O técnico Electrónico o en electrónica. Esta gente es la responsable de que cuando 

toques algún botón, en algún sitio haga "piiii". Por lo general la mayoría de estos 

técnicos ven el mundo en forma de un tablero con agujerillos y clasifican a las 

mujeres por colores; este tipo de ingeniero convive con sus explotadores los 

ingenieros electrónicos debido a que trabajan para ellos bajo esclavitud pese a eso 

son más simpáticos que los anteriores. Son identificables por que en algún sitio de 

su caja de herramientas tiene un símbolo parecido a éste: Ω  

 

2.6.6 Ingeniero técnico en casualidad 

O ingeniero técnico forestal. Dícese del elemento que camufla su ser 

piromanosexual en esta carrera para dedicarse en su futuro a quemar bosques con 

la excusa de "hay, era una quema prescrita pero se me ha ido la mano" vamos, pura 

casualidad! y cosas relacionadas.  

 

2.6.7 Ingeniero técnico en mezclas 

O ingeniero técnico químico. Su función es hacer cosas que escuezan, para cuando 

alguno de los anteriores ingenieros industriales se haga pupa, sufra más, por ser 

ingeniero. Algunos de estos ingenieros tienden a pensar que pueden dominar al 

mundo debido a que afirman que pueden hacer explotar cualquier cosa con 

suficiente jabón, se dice que unos ingenieros de esta especialidad inventaron la 

gelatina, el agua de panela con leche, el desodorante y las galletas en almíbar. 
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2.6.8 Ingenieros de Algo por donde irás y no volverás 

Conocidas como Escuelas de Ingenieros de Caminos. Esta gente es la que se 

dedica a hacer caminos en mal estado que no llevan a ninguna parte, y coger mucha 

agua y ponerla en un sitio, normalmente llamado abrevadero o pantano. 

 

Además, hacen cosas para pasar por sitios entre montañas y debajo de ellas, así 

que su trabajo no es necesariamente importante. Se dice que 1 ingeniero de este 

tipo en 10.000.000 es eficiente, pero desafortunadamente es contratado por algún 

contratista corrupto, ladrón o simplemente "que hace malas jugadas con los dineros 

públicos los cuales los ingenieros de cosas tratan de administrar"  

 

2.6.9 Ingenieros de cosas con alas 

O Escuelas de Ingeniería Aeronáutica. A qué va la gente, que haciendo gala de una 

inteligencia nula, se mete en la boca de lobo de algo que aún no ha conseguido 

nadie, hacer volar cachos de metal que hacen "run run". Los ingenieros de este 

grupo suelen ser los más peligrosos de todos. Nada más entrar a dicha secta, son 

instruidos en la premisa: amarás a Burgos, tu Dios, sobre todas las cosas. A medida 

de que pase el tiempo, se dan cuenta de que tienen que adorar a más seres 

sobrenaturales, porque si no, los rayos de Bugallo caerán sobre sus cuerpos, las 

bombas de Isidoro romperán sus entrañas y las vibraciones de Chucky alcanzarán 

la frecuencia de resonancia de sus huesos y serán destruidos en su totalidad. Los 

susodichos ingenieros se dedican básicamente a lo largo de su carrera a calcular la 

viscosidad de la vaselina para que una exploración anal en los exámenes no les 

duela tanto. Están fuertemente enfrentados con los ingenieros de cosas que flotan. 

Han jurado secar todas las piscinas del país.  

 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios 

     43 
 

 

2.6.10 Ingenieros de cosas del campo 

O Escuelas de Ingeniería Agrónoma. A las que va la gente, que haciendo gala de 

una inteligencia inferior a la de un chimpancé borracho para intentar que sus 

progenitores (posiblemente primos-hermanos) les paguen los estudios por más de 

10 años con la excusa de un futuro nulo en una empresa nula. Se les reconoce 

aparte de sus rasgos neandertalescos por su clara incapacidad para asumir que del 

campo, desde que el hombre se erigió en sus tres miembros inferiores, ni dios quiere 

volver. La variante más peligrosa son los de industrias alimentarias y demás basuras 

de comer, dado que como han visto las luces de la ciudad se creen más aptos que 

sus congéneres y pueden resultar altamente peligrosas. Si se cruzan con uno de 

estos no se acerque, pues tanto tiempo en mataderos les ha hecho desarrollar un 

olor corporal similar al del compost de heces de mula. Tantos años en la escuela de 

ingeniería les hace desarrollar una inmunidad al mal olor y a la bebida. Altamente 

tóxicos pero eficientes. 

  

2.6.11 Ingenieros de cosas que flotan  

También llamadas Escuelas de Ingeniería Naval. Esta gente es la encargada de 

hacer flotadores y manguitos para niños y piscinas. Su trabajo es altamente 

complicado y han de saber mucho sobre agua de piscina con pis, o sin pis para la 

flotabilidad de sus diseños. Presentan un odio característico a los ingenieros de 

cosas con alas. Se les atribuye actos terroristas como la plaga de pegatinas 

ofensivas en casa de El Dios de las Cosas con Alas, Burgos, y se comenta que 

también inundaron el mismo Palacio de los Vientos con aguas fecales, provocando 

numerosas bajas en sus filas. Esta hipótesis aún no ha sido confirmada.  
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2.6.12 Ingenieros de Antenas  

Los encargados de hacer que funcionen las melodías de los teléfonos móviles y de 

que la sirena de policía empiece a sonar cuando vas muy muy rápido en el coche 

de tus padres. Debido a un efecto conocido como desarrollo de Fournier (como el 

de los Naipes), que hace que pasen esas cosas. Cabe decir que esta gente estudia 

en cuevas en los que en la entrada cuelga un cartelito que pone Escuela de 

Ingenieros de Telecomunicaciones. También se encargan de que funcione el 

Internet.  

 

2.6.13 Ingenieros de Videojuegos y de Mp3  

Muy vulgarmente conocidos como ingenieros informáticos, artífices de que la Güeb. 

También se dedican a diseñar cosas bonitas como el Diablo II, y esas cosas. Por 

otra parte a ellos debemos grandes artilugios como el teclado del futuro, que solo 

tiene dos teclas. Una para la música y otra para el porno. Por lo general este tipo de 

ingenieros tienden a ver las cosas con lógica, por ejemplo, si se va la luz en el lugar 

en donde están suelen ir a la ventana, mirar alrededor y decir: "uy, se fue la luz". No 

son útiles sin computador ya que solo sirven para programar juegos y mejorar la 

descarga de pornografía. Puedes identificar a algunos, ya que se dedican a dar 

clases de informática en la secundaria que queda a 3 cuadras de tu casa, hacer 

política o manejar taxi, el destino de todo ingeniero.  
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CAPITULO III. La Administración 

 

 

 

3.1 Antecedentes  

 

 

ADMINISTRACIÓN PREHISTÓRICA 

 

Con el final del nomadismo y el inicio de la agricultura, allá por el año 10.000 antes 

de Cristo comenzaron los seres humanos a amontonarse en pequeños núcleos 

sociales. 

 

Estas tribus comenzaron a demandar cada vez mayores servicios. Los hombres de 

entonces tendían a especializarse en diversas actividades. Unos continuaban 

cazando, otros recolectaban, otros cultivaban la tierra, otros cuidaban del ganado, 

preparación de ropa, fabricación de herramientas...etc. 

 

Estos esfuerzos combinados dan lugar a asentamientos mejor preparados para la 

supervivencia y a la vez demanda aún más tipos de especializaciones. 

La organización por tanto es la virtud clave que permitió a los pueblos primitivos 

perdurar hasta las complejas sociedades de hoy en día. 
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ADMINISTRACIÓN EN LA ANTIGUA CHINA 

 

En la china antigua de unos 500 años antes de Cristo, destacó el famoso filósofo 

Confucio cuyas ideas formaron la base del gobierno. 

Al mismo tiempo, otros políticos administrativos como Micius o Mo-ti fundaron 

escuelas cuyos principios  parecían más estudios filosóficos que principios 

administrativos, pero al menos era un comienzo en el proceso administrativo del 

país. El desarrollo posterior a estas primeras ideas resulto bastante satisfactorio y 

se podía considerar como un logro la solución de los problemas sociales cotidianos. 

 

Veamos las reglas de administración de Chow: 

 

1 - Organizar el gobierno antes que administrar el pueblo. Es importante organizar 

internamente el Gobierno antes de intentar manejar el estado. 

2 - Definir las funciones. Definir claramente los objetivos ahorra tiempo y 

crea  mejoras en la productividad. 

3 - Cooperar. Sólo mediante la cooperación se consiguen excelentes resultados. 

4 - Procesos con eficiencia. Sólo con procesos buenos se consigue resultados 

buenos.  

5 - Formalidad de los recursos humanos. Son los seres humanos las herramientas 

fundamentales de cualquier organización, y por tanto es importantísimo que 

desempeñen su cargo con formalidad y corrección. 

6 - Sancionar. Así es como se corrigen y se evitan los errores. 
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Veamos las reglas De Confucio 

 

1 - Los gobernantes deberán estudiar los problemas para poder emitir su juicio y 

para poder buscar la mejor solución. 

 2 -  Mediante la ética profesional se atacarán los problemas, siempre de manera 

objetiva y con imparcialidad. 

3 - ante los problemas económicos, la superación viene de la mano del esfuerzo 

colectivo y la colaboración ciudadana. 

4 - Que el cerebro del quien gobierne no pare de trabajar. El gobernante debe 

disponer de una conducta noble y sin ánimo de lucro. 

 

 

ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EGIPTO 

 

El antiguo Egipto se caracterizaba por ser una civilización muy bien desarrollada y 

cuya administración se aplicaba de manera eficiente en todos los ámbitos sociales. 

 

Podíamos encontrar distintas clases de militares o luchadores del Estado, 

recolectores de miel y de bayas del bosque, pescadores, profesores, escribas...etc. 

Al mismo tiempo existía un sistema de impuestos nacional que el gobierno cobraba 

para mejorar las propias instalaciones del país como sucede en los tiempos 

modernos. 

 

Disponían de una economía compleja y jerarquizada a modo de burocracia, con una 

gran comunicación externa marítima y fluvial, manejada siempre desde el corazón 

del gobierno central. 

 

Las dinastías más prósperas del antiguo Egipto corresponden a la IV, XI y a la XVIII 

cuya coordinación y administración de servicios garantizaba mediante los esfuerzos 

económicos la justa repartición de los bienes por toda la sociedad. 
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ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE EL IMPERIO ROMANO 

 

No existen muchos documentos sobre la administración del Imperio romano, pero 

se sabe que eran manejados mediante magisterios ordenados jerárquicamente, 

cuya organización de roma  supuso a la larga con toda seguridad, el afamado éxito 

de largos siglos de Imperio. 

 

La república se instauró en el año 509 antes de Cristo. Los ciudadanos se reunían 

en asambleas y cada año se elegían nuevos magistrados y nuevos gobernantes 

para dirigir el país. También existía la presencia del senado, que no era otra cosa 

que los antiguos y sabios magistrados, que se encargaban de controlar la política 

tanto externa como interna. 

 

Durante la era del Imperio Romano y mediante las continuas conquistas de nuevos 

territorios, se iban sumando al Imperio nuevas hordas de esclavos y nuevas 

generaciones de trabajadores encargados de la construcción de edificios, cultivo de 

tierras, infraestructuras de caminos y todo un sinfín de actividades. Este sistema 

perduró durante varios siglos y fue una de las claves de la gran expansión del 

imperio, cuyo sistema consular tuvo la necesidad de ser transformado en 

proconsular y tratar de prolongar la autoridad del cónsul, de manera que éste 

pudiera beneficiarse de las nuevas tierras conquistadas y se hiciera coparticipe de 

la barbarie y pudiera administrar los nuevos pedazos de tal creciente imperio. El 

papel del cónsul era el de recibir una parte del territorio conquistado y manejarlo 

bajo su propia jurisdicción, bien fuese como cónsul o como Pretor. 

 

Allá por era cristiana, el Imperio romano derivó en una autocracia militar instaurada 

por el famoso Julio Cesar y que siglos después le correspondió a Diocleciano 

reformarla eliminando el antiguo régimen de gobernadores de provincia y 

estableciendo un verdadero sistema administrativo con diferentes grados 

jerárquicos, desde el Emperador, hasta un simple funcionario.  
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ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EDAD MEDIA 

 

Si por algo se caracterizó la Edad Media fue por un sólo sistema administrativo cuyo 

origen se basaba en el feudalismo. El poder estaba en manos de las familias reales 

que eran los responsables de dirigir las fuerzas policiales o militares, recaudar 

impuestos, establecer sistemas de acuñación de monedas y supuestamente 

proteger a sus vasallos del resto de enfurecidos y explotados campesinos cuyas 

vidas dependían completamente de los designios de su señor. 

 

Durante esta época el sistema de administración paso a ser exclusivo del 

terrateniente o dueño de la tierra. El poder recaudatorio se ejercía siempre en 

beneficio del amo y señor. Aunque también fue una época propicia para el 

crecimiento de la Iglesia católica. 

 

Los historiadores de los antecedentes del sistema administrativo coinciden en dividir 

esta época en tres sectores claramente diferenciados. El milenio comprendido entre 

los siglos V y XV se dividió en: Invasiones, feudalismo y organización social. 

 

1 - Las Invasiones causan la debacle del Imperio de Occidente y su posterior 

restauración de manos de Carlomagno. 

2 - El feudalismo o régimen feudal en la que las tierras eran divididas formando los 

denominados "feudos" en las que los dueños se las entregaban a sus vasallos para 

que las gobernasen a cambio de ofrecerles protección. 

3 - La organización social que terminó con la pérdida de Constantinopla en manos 

de los turcos y que supuso el final y la decadencia del Imperio de Oriente. 

No es raro pensar que en una época con tanta hostilidad y tan propensa a la guerra, 

la única forma de sobrevivir o de prosperar debía estar fuertemente organizada en 

manos de una buena administración. De esta forma fue que durante este periodo 

medieval surgieron en Europa la formación de diversos gremios y asociaciones de 

artesanos que desembocarían en un futuro en la era Industrial. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN MÉXICO 

 

Durante la época precolombina los cambios administrativos figuraban siempre en 

manos de tres tipos de culturas: La cultura Maya, Olmeca y Azteca. Cuya estructura 

administrativa, en contra de lo que se piensa, gozaba de una gran riqueza 

organizacional, compleja como las modernas, y con sistemas económicos y políticos 

perfectamente definidos. No faltaban los servicios militares, los servicios culturales, 

el comercio, los sindicatos...etc. 

 

Durante la Época Colonial se implantaron los antiguos sistemas Españoles 

creyendo que de este modo se mejoraba la administración. Muchos historiadores 

afirman que al contrario de como se pensó, estos nuevos sistemas administrativos 

supusieron un retraso más que un avance. 

 

Malo o bueno, cualquier sistema administrativo es mejor que nada, y así se 

demuestra durante la época del México Independiente que se caracterizó por tener 

demasiados sistemas y no imponerse ninguno con lo que su administración se vio 

desfavorecida. 

 

Tras la reforma se vieron cambios que perjudicaron los intereses de la Iglesia 

católica. Posteriormente durante el Porfiriato como consecuencia de los cambios 

industriales sucedieron cambios importantes que permitieron por contra un gran 

avance en tema administrativo. 

 

La revolución mexicana trajo consigo nuevo caos y desorden en todos los aspectos 

organizativos hasta la formación de la constitución mexicana que contrajo 

importantes cambios administrativos en las relaciones laborales y en la creación, 

otra vez, pero siglos después, de sindicatos. 
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3.2 Administración 

La administración es un proceso a través del cual se coordinan los recursos de un 

grupo social con el fin de lograr la máxima eficiencia, calidad y productividad en el 

logro de sus objetivos establecidos por medio de las actividades de Planeación, 

Organización, Dirección, y Control. 

 

La administración es indispensable en el funcionamiento de cualquier organismo 

social aunque, lógicamente, sea más necesaria en organizaciones más grandes. 

Esta disciplina simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y 

procedimientos para lograr mayor rapidez y efectividad; de hecho, la productividad 

y la eficiencia de cualquier empresa están en relación directa con la aplicación de 

una buena administración. A través de sus principios, la administración contribuye 

al bienestar de la comunidad, ya que proporciona lineamientos para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos, mejorar las relaciones humanas y genera 

empleos, todo lo cual tiene múltiples connotaciones en las actividades del hombre. 

 

Todos los administradores llevan a cabo las mismas funciones sin importar el nivel 

que ocupan o el tipo de actividades que realicen cuando actúan con directivos, 

gerentes, jefes de departamento, supervisores, entre otros; todos tienden a lo 

mismo. Cada uno, en su capacidad de administrador, debe desempeñar las 

funciones características de los administradores. Este es el principio conocido como 

de universalidad de las funciones administrativas. 

 

3.3 Fundamentos de la administración 

La administración es una actividad de máxima importancia dentro del que hacer de 

cualquier empresa, ya que se refiere al establecimiento, búsqueda y logro de 

objetivos. Todos somos administradores de nuestras propias vidas, y la práctica de 
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la administración se encuentra en cada una de las facetas de la actividad humana, 

negocios, escuelas, gobierno, y familia  

El establecimiento y logro de objetivos, son tareas retadoras para cualquiera y se 

descubrirán que los obstáculos administrativos que se nos presentan para lograr 

nuestro éxito, son muy similares en todo tipo de actividad laboral.  

3.4 Los Principios de la administración 

Un principio es en términos generales la base, el fundamento, el origen.  La razón 

fundamental sobre la cual se procede en cualquier materia. 

 

En el caso de los principios de administración, podemos catalogar éstos como 

principios “operacionales” y su aplicación en forma uniforme a través del tiempo 

llevará a las instituciones a una administración más eficiente, y los objetivos 

previamente seleccionados serán más fáciles de alcanzar. 

 

La correcta y uniforme aplicación de los principios de administración logrará: 

1. Evitar conflictos entre individuos debido a problemas de jurisdicción. 

2. Evitar la duplicación de trabajo. 

3. Facilitar la adecuada y justa evaluación del trabajo realizado. 

4. Facilitar la adecuada expansión de la empresa en una forma controlada. 

5. Clarificar el uso adecuado de los canales de comunicación dentro de la 

empresa. 

6. Establecer una clara designación de autoridad y responsabilidad en cada 

puesto de mando. 

7. Estimular cooperación y facilita la comunicación dentro de la empresa. 

8. Hacer la dirección de la empresa más fácil y permite más flexibilidad de la 

toma de decisiones. 
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La tarea principal de un buen administrador consiste en fijar objetivos y al mismo 

tiempo administrar los recursos humanos, materiales, monetarios y de mercado, 

para lograr los resultados deseados dentro de las limitantes de tiempo y esfuerzo. 

 

3.5 Actitudes y características de la función Administrativa 

Para poder cumplir a cabalidad con la función principal del administrador, es 

necesario conocer las actitudes y características que lo guiaran al cumplimiento de 

su objetivo.  

Estas características son:  

1. Dedicación;  

2. Persistente;  

3. Carácter enérgico;  

4. Independiente;  

5. Competitivo;  

6. Tiene objetivos realistas;  

7. Ética;  

8. Innovador y creativo;  

9. Analítico.  

3.6 Administración Moderna 

La administración moderna está dividida entre agentes a los que se deben 

articularse en un conjunto coherente. A integrar a empresarios, promotores, 

organizadores, conductores de hombres, técnicos, especialistas que ocupan 

posiciones claves y cuya acción se hace sentir en todos los aspectos. 

 

Por los recursos humanos que posee, las empresas  o instituciones, logran 

adaptarse a diferentes mercados extensos, cuyas estructuras y mecanismos son 

mucho más complicados que los que un mercado requiere, además de una vasta 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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información sobre las posibilidades de absorción y un trabajo preciso de análisis y 

de previsión, una alta calidad de los bienes y servicios que tienen que suministrar, 

su adecuación a las especificaciones requeridas, o demandadas dentro de un 

mercado determinado. 

 

Considerada como un fenómeno social, la administración se confunde en realidad, 

con un grupo determinado de personas que desempeñan una función económica 

diferenciada y que son los principales creadores de la industrialización y del 

proceso. 

 

En los países en vías de desarrollo, el movimiento hacia la industrialización es 

desencadenado y amplificado por ciertos grupos sociales, que es posible 

caracterizar en sus rasgos esenciales y deducir a grandes categorías, nos dicen los 

autores Kerr C. Dunlop J., Harbison F. Y Myers. Estas categorías designan, de 

hecho, tipos sociológicos de empresarios, tanto para los líderes políticos o los altos 

funcionarios, como para los jefes de las empresas industriales. 

 

 Un primer grupo está representado por las "elites dinásticas", otro grupo es 

de la "clase media" y un tercer grupo es el de los "intelectuales". 

 Por profesionalización es preciso entender, sobre todo, la transformación de 

la vocación primitiva de empresario en una carrera en la que se entra y cuyas 

jerarquías se alcanzan según la competencia real y los méritos personales 

que se posean. 

 

El éxito de toda institución depende en gran parte de la efectividad de la 

administración. Una de las tareas del administrador consiste en supervisar el trabajo 

de los empleados para asegurar el correcto desempeño de sus actividades, 

mediante la orientación y dirección requerida. 

 

Es necesario que el director, si es que desea que una institución cumpla con éxito 

sus objetivos, desempeñe sus funciones de manera eficaz; en consecuencia, la 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios 

     55 
 

comprensión de las funciones administrativas es esencial para la dirección 

adecuada. A medida que aumenta el tamaño de una institución, surge un número 

de nuevos problemas administrativos. 

 

Una eficiente administración simplemente es la forma correcta de hacer las cosas. 

La administración abarca en realidad dos tipos diferentes de funciones que son: 

 

1. Operacional.- Operación diaria de una empresa o institución. 

2. Administrativa.- Función de manejar una empresa o institución de acuerdo a 

ciertos principios de administración. 

El fenómeno administrativo se extiende a todos los ámbitos geográficos y por su 

carácter universal lo encontramos presente en todas partes. 

 

La función administrativa aparece muy vinculada al logro de objetivos a obtener 

resultados concretos, lo cual exige un equilibrio que permita la "efectividad y 

eficiencia" en el manejo de los recursos humanos y materiales que garanticen el 

menor riesgo y esfuerzo. 

 

La administración, recurre y combina los factores de la producción, incrementando 

la productividad en los distintos sectores de la economía nacional a través de la 

utilización de mejores técnicas. Hay que aprovechar al máximo los recursos de que 

se dispone. 
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3.7 Proceso Administrativo 

 

El Proceso Administrativo se considera en la administración como una actividad de 

ciertas sub-actividades que constituyen el proceso administrativo único. Este 

proceso administrativo formado por 4 funciones fundamentales, Planeación, 

Organización, Dirección y Control. Constituyen el proceso de la administración. Una 

expresión sumaria de estas funciones fundamentales de la administración es: 

 

1. La planeación para determinar los objetivos en los cursos de acción que van 

a seguirse. 

2. La organización para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para 

establecer y reconocer las relaciones necesarias. 

3. La dirección por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas 

prescritas con voluntad y entusiasmo. 

4. El control de las actividades para que se conformen con los planes. 

 

El proceso administrativo está compuesto de una serie de fases sucesivas que 

constituyen un conjunto y con base en su arreglo, una estructura de actividades 

individuales y colectivas: actividad de iniciación (innovación y programación); 

actividad de decisión; actividad de comunicación; actividad de control. 

 

El proceso administrativo viene a ser un común denominador de gerentes y sirve 

para facilitar el estudio de la administración. Se localiza de manera universal, 

dondequiera que los hombres trabajen juntos para alcanzar objetivos comunes. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
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3.8 Planeación 

A todo persona le interesa la prosperidad. Por eso suele destinar todo su tiempo a 

la atención de los mil y un detalles que exigen su intervención. Sabe que debe estar 

ahí para tomar decisiones oportunas. En muchas organizaciones es el único que 

conoce todas las dificultades y problemas de su vida. Planifica, organiza, integra 

motiva y evalúa sin ayuda alguna. 

 

La función de la planeación consiste en influir en el futuro tomando acciones 

predeterminadas y lógicas en el presente. La planeación es la esencia de una 

operación efectiva y los planes integrados cuidadosamente a los objetivos, bien 

valen lo que cuestan en tiempo y costo. 

 

Los pronósticos y la investigación realizada cuidadosamente son las claves de una 

planeación correcta y la selección final de un plan específico, debiendo basarse en 

criterios que tengan validez en el presente y en el futuro. Estos criterios están a su 

vez basados en los conceptos básicos que fundamentan el proceso de planeación. 

La fijación de objetivos es vital en la vida de todo organismo social; de esto 

dependerá su éxito, porque los objetivos son la razón de su existencia. En la 

práctica, toda una red de objetivos se presenta en la operación de cualquier 

organismo social.  

 

La planeación en la administración de oficinas incluye consideraciones para los tipos 

de información que se utilizarán, el formato que se va a usar, a quién va dirigida la 

información, los medios para recabar datos, las máquinas y equipo de oficina a 

emplear. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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La planeación proporciona la base para una acción efectiva que resulta de la 

habilidad de la administración para anticiparse y prepararse para los cambios que 

podrían afectar los objetivos organizacionales, es la base para integrar las funciones 

administrativas y es necesaria para controlar las operaciones de la organización. 

 

Así también, conoceremos las herramientas necesarias para elaborar los planes, 

como la toma de decisiones, y como se lleva a cabo el proceso de esta. Todo esto 

lo enfocaremos a las instituciones, para que estas puedan realizar sus planes de 

una manera adecuada. 

 

Es necesario tomar en cuenta todas las herramientas para llevar a cabo una buena 

planeación, ya que ellas nos ayudaran a tomar buenas decisiones y elabora un plan 

que nos lleve a lograr nuestros objetivos. 

 

3.8.1 Elementos de la Planeación 

 

 Objetivo. El aspecto fundamental al planear es determinar los resultados. 

 Cursos alternos de acción. Al planear es necesario determinar diversos 

caminos, formas de acción y estrategias, para conseguir los objetivos. 

 Elección. La planeación implica la determinación, el análisis y la selección 

de la decisión más adecuada. 

 Futuro. La planeación trata de prever situaciones futuras y de anticipar 

hechos inciertos, prepararse para contingencias y trazar actividades futuras. 

 

Con los elementos es posible definir a la planeación como: 

La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, 

con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de 

realizarse en un futuro. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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3.8.2 Importancia de la Planeación 

 
La vida actual es sumamente dinámica, donde el cambio está presente 

constantemente, éste puede ser súbito o lento, la planeación permite asimilar estos 

cambios. 

 

Razones por las cuales es importante la planeación: 

 Propicia el desarrollo y el establecimiento de métodos de utilización racional de 

los recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, más 

no los elimina. 

 Prepara a las organizaciones para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán de 

lograr y mejorar las cosas. 

 Condiciona a las organizaciones al ambiente que lo rodea. 

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

corazonadas o empirismo. 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 

 Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases a 

través de las cuales operarán. 

 Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al administrador 

magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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3.8.3 Características de la Planeación 

1.- La planeación es un proceso permanente y continúo: no se agota en ningún plan 

de acción, si no que se realiza continuamente. En algunos autores, la planeación es 

más una actitud de mentalidad orientada hacia el futuro que un conjunto de planes 

y programas de acción. 

 

2.- La planeación esta siempre orientada hacia el futuro: la planeación se halla 

ligada a la previsión, aunque no debe confundirse con esta. En el fondo, la 

planeación es una relación entre tareas por cumplir y el tiempo disponible para ello, 

el aspecto de temporalidad y de futuro se encuentra implícito en el concepto de 

planeación. Dado que el pasado ya no es y el presente deja de ser, la planeación 

debe preocuparse por el futuro. 

 

3.- La planeación busca la racionalidad en la toma de decisiones: al establecer 

esquemas para el futuro, la planeación funciona como un medio orientador del 

proceso decisorio, que le da mayor racionalidad y disminuye la incertidumbre 

inherente en cualquier toma de decisión. En cierto sentido, la planeación limita las 

alternativas de decisión y reduce gran parte de la libertad para decidir, pero en 

compensación infunde mayor dosis de seguridad y consistencia en las elecciones 

realizadas. 

 

4.- La planeación busca seleccionar un curso de acción entre varias alternativas: la 

planeación constituye un curso de acción escogida entre varias alternativas de 

caminos potenciales. Cuando se selecciona un curso de acción que prosigue en el 

tiempo, se dejan a un lado todas las alternativas que fueron rechazadas por algún 

motivo o razón. Aunque el curso de acción seleccionado puede tener duración corto, 

mediano o largo plazo y amplitud desde la empresa como totalidad hasta 

determinada unidad de trabajo- muy variable, su elección debe estar siempre en 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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función de las consecuencias futuras y de las posibilidades de ejecución y 

realización. 

 

5.- La planeación es sistémica: la planeación debe tener en cuenta el sistema y los 

subsistemas que lo conforman; debe abarcar la organización como totalidad (si la 

planeación se elaboró en el nivel organizacional) o una unidad como totalidad (si se 

elaboró en el nivel de ejecución). Esto significa que la planeación debe tener en 

cuenta la totalidad de la empresa, el órgano o la unidad para la cual se elaboró, sin 

omitir las relaciones externas e internas. 

 

6.- La planeación es repetitiva: incluye pasos o fases que se suceden. Es un proceso 

que forma parte de otro mayor: el proceso administrativo. Dado que la planeación 

se proyecta hacia el futuro, debe ser suficientemente flexible para aceptar ajustes y 

correcciones, a medida que se vaya ejecutando. La planeación debe ser iterativa, 

pues supone avances y retrocesos, alteraciones y modificaciones, en función de los 

eventos e inesperados que ocurran en los ambientes interno externo de la empresa 

o de la unidad. 

 

7.- La planeación es una técnica cíclica: la planeación se convierte en realidad a 

medida que se ejecuta. A medida que va ejecutándose, la plantación permite 

condiciones de evaluación y medición para establecer nueva plantación con 

información perspectivas más seguras y correctas. Así mismo, reduce la 

incertidumbre y aumenta la información. 

 

8.- La planeación es una función administrativa que interactúa con las demás: está 

estrechamente ligada a las demás funciones – organización, dirección y control -, 

sobre las que influye y de las que recibe influencia en todo momento y en todos los 

niveles de la organización. 

 

9.- La planeación es una técnica de coordinación e integración: permite la 

coordinación e integración de varias actividades para conseguir los objetivos 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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previos. Dado que la eficacia se haya ligado al logro de los objetivos deseados, es 

necesario integrar, sincronizar y coordinar las diversas actividades de los distintos 

órganos o unidades para conseguir los objetivos finales. La planeación permite esa 

coordinación e integración. 

 

10.-La planeación es una técnica de cambio e innovación: constituye una de las 

mejores maneras deliberadas de introducir cambios e innovaciones, definidos y 

seleccionados con anticipación y debidamente programados para el futuro 

 

3.8.4 Ventajas de la Planeación 

Requiere actividades con orden y propósito: 

Se enfocan todas las actividades hacia los resultados deseados y se logra una 

secuencia efectiva de los esfuerzos. Se minimiza el trabajo no productivo. Se 

destaca la utilidad del logro. La diferencia es la utilidad del logro. La planeación 

distingue entre la acción y el logro. 

 

Señala la necesidad de cambios futuros: 

La planeación ayuda al gerente a visualizar las futuras posibilidades y a avaluar los 

campos clave para posible participación. Capacita al gerente a evitar la entropía o 

tendencia a dejar que las cosas corran, a estar alerta a las oportunidades, y a ver 

las cosas como podrían ser, no como son. 

 

Contesta a las preguntas "y qué paso sí…": 

Tales preguntas permiten al que hace la planeación ver, a través de una complejidad 

de variables que afectan a la acción que desea emprender. 

 

Proporciona una base para el control: 

Por medio de la planeación, se determinan las fechas críticas desde el principio y 

se fijan la terminación de cada actividad y las normas de desempeño, estas sirven 

de base de control. 
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Ayuda al gerente a obtener status: 

La planeación adecuada ayuda al gerente a proporcionar una dirección confiada y 

agresiva, capacita al gerente a tener a la mano todo lo necesario evitando que se 

diluyan o se anulen sus esfuerzos. 

 

3.8.5 Desventajas de la Planeación 

 

 La planeación está limitada por la exactitud de la información y de los hechos 

futuros. 

 La planeación cuesta mucho: Algunos argumentan que el costo de la 

planeación excede a su contribución real 

 La planeación tiene barreras psicológicas: Una barrera usual es que las 

personas tienen más en cuenta el presente que el futuro. 

 La planeación ahoga la iniciativa: Algunos creen que la planeación obliga a 

los gerentes a una forma rígida de ejecutar su trabajo. 

 La planeación demora las acciones: Las emergencias y apariciones súbitas 

de situaciones desusadas demandan decisiones al momento. 

 La planeación tiene limitado valor práctico: Algunos afirman que la 

planeación no sólo es demasiado teórica, sino que son más prácticos otros 

medios. 

 

3.8.6 El tiempo en la Planeación 

 

El tiempo es un integrante esencial de un plan. Determinar lo que debe hacerse 

implica decidir cuándo y dentro de qué límites de tiempo deben efectuarse las 

actividades. El curso completo de acción puede determinarse por la necesidad de 

llevar a cabo un trabajo en un plazo definido. Al hablar de tiempo en la planeación, 

tampoco debemos olvidar que ésta se divide en a corto, mediano y largo plazo. La 

diferencia entre ellas es la siguiente: 
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 La planeación a corto plazo generalmente es de un año. 

 La planeación a mediano plazo es de uno a tres años. 

 La planeación a largo plazo es de más de tres años. 

 

La planeación efectiva a largo plazo no es un trabajo fácil. El desafío está en lograr 

una relación factible entre el producto y el plan de mercadeo, y en expresarlo en 

términos económicos, de tal manera que las decisiones puedan ser hechas con una 

visión hacia el futuro, satisfaciendo los objetivos financieros.  

 

Normalmente, en el proceso de planeación, los objetivos financieros deben 

transmitirse de arriba hacia abajo. En este proceso podemos distinguir los siguientes 

pasos fundamentales: 

 

Las organizaciones deben definir sus metas y sus objetivos básicos, debe existir un 

análisis detallado de los puntos fuertes y las debilidades, debe existir, asimismo, un 

análisis detallado de los puntos fuertes y las debilidades de la competencia, el medio 

ambiente en el que se trabaja; es importante, también, considerar a la población, la 

situación política, el potencial económico, la mano de obra., el plan debe ser lo 

bastante extenso como para cubrir todas las fases de la actividad de las 

organizaciones e interrelacionarlas entre sí. 

 

El plan debe ser desarrollado hasta el detalle mínimo, para que sirva como patrón 

de muestra en la toma de decisiones en todas las áreas directivas, y por ultimo 

deben tomarse medidas para permitir revisiones periódicas del plan y ponerlo al día 

según la situación de la empresa frente a cambios y fluctuaciones económicas. 

Como se ve, la planeación es un proceso continuo consistente en muchos pasos 

individuales que conducen a decisiones saber: que hacer, cuándo, quién lo hará y 

la mejor forma de hacerlo. Este proceso debe ser dinámico y de acuerdo con el 

funcionamiento de la compañía y los cambios externos, de tal forma que los planes 

y decisiones se mantengan constantemente actualizados. 
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La necesidad de planear las organizaciones es tan obvia y tan grande que es difícil 

encontrar a alguien que no esté de acuerdo con ella, pero es aún más difícil procurar 

que tal planeación sea útil, porque es una de las actividades más arduas y 

complejas que confronta el hombre, no hacerla bien no es ningún pecado, pero sí 

lo es contentarse con hacerla menos que bien. 

 

3.8.7 Principios de la Planeación 

Los principios en la planeación son muy importantes para poder aplicar cada uno 

de los elementos que la forman. Un principio es una proposición que se formula 

para que sirva de guía a la acción. 

 

Aunque no hay dos empresas o instituciones que sean idénticas, hay ciertos 

principios comunes a todas ellas. Sin embargo, su aplicación tiene que variar por 

necesidad, para ajustarlos a las circunstancias individuales. 

 

 Principio de la universalidad. 

La planeación debe comprender suficiente cantidad de factores como tiempo, 

personal, materia, presupuesto etc. de tal manera que al desarrollar el plan sea 

suficiente. 

 

 Principio de racionalidad. 

Todos y cada uno de los planes deben estar fundamentados lógicamente, deben 

contener unos objetivos que puedan lograrse y también los recursos necesarios 

para lograrlos. 

 

 El principio de la precisión. 

"Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la 

mayor precisión posible, porque van a regir acciones concretas." Cuando 

carecemos de planes precisos, cualquier negocio no es propiamente tal, sino un 
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juego de azar, una aventura, ya que, mientras el fin buscado sea impreciso, los 

medios que coordinemos serán necesariamente ineficaces, parcial o totalmente. 

Siempre habrá algo que no podrá planearse en los detalles, pero cuando mejor 

fijemos los planes, será menor ese campo de lo eventual, con lo que habremos 

robado campo a la adivinación. Los planes constituyen un sólido esqueleto sobre el 

que pueden calcularse las adaptaciones futuras. 

 

 El principio de la flexibilidad. 

"Dentro de la precisión –establecida en el principio anterior- todo plan debe dejar 

margen para los cambios que surjan en éste, ya en razón de la parte imprevisible, 

ya de las circunstancias que hayan variado después de la previsión." Este principio 

podrá parecer a primera vista, contradictorio con el anterior. Pero no lo es. Inflexible 

es lo que no puede amoldarse a cambios accidentales; lo rígido; lo que no puede 

cambiarse de ningún modo. Flexible, es lo que tiene una dirección básica, pero que 

permite pequeñas adaptaciones momentáneas, pudiendo después volver a su 

dirección inicial. Así una espada de acero es flexible, porque doblándose son 

romperse, vuelve a su forma inicial cuando cesa la presión que la flexiona. Todo 

plan preciso debe prever, en lo posible, los varios supuestos o cambios que puedan 

ocurrir: 

 

Ya sea fijando máximos y mínimos como una tendencia central entre ellos, como lo 

más normal; Ya proveyendo de antemano caminos de substitución para las 

circunstancias especiales que se presenten, ya establecido sistemas para su rápida 

revisión. 

 

 El principio de la unidad. 

"Los planes deben ser de tal naturaleza, que pueda decirse que existe uno sólo para 

cada función; de tal modo coordinados e integrados, que en realidad pueda decirse 

que existe un solo plan general". Es evidente que mientras haya planes inconexos 

para cada función, habrá contradicción, dudas, etc. Por ello, los diversos planes que 

se aplican en uno de los departamentos básicos: Producción, ventas, finanzas y 
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contabilidad, deben coordinarse en tal forma, que en un mismo plan puedan 

encontrarse todas las normas de acción aplicables. De ahí surge la conveniencia y 

necesidad de que todos cooperen en su formación. Si el plan es principio de orden 

requiere la unidad de fin, es indiscutible que los planes deben coordinarse 

jerárquicamente, hasta formar finalmente uno sólo. 

 

 El principio de factibilidad. 

Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante elaborar planes demasiado 

ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograrse. La planeación debe 

adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que actúan en el medio 

ambiente. 

 

 El principio de compromiso. 

La planeación debe comprender un periodo en el futuro, necesario para prevenir, 

mediante una serie de acciones, el cumplimiento de los compromisos involucrados 

en una decisión. Este principio indica que la planeación a largo plazo es la más 

conveniente porque asegura que los compromisos de la empresa encajen en el 

futuro, quedando tiempo para adaptar mejor sus objetivos y políticas a las 

tendencias descubiertas, a los cambios imprevistos. 

 

 Principio de factor limitante. 

En la planeación se hace necesario que los administradores sean lo suficientemente 

habilitados para detectar los factores que puedan llegar a limitar o a frenar el alcance 

de los objetivos perseguidos. En este principio se resalta la importancia de la 

objetividad en el momento de tener que escoger entre diferentes cursos de acción 

o diversas alternativas para llegar a un fin. 

 

 Principio de inherencia. 

La programación es necesaria en cualquier organización humana y es propia de la 

administración. El estado debe planificar la forma de alcanzar sus objetivos, fijando 
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siempre metas mediatas o inmediatas. Planificar conduce a la eficiencia y otorga la 

posibilidad de ofrecer respuestas oportunas a los cambios sociales. 

 

3.8.8 Propósito de la Planeación 

 

Propósito hace referencia a una función o tarea básica de una organización o una 

agencia o de cualquier parte de ella. Es así como por lo general las empresas o 

instituciones tienen un propósito relacionado con la producción y distribución de 

bienes y servicios. 

 

Los demás propósitos de la planeación se derivan del anterior y entre ellos tenemos: 

 

1. PROPÓSITO PROTECTOR: Hace referencia a minimizar el riesgo reduciendo 

las incertidumbres que rodean el entorno de los negocios y aclarando las 

consecuencias de una acción administrativa en ese sentido. 

 

2. PROPÓSITO AFIRMATIVO: Plantea que se debe elevar el nivel de éxito de la 

organización. 

 

3. PROPÓSITO DE COORDINACIÓN: Con la planeación también se busca un 

esfuerzo combinado de los miembros de la organización, que permitan generar una 

eficiencia organizacional. 

 

3.8.9 Partes del Proceso de la Planeación 

La planeación debería ser un proceso continuo y por tanto, ningún plan es definitivo; 

esta siempre sujeto a revisión. Por consiguiente, un plan no es nunca el producto 

final del proceso de planear, sino un informe "provisional". Es un registro de un 

conjunto complejo de decisiones que actúan sobre otras y que se puede dividir de 

muchas maneras distintas. Cada planificador tiene distinto modo de subdividir las 

decisiones que deben tomarse. Con tal que se tomen en cuenta todas las decisiones 
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importantes, las diversas maneras de dividir un plan en partes son generalmente 

cuestión de estilo o preferencia personal. 

 

El orden en que a continuación se dan las partes de la planeación, no representa el 

orden en que se deben llevar a cabo. Recordando que las partes de un plan y las 

fases de un proceso de planeación al cual pertenecen, deben actuar entre sí. 

 

1. FINES: especificar metas y objetivos. 

 

2. MEDIOS: elegir políticas, programas, procedimientos y prácticas con las 

que han de alcanzarse los objetivos. 

 

3. RECURSOS: determinar tipos (humanos, técnicos, de capital) y 

cantidades de recursos que se necesitan; definir como se habrán de adquirir 

ó generar y como habrán de asignarse a las actividades. 

 

4. REALIZACIÓN: diseñar los procedimientos para tomar decisiones, así 

como la forma de organizarlos para que el plan pueda realizarse. 

 

5. CONTROL: diseñar un procedimiento para prever o detectar los errores o 

las fallas del plan, así como para prevenirlos o corregirlos sobre una base de 

continuidad. 

 

Estas son las partes que "debería" tener un plan. Muchos planes no las contienen. 

Es principalmente cuestión de la filosofía que sustente la planeación, la que indica 

que partes están contenidas en un plan y la atención relativa de que sean objeto. 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios 

     71 
 

 

3.9 Organización 

 

La palabra organización tiene tres acepciones; la primera, etimológicamente, 

proviene del griego organon que significa instrumento; otra se refiere a la 

organización como una entidad o grupo social; y otra más que se refiere a la 

organización como un proceso.  

 

Esta etapa del proceso administrativo se basa en la obtención de eficiencia que solo 

es posible a través del ordenamiento y coordinación racional de todos los recursos 

que forman parte del grupo social.  

 

Después de establecer los objetivos a alcanzar, en la etapa de organización, es 

necesario determinar qué medidas utilizar para lograr lo que se desea, y de esto se 

encarga la etapa de organización.  

 

Agustín Reyes Ponce  

Organización es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las funciones, 

niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con 

el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados.  

 

Eugenio Sisto Velasco  

Organizar es ordenar y agrupar las actividades necesarias para alcanzar los fines 

establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, 

responsabilidad, jerarquía y estableciendo las relaciones que entre dichas unidades deben 

existir.  

 

Isaac Guzmán Valdivia  

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 los 

elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fines que la propia 

empresa persigue.  
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Joseph L. Massie  

La estructura y asociación por lo cual un grupo cooperativo de seres humanos, asigna las 

tareas entre los miembros, identifica las relaciones e integra sus actividades hacia objetivos 

comunes.  

 

Harold Koontz y Cyril O’Donnell  

Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a 

cada grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto 

en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa.  

 

Lyndall Urwick  

Disposición y correlación de las actividades de una empresa.  

 

Mario Sverdlik  

Proceso de estructurar o arreglar las partes de una empresa. 

 

3.9.1 Elementos de la Organización 

 

Los elementos básicos del concepto son:  

Estructura. La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el 

que habrá de operar el grupo social, ya que establece la disposición y la correlación 

de funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. 

  

Sistematización. Esto se refiere a que todas las actividades y recursos de la 

empresa deben de coordinarse racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la 

eficiencia.  

 

Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Organizar implica la 

necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la 

especialización.  
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Jerarquía. La organización, como estructura, origina la necesidad de establecer 

niveles de responsabilidad dentro de la empresa.  

 

Simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización es 

establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera 

posible. 

 

Así, podemos decir que la organización es el establecimiento de una estructura 

donde habrá de operar un grupo social, mediante la determinación de jerarquías y 

la agrupación de actividades, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento 

posible de los recursos y simplificar las funciones del grupo social.  

 

Existe una red de relaciones personales y sociales, no establecidas ni requeridas 

por la organización formal pero que se producen espontáneamente a medida que 

las personas se asocian entre sí, se conoce como: organización formal. 

 

3.9.2 Importancia de la Organización 

 

 Es de carácter continuo (expansión, contracción).  

 Es un medio que establece la mejor manera de alanzar los objetivos.  

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con el mínimo de esfuerzos.  

 Evita lentitud e ineficiencia.  

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades.  

 

La estructura debe reflejar los objetivos y planes, la autoridad y su ambiente.  
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3.9.3 Principios de la Organización 

 

Hay nueve principios que dan la pauta para establecer una organización racional.  

1. Del objetivo  

Este principio se refiere a que todas las actividades establecidas en la organización 

deben estar relacionadas con los objetivos y propósitos de la misma. Esto nos dice 

que la existencia de un puesto solo es justificable si sirve para alcanzar los objetivos 

establecidos y no se deben hacer gastos innecesarios en puestos que no 

contribuyen en nada a lograr.  

 

2. Especialización  

Este principio afirma que el trabajo de una persona debe limitarse, hasta donde sea 

posible, a la realización de una sola actividad. El trabajo se llevará a cabo más 

fácilmente si se subdivide en actividades claramente relacionadas y delimitadas. 

Mientras más específico y menor sea el campo de acción de un individuo, mayor 

será su eficiencia y destreza.  

 

3. Jerarquía  

Este principio se refiere a la necesidad de establecer centros de autoridad de los 

que emane la comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la 

autoridad y la responsabilidad fluyan en línea clara e ininterrumpida, desde el más 

alto ejecutivo hasta el nivel más bajo. Este principio establece que la organización 

es una jerarquía.  

 

4. Paridad de autoridad y responsabilidad  

Esto se refiere a que a cada grado de responsabilidad debe corresponder el grado 

de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. Por ejemplo, no se le 

puede hacer responsable de un trabajo a una persona, sino se le otorga la autoridad 

para poder realizarlo; y de igual manera, no se le puede dar autoridad a un 
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empleado, sobre determinado trabajo, sino se le hace responsable por los 

resultados.  

 

5. Unidad de mando  

Este principio establece que al determinar un centro de autoridad y decisión para 

cada función, debe asignarse un solo jefe; y los subordinados no deberán reportar 

más de un superior porque si el empleado recibe órdenes de más de un solo jefe, 

esto solo le ocasionara confusión, ineficiencia y fuga de responsabilidad.  

 

6. Difusión  

Este principio nos dice que las obligaciones de cada puesto que cubren autoridad y 

responsabilidad, deben publicarse y ponerse por escrito, a disposición de todos los 

miembros de la empresa que tengan relación con dicha autoridad y responsabilidad. 

Por otra parte la relación de labores no debe hacerse con demasiado detalle.  

 

7. Amplitud o tramo de control  

Debe haber un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportar a 

un ejecutivo, de manera que este pueda realizar sus funciones con eficiencia. 

Lyndall Urwick dice que un gerente no debe ejercer autoridad directa a más de cinco 

o seis subordinados, con el fin de asegurar que no esté sobrecargado y pueda, en 

determinado momento, atender funciones de mayor importancia.  

 

8. De la Coordinación  

Siempre deberán mantenerse en equilibrio las unidades de una organización. El 

administrador debe buscar el equilibrio adecuado en todas las funciones  

 

9. Continuidad  

La institución debe mantenerse, mejorarse y ajustarse constantemente. 

 

Problemas para determinar los niveles de la organización: Costo, comunicación, 

planeación y control.  
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Factores que determinan un tramo eficaz:  

(Capacidades del supervisor)  

 Entender rápidamente.  

 Llevarse bien con los compañeros.  

 Ganarse la lealtad y el respeto.  

 Incrementar la habilidad para reducir el tiempo que pasa con los 

subordinados. 

 

3.9.4 Etapas de la Organización 

 

División del trabajo  

Es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función 

con la mayor precisión, eficiencia y mínimo de esfuerzo, dando lugar a la 

especialización y perfeccionamiento del trabajo.  

 

 Jerarquización: se refiere a la disposición de funciones por orden de rango, 

grado o importancia.  

 Departamentalización: es la división o agrupamiento de las funciones y 

actividades en unidades específicas con base en su similitud. 

 Descripción de funciones, actividades y responsabilidades: es la recopilación 

ordenada y clasificada de todos los factores y actividades necesarias para 

llevar a cabo el trabajo de la mejor manera.  

 

Coordinación  

Se refiere a sincronizar y armonizar los esfuerzos, las líneas de comunicación y 

autoridad deben ser fluidas y se debe lograr la combinación y la unidad de esfuerzos 

bien integrados y balanceados en el grupo social. 
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3.9.5 Tipos de Departamentalización 

 

Por proceso o equipo, puede servir de base para crear unidades departamentales, 

sobre todo si es menos costoso, ahorra tiempo.  

 

Secuencia, tiene niveles intermedios o inferiores.  
 

Funcional, agrupa las actividades análogas, según su función primordial.  

 

Por productos, es característica de organizaciones que fabrican diversas líneas de 

productos, se hace de acuerdo a un producto o grupo de productos relacionados 

entre sí.  
 

Geográfica o por territorios, se da en sectores alejados físicamente y/o cuando el 

tramo de operaciones o de personal es muy grande.  
 

 

3.9.6 Tipología de la Organización 

 

Lineal o militar  

Está centralizada en una sola persona y se da en pequeñas organizaciones.  

 

Ventajas:  

 Mayor facilidad en la toma de decisiones y en su ejecución.  

 No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad.  

 La disciplina es fácil de mantener.  

 

Desventajas:  

 Es rígida e inflexible.  

 La organización depende de hombres clave, provocando trastornos.  

 No fomenta la especialización.  

 Los ejecutivos saturados de trabajo, no realizan funciones de dirección, 

solamente son operativos.  
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Funcional o de Taylor  

Consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que cada 

hombre, desde el gerente hasta el obrero, ejecute el menor número de funciones.  

 

Ventajas:  

 Mayor especialización.  

 Se obtiene la más alta eficiencia de cada persona.  

 La división del trabajo es planeada.  

 El trabajo manual se separa del intelectual.  

 Disminuye la presión sobre un solo jefe.  

Desventajas:  

 Dificultad de localizar y fijar la responsabilidad. 

 Se viola el principio de unidad de mando.  

 Dificultades entre los jefes por no definir la autoridad claramente.  

 

Lineal o funcional  

Se combinan los dos tipos de organización, aprovechando las ventajas y evitando 

las desventajas inherentes a cada una.  

 

Conserva de la organización lineal o militar la autoridad que se transmite a través 

de un solo jefe. Y de la funcional, la especialización de cada actividad en una 

función. Este tipo de organización es el más utilizado en la actualidad.  

 

Staff  

Surge como consecuencia de las grandes organizaciones y del avance de la 

tecnología, contar con especialistas capaces de proporcionar información experta y 

de asesoría a los departamentos de línea.  
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Ventajas:  

 Logra que los conocimientos expertos influyan sobre la manera de resolver 

los problemas de dirección.  

 Hace posible el principio de responsabilidad y autoridad, y la especialización 

Staff.  

Desventajas:  

 Hay confusión sino son bien definidos los deberes y responsabilidades de la 

asesoría.  

 

Por comités  

Asignarlos diversos asuntos administrativos a un grupo de personas que se reúnen 

para discutir y resolver los problemas que se les encomienden; se da en 

combinación con otro tipo de organización. Hay comités directivos, ejecutivos, de 

vigilancia, consultivos, etc.  

 

Ventajas:  

 Las soluciones son más efectivas.  

 Se comparte la responsabilidad.  

 Permite que las ideas se fundamenten.  

 Se aprovecha al máximo la experiencia.  

Desventajas:  

 Las decisiones son lentas.  

 Es difícil disolverlos.  

 Los gerentes se desligan de la responsabilidad.  
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3.9.7  Secuencia de la departamentalización 

 Listar todas las funciones.  

 Clasificar.  

 Agruparlas según un orden jerárquico.  

 Asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas o departamentos.  

 Especificar relaciones de autoridad, responsabilidad y obligación entre las 

funciones y los puestos.  

 Establecer líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos.  

 El tamaño, la existencia y el tipo de organización de un departamento deben 

relacionarse con el tamaño y necesidades de la empresa. 

 

3.9.8 Técnicas de Organización 

 

Organigramas  

Los organigramas son herramientas necesarias para llevar a cabo una organización 

racional.  

 

Los organigramas se clasifican por:  

Su objetivo: Estructurales, Funcionales y Especiales.  

Su área: Generales, Departamentales.  

Su contenido: Esquemáticos, Analíticos.  

 

Los organigramas pueden ser de forma horizontal, vertical, circular y mixta.  

 

Manuales  

Son documentos detallados, que contienen en forma ordenada y sistemática, 

información acerca de la organización de la empresa y pueden ser: de políticas, 

departamentales, de bienvenida, de organización, de procedimientos, de contenido 

múltiple, de técnicas, de puestos.  
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Importancia de los manuales  

 Uniforman y controlan el cumplimiento de funciones.  

 Delimitan las actividades, responsabilidad y funciones.  

 Aumentan la eficiencia de los empleados.  

 Son una fuente de información, pues muestran la organización de la empresa.  

 Ayudan a la coordinación y evitan la duplicidad y las fugas de responsabilidad.  

 Son una base para el mejoramiento de sistemas.  

 Reduce costos al incrementar la eficiencia.  

 

Análisis del puesto  

Es una técnica pormenorizada de las labores que se desempeñan en una unidad 

de trabajo específica e impersonal (puesto), así como las características, 

conocimientos y aptitudes que debe poseer el personal que lo desempeña.  

 

El análisis del puesto tiene como objetivos: mejorar los sistemas de trabajo, delimitar 

funciones y responsabilidades, evitar fugas de responsabilidad y autoridad, 

fundamentar programas de entrenamiento, retribuir adecuadamente al personal y 

mejorar la selección del personal.  

 

Descripción del puesto  

Es la determinación técnica de lo que el trabajador debe hacer y está integrada por: 

encabezado o identificación, titulo, ubicación, instrumental y jerarquía. 

 

Especificación del puesto  

Es la enunciación precisa de los requisitos que debe satisfacer el trabajador para 

desempeñar el puesto, por ejemplo: escolaridad y conocimientos, requisitos físicos, 

legales, mentales y de personalidad; esfuerzo, responsabilidad y condiciones de 

trabajo. 
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Diagrama o procedimiento de flujo  

Es la representación gráfica que muestra la sucesión de los pasos de que consta 

un procedimiento.  

Ventajas  

 Mayor simplificación del trabajo.  

 Determinar la posibilidad de combinar o readaptar la secuencia de las 

operaciones.  

 Mejorar alguna operación combinándola con otra parte del proceso.  

 Eliminar demoras.  

 Una mejor distribución de la planta.  

 

Tipos de diagramas de procedimiento  

 Gráfica de flujo de operaciones.  

 Gráficas esquemáticas de flujo.  

 Gráfica de ubicación de equipo.  

 Gráfica de flujo de formas.  

 

Secuencia para elaborar un diagrama de procedimiento  

 Escoger el procedimiento por realizar.  

 Determinar las técnicas analíticas que habrán de utilizarse.  

 Analizar el trabajo.  

 Hacer una lista de la forma como se va a realizar el trabajo.  

 Establecer el procedimiento más factible.  

 Presentar la propuesta.  

 Prepara instrucciones.  

 Implantar el nuevo procedimiento.  

 Observar el procedimiento implantado.  

 Preparar una guía de logros.  

 Llevar registros adecuados de realización. 
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Procedimientos  

Los procedimientos establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades 

que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo.  

 

El método detalla la forma exacta de cómo ejecutar una actividad previamente 

establecida.  

 

Tanto los procedimientos como los métodos están íntimamente ligados. Los 

primeros determinan el orden lógico que se debe seguir en una serie de actividades; 

y los métodos, indican como efectuar dichas actividades.  

 

Los procedimientos son importantes porque determinan el orden lógico que deben 

seguir las actividades; promueve la eficiencia y especialización; delimitan 

responsabilidades y evitan duplicidades; determinan como deben ejecutarse las 

actividades, y también cuando y quien debe realizarlas; son aplicables en 

actividades que se presentan repetitivamente.  

 

Lineamientos para la implantación de procedimientos  

 Previamente a su aplicación, se capacite al personal. 

 Sean muy accesibles y fáciles de interpretar.  

 Se representen gráficamente.  

 Que se evite la automatización del personal.  

 Al implantarlos se adecuen a situaciones reales y factibles.  

 Se revisen periódicamente.  

 Deben adecuarse a las necesidades y características de cada área.  

 No deben ser demasiado rígidos.  

 Deben ser estables, los cambios continuos confunden al personal.  

 La supervisión no debe ser rigorista. 
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3.10 Dirección 

 

Según el autor Fayol: Define la dirección indirectamente al señalar: "Una vez 

constituido el grupo social, se trata de hacerlo funcionar: tal es la misión de la 

dirección, la que consiste para cada jefe en obtener los máximos resultados posibles 

de los elementos que componen su unidad, en interés de la empresa". 

 

Es la acción de dirigir que implica mandar, influir y motivar a los empleados para 

que realicen tareas esenciales. La relación y el tiempo son fundamentales para las 

actividades de la 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 

deseado, surge de los pasos de la planificación y la organización. 

 

Se puede citar como una influencia bajo la cual los subordinados aceptan 

voluntariamente la dirección y el control por parte de otra persona o jefe, o bien, es 

la función del proceso administrativo que consiste en guiar las acciones hacia el 

logro de los objetivos. 

 

3.10.1 Importancia 

 

La dirección es la parte esencial y central de la administración, a la cual se deben 

subordinar y ordenar todos los demás elementos. 

 

En efecto, si se prevé, planea, organiza, integra y controla, es sólo para bien 

realizar. De nada sirven técnica complicadas en cualquiera de los otros cinco 

elementos si no se logra una buena ejecución, la cual depende de manera 

inmediata, y coincide temporalmente, con una buena dirección, en tanto serán todas 

las demás técnicas útiles e interesantes en cuanto permitan dirigir y realizar mejor. 
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La dirección es trascendental: 

 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la 

organización. 

 A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la 

estructura organizacional. 

 La dirección eficientemente es determinante en la moral de los empleados y, 

consecuentemente, en la productividad. 

 Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementaron de métodos de 

organización, y en la eficacia de los sistemas de control. 

 A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización 

funcione. 

 

3.10.2 Principios 

 

De la armonía del objetivo o coordinación de intereses. La dirección será eficiente 

en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos generales de la empresa. 

 

De acuerdo con esto los principios de la dirección son: 

Impersonalidad de mando: Se refiere a que la autoridad y su ejercicio (el mando), 

surgen como una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados; por 

esto, tanto los subordinados como los jefes deben estar conscientes de que la 

autoridad que emana de los dirigentes surge como un requerimiento para lograr los 

objetivos, y no de su voluntad personal o arbitraria. 

 

De la supervisión directa: Se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar 

el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera 

que estos se realicen con mayor facilidad. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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De la vía jerárquica: Postula la importancia de respetar los canales de comunicación 

establecidos por la organización formal, de tal manera que al emitirse una orden sea 

transmitida a través de los niveles jerárquicos correspondientes, a fin de evitar 

conflictos, fugas de responsabilidad, debilitamiento de autoridad de los supervisores 

inmediatos. 

 

De la resolución del conflicto: Indica la necesidad de resolver los problemas que 

surjan durante la gestión administrativa, a partir del momento en que aparezcan; ya 

que el no tomar una decisión en relación con un conflicto, por insignificante que sea, 

pueda originar que este se desarrolle y provoque problemas no colaterales. 

 

Aprovechamiento del conflicto: El conflicto es un problema u obstáculo que se 

antepone al logro de las metas de la organización, pero que, al obligar al 

administrador a pensar en soluciones para el mismo, ofrece la posibilidad de 

visualizar nuevas estrategias y emprender diversas alternativas. 

 

3.10.3 Principios según Autores 

 

 PRINCIPIOS DE FAYOL RELATIVOS A LA DIRECCIÓN. 

a) Principio de la autoridad responsabilidad 

Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. 

Si bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, los gerentes no siempre 

obtendrán obediencia, a menos que tengan también autoridad personal (Liderazgo). 

 

b) Principio de la disciplina 

Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y convenios que 

gobiernan la empresa. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Esto será el resultado de un buen liderazgo en todos los niveles, de acuerdos 

equitativos (tales disposiciones para recompensar el rendimiento superior) y 

sanciones para las infracciones, aplicadas con justicia. 

 

c) Principio de la unidad de mando 

Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una operación particular solamente 

de una persona. 

 

d) Principio de unidad de dirección 

Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo 

gerente que use un solo plan. 

 

e) Principio de la centralización-descentralización 

Fayol creía que los gerentes deben conservar la responsabilidad final pero también 

necesitan dar a su subalterna autoridad suficiente para que puedan realizar 

adecuadamente su oficio. 

El problema consiste en encontrar el mejor grado de centralización en cada caso. 

 

f) Principio de la equidad 

Los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus subalternos 

 

g) Principio de la iniciativa 

Debe darse a las subalternas libertades para concebir y llevar a cabo sus planes, 

aun cuando a veces se comentan errores. 

 

 PRINCIPIOS PROPUESTOS POR KOONTZ Y O`DONELL. 

a) Principio de dirigir el objetivo 

Cuando más sean capaces los administradores de armonizar las metas personales 

de los individuos con las metas de la empresa, tanto más eficaz y eficientemente 

será esta. 
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b) Principio de armonía del objetivo 

La dirección será eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos 

generales. 

 

Los objetivos solo podrán alcanzarse si los subordinados se interesan en ellos, lo 

que se facilitara si sus objetivos individuales e intereses personales son satisfechos 

al conseguir las metas de la organización y si estas no se contraponen a su 

autorrealización así mismo, establece que los objetivos de todos los departamentos 

y secciones deberán relacionarse armoniosamente para lograr el objetivo general. 

 

c) Principio de unidad de mando 

La finalidad de este principio es evitar posibles conflictos resultantes de la 

delegación simultanea de las funciones de varios superiores en un solo 

subordinado, sin que ninguno de ellos efectúe un control amplio sobre las 

actividades. 

Este principio hace énfasis en cada subordinado, debe rendir cuentas a un solo 

superior. 

 

 PRINCIPIOS PROPUESTOS POR G. TERRY (FUNDAMENTOS DE LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA). 

a) "la dirección es una relación que existe y es afectada por el jefe, los dirigidos y la 

situación de la organización y su entorno" 

Los teóricos del comportamiento afirman que el estilo de un líder está orientado 

hacia un énfasis centrado en el empleado o centrado en el puesto. En el caso de 

estar centrado en el empleado, el líder enfatiza el desarrollo de relaciones abiertas 

y amistosas con los empleados y es muy sensible a sus necesidades personales y 

sociales. Una orientación centrada al puesto, es aquella en la cual el líder enfatiza 

tener el trabajo hecho mediante la plantación, organización, delegación, toma de 

decisiones, evaluación del desempeño y el ejercicio de un estrecho control 

administrativo. 
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b) "La función del líder y su grado de aceptación por el grupo" 

El liderazgo de éxito depende de la situación organizacional y el estilo de líder. La 

situación organizacional puede variables tales como el entorno, los valores de los 

gerentes y de los subordinados, las actitudes y las experiencias, así como la 

naturaleza del trabajo en particular que deba desempeñarse, incluyendo tiempo y 

dinero. 

 

c) Tiene una influencia importante el grado hasta el cual se definen las tareas 

Las funciones estratégicas de un líder consisten en lo siguiente: 

 Reconocer o despertar en los subordinados la necesidad de resultados sobre las cuales 

el líder tenga algún control. 

 Incrementar los resultados personales para los subordinados por la realización del 

objetivo. 

 Hacer la trayectoria hacia estos resultados más fácil de recorrer asesorando y 

sugiriendo. 

 Ayudar a los subordinados a aclarar sus expectativas. 

 Reducir las barreras frustrantes. 

 Aumentar las oportunidades para la satisfacción personal contingente a un desempeño 

efectivo. 

 

d) "El líder tiene la capacidad para determinar cuáles acciones ayudaran a lograr 

los objetivos del grupo" 

Cuatro estilos de liderazgo basado en el grado de participación del empleado y en 

la facultad para tomar decisiones administrativas. 

 AUTOCRATA I. Este estilo recomienda que el líder solucione todos los 

problemas y tome de manera individual una decisión utilizando la información 

disponible al momento de la decisión. 
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 AUTOCRATA II. Este estilo recomienda que el líder obtenga de sus 

subordinados la información necesaria y que luego tome la decisión 

personalmente sin involucrar a estos en las decisiones alternativas. 

 

 CONSULTIVA I. Este estilo sugiere que el líder comparta la información relativa 

al problema con los empleados en forma individual, solicite y obtenga 

sugerencias de los subordinados respecto a la solución para la decisión, y 

considere cuidadosamente estos insumos para tomar personalmente la decisión. 

 

 CONSULTIVA II. Este estilo recomienda que el líder comparta los problemas con 

los subordinados como grupo colectivo, y que luego personalmente tome la 

decisión en base a la influencia, recomendaciones y sugerencias 

 

Analizando las definiciones de varios autores todos concuerdan de otra manera, en 

que el concepto de administración está integrado por los siguientes elementos: 

 Objetivo. Es decir, que la administración siempre está enfocada a lograr fines o 

resultados. 

 Eficiencia: Consiste en lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos del producto 

o servicio en términos de cantidad y tiempo. 

 Grupo social: Para que la administración exista es necesario que se dé dentro de un 

grupo social. 

 Coordinación de recursos: Para administrar se requiere combinar sistematizar y analizar 

los diferentes recursos que intervienen dentro de un fin común. 

 Productividad: Es la relación entre la cantidad de insumos necesarios para producir un 

determinado bien o servicio: Es la obtención de los máximos resultados con el mínimo 

de recursos en términos de eficiencia y eficacia. 
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3.10.4 La dirección por objetivos 

 

Es un enfoque gerencial, mediante el cual el sujeto y el objeto de dirección, 

conjuntamente, definen y estructuran los objetivos del sistema y establecen las 

áreas de responsabilidad de cada cual, como base para la medición y evaluación 

de los resultados a alcanzar. 

 

Principios Básicos: 

 Dirección orientada a los resultados 

 Comportamiento humano 

 Deber y responsabilidad de cada directivo: prepararse para asimilar los 

conocimientos y habilidades en estas técnicas 

 

Consecuencias de la no aplicación:  

 Se repiten esfuerzos 

 Se dejan de materializar objetivos 

 Se distraen recursos en actividades y tareas no relacionadas con la finalidad del 

sistema 

 

La fijación de los objetivos, la utilización de éstos en el proceso gerencial y la 

medición de la ejecución, tanto individual como de la organización en su conjunto, 

comparada con estos objetivos se conocen como gerencia por objetivos (GPO). La 

GPO implica además que los objetivos se fijan conjunta o participativamente por 

superiores y subordinados y que el desempeño de los subordinados se aprecia o 

mide en término del grado de cumplimiento o logro de tales objetivos. 

 

Para comprender los fundamentos de la GPO, es necesario definir un objetivo y 

destacar su importancia en forma precisa y concisa. 
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Administrar sin objetivos predeterminados es tan frustrante y sin sentido como 

navegar un avión sin destino. Para la gerencia no hay dirección para sus esfuerzos 

o efectiva coordinación de los recursos, ni tampoco puede haber la necesaria 

dirección y efectiva coordinación hasta que no se cuente con una meta o propósito 

establecido. Así, un objetivo puede ser definido como el punto final (o meta) hacia 

el cual la gerencia dirige sus esfuerzos. El establecimiento de un objetivo es, en 

efecto, la determinación de un propósito, y cuando se aplica a una organización, se 

convierte en el establecimiento de la razón de su existencia. Para lograr el máximo 

de efectividad de su fijación de objetivos, una organización debe determinarlos 

antes de iniciar el proceso gerencial de plantear, organizar, dirigir y controlar. El fijar 

un objetivo puede requerir intensa investigación, pero ello no lo hace parte del 

proceso de planeamiento. La función de planear se realiza conjuntamente con los 

tres procesos gerenciales, con el propósito de cumplir objetivos predeterminados. 

 

3.10.5 Toma de Decisiones 

 

La responsabilidad más importante del administrador es la toma de decisiones. Para 

los administradores, el proceso de toma de decisión es sin duda una de las mayores 

responsabilidades. 

 

La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de personas 

que están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por hacer una selección 

de decisiones, y esta selección es una de las tareas de gran trascendencia. 

 

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. 
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Los administradores consideran a veces la toma de decisiones como su trabajo 

principal, porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién ha 

de hacerlo, cuándo y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin embargo, la 

toma de decisiones sólo es un paso de la planeación, incluso cuando se hace con 

rapidez y dedicándole poca atención o cuando influye sobre la acción sólo durante 

unos minutos. 

 

EN LÍNEAS GENERALES, TOMAR UNA DECISIÓN IMPLICA: 

 Definir el propósito: qué es exactamente lo que se debe decidir. 

 Listar las opciones disponibles: cuales son las posibles alternativas. 

 Evaluar las opciones: cuales son los pros y contras de cada una. 

 Escoger entre las opciones disponibles: cuál de las opciones es la mejor. 

 Convertir la opción seleccionada en acción. 

 

EL ARTE DE TOMAR DECISIONES ESTÁ BASADO EN CINCO INGREDIENTES 

BÁSICOS: 

Información: Estas se recogen tanto para los aspectos que están a favor como en 

contra del problema, con el fin de definir sus limitaciones. Sin embargo si la 

información no puede obtenerse, la decisión entonces debe basarse en los datos 

disponibles, los cuales caen en la categoría de información general. 

 

Conocimientos: Si quien toma la decisión tiene conocimientos, ya sea de las 

circunstancias que rodean el problema o de una situación similar, entonces estos 

pueden utilizarse para seleccionar un curso de acción favorable. En caso de carecer 

de conocimientos, es necesario buscar consejo en quienes están informados. 

 

Experiencia: Cuando un individuo soluciona un problema en forma particular, ya sea 

con resultados buenos o malos, esta experiencia le proporciona información para la 

solución del próximo problema similar. Si ha encontrado una solución aceptable, 

con mayor razón tenderá a repetirla cuando surja un problema parecido.  
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Si carecemos de experiencia entonces tendremos que experimentar; pero sólo en 

el caso en que las consecuencias de un mal experimento no sean desastrosas. Por 

lo tanto, los problemas más importantes no pueden solucionarse con experimentos. 

 

Análisis: No puede hablarse de un método en particular para analizar un problema, 

debe existir un complemento, pero no un reemplazo de los otros ingredientes. En 

ausencia de un método para analizar matemáticamente un problema es posible 

estudiarlo con otros métodos diferentes. Si estos otros métodos también fallan, 

entonces debe confiarse en la intuición. Algunas personas se ríen de la intuición, 

pero si los otros ingredientes de la toma de decisiones no señalan un camino que 

tomar, entonces ésta es la única opción disponible. 

 

Juicio: El juicio es necesario para combinar la información, los conocimientos, la 

experiencia y el análisis, con el fin de seleccionar el curso de acción apropiado. No 

existen substitutos para el buen juicio. 

 

TIPOS DE DECISIONES EN GERENCIA 

- De rutina: Las mismas circunstancias recurrentes llevan a seleccionar un curso de acción 

ya conocido 

- De emergencia: Ante situaciones sin precedentes, se toman decisiones en el momento, a 

medida que transcurren los eventos. Pueden tomar la mayor parte del tiempo de un gerente. 

- Estratégicas: Decidir sobre metas y objetivos, y convertirlos en planes específicos. Es el 

tipo de decisión más exigente, y son las tareas más importantes de un gerente. 

- Operativas: Son necesarias para la operación de la organización, e incluye resolver 

situaciones de "gente" (como contratar y despedir), por lo que requiere de un manejo lo que 

el comprador piensa que es relevante. Existen personas para quienes es irrelevante que 

sea nuevo o usado; lo importante es que cumpla sus expectativas de marca, tamaño, 

imagen, etc., y que se encuentre dentro del presupuesto del que disponen. Para el otro 

comprador lo realmente importante es que sea nuevo, despreciando el tamaño, marca, 

prestigio, etc." 
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LAS CINCO CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES EN LA TOMA DE 

DECISIONES SON: 

 

- Efectos futuros: Tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados 

con la decisión afectará el futuro. Una decisión que tiene una influencia a largo 

plazo, puede ser considerada una decisión de alto nivel, mientras que una decisión 

con efectos a corto plazo puede ser tomada a un nivel muy inferior. 

- Reversibilidad: Se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse y 

la dificultad que implica hacer este cambio. Si revertir es difícil, se recomienda tomar 

la decisión a un nivel alto; pero si revertir es fácil, se requiere tomar la decisión a un 

nivel bajo. 

- Impacto: Esta característica se refiere a la medida en que otras áreas o actividades 

se ven afectadas. Si el impacto es extensivo, es indicado tomar la decisión a un 

nivel alto; un impacto único se asocia con una decisión tomada a un nivel bajo. 

- Calidad: Este factor se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, 

consideraciones legales, principios básicos de conducta, imagen de la compañía, 

etc. Si muchos de estos factores están involucrados, se requiere tomar la decisión 

a un nivel alto; si solo algunos factores son relevantes, se recomienda tomar la 

decisión a un nivel bajo. 

- Periodicidad: Este elemento responde a la pregunta de si una decisión se toma 

frecuente o excepcionalmente. Una decisión excepcional es una decisión de alto 

nivel, mientras que una decisión que se toma frecuentemente es una decisión de 

nivel bajo. 

 

Sea cual sea la decisión es necesario: 

- 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. 

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. 
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- 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 específico de la organización. 

- Elegir entre alternativas. Una vez evaluadas las diversas alternativas, elegir la más 

idónea para las necesidades del sistema, y la que reditúe máximos beneficios. 

- Aplicar la decisión. Consiste en poner en práctica la decisión elegida, por lo que 

se debe contar con un plan para el desarrollo del mismo. 

- Evaluación de los resultados. Después de poner en marcha la decisión es 

necesario evaluar si se solucionó o no el problema, es decir si la decisión está 

teniendo el resultado esperado o no. 

 

Si el resultado no es el que se esperaba se debe mirar si es porque debe darse un 

poco más de tiempo para obtener los resultados o si definitivamente la decisión no 

fue la acertada, en este caso se debe iniciar el proceso de nuevo para hallar una 

nueva decisión. 

 

El nuevo proceso que se inicie en caso de que la solución haya sido errónea, contará 

con más información y se tendrá conocimiento de los errores cometidos en el primer 

intento. Además se debe tener conciencia de que estos procesos de decisión están 

en continuo cambio, es decir, las decisiones que se tomen continuamente van a 

tener que ser modificadas, por la evolución que tenga el sistema o por la aparición 

de nuevas variables que lo afecten. 

 

 

Como tomar decisiones: 

Un director debe tomar la mejor decisión posible, con la información que tiene 

disponible (que generalmente es incompleta). Esto se puede hacer de dos formas: 
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1. Decisiones intuitivas: Se decide en forma espontánea y creativa. 

2. Decisiones lógicas o racionales: Basadas en el conocimiento, habilidades y 

experiencia. 

Para estas últimas, la literatura ofrece una amplia gama de herramientas, como: 

análisis de pareo, árboles de decisión, programación linear, análisis costo-beneficio, 

simulación, matriz FODA, análisis "what if", modelos y hojas de cálculo, entre otros. 

 

3.10.6 Comunicación 

 

La comunicación es un aspecto clave en el proceso de dirección. 

"La comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual se transmite 

y recibe información en un grupo social." 

 

El ejecutivo para poner en marcha sus planes, necesita sistemas de comunicación 

eficaces; cualquier información desvirtuada origina confusiones y errores, que 

disminuyen el rendimiento del grupo y que van en detrimento del logro de los 

objetivos. 

 

Es uno de los facilitadores más importantes administrativas. Sin ella no se puede 

intercambiar ideas y experiencias. Un gerente transmite ideas e información de su 

mente hacia otras mentes, lo que piensa de otra persona estimula la comunicación. 

 

El gerente astuto, sabe que la gente está influenciada por muchos factores y 

póstuma en cuanta al interactuar con ella. La comunicación es necesaria en todas 

las relaciones humanas y esto conlleva a enfrentarse con la influencia e importancia 

del comportamiento humano. Y puede llegarse el caso de que la comunicación es 

difícil entre dos personas que no se respeten o agradan una a la otra. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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La comunicación capacita al gerente para obtener datos para la toma de decisiones, 

para ayudarse a identificar problemas y saber qué acciones son necesarias. Por lo 

que la comunicación es un medio, no un fin, hace posible el proceso administrativo, 

ayuda a que la planeación administrativa sea bien ejecutada, que se ejecute 

eficazmente y sea seguida con diligencia, y que el control administrativo sea 

aplicado con efectividad. 

 

LA COMUNICACIÓN CONSTA DE TRES ELEMENTOS BÁSICOS: 

- Emisor, en donde se origina la información. 

- Transmisor, a través del cual fluye la comunicación. 

- Receptor, que recibe y debe entender la información. 

 

Cualquier mínima falla en esta red de comunicación implica la desvirtuaron de la 

información. Con el fin de facilitar el entendimiento de la comunicación, se 

mencionara su clasificación más sencilla: 

 

- Formal. Aquella que se origina en la estructura formal de la organización y fluye a 

través de los canales organizacionales. Para cualquiera de esa comunicación de 

transmisión, está prescrita y estipulada la designación formal y la sanción oficial.  

 

Esto puede incluir órdenes ejecutivas respecto a nuevos sistemas de bonos o 

planes de acción, información técnica para propósito de la toma de decisiones y 

políticas sobre procedimientos y las reglas fijadas por los manuales o compañías. 

 

- Informal. Surge de los grupos informales de la organización y no sigue los canales 

formales, aunque se puede referir a la organización. 

 

Este tipo de comunicación es de gran importancia, ya que por su carácter no formal 

puede llegar a influir más que la comunicación formal e, inclusive, ir en contra de 

esta; el administrador debe tratar de lograr que los canales de comunicación formal 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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se apoyen en las redes informales. Es comúnmente llamada rumor o telégrafo 

secreto, lo utilizan los gerentes para comprender la comunicación formal. Este tipo 

de comunicación informal puede ser útil y precisa o dañina para el manejo de las 

personas. Se dice que hay un 80% de exactitud en los rumores, para saber las 

controversias en las organizaciones. 

 

Estos dos tipos de comunicación a su vez pueden ser: 

- Ascendente: Es aquella que va desde los niveles bajos de la comunicación hasta 

los niveles altos de una empresa. 

- Descendiente: Es aquella que va desde los niveles más altos a las más bajas, 

ejemplo: desde el presidente o gerente de una empresa hasta los obreros. 

- Vertical. Cuando fluye de un nivel administrativo superior, a uno inferior, o 

viceversa: quejas, reportes, sugestiones, ordenes, instrucciones. 

- Horizontal. Se da en niveles jerárquicos semejantes: memorándum, circulares, 

juntas, etc. 

- Verbal. Se transmite oralmente. 

- Escrita. Mediante material escrito o gráfico. 

 

REQUISITOS DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA. 

Una buena comunicación implica la existencia de los siguientes requisitos: 

- Claridad. La comunicación debe ser clara; para ello, el lenguaje en que se exprese 

y la manera de transmitirla, debe ser accesible para quien va dirigida. 

- Integridad. La comunicación debe servir como lazo integrador entre los miembros 

de la empresa, para lograr el mantenimiento de la cooperación necesaria para la 

realización de los objetivos. 

- Aprovechamiento de la organización informal. La comunicación es más efectiva 

cuando la administración utiliza la organización informal para suplir canales de 

información de la organización formal. 

- Equilibrio. Todo plan de acción administrativo debe acompañarse del plan de 

comunicación para quienes resulten afectados. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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- Moderación. La comunicación debe ser la estrictamente necesaria y lo mas 

concisa posible, ya que el exceso de información puede accionar burocracia e 

ineficiencia. 

- Difusión. Preferentemente, toda la comunicación formal de la empresa debe 

efectuarse por escrito y pasar solo a través de los canales estrictamente necesarios, 

evitando papeleo excesivo. 

- Evaluación. Los sistemas y canales de comunicación deben revisarse y 

perfeccionarse periódicamente. 

- Eficiente: Intenta minimizar el tiempo y el costo. Es el esfuerzo total de intercambio 

de información. El costo puede incurrir dinero, privación de comodidad y la cantidad 

de energía y esfuerzo gastados en la comunicación. La comunicación se puede 

considerar eficiente si el mensaje se transmite por un canal menos costoso y por 

otros canales alternativos. 

- Efectivo: Comprende la mejor forma de envío y recibo de la información, el pleno 

entendimiento del mensaje se transmite por un canal emprendido al final del 

intercambio de información. 

 

 

3.10.7 El Director como líder 

 

Un concepto común y vigente es la idea del líder "transformacional", alguien que 

tiene visión y dinamismo atractivo personal para generar un cambio organizativo 

total. El líder es el respaldo del equipo, el que potencia a las personas para que se 

desarrollen sus inquietudes, iniciativas y creatividad. Fomenta la responsabilidad, el 

espíritu de equipo, el desarrollo personal, y, especialmente, es el artesano de la 

creación de un espíritu de pertenencia que une a los colaboradores para decidir las 

medidas a tomar. Hay líderes naturales; las personas buscan líderes que lo 

representen, que orienten y apoyen; también es posible aprender hacerlo. 
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FUNCIONES DEL DIRECTOR COMO UN LÍDER 

-El interés primordial en cumplir con los objetivos en curso le impide pensar en lo 

que podría obtenerse, mediante una reorganización, para fomentar la colaboración 

de sus miembros. 

-Reactivo con la gerencia superior, sus iguales y empleados. Le es más fácil pero 

dentro de ciertos límites. 

-Está dispuesto a involucrar a la gente en la planificación y la solución de los 

problemas hasta cierto punto, pero dentro de ciertos límites. 

-Resistente o desconfía de los empleados que conocen su trabajo mejor que el 

Gerente. 

-Considera la solución de problemas como una pérdida de tiempo o como una 

abdicación de la responsabilidad de la gerencia. 

-Controla la información y comunica solamente lo que los miembros del grupo 

necesitan o deben saber. 

-Ignora los conflictos entre los miembros del personal o con otros grupos. 

 

3.10.8 Motivación 

 

La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que la más 

compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo tendiente a la 

obtención de los objetivos, de acuerdo con los estándares o patrones esperados.  

 

Múltiples son las teorías que existen en relación con la motivación, pero todas 

pueden agruparse en dos grandes tendencias: 

 Teorías de contenido. 

 Teorías de aprendizaje o del enfoque externo. 

 

Ambos tipos de teorías han sido de gran transcendencia en la explicación de la 

conducta organizacional, ya que a través de ellas se describe la razón por la cual 
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los empleados son productivos, o lo que impulsa su conducta, a la vez que se 

aportan datos valiosos para mejorar dicha conducta. 

 

 Teorías del contenido 

Estas tratan de especificar lo que impulsa la conducta; también son conocidas como 

teorías de explicación interna; han sido las de mayor difusión, por ello se les llama 

también teorías tradicionales; explican la conducta con base en procesos internos. 

 

Motivación de grupo. Diversos autores establecen que, para motivar a un grupo, es 

necesario considerar ciertos factores tales como: 

 

Espíritu de equipo. El sentir identificado con un grupo de trabajo para lograr fines 

comunes, aumenta la productividad del empleado. 

 

Identificación con los objetivos. El coordinar los intereses de grupo con los 

individuales, y todos con los de la organización, motivara al grupo, ya que este se 

autor realizada con la obtención de los objetivos específicos. 

 

Practicar la administración por participación. Lograr que el trabajador se integre 

emocional y mentalmente a la situación del grupo de trabajo y a los objetivos, 

mediante su participación activa en las decisiones. 

 

Eliminación de prácticas no motivadoras. Para elevar la moral de los empleados es 

necesario eliminar las siguientes prácticas: 

 

 Teorías del enfoque externo 

Llamadas también del aprendizaje o de la modificación de la conducta 

organizacional, parten del puesto de que la conducta observable en las 

organizaciones, así como sus consecuencias, son la clave para explicar la 

motivación; relacionan los efectos que ejerce el ambiente sobre la conducta de los 

individuos. 
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Se hará un análisis de los principios de la función de la organización de la 

administración como herramienta para el logro de objetivos y metas empresariales. 

 

 Principios de la organización. El propósito de la organización: El propósito de la 

organización es ayudar a lograr que los objetivos tengan significado y 

contribuyan a la eficiencia organizacional. 

 

 Principio de la unidad de objetivos. La estructura de una organización es eficaz 

si le permite al personal contribuir a los objetivos.  

 

 Principio de la eficiencia organizacional. Una organización es eficiente si está 

estructurada para ayudar al logro de los objetivos de la empresa con un mínimo 

de consecuencias o costos no deseados. 

 

 Causa de la organización: La causa básica de la estructura organizacional es la 

limitación del tramo de la administración. Si no existiera esa limitación, una 

empresa no organizada podría tener un solo gerente. 

 

 Principio del tramo de administración. En cada posición administrativa existe un 

límite al número de personas que pueden manejar con eficacia una persona, 

pero el número exacto depende de la repercusión de diversas variables 

subyacentes. 
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3.11 Control 

El control ha sido definido bajo dos grandes perspectivas, una perspectiva limitada 

y una perspectiva amplia. Desde la perspectiva limitada, el control se concibe como 

la verificación a posteriori de los resultados conseguidos en el seguimiento de los 

objetivos planteados y el control de gastos invertido en el proceso realizado por los 

niveles directivos donde la estandarización en términos cuantitativos, forma parte 

central de la acción de control. 

 

Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no sólo a 

nivel directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad, orientando a la 

organización hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo mecanismos 

de medición cualitativos y cuantitativos. Este enfoque hace énfasis en los factores 

sociales y culturales presentes en el contexto institucional ya que parte del principio 

que es el propio comportamiento individual quien define en última instancia la 

eficacia de los métodos de control elegidos en la dinámica de gestión. 

 

Todo esto lleva a pensar que el control es un mecanismo que permite corregir 

desviaciones a través de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un 

contexto social amplio, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos claves para 

el éxito organizacional, es decir, el control se entiende no como un proceso 

netamente técnico de seguimiento, sino también como un proceso informal donde 

se evalúan factores culturales, organizativos, humanos y grupales. 
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3.11.1 Definición de control 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque se cuente con 

magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección 

eficiente. El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto 

organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. 

 

A fin de incentivar que cada uno establezca una definición propia del concepto se 

revisara algunos planteamientos de varios autores estudiosos del tema: 

 Henry Fayol: El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad, con 

las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin 

señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan 

nuevamente. 

 Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en relación con 

los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas 

correctivas necesarias. 

 George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 

valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la 

ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 

 Buró K. Scanlan: El control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos 

vayan de acuerdo con los planes establecidos. 

 Robert C. Appleby: La medición y corrección de las realizaciones de los 

subordinados con el fin de asegurar que tanto los objetivos de la empresa como 

los planes para alcanzarlos se cumplan económica y eficazmente. 

 Robert Eckles, Ronald Carmichael y Bernard Sarchet: Es la regulación de las 

actividades, de conformidad con un plan creado para alcanzar ciertos objetivos. 

 Harold Koontz y Ciril O´Donell: Implica la medición de lo logrado en relación con 

lo estándar y la corrección de las desviaciones, para asegurar la obtención de 

los objetivos de acuerdo con el plan. 
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 Chiavenato: El control es una función administrativa: es la fase del proceso 

administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva 

cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente 

regulador. 

 

La palabra control tiene muchas connotaciones y su significado depende de la 

función o del área en que se aplique; puede ser entendida: 

 Como la función administrativa que hace parte del proceso administrativo junto 

con la planeación, organización y dirección, y lo que la precede. 

 Como los medios de regulación utilizados por un individuo o empresa, como 

determinadas tareas reguladoras que un controlador aplica en una empresa para 

acompañar y avalar su desempeño y orientar las decisiones. También hay casos 

en que la palabra control sirve para diseñar un sistema automático que mantenga 

un grado constante de flujo o de funcionamiento del sistema total; es el caso del 

proceso de control de las refinerías de petróleo o de industrias químicas de 

procesamiento continuo y automático: el mecanismo de control detecta cualquier 

desvío de los patrones normales, haciendo posible la debida regulación. 

 Como la función restrictiva de un sistema para mantener a los participantes 

dentro de los patrones deseados y evitar cualquier desvío. Es el caso del control 

de frecuencia y expediente del personal para evitar posibles abusos. Hay una 

imagen popular según la cual la palabra control está asociada a un aspecto 

negativo, principalmente cuando en las organizaciones y en la sociedad es 

interpretada en el sentido de restricción, coerción, limitación, dirección, refuerzo, 

manipulación e inhibición. 

 

También hay otras connotaciones para la palabra control: 

 Comprobar o verificar; 

 Regular; 

 Comparar con un patrón; 

 Ejercer autoridad sobre alguien (dirigir o mandar); 

 Frenar o impedir. 
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Evidentemente todas esas definiciones representan concepciones incompletas del 

control, quizás definidas en un modo subjetivo y de aplicación; en definitiva, debe 

entenderse el control como: 

Una función administrativa, ya que conforma parte del proceso de administración, 

que permite verificar, constatar, palpar, medir, si la actividad, proceso, unidad, 

elemento o sistema seleccionado está cumpliendo y/o alcanzando o no los 

resultados que se esperan. 

 

3.11.2 Elementos de control 

Relación con lo planteado: Siempre existe para verificar el logro de los objetivos que 

se establecen en la planeación. 

 

Medición: Para controlar es imprescindible medir y cuantificar los resultados. 

 

Detectar desviaciones: Una de las funciones inherentes al control, es descubrir las 

diferencias que se presentan entre la ejecución y la planeación. 

 

Establecer medidas correctivas: El objeto del control es prever y corregir los errores. 

 

3.11.3 Requisitos de un buen control 

Corrección de fallas y errores: El control debe detectar e indicar errores de 

planeación, organización o dirección. 

 

Previsión de fallas o errores futuros: el control, al detectar e indicar errores actuales, 

debe prevenir errores futuros, ya sean de planeación, organización o dirección. 
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3.11.4 Importancia del control 

Una de las razones más evidentes de la importancia del control es porque hasta el 

mejor de los planes se puede desviar. El control se emplea para: 

 

 Crear mejor calidad: Las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige 

para eliminar errores. 

 

 Enfrentar el cambio: Este forma parte ineludible del ambiente de cualquier 

organización. Los mercados cambian, la competencia en todo el mundo ofrece 

productos o servicios nuevos que captan la atención del público. Surgen 

materiales y tecnologías nuevas. Se aprueban o enmiendan reglamentos 

gubernamentales. La función del control sirve a los gerentes para responder a 

las amenazas o las oportunidades de todo ello, porque les ayuda a detectar los 

cambios que están afectando los productos y los servicios de sus 

organizaciones. 

 

 Agregar valor: Los tiempos veloces de los ciclos son una manera de obtener 

ventajas competitivas. Otra forma, aplicada por el experto de la administración 

japonesa Kenichi Ohmae, es agregar valor. Tratar de igualar todos los 

movimientos de la competencia puede resultar muy costoso y contraproducente. 

Ohmae, advierte, en cambio, que el principal objetivo de una organización 

debería ser "agregar valor" a su producto o servicio, de tal manera que los 

clientes lo comprarán, prefiriéndolo sobre la oferta del consumidor. Con 

frecuencia, este valor agregado adopta la forma de una calidad por encima de la 

medida lograda aplicando procedimientos de control. 

 

 Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: La tendencia contemporánea hacia 

la administración participativa también aumenta la necesidad de delegar 

autoridad y de fomentar que los empleados trabajen juntos en equipo. Esto no 

disminuye la responsabilidad última de la gerencia. Por el contrario, cambia la 
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índole del proceso de control. Por tanto, el proceso de control permite que el 

gerente controle el avance de los empleados, sin entorpecer su creatividad o 

participación en el trabajo. 

 

3.11.5 Bases del Control 

Se podría comenzar definiendo qué es una base. Bastaría traer a nuestra memoria 

y fijarnos en la clase de geometría cuando nos explicaban que un triángulo está 

conformado por dos elementos principales: base y altura. Para aquel entonces 

bastaba fijarnos en la parte inferior de la figura y darnos cuenta que sin aquella base 

¿sería acaso posible la estabilidad del triángulo? Asimismo funciona con el control 

organizacional y sus basamentos, podríamos decir que el control se basa en la 

consecución de las siguientes actividades: 

 

 Planear y organizar. 

 Hacer. 

 Evaluar. 

 Mejorar. 

 

Los objetivos son los programas que desea lograr la empresa, los que facilitarán 

alcanzar la meta de esta. Lo que hace necesaria la planificación y organización para 

fijar qué debe hacerse y cómo. 

 

El hacer es poner en práctica el cómo se planificó y organizó la consecución de los 

objetivos. De éste hacer se desprende una información que proporciona detalles 

sobre lo que se está realizando, o sea, ella va a esclarecer cuáles son los hechos 

reales. Esta información debe ser clara, práctica y actualizada al evaluar. 

 

El evaluar que no es más que la interpretación y comparación de la información 

obtenida con los objetivos trazados, se puedan tomar decisiones acerca de qué 

medidas debe ser necesario tomar. 
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La mejora es la puesta en práctica de las medidas que resolverán las desviaciones 

que hacen perder el equilibrio al sistema. 

 

3.11.6 Elementos del Control 

El control es un proceso cíclico y repetitivo. Está compuesto de cuatro elementos 

que se suceden: 

 

Establecimiento de estándares: Es la primera etapa del control, que establece los 

estándares o criterios de evaluación o comparación. Un estándar es una norma o 

un criterio que sirve de base para la evaluación o comparación de alguna cosa. 

Existen cuatro tipos de estándares; los cuales se presentan a continuación: 

 

o Estándares de cantidad: Como volumen de producción, cantidad de 

existencias, cantidad de materiales primas, números de horas, entre otros. 

o Estándares de calidad: Como control de materia prima recibida, control de 

calidad de producción, especificaciones del producto, entre otros. 

o Estándares de tiempo: Como tiempo estándar para producir un determinado 

producto, tiempo medio de existencias de productos determinado, entre otros. 

o Estándares de costos: Como costos de producción, costos de administración, 

costos de ventas, entre otros. 

 

Evaluación del desempeño: Es la segunda etapa del control, que tiene como fin 

evaluar lo que se está haciendo. 

 

Comparación del desempeño con el estándar establecido: Es la tercera etapa del 

control, que compara el desempeño con lo que fue establecido como estándar, para 

verificar si hay desvío o variación, esto es, algún error o falla con relación al 

desempeño esperado. 
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Acción correctiva: Es la cuarta y última etapa del control que busca corregir el 

desempeño para adecuarlo al estándar esperado. La acción correctiva es siempre 

una medida de corrección y adecuación de algún desvío o variación con relación al 

estándar esperado. 

 

3.11.7 Pasos del proceso de Control 

El control administrativo: Es un esfuerzo sistemático para establecer normas de 

desempeño con objetivos de planificación, para diseñar sistemas de re información, 

para comparar los resultados reales con las normas previamente establecidas, para 

determinar si existen desviaciones y para medir su importancia, así como para tomar 

aquellas medidas que se necesiten para garantizar que todos los recursos de la 

empresa se usen de la manera más eficaz y eficiente posible para alcanzar los 

objetivos de la empresa". 

 

En ella se divide el control en cuatro pasos los cuales son: 

 Establecer normas y métodos para medir el rendimiento: Representa un plano 

ideal, las metas y los objetivos que se han establecido en el proceso de 

planificación están definidos en términos claros y mensurables, que incluyen 

fechas límites específicas. 

 

Esto es importante por los siguientes motivos: 

En primer lugar; las metas definidas en forma vaga, por ejemplo, "mejorar las 

habilidades de los empleados", estas son palabras huecas, mientras los gerentes 

no comiencen a especificar que quieren decir con mejorar, que pretenden hacer 

para alcanzar esas metas, y cuando. 
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Segundo; las metas enunciadas con exactitud, como por ejemplo "mejorar las 

habilidades de los empleados realizando seminarios semanales en nuestras 

instalaciones, durante los meses de febrero y marzo; se pueden medir mejor, en 

cuanto a exactitud y utilidad, que las palabras huecas. 

 

Y por último; los objetivos mensurables, enunciados con exactitud, se pueden 

comunicar con facilidad y traducir a normas y métodos que se pueden usar para 

medir los resultados. Esta facilidad para comunicar metas y objetivos enunciados 

con exactitud resulta de suma importancia para el control, pues algunas personas 

suelen llenar los roles de la planificación, mientras que a otras se les asignan los 

roles de control. 

 

En las industrias de servicios, las normas y medidas podrían incluir el tiempo que 

los clientes tienen que estar en las filas de un banco, el tiempo que tienen que 

esperar antes de que les contesten el teléfono o la cantidad de clientes nuevos que 

ha atraído una campaña de publicidad renovada. En una empresa industrial, las 

normas y medidas podrían incluir las metas de ventas y producción, las metas de 

asistencia al trabajo, los productos de desecho producidos y reciclados y los 

registros de seguridad. 

 

 Medir los resultados: En muchos sentidos éste es el paso más fácil del proceso 

de control; las dificultades, presuntamente se han superado con los dos primeros 

pasos. Ahora, es cuestión de comparar los resultados medidos con las metas o 

criterios previamente establecidos. Si los resultados corresponden a las normas, 

los gerentes pueden suponer "que todo está bajo control" 

 

 Tomar medidas correctivos: Este paso es necesario si los resultados no cumplen 

con los niveles establecidos (estándares) y si el análisis indica que se deben 

tomar medidas. Las medidas correctivas pueden involucrar un cambio en una o 

varias actividades de las operaciones de la organización. Por ejemplo; el dueño 
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director de una franquicia podría ver que necesita más empleados en el 

mostrador para alcanzar la norma de espera de cinco minutos por clientes 

establecidos por McDonald's. Por su parte, los controles pueden revelar normas 

inadecuadas. Dependiendo de las circunstancias, las medidas correctivas 

podrían involucrar un cambio en las normas originales, en lugar de un cambio en 

la actividad. 

 

La importancia siempre debe radicar en encontrar maneras constructivas que 

permitan que los resultados cumplan con los parámetros y no tan sólo en identificar 

fracasos pasados. 

 

 Retroalimentación: Es básica en el proceso de control, ya que a través de la 

retroalimentación, la información obtenida se ajusta al sistema administrativo al 

correr del tiempo.  

 

Siempre será necesario dar a conocer los resultados de la medición a ciertos 

miembros de la organización para solucionar las causas de las desviaciones. Se les 

pueden proporcionar los resultados tanto a los individuos cuyas actuaciones son 

medidas, como a sus jefes, o a otros gerentes de nivel superior y los miembros del 

staff. Cada decisión tendrá sus ventajas e inconvenientes y dependerá del tipo de 

problema que se desee afrontar. En todo caso, la información debe darse de la 

forma más objetiva posible. Pierde eficacia cuando se incluyen en ellas 

sentimientos, suposiciones personales, críticas, interpretaciones, juicios, etc. 

Parece que cuando muchas personas intervienen en la comunicación de los 

resultados, incluidos el personal de staff o los supervisores y es difícil ser neutrales, 

aumenta el riesgo de que surjan el conflicto y actitudes defensivas en los empleados 

que están siendo controlados. 

 

De la calidad de la información dependerá el grado con el que se retroalimente el 

sistema. 
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3.11.8 Principios de Control 

 Equilibrio: A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarle el grado 

de control correspondiente. De la misma manera la autoridad se delega y la 

responsabilidad se comparte, al delegar autoridad es necesario establecer los 

mecanismos suficientes para verificar que se están cumpliendo con la 

responsabilidad conferida, y que la autoridad delegada está siendo debidamente 

ejercida. 

 

Ningún control será válido si no se fundamenta en los objetivos, por tanto es 

imprescindible establecer medidas específicas de actuación, o estándares, que 

sirvan de patrón para la evaluación de lo establecido mismas que se determinan 

con base en los objetivos. Los estándares permiten la ejecución de los planes dentro 

de ciertos límites, evitando errores y, consecuentemente, pérdidas de tiempo y de 

dinero. 

 

 De la oportunidad: El control, necesita ser oportuno, es decir, debe aplicarse 

antes de que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar medidas 

correctivas, con anticipación. 

 De los objetivos: Se refiere a que el control existe en función de los objetivos, es 

decir, el control no es un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos 

preestablecidos. Ningún control será válido si no se fundamenta en los objetivos 

y si, a través de él, no se revisa el logro de los mismos.  

 De las desviaciones: Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en 

relación con los planes deben ser analizadas detalladamente, de manera que 

sea posible conocer las causas que lo originaron, a fin de tomar medidas 

necesarias para evitarlas en futuro. Es inútil detectar desviaciones si no se hace 

el análisis de las mismas y si no se establecen medidas preventivas y correctivas. 

 De la costeabilidad: El establecimiento de un sistema de control debe justificar el 

costo que este represente en tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales 
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que este reporte. Un control sólo deberá implantarse si su costo se justifica en 

los resultados que se esperen de él; de nada servirá establecer un sistema de 

control si los beneficios financieros que reditúa resultan menores que el costo y 

el tiempo que implican su implantación. 

 De excepción: El control debe aplicarse, preferentemente, a las actividades 

excepcionales o representativas, a fin de reducir costos y tiempo, delimitando 

adecuadamente que funciones estratégicas requieren el control. Este principio 

se auxilia de métodos probabilísticos, estadísticos o aleatorios. 

 De la función controladora: La función controladora por ningún motivo debe 

comprender a la función controladora, ya que pierde efectividad de control. Este 

principio es básico, ya que señala que la persona o la función que realiza el 

control no debe estar involucrada con la actividad a controlar. 

 

3.11.9 Reglas del Proceso de Control 

Hay que distinguir, ante todo, los pasos o etapas de todo control: 

1. Establecimiento de los medios de control. 

2. Operaciones de recolección de datos. 

3. Interpretación y valoración de los resultados. 

4. Utilización de los mismos resultados. 

 

La primera, y la última de estas etapas son esencialmente propias del administrador. 

 

La segunda, ciertamente es del técnico en el control de que se trate. La tercera, 

suele ser del administrador, con la ayuda del técnico. 

 

Los sistemas de control deben reflejar, en todo lo posible, la estructura de la 

organización: 
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1. La organización es la expresión de los planes, y a la vez un medio de control. 

Por eso, cuando el control "rompe" los canales de la organización 

sistemáticamente, distorsiona y trastorna ésta. Los reportes que se obliga a 

los obreros, entre otros, que entreguen a contabilidad u otro departamento de 

control "directamente", tienden a distorsionar la organización. 

2. Además, los mismos controles pierden eficacia. Muchas veces el dato escueto 

no sirve, pues necesita de la interpretación o adiciones que debe hacerles el 

jefe de cada departamento, que es quien tiene la visión general del mismo. 

 

Al establecer los controles, hay que tener en cuenta su naturaleza y la de la función 

controladora, para aplicar el que sea más útil. 

 

Para determinar la naturaleza de los controles, servirá la siguiente clasificación de 

los medios de control: 

 

1. Puramente personales. Supervisión, revisión de operaciones, entre otros. 

2. Para lo que se refiere a la "naturaleza de la función controladora", ubique lo 

que se refiere a "los medios de control". 

 

Los controles deben ser flexibles. Cuando un control no es flexible, un problema que 

exija rebasar lo calculado en la previsión, hace que, o bien no pueda 

adecuadamente la función, o bien se tienda a abandonar el control como inservible. 

Muchos están en contra del empleo de controles, precisamente por su inflexibilidad. 
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3.11.10 Tolerancia del Control 

El rendimiento real rara vez concuerda exactamente con los estándares o planes. 

Una cierta cantidad de variación ocurrirá normalmente como resultado de la 

casualidad. Por lo tanto, el administrador debe establecer los límites relacionados 

con el grado de aceptación. La forma en que el administrador establece las 

tolerancias del control depende de la meta. 

 

Frecuentemente el administrador debe hacer juicios subjetivos cuando el sistema o 

factor que se supervisa está fuera de control, si la actividad que se supervisa se 

presta a una medida numérica se pueden usar técnicas de control estadístico. 

 

En cualquier caso, un elemento que influye en la cantidad de desviación aceptable 

es el riesgo de estar fuera de control y darse cuenta. En general mientras menor 

sea el riesgo más amplias serán las tolerancias.  

 

3.11.11 Tipos de Control según su periodicidad 

Existen tres tipos básicos de control; en función de los recursos, de la actividad y de 

los resultados dentro de la organización, estos son: el control preliminar, 

concurrente y de retroalimentación. El primero se enfoca en la prevención de las 

desviaciones en la calidad y en la cantidad de recursos utilizados en la organización. 

El segundo, vigila las operaciones en funcionamiento para asegurarse que los 

objetivos se están alcanzando, los estándares que guían a la actividad en 

funcionamiento se derivan de las descripciones del trabajo y de las políticas que 

surgen de la función de la planificación, y último tipo de control se centra en los 

resultados finales, las medidas correctivas se orientan hacia la mejora del proceso 

para la adquisición de recursos o hacia las operaciones entre sí. 
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 Control preliminar: Los procedimientos del control preliminar incluyen todos los 

esfuerzos de la gerencia para aumentar la probabilidad de que los resultados 

actuales concuerden favorablemente con los resultados planificados. Desde esta 

perspectiva, las políticas son medios importantes para poner en marcha el 

control preliminar debido a que son directrices para la acción futura. Por lo tanto 

es importante distinguir entre el establecimiento de las políticas y su realización. 

El establecimiento de las políticas forma parte de la función de la planificación, 

mientras que se realización corresponde a la función de control. 

 Control concurrente: Consiste en las actividades de los supervisores que 

dirigen el trabajo de sus subordinados; la dirección se refiere a las actividades 

del gerente cuando instruye a sus subordinados sobre los medios y 

procedimientos adecuados y cuando supervisa el trabajo de los 

subordinados para asegurarse de que se realiza adecuadamente. 

 

La dirección sigue la cadena de mando formal, pues la responsabilidad de cada 

superior es interpretar para sus subordinados las órdenes recibidas de niveles más 

altos. La relativa importancia de dirección depende casi por entero de la naturaleza 

de las actividades llevadas a cabo por los subordinados. 

 Control de retroalimentación: La característica definitiva de los métodos de 

control retroalimentativos consiste en que éstos destacan los resultados 

históricos como base para corregir las acciones futuras; por ejemplo, los estados 

financieros de una empresa se utilizan para evaluar la aceptabilidad de los 

resultados históricos y determinar cuáles son los cambios que deberían hacerse 

en la adquisición de recursos futuros o actividades operativas. 
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3.11.12 Técnicas para el control 

Entre las diferentes técnicas de control se pueden mencionar las siguientes: 

 Contabilidad 

 Auditoria 

 Presupuestos 

 Reportes, informes 

 Formas 

 Archivos (memorias de expedientes) 

 Computarizados 

 Mecanizados  

 Gráficas y diagramas  

 Proceso, procedimientos, Gantt, etc. 

 Procedimiento hombre máquina, mano izquierda, mano derecha etc.  

 Estudio de métodos, tiempos y movimientos, etc.  

 Métodos cuantitativos  

 Redes 

 Modelos matemáticos 

 Investigación de operaciones 

 Estadística 

 Cálculos probabilísticas 

 

A continuación describiremos algunas de ellas: 

 

Reportes e informes 

Se clasifican en: 

Informes de control que se utilizan para el control directo de las operaciones. 

Reportes de información que presentan datos más extensos a fin de que la gerencia 

pueda formular planes.  
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Para diseñar un informe se considera:  

Unidad del tema: 

 Concentración sobre las acepciones 

 Claridad y concisión 

 Complementarse con presentaciones gráficas, audiovisuales y verbales 

 Equilibrio entre la uniformada y la variedad 

 Frecuencia de los reportes 

 Evaluación de la información  

 

3.11.13 Administración por Objetivos 

La Administración por objetivos: Ha de resaltar que no constituye una técnica o 

sistema totalmente novedoso, sin embargo ha enfocado realidades muy antiguas y 

trascendentales. 

 

La administración por objetivos coordina diversos aspectos ya conocidos, como por 

ejemplo el control presupuestal. 

 Principios generales de la administración por objetivos: La administración por 

objetivos constituye una especial actitud, criterio o filosofía de la administración, 

que consiste en que los jefes superiores discuten en común con los jefes que 

dependen inmediatamente de ellos, la cuantificación de los objetivos y 

estándares que deben establecerse. 

 

Una de las características fundamentales de la administración por objetivos, 

consiste en forzar a la mente para que procure convertir en mensurables y 

cuantitativos muchos objetivos que hasta hoy se dejaban establecidos en forma 

vaga, o eran puramente cualitativos. 

 

La administración por objetivos se aplica a los jefes o administradores de todos los 

niveles. Consiste realmente en un medio para medir su verdadera aportación. 
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Descripción general del sistema: 

1. El requisito básico es que exista un pleno apoyo de la dirección o gerencia 

general. 

2. Ordinariamente deben operar por años. 

3. Se requiere como primer paso identificar las metas generales de la empresa 

en los términos más exactos que sea posible. Es necesario convertir los 

objetivos en estándares. 

4. Lo anterior implica hacer revisiones y ajustes en los planes generales, y sobre 

todo en la organización de la empresa. 

5. Debe pedirse a cada jefe interior, que fije sus propios estándares u objetivos. 

6. El jefe superior deberá ensayar la fijación de los estándares o metas, 

debidamente cuantificados, en cada uno de los campos que lo están haciendo 

también sus subordinados. 

7. Debe discutirse en cada uno de éstos lo que por ello ha sido señalado. Cuando 

ambos jefes, superior o inferior coinciden en los estándares, no habrá 

problemas. De lo contrario de deberá estudiar el caso y tratar de ponerse de 

acuerdo y fijar cada uno mejor sus metas o reorganizar las existentes. 

8. Las decisiones adoptadas en estas juntas entre el jefe superior y sus jefes 

subordinados inmediatos, pueden crear la necesidad de modificar o ajustar los 

objetivos generales, lo que en realidad constituye una línea de 

retroalimentación. 

9. Durante el desarrollo de los programas en el año, debe revisarse cada 

determinado tiempo lo que se ha podido obtener en los estándares prefijados 

y lo que se ha logrado. Deben pedirse y analizarse las razones por las que no 

se pudo obtener lo señalado. 

10. Con los resultado de la revisión parcial antes mencionada, podrá ocurrir que 

algunas metas esperadas deban reducirse, o hasta desecharse, o bien, que 

se puedan aumentar otras o ampliarlas. 

11. Finalmente la revisión permitirá preparar los nuevos estándares para el 

siguiente período. 
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Gráfica de Gantt: Uno de los elementos más importantes de controlar es el 

desarrollo de la realización de actividades tanto al tiempo que cada una de ellas 

implica, como en la relación que deben aguantar entre sí en cada momento, cuando 

todas ellas concurren al mismo fin. 

 

3.11.14 Fallas en el proceso de control 

Normalmente la no consecución de los objetivos fijados con anterioridad que han 

sido medidos y evaluados por un sistema de control deben expresarse con una 

explicación que se fundamenta en la búsqueda de respuestas. El papel del analista 

debe ser objetivo y centrarse en las técnicas utilizadas y los criterios que le 

fundamentan, para no caer en errores típicos de la supervisión como son los 

siguientes: 

 Cacería de brujas: el sistema se encamina a la búsqueda de síntomas y 

culpables en vez de causas y posibles soluciones. Es cierto que como decía 

WEINER "los sucesos imprevistos e inesperados provocan un mayor intento de 

explicación que el resto", pero esto provoca que se trate de personificar el error 

en aras de encubrir otros que le dieron origen. 

 Esparcimiento de la responsabilidad: el Proceso de control puede no ser 

demasiado específico e involucrar al total del Personal el cual al sentirse 

atacado, lejos de apoyar el restablecimiento del equilibrio, reacciona 

negativamente. 

 Obsesión: el Proceso de control se vuelve obsesivo, hay demasiadas 

inspecciones por lo que se vuelve costoso, creando, además, un clima de baja 

confianza ya que limita la libertad individual para actuar y auto controlarse. 

 Nostalgia: el sistema pone demasiado énfasis en lo que pasó, se vuelve 

recursivo, lo que limita una efectiva toma de medidas correctivas. 
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3.11.15 El control de gestión 

Definir el concepto de control de gestión implica considerar el desarrollo del mismo 

en su ámbito administrativo, distintos autores ha definido el concepto de acuerdo a 

sus propias posiciones e interpretaciones. Sin embargo la mayoría coincide en que 

es un sistema dinámico e importante para el logro de metas organizacionales, 

dichas metas provienen inicialmente del proceso de planeación como requisito 

básico para el diseño y aplicación del mismo, dentro de ciertas condiciones 

culturales y organizacionales. 

 

Dentro de la descripción y valoración del control de gestión se especifican dos 

concepciones comunes aceptadas en el ámbito administrativo, por un lado se tiene 

al control como necesidad inherente al proceso de dirección (enfoque racional) y 

por el otro, en un paradigma más integral vinculado no sólo a la dirección formal, 

sino a factores claves como la cultura, el entorno, la estrategia, lo psicológico, lo 

social y la calidad, representados por los llamados enfoques psicosociales, 

culturales, macro sociales y de calidad. 

 

No basta con decir claramente a donde queremos llegar con nuestros esfuerzos y 

como lo vamos a realizar, es imprescindible establecer cuáles son para la 

organización aquellos factores críticos que hay que cuidar para tener éxito (FCE), 

muchos de los cuales están íntimamente ligados con las estrategias que se van a 

desarrollar. De ahí que, si queremos tener dominio (control) sobre lo que está 

ocurriendo, el control debe estar enfocado a evaluar el comportamiento de los 

factores críticos que inciden en el cumplimiento de las estrategias. Así, el control 

debe ser flexible, ajustándose permanentemente a las cambiantes estrategias de la 

organización.  

 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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El concepto de control bajo la perspectiva de calidad, incluye un conjunto de 

herramientas y técnicas de control de los procesos básicos de la organización; entre 

ellas se tienen al control estadístico de procesos, control de la calidad total y la 

gestión de la calidad total. 

 

Sus principios se centran en la formación y preparación de los empleados, la unión 

entre directivos y empleados para la formulación de estándares, el papel de la 

inspección por parte de los propios empleados de los resultados durante el proceso 

productivo y la revisión de los errores o desviaciones bajo la premisa de mejora 

continua. 
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CAPITULO IV. Metodología de la Investigación  

 

 

4.1 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las técnicas y 

los instrumentos que se emplearán en una investigación. Muchas veces se inicia un 

trabajo sin identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las cuales 

puede obtenerse; esto ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de 

una nueva investigación. Por tal razón, se considera esencial definir las técnicas a 

emplearse en la recolección de la información, al igual que las fuentes en las que 

puede adquirir tal información. 

Rojas Soriano, (1996-197) señala al referirse a las técnicas e instrumentos para 

recopilar información como la de campo, lo siguiente: 

Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se recaben 

en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e 

hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos 

de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. 

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas. 
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Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una selección 

adecuada del tema objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática 

a solucionar y de la definición del método científico que se utilizará para llevar a 

cabo dicha investigación. Aunado a esto se requiere de técnicas y herramientas que 

auxilien al investigador a la realización de su estudio. 

 

4.1.1 Investigación Cualitativa 

 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema.  La misma procura por lograr una descripción holística, esto 

es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad 

en particular. 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INVESTIGACIONES CUALITATIVAS 

  

Fraenkel y Wallen (1996) presentan cinco características básicas que describen las 

particularidades de este tipo de estudio.  

 

El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la fuente directa 

y  primaria, y la labor del investigador constituye ser el instrumento clave en la 

investigación. 

 

- La recolección de los datos es una mayormente verbal que cuantitativa. 

- La investigación se enfatiza en tanto los procesos como lo resultados. 

- El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

- Se interesa mucho saber cómo los sujetos en la investigación piensan y que 

significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios 

     127 
 

 

El proceso investigativo – aunque no difiere mucho de los otros tipos de 

investigación hay algunas particularidades que debemos de considerar: (Fraenkel y 

Wallen, 1996) 

Identificación del problema a investigar – no estricto a unas variables específicas, el 

mismo problema o asunto sé reformula a medida que se lleva la investigación en 

sus inicios. 

Identificación de los participantes – generalmente es una muestra seleccionada, no 

aleatoria, ya que el investigador procura por una muestra que concierne más a los 

propósitos específicos de la investigación. 

La formulación de hipótesis – contrario a los estudios cuantitativos, las hipótesis no 

se formulan al inicio de la investigación, sino más bien que surgen a medida que se 

lleva a cabo la investigación.  Las mismas pueden ser modificadas, o surgen nuevas 

o descartadas en el proceso. 

La colección de los datos – no se someten a análisis estadísticos (si algunos es 

mínimo, tales como porcientos...) o que los mismos se manipulen como en los 

estudios experimentales. Los datos no se recogen al final al administrar 

instrumentos, sino que se van recogiendo durante el proceso que es continuo 

durante toda la investigación. 

El análisis de los datos – es uno mayormente de síntesis e integración de la 

información que se obtiene de diverso instrumentos y medios de 

observación.  Prepondera más un análisis descriptivo coherente que pretende lograr 

una interpretación minuciosa y detallada del asunto o problema de investigación. 

(Enfoque holístico) 

 

4.1.2 Investigación Descriptiva 

 

El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica observar 

y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. 

Muchas disciplinas científicas, especialmente las ciencias sociales y la psicología, 

utilizan este método para obtener una visión general del sujeto o tema. 
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Algunos sujetos no pueden ser observados de ninguna otra forma; por ejemplo, un 

estudio de caso social de un sujeto individual representa un diseño de investigación 

descriptiva y esto permite la observación sin afectar el comportamiento normal. 

También es útil cuando no es posible comprobar y medir el gran número de 

muestras que son necesarias para investigaciones de tipo cuantitativo. 

 

Sin embargo, los resultados de una investigación descriptiva no pueden ser 

utilizados como una respuesta definitiva o para refutar una hipótesis pero, si las 

limitaciones son comprendidas, pueden constituir una herramienta útil en muchas 

áreas de la investigación científica. 

 

Ventajas 

La investigación descriptiva es frecuentemente usada como un antecedente a los 

diseños de investigación cuantitativa, representa el panorama general destinado a 

dar algunos valiosos consejos acerca de cuáles son las variables que valen la pena 

probar cuantitativamente. Los experimentos cuantitativos suelen ser costosos y 

requieren mucho tiempo, así que es resulta razonable primero tener una idea de 

qué hipótesis son dignas de análisis. 

 

Desventajas 

Dado que no hay variables manipuladas, no hay manera de analizar 

estadísticamente los resultados. Muchos científicos consideran a este tipo de 

estudio como muy poco fiable y 'no científico'. Además, los resultados de estudios 

observacionales no son repetibles, y por lo tanto no puede haber una replicación del 

experimento y revisión de los resultados. 
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4.1.3 Investigación Documental  

 

La investigación Documental como una variante de la investigación científica, cuyo 

objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos (de orden históricos, 

psicológicos, sociológicos, etc.), utiliza técnicas muy precisas, de la Documentación 

existente, que directa o indirectamente, aporte la información.  

 

Podemos definir a la investigación documental como parte esencial de un proceso 

de investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello 

diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones 

sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica 

de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para 

el desarrollo de la creación científica.  

 

En un sentido restringido, entendemos a la investigación documental como un 

proceso de búsqueda que se realiza en fuentes impresas (documentos escritos). Es 

decir, se realiza una investigación bibliográfica especializada para producir nuevos 

asientos bibliográficos sobre el particular.  

 

4.1.4 Investigación No Experimental 

 

La investigación no experimental es también conocida como investigación Ex Post 

Facto, término que proviene del latín y significa después de ocurridos los hechos. 

De acuerdo con Kerlinger (1983) la investigación Ex Post Facto es un tipo de “... 

investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las 

variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son 

intrínsecamente manipulables,” (p.269).  
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En la investigación Ex Post Facto los cambios en la variable independiente ya 

ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya 

existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos 

(Hernandez, Fernández y Baptista, 1991) 

 

Con los resultados que arroja una investigación Ex Post Facto no es posible afirmar 

con seguridad una relación causal entre dos o más variables, como ocurre en la 

investigación experimental. Lo anterior debido a la posibilidad de que no se hayan 

encontrado otros factores que si están afectando la variable dependiente. Si esto 

ocurre entonces se tienen datos espurios o falsos, es decir, existen serias dudas 

acerca de su origen. 

 

El investigador empieza con la observación de hechos que ya se han presentado y 

que se han manifestado en una serie de eventos. En el área de origen del fenómeno 

estudiado se observan los hechos. A partir de las observaciones se procede a 

diseñar tanto los objetivos como las hipótesis dando inicio a la investigación en 

sentido opuesto a una investigación experimental. 

4.2 La observación 

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del 

investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en 

sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas 

o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la 

observación. 

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de 

datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, 

observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos (Pardinas, 2005:89). 
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En opinión de Sabino (1992:111-113), la observación es una técnica antiquísima, 

cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre 

capta la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y agrega: La 

observación puede definirse, como el uso sistemático de nuestros sentidos en la 

búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación. 

La observación es directa cuando el investigador forma parte activa del grupo 

observado y asume sus comportamientos; recibe el nombre de observación 

participante. Cuando el observador no pertenece al grupo y sólo se hace presente 

con el propósito de obtener la información (como en este caso), la observación, 

recibe el nombre de no participante o simple. 

En la investigación social la observación de fenómenos sociales, señala Pardinas, 

(2005:90) son las conductas humanas, conducta quiere decir una serie de acciones 

o de actos que perceptiblemente son vistos u observados en una entidad o grupos 

de entidades determinados. 

Esas acciones o actos ocurren siguiendo una secuela que aparece repetida con las 

mismas características en otras entidades de esa clase; la información y la 

comunicación ha elegido entre las conductas humanas aquellas que transmiten un 

mensaje de un individuo o grupo de individuos a otro individuo o grupo de individuos, 

en todos los casos, las observaciones, los datos, los fenómenos son las conductas 

que transmiten o reciben un mensaje. 

En conclusión la observación permite conocer la realidad mediante la percepción 

directa de los objetos y fenómenos. 
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4.3 La encuesta 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable 

de personas, así por ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas 

de significación científica y de importancia en las sociedades democráticas (Grasso, 

2006:13) 

Al respecto, Mayntz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada (2001:13), describen 

a la encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente 

reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. 

Para ello, el cuestionario de la encuesta debe contener una serie de preguntas o 

ítems respecto a una o más variables a medir. Gómez, (2006:127-128) refiere que 

básicamente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 

 Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta que han sido 

delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades (dicotómicas) o incluir varias 

alternativas. Este tipo de preguntas permite facilitar previamente la codificación 

(valores numéricos) de las respuestas de los sujetos. 

 Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, 

se utiliza cuando no se tiene información sobre las posibles respuestas. Estas 

preguntas no permiten precodificar las respuestas, la codificación se efectúa 

después que se tienen las respuestas. 

Gómez, (2006:128-131) agrega que las preguntas del cuestionario de la encuesta 

deben contemplar ciertos requerimientos: 
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- Tienen que ser claras y comprensibles para quien responde. 

- Debe iniciar con preguntas fáciles de contestar. 

- No deben incomodar; deben referirse preferentemente a un solo aspecto. 

- No deben inducir las respuestas; no hacer preguntas innecesarias. 

- No pueden hacer referencia a instituciones o ideas respaldadas socialmente 

ni en evidencia comprobada. 

- El lenguaje debe ser apropiado para las características de quien responde. 

- De preferencia elaborar un cuestionario de instrucciones para el llenado. 

- Elaborar una carátula de presentación donde explique los propósitos del 

cuestionario; garantizar la confiabilidad y agradecer al que responde. 

Gómez adicionalmente señala las distintas formas en que puede administrarse o 

aplicarse un cuestionario: autoadministrado o respondido por los entrevistados; por 

entrevista personal (el entrevistador anota las respuestas); por entrevista telefónica; 

por correo postal o electrónico. 

La técnica de la encuesta se utiliza en este trabajo de investigación aplicando el 

enfoque cuantitativo a los resultados de la investigación, también es un cuestionario, 

pero la intención del resultado es diferente. Esta investigación pretende mediante la 

encuesta medir las actitudes de las personas entrevistadas. 

Al respecto Krech, Fishbein y Ajzen, al ser citados por Sánchez Moreno, Ramos y 

Marset (1994:92) definen la actitud como un sistema más o menos duradero de 

valoraciones positivas o negativas, estados emotivos o tendencias a actuar en pro 

o en contra, con respecto a un objeto social o una predisposición aprendida a 

responder de una manera consistente favorable o desfavorable respecto a un objeto 

dado. 

Los métodos más conocidos para medir por escalas las variables que constituyen 

actitudes son: el diferencial semántico, la escala de Guttman y el método de 

escalamiento de Likert (Gómez, 2006: 131). 
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Haciendo alusión a los métodos de escalas, Buela y Sierra (1997:475) escriben que 

el diferencial semántico es una técnica de evaluación elaborada por Osgood y sus 

colaboradores en un intento por evaluar cuantitativa y sistemáticamente la 

significación semántica que posee un determinado concepto para una persona o 

grupo de personas. 

Estas escalas también conocidas como método de escalograma o análisis de 

escalograma son unidimensionales ( en una dimensión subyacente) y acumulativas, 

ésta última implica que los ítems se pueden ordenar por su grado de dificultad, y 

quien contestó afirmativamente a ítem (pregunta) difícil contestará siempre 

afirmativamente a un ítem menos difícil y viceversa, por lo que ninguna de las 

personas tiene una respuesta negativa (desacuerdo) antes de una respuesta 

positiva (acuerdo) o no tiene una actitud positiva después de una respuesta 

negativa, por tanto, la información de la posición de la última respuesta positiva de 

una persona, permitirá predecir todas sus respuestas a los ítems.. 

Por último y el más usado de los métodos, la escala de Likert es conceptuada por 

Santesmases (2009:514), como la medida de una variable que consiste en pedir al 

encuestado que exprese su agrado de acuerdo o desacuerdo con una serie de 

afirmaciones relativas a las actitudes que se evalúan. 

Como un ejemplo, normalmente se utilizan cinco categorías para expresar el grado 

de acuerdo: 

1) Completamente en desacuerdo. 

2) Moderadamente en desacuerdo. 

3) Indiferente. 

4) Moderadamente de acuerdo. 

5) Completamente de acuerdo. 

6) Se puede obtener una medida global sumando las respuestas individuales. 
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Al respecto Gómez, (2006:132-133) opina que en la escala de Likert a cada 

respuesta se le asigna un valor numérico, así el sujeto obtiene una puntuación 

respecto a la afirmación o negación y al final su puntuación total, se obtiene 

sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones o 

negaciones. 

 

4.4 Población y Muestra 

En éste trabajo, la encuesta se efectuó a la población objeto de estudio, personas 

que se encuentran dentro de la ESIME unidad Zacatenco del IPN. 

El proceso de la investigación empírica se desarrolló posterior a la elaboración de 

los instrumentos de investigación (encuesta) estructurados y de conformidad con 

las preguntas, objetivos e hipótesis. 

Para aportar evidencia empírica sobre los objetivos propuestos y contrastar las 

hipótesis expuestas en el Capítulo I de esta investigación, se aplicó una encuesta 

estructurada sobre cómo se encuentra actualmente si conocen sobre el proceso 

administrativo y como se lleva a cabo dentro de la institución para lo cual se 

seleccionó una muestra aleatoria mediante un procedimiento de muestreo 

estratificado; la selección de la muestra se realizó visitando las áreas de los 

administrativos, docentes y alumnos. 

El material que se incluye en este trabajo es obtenido a través de diversas 

actividades como la observación, análisis documental, así como las encuestas 

hechas ligadas al tema de investigación. Tales actividades se llevaron a cabo con 

la finalidad de observar el papel que ha desempeñado el proceso administrativo en  

la ESIME Zacatenco. 
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Como primer fase del proceso de aplicación del instrumento de medición se efectuó 

una prueba piloto, el cual fue modificado, ajustado y mejorado, para estar en 

condiciones de aplicarlo. 

El cuestionario encuesta (Anexo 1) se diseñó para conocer la opinión de los 

docentes, administrativos y alumnos en diferentes aspectos en forma directa y 

simple mediante un análisis de tipo cuantitativo para poder determinar las 

conclusiones que se correspondan con los datos recogidos. La encuesta se 

desarrolló por muestreo, donde se escogieron mediante procedimientos 

estadísticos una parte significativa de todo el universo, teniendo en cuenta el 

porcentaje de error calculado para el caso, de esta forma los hallazgos obtenidos a 

partir de la muestra pueden generalizarse a todo el universo con un margen de error 

conocido y limitado. 

Al utilizar el instrumento de medición citado, se procuró vincular conceptos 

abstractos con indicadores empíricos, mediante clasificación y/o cuantificación, para 

reunir los requisitos de confiabilidad y validez; la confiabilidad se refiere al grado en 

que la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo sujeto u objeto, 

produce iguales resultados; la validez refiere al grado en que un instrumento de 

medición mide realmente la(s) variable(s) que pretende medir. 

Todo problema de investigación científica, aún el más abstracto, implica de algún 

modo una tarea de medición de los conceptos que intervienen en el mismo, para 

ello se seleccionó un instrumento de medición válido y confiable de donde se 

obtuvieron las observaciones y mediciones de las variables que son de interés para 

nuestro estudio. 

Para la elaboración de las preguntas se utilizó el método de Likert que consiste en 

un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales 

se pide la reacción de los sujetos. Es decir, se presenta cada afirmación y se pide 

al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala.  
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A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene una puntuación 

respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación total sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones. 

En toda investigación se debe decidir en forma concreta, tanto el diseño a utilizar 

como la elección de la muestra, ambas acciones está íntimamente unidas puesto 

que dependiendo del diseño que utilice el investigador así será la elección de los 

sujetos de estudio. Los elementos, personas, fenómenos, constituyen la muestra de 

la investigación. Estos elementos forman parte de un grupo de conceptos básicos 

que conviene clarificar y que deben ser definidos en cada investigación. 

El proceso de conocimiento puede concebirse como una relación, de singular 

complejidad, entre dos elementos, sujeto y objeto. Se entiende por sujeto a la 

persona (o equipo de personas) que adquiere o elabora el conocimiento. Por otra 

parte el conocimiento es siempre conocimiento de algo, en todos los casos, a 

aquello que es conocido se lo denomina objeto de conocimiento. 

En el proceso de conocimiento es preciso que el sujeto se sitúe frente al objeto 

como algo externo a él, colocado fuera de sí, para que pueda examinarlo. Sujeto y 

objeto quedan así como dos términos que sucesivamente se oponen y se 

compenetran, se separan y se acercan, en un movimiento que se inicia por la 

voluntad del investigador que desea el conocimiento y que en realidad continúa 

repetidamente, porque el sujeto debe acercarse una y otra vez hacia lo que está 

estudiando si se propone adquirir un conocimiento cada vez más profundo y 

completo sobre ello (Sabino, 1992:153-154). 

En opinión de Rojas, (2004:1) existen hoy por hoy distintas maneras de investigar 

la realidad social: La manera tradicional de investigar científicamente, es aquella en 

la cual una persona capacitada o grupo capacitado (sujeto de la investigación), 

aborda un aspecto de la realidad (objeto de la investigación), ya sea para comprobar 
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experimentalmente una(s) hipótesis (investigación experimental), o para describirla 

(investigación descriptiva), o para explorarla (investigación exploratoria). 

Generalmente, en este tipo de investigación, la comunidad en la que se hace la 

investigación, o para cual se hace, no tiene injerencia en el proceso, ni en los 

resultados; ella, solo puede llegar a conocer las conclusiones, sin quitar los valores 

que tiene. 

En esta investigación se trabajó intensamente para obtener la suficiente información 

documental e información primaria de una muestra de la población para elaborar el 

conocimiento acerca del objeto de este trabajo. Para ello, con esta investigación 

nuestra acción se orienta y busca generar un cambio social, examinar y abordar la 

realidad no solo para conocerla, sino para transformarla y actuar con mayor reflexión 

sobre el contexto. 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE)81 define la población, en su 

representación sociológica, como conjunto de los individuos o cosas sometido a una 

evaluación estadística mediante muestreo. En cualquier investigación, el primer 

problema que aparece, relacionado con este punto, es la frecuente imposibilidad de 

recoger datos de todos los sujetos o elementos que interesen a la misma. 

Latorre, Rincón y Arnal, (2003:78) expresan: tradicionalmente la población es el 

conjunto de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se 

desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo que es 

objeto de estudio. El individuo, en esta acepción, hace referencia a cada uno de los 

elementos de los que se obtiene la información. Los individuos pueden ser 

personas, objetos o acontecimientos. 

Por otra parte, es obvio que el investigador no trabaja con todos los elementos de 

la población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a veces, porque 

es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por ello, se elige una muestra 

representativa y los datos obtenidos en ella se utilizan para realizar pronósticos en 

poblaciones futuras de las mismas características. Para el análisis de datos de todo 
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proyecto de investigación, deben sintetizarse en muchos casos, el conjunto de 

sujetos con características semejantes que están sometidos al estudio y que son 

agrupados con la denominación de la muestra. 

Sierra (1998:174), hace hincapié en la generalización de resultados: ...una parte 

representativa de un conjunto o población debidamente elegida, que se somete a 

observación científica en representación del conjunto, con el propósito de obtener 

resultados válidos, también para el universo total investigado. 

Por otra parte, Sabino (1992:90) señala que una muestra en el sentido más amplio 

no es más que eso: 

… una parte del todo que llamamos universo y que sirve para representarlo, lo que 

se busca al emplear una muestra es que, observando una porción relativamente 

reducida de unidades se obtengan conclusiones semejantes a las que lograríamos 

si estudiásemos el universo total, si se cumple la condición de reflejar en sus 

unidades lo que ocurre con el universo a eso le llamamos muestra representativa, 

sin embargo para saber con absoluta certeza que una muestra es representativa 

sería necesario investigar todo el universo y luego comparar ambos resultados, por 

lo anterior se recurre a utilizar procedimientos matemáticos que son capaces de 

decirnos con qué nivel de confianza trabajamos al escoger una muestra 

determinada. 

Sabino (1992:91), explica que algunos autores especialistas en el tema dividen el 

muestreo en dos tipos: 

Probabilístico y no probabilístico; los primeros tienen la característica fundamental 

de que todo elemento del universo tiene una determinada probabilidad de integrar 

la muestra y esa probabilidad puede ser calculada matemáticamente con precisión, 

con los segundos ocurre lo contrario ya que el investigador procede en cierta forma 

a ciegas, no tiene idea del error que puede estar introduciendo en sus 

apreciaciones. 
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El tipo de muestreo que se utilizó para la presente investigación fue el probabilístico, 

debido a que las entrevistas se efectuaron con personas conocedoras de la 

problemática sujeta a estudio, personas que se eligieron al azar. La población en 

esta investigación fue finita porque se enfocó específicamente a los docentes, 

administrativos y alumnos de la ESIME unidad Zacatenco. 

Esta investigación fue realizada en la Escuela Superior de Ingeniería y Eléctrica 

Unidad Zacatenco conocida como una de las más grandes dentro del IPN debido 

que su comunidad está conformada por 10,000 estudiantes, 400 docentes  y 1,000 

administrativos de ambos turnos y áreas. 
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Análisis de Resultados  

 

Es importante que se lleve a cabo la implementación de un modelo flexible del 

proceso administrativo que permitirá la mejora de una productividad dentro de los 

planteles educativos, entendiendo como un modelo es una abstracción teórica del 

mundo real que tiene dos utilidades fundamentales: 

 

 Reducir la complejidad, permitiéndonos ver las características importantes 

que están detrás de un proceso, ignorando detalles de menor importancia 

que harían el análisis innecesariamente laborioso. 

 Hacer predicciones concretas, que se puedan falsar mediante experimentos 

u observaciones. De esta forma, los modelos dirigen los estudios empíricos 

en una u otra dirección, al sugerir qué información es más importante 

conseguir. 

 

Sin embargo, es importante recordar que los modelos no nos proporcionan una 

información directa de lo que está ocurriendo realmente en el mundo real. Las 

predicciones del modelo deberán ser validadas o refutadas por los resultados 

empíricos. 

 

Así como se considera proceso porque no se puede desarrollar la organización si 

no se ha establecido la planificación, no se puede dirigir si anteriormente no se ha 

planificado y organizado y así sucesivamente hasta que no se podrá controlar si 

antes no se planifica, organiza y dirige las actividades, tareas, operaciones y 

acciones. 
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Y esto nos lleva a que la productividad es la capacidad de algo o alguien de producir, 

ser útil y provechoso. Siempre que se pronuncia la palabra se está dando cuenta de 

la cualidad de productivo que presenta algo.  

 

También, el término es empleado para referir la capacidad o grado de producción 

por unidad de trabajo, de superficie de tierra cultivada, de equipo industrial, entre 

otros. 

 

En tanto, en la economía, la productividad resulta ser la relación entre lo que se 

produce y los medios empleados para producir, la mano de obra, los materiales, la 

energía, entre otros. Generalmente, por esto es que se suele relacionar la 

productividad a la eficiencia y al tiempo, porque cuanto menor sea el tiempo que 

lleve el obtener el resultado deseado más productivo será el sistema. 

 

Mediante la productividad es que se puede evaluar la capacidad que presenta un 

sistema para elaborar los productos y el grado en el cual se aprovechan los 

recursos. 

 

Cuanto mejor sea la productividad de una empresa, mayor rentabilidad observará 

la misma. De esta manera la gestión de calidad busca que una compañía logre 

incrementar su productividad. 

 

Existen distintos tipos de productividad, a continuación los describiremos… 

 

La productividad laboral consiste en el aumento o disminución de los rendimientos 

originados de las variaciones de trabajo, el capital, la técnica y cualquier otro factor. 

 

Por su parte, la productividad global es un concepto que las empresas emplean para 

mejorar la productividad propia a través del estudio de sus factores determinantes 
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y de los elementos que intervienen en la misma, como ser las nuevas tecnologías, 

la organización del trabajo, el estudio de los ciclos. 

 

Y la productividad total de los factores está más que nada vinculada al rendimiento 

que presenta el proceso económico medido en unidades físicas o monetarias, por 

la relación entre los productos obtenidos y los factores empleados. 

 

Mientras que la Estrategia escolar para implementar el proceso administrativo es el 

programa a largo plazo de objetivos, acciones y despliegue de recursos, concebido 

con un enfoque sistémico y prospectivo, que tomando en consideración el análisis 

interno y externo de la escuela, se elabora con la activa participación de la 

comunidad educativa y la dirección institucional, y asegura la integración de los 

esfuerzos de esa comunidad para el cumplimiento con calidad del encargo social 

de la escuela. 

 

El proyecto o estrategia escolar tiene como fin la transformación institucional y del 

entorno, involucrar a todos para ayudar a enfrentar la democratización del proceso, 

la descentralización y la autonomía, la apertura de la escuela a la comunidad, la 

concepción prospectiva del proceso y los procesos de cambio que en el orden 

económico y social, en especial enfrentan los países latinoamericanos. 

 

Por lo tanto dentro de la implementación del proceso administrativo para poder 

llevarse a cabo principalmente en las escuelas del IPN como en ESIME Zacatenco 

se debe de tener en cuenta: 

 

Planeación estratégica en la escuela 

 

La planeación, es una de las cuatro funciones interactivas de la dirección, aunque 

hoy se debe hablar de cinco funciones, ya que es necesario incluir la evaluación.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Para algunos autores la planeación es una función importante porque, si se ejecuta 

correctamente, es la que direcciona o asegura la materialización de un proceso 

exitoso de dirección. La planeación es, por tanto, el proceso en el que se establecen 

los objetivos y las directrices apropiadas para el logro de éstos. 

 

Es el modo de concebir y desarrollar estrategias escolares que se distinguen de las 

demás por la activa participación de los diferentes factores de la comunidad 

educativa, caracterizada por una concepción sistémica que toma en consideración 

la interacción de los diferentes elementos del sistema (factores internos) y de éstos 

con el entorno (factores externos), y su orientación prospectiva hacia el futuro; 

proceso que se realiza bajo la conducción de los máximos directivos de la 

institución. 

 

La planeación estratégica en la escuela es parte del proceso de dirección, que hace 

explícito: 

 El fijar principios y valores éticos, políticos y sociales que respondan a intereses 

sociales y necesidades de sus miembros. 

 La participación activa de la comunidad educativa, en particular el grupo de 

profesores de la escuela. 

 El análisis de la situación actual y futura, decidir su direccionamiento. 

 La unidad entre la misión, la visión y los objetivos estratégicos, tácticos y operativos. 

 Instrumentar estrategias específicas y acciones con las cuales cumplir los objetivos. 

 Un sistema para el control y la evaluación de todo el sistema y sus resultados. 

 

Para la elaboración de la estrategia escolar deben tomarse en consideración los 

criterios que brinda la planeación estratégica. Estos son los siguientes: 

 

Debe ser ejecutada con la activa participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, es decir, no sólo de la escuela, y en especial de la familia, 

sino de otras escuelas que reciben y envían estudiantes, de instituciones. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Es una forma de dirección participativa que, esencialmente, involucra a todos en la 

planificación, ejecución y control de las transformaciones necesarias en la escuela 

para adaptarse a las exigencias del medio y lograr el compromiso colectivo de 

asumir determinados signos de identidad, de comprometer y definir objetivos 

educativos y pedagógicos y de contribuir en la dirección escolar de cada centro. 

 

Su concepción sistémica permite concebir y ejecutar las estrategias viendo la 

escuela en su interacción con la comunidad en que se desenvuelve, 

transformándose ella y transformando su entorno, este es el nuevo rol que le 

corresponde jugar en el momento actual. 

 

La estrategia que se elabore en cada escuela debe proyectarse de forma 

prospectiva y anticipadora, es decir, de futuro a presente, teniendo como base para 

su concepción partir del modelo u objetivos que cada nivel de enseñanza debe 

cumplir como institución educacional y de ella derivar los objetivos a grados o años, 

y a los departamentos docentes y de ellos a cada uno de los profesores. 

 

Esta forma de planeación es novedosa, ya que tradicionalmente se planeaba 

partiendo de las experiencias y vivencias ocurridas, o sea de pasado a presente, y 

ahora es de futuro a presente, teniendo como base el modelo y los objetivos que 

para cada enseñanza se establece, lo que permite ir a la búsqueda de soluciones 

superiores que la escuela tiene encomendadas hoy. 

 

La planeación estratégica ha demostrado ser la forma superior de planeación, 

instrumento adecuado para la solución de los problemas de la escuela y su entorno, 

propios de la naturaleza y papel que debe desempeñar en la sociedad y, en 

particular, en la comunidad educativa donde se encuentra enclavada. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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La dirección estratégica vino a resolver un problema al que no podía responder la 

planeación estratégica, ya que no basta con planear, formular la estrategia; es 

necesario ejecutarla, controlarla y evaluarla. 

 

La dirección estratégica, muy desarrollada en el mundo empresarial y de los 

servicios, en esta última década empieza a ser estudiada y aplicada en el contexto 

educacional y con más fuerza, en el universitario; de ahí la necesidad e interés en 

su estudio y aplicación. Tiene su base en los elementos más novedosos y actuales 

de la planeación estratégica, y de otras teorías y corrientes, ya que pretende abarcar 

la totalidad del problema estratégico. 

 

Dirección estratégica 

 

Es un proceso completo y articulado mediante el cual la escuela, formula objetivos, 

estrategias y acciones, que implementa, ejecuta, controla y evalúa, a través de la 

estrategia escolar, tomando en consideración sus ventajas internas, aprovechando 

las posibilidades externas, mitigando las desventajas internas y evitando o 

atenuando los retos externos, con el objetivo de generar cambios y por tanto 

resultados positivos. 

 

La dirección estratégica, tiene significativo valor ya que: 

 

- Asegura continuidad en el proceso de reflexión estratégica, ya que éste se 

realiza en todos los momentos del proceso de dirección y tiene como base 

el largo plazo. 

- Por plantearse la anticipación de los miembros de la comunidad educativa, 

permite considerar e integrar las relaciones y su estrecha interrelación con 

el entorno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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- Establece compromisos con los principios de la calidad total en todos los 

niveles, y realizar transformaciones importantes e inteligentes que generen 

cambios significativos. 

- Permite que las acciones al ejecutarse se enfrenten como sistema en 

estrecha coordinación e integración, centrándose en los estudiantes y 

trabajadores. 

- Posibilita el desarrollo del pensamiento creativo y estratégico, especialmente 

en aquéllos que dirigen, permite incrementar el liderazgo en los diferentes 

niveles de la organización. 

 

Se pudiera resumir que la dirección estratégica, al encerrar los elementos de la 

planeación estratégica y llevarlos a todo el proceso de dirección es, por tanto, más 

amplia, abarcadora y proyecta a la organización con una nueva concepción que 

tiene sentido de futuro, en la que participan los miembros de la institución y el 

entorno, y posee un enfoque sistémico al abordar objetivos, estrategias y acciones 

de la escuela para cumplir objetivos superiores, mediante un esfuerzo organizado, 

consciente y continuo, que generen el cambio. 

 

Es por ello que la dirección estratégica satisface en lo conceptual y metodológico 

los elementos medulares del nuevo paradigma de la dirección educacional. 

 

El análisis pone en evidencia un conjunto de requerimientos para el desarrollo de 

un buen planeamiento estratégico de la escuela, según las exigencias actuales. 

Pero no basta con las definiciones teóricas para lograr una buena proyección. Los 

directivos escolares necesitan de una metodología que, a través de diferentes 

pasos, conduzcan el proceso de manera ordenada. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Propuesta de un modelo flexible del Proceso 

Administrativo que permitirá la mejora de la productividad 

dentro de un plantel educativo. 

 

Las estrategias surgen de tomar los elementos que la sociedad, durante siglos y 

años, ha ido enriqueciendo y pasando de generación en generación. La estrategia 

es el resultado del proceso de planeación; pero, a su vez, es la base para una 

correcta organización, dirección, control y evaluación. Es por ello que la humanidad 

ha seguido hablando de estrategias y la historia recoge que los grandes hombres 

siempre se han planteado grandes estrategias. 

 

La esencia de toda estrategia es propiciar el cambio, dar lugar a un proceso de toma 

de decisiones para la movilización de los recursos con que cuenta la organización, 

para pasar de un estado actual a otro superior y deseado. 

 

Con todos los elementos que enriquecen el proceso de dirección, en lo conceptual 

y metodológico de la planeación y, en particular, los que caracterizan a la estrategia, 

sus aspectos medulares, sus formas de elaboración, su incidencia y valor en el 

proceso de dirección, se está en condiciones de analizar de forma concreta la 

Estrategia Escolar, llamada también Proyecto Educativo Institucional. 

 

Se señala que los Proyectos Educativos, deben adoptar las siguientes 

características: 

 Adecuación, a las demandas y condiciones de su propia realidad y la de su entorno. 

 Flexibilidad, en su desarrollo deben poder ajustarse de acuerdo con la marcha del 

mismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 Viabilidad, tomando en cuenta los recursos disponibles, fijando prioridades de 

acción pedagógica. 

 Participación, debiendo adoptar una metodología que involucre a todos los 

miembros de la institución, en todas sus etapas. 

 

La estrategia escolar es un programa general que permite impulsar la organización 

hacia el futuro deseado. Puntualiza que la estrategia está encaminada a facilitar una 

dirección unificada. 

 

Se hace necesario que la estrategia se convierta en un proyecto dinámico, flexible, 

integrador de todas las acciones, abierto a la realidad de la escuela y que se 

concrete bajo los principios que rigen los diferentes sistemas educacionales, 

tomando en consideración la realidad actual del país, para cada subsistema y 

escuela. En su diseño se debe plasmar, de manera coherente, la proyección de 

trabajo de la escuela, donde quede explícito: el qué, cómo, dónde, cuándo, quién y 

con qué recursos se cuentan para cumplirla con calidad. 

 

Todo ello permitirá elaborar estrategias innovadoras, originales, propias de cada 

lugar, lo que no se logra con estilos autoritarios, centralistas, cargados de 

normativas, regulaciones y de falta de confianza en los que ejecutan el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Conclusiones 

 
 
La escuela, en los momentos actuales, amplía su función social, ya que no sólo 

trabaja por educar a los estudiantes, sino también por incidir en el desarrollo de la 

familia y la comunidad en que se encuentra enclavada, lucha por convertirse en un 

lugar de encuentro afectivo y solidario, de confianza, seguridad y establecimiento 

de relaciones sociales, que propicie medios interesantes, atractivos y en el que se 

enfatice el trabajo colectivo, donde sea grato vivir los valores compartidos, así como 

el relacionar las ciencias sociales y administrativas; con las de ingeniería y ciencias 

físico matemáticas 

 

A la escuela no le basta con ser eficiente, debe además ser eficaz. Ambas 

categorías son necesarias y complementarias y hoy se necesita, para que la escuela 

responda a las necesidades que satisfagan a su comunidad educativa, estando muy 

a tono con los criterios de pertinencia. 

 

Estos cambios sólo se logran si se transforman los estilos y las formas de dirección 

en los diferentes niveles y, en especial, en la escuela, dándole una nueva 

orientación a las formas tácticas y operativas, es decir, en el mediano y corto plazos, 

por aquéllas que se basan en el largo plazo, con un enfoque estratégico. 

 

Se define el enfoque estratégico como una actitud extrovertida, voluntarista, 

anticipada, crítica y abierta al cambio, que se ha plasmado en los conceptos de 

estrategia organizacional, planificación y dirección estratégica, constituyendo su 

base fundamental. El enfoque estratégico, no hace obsoleta toda la dirección 

tradicional, sino que da una nueva orientación a las dimensiones táctica y 

operacional. 
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El proceso administrativo para la actividad educacional se caracteriza por: 

 Sustentar una sólida base de principios y valores que sirvan de marco axiológico. 

 Pasar de reacciones reactivas a proactivas, desear y anticiparse a los cambios. 

 Satisfacer las necesidades de la comunidad educativa, en especial del estudiante. 

 Lograr la interrelación entre los componentes de la escuela y de ésta con el entorno. 

 Explorar la complejidad de la realidad, profundizar en el diagnóstico estratégico. 

 Tener una actitud extrovertida y abierta. 

 Ser prospectivo, prever los futuros posibles. 

 Ajustar el rumbo de la escuela, saber hacia dónde se dirige la misma. 

 Propiciar una mayor participación, comprometimiento, desarrollo individual y 

colectivo. 

 Concebir las funciones de dirección de forma integrada, partes de un mismo 

proceso. 

 Establecer compromisos con el largo plazo; pero en una concepción de futuro a 

presente.  

 

Este es el sello distintivo de enfoque estratégico. 

Construir una cultura estratégica en los que dirigen y, luego, como el grupo de 

profesores de la escuela, es una necesidad de primer orden. 

 

Tomando en cuenta que todo esto se puede llevar a cabo para poder ser altamente 

productivo en todo ámbito laboral y profesional dentro de todas las instituciones 

educativas, principalmente en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica de Zacatenco; donde se muestra que no hay una correcta administración 

en ninguna institución ya sea pública o privada. De acuerdo a este estudio de 

investigación se ve lo importante que es implementar correctamente cada uno de 

los elementos y características del proceso administrativo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO


INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
Maestría en Ciencias en Administración de Negocios 

     152 
 

 

De igual manera se demuestra que tan importante es que los Ingenieros que son 

parte fundamental del IPN deban de tener más presentes estos conocimientos, para 

poderlos llevar a cabo en cada una de su áreas donde se desenvuelvan 

profesionalmente. Debido a que todo ser humano se administra desde sus tiempos, 

como en la parte económica, para poder realizar sus actividades que realiza en su 

vida laboral y personal. 

 

Ante los cambios que vive la sociedad actualmente, se lleva a la conclusión de que 

tanto es importante conocer de administración como conceptos fundamentales, así 

como ser altamente productivos en toda actividad que llevemos a cabo en nuestras 

profesiones, que ayuden a las empresas, organizaciones, e instituciones, a ser más 

rentables dentro del ámbito social, demostrando que no solamente los 

administradores, si no que cualquier otra profesión lleve a una correcta 

implementación de los procesos administrativos. 
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Anexos 

 

Encuesta aplicada en ESIME Zacatenco con el método de Likert 
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¿Es importante que se implemente el 

proceso administrativo dentro del 

IPN? 

     

¿Es importante que se implemente el 

proceso administrativo dentro de la 

ESIME? 
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¿Es de suma importancia la mejora 

de la planeación dentro de ESIME 

Zacatenco? 

     

¿Es de suma importancia la mejora 

de la organización dentro de ESIME 

Zacatenco? 

     

¿Es de suma importancia la mejora 

de la dirección dentro de ESIME 

Zacatenco? 

     

¿Es de suma importancia la mejora 

del control dentro de ESIME 

Zacatenco? 
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Glosario 

 

A posteriori - Conocimiento, en algún sentido importante, depende de la 

experiencia. 

A priori - Conocimiento, en algún sentido importante, es independiente de la 

experiencia. 

Autonomía - Se denomina autonomía a la capacidad de una persona o cosa para 

ejercer independencia de otra persona o cosa, pudiendo por ejemplo, tomar 

decisiones propias, funcionar sin necesidad de otro aparato, entre otros. 

CECyT - Centro de Estudio Científico y Tecnológico 

Competitividad - Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. 

Deficiencia - Es una falla o un desperfecto, que proviene del vocablo latino 

deficientia, también puede referirse a la carencia de una cierta propiedad que es 

característica de algo. 

Democratización - La democratización es un proceso de desarrollo de las 

instituciones sociales liberales que conducen al fortalecimiento de la sociedad civil, 

resguardo de los derechos humanos básicos y la disminución de las desigualdades 

socioeconómicas. No todos los procesos de apertura de países no democráticos o 

en conflicto interno conducen efectivamente a la democratización; en aquellos 

casos donde los cambios son limitados se hablará de liberalización política. 

Descentralización - En política, la descentralización supone transferir el poder de 

un gobierno central hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinadas. 

La relación entre entidades descéntrales es siempre jerárquica, no vertical. 

Efectividad - es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. 

En cambio, eficiencia es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo 

de recursos posibles viable. 
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Eficiencia - es ‘la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 

efecto determinado’. No debe confundirse con eficacia, que se define como ‘la 

capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera’. 

ENMyH - Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía 

ESIME - Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Estrategia - El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir 

un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima 

en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a 

través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

Flexible - Se trata de una palabra que permite resaltar la disposición de un individuo 

u objeto para ser doblado con facilidad, la condición de plegarse según la voluntad 

de otros y la susceptibilidad para adaptarse a los cambios de acuerdo a las 

circunstancias. 

Implementación - Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y medidas 

necesarios para llevar algo a cabo. 

Incidir - Uno de los usos habituales que le damos al término es para referir cuando 

alguien incurre en alguna falta o error, es decir, que si tal persona, o nosotros, 

cometemos un error se hablará de incidir en el error. Si no me hubiese dejado llevar 

por sus comentarios no hubiese incidido en tal falta. 

Innovación - Significa literalmente Acción y efecto de innovar. La palabra proviene 

del latín innovare. Asimismo, en el uso coloquial y general, el concepto se utiliza de 

manera específica en el sentido de nuevas propuestas, inventos y su 

implementación económica. 

IPN - Instituto Politécnico Nacional  

Paradigma - Un paradigma es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias 

establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que es desbancado 

por otro nuevo. 

Productividad - Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 
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Reestructuración - es un concepto bastante abstracto que hace referencia al 

reordenamiento o a la reorganización de determinado tipo de estructuras en ámbitos 

y espacios específicos. 

SEP - Secretaria de Educación Pública  

UNESCO - La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, abreviado internacionalmente como Unesco, en francés: 

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) es un 

organismo especializado de las Naciones Unidas. 

Wii - es una videoconsola producida por Nintendo y estrenada el 19 de noviembre 

de 2006 en Norteamérica y el 8 de diciembre del mismo año en Europa. 

Perteneciente a la séptima generación de consolas, es la sucesora directa de 

Nintendo GameCube y compitió con la Xbox 360 de Microsoft y la PlayStation 3 de 

Sony. 
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