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PRESENTACIÓN 

 

El paquete didáctico para la asignatura de Administración es resultado del trabajo 

colaborativo que llevamos a cabo los profesores y profesoras que integramos el GRUPO DE 

TRABAJO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN, que mantenemos el compromiso de 

llevar a cabo acciones concretas para ofrecer a los alumnos los materiales de apoyo 

necesarios para mejorar la calidad de los aprendizajes establecidos en el programa 

institucional de la materia de Administración. 

Este paquete didáctico ofrece la posibilidad de realizar actividades complementarias con el 

apoyo de las nuevas tecnologías para acceder a la información que facilite la información 

necesaria y pertinente en la formación básica de la disciplina administrativa. 

Su estructura ofrece la oportunidad de hacer flexible el aprendizaje en los alumnos, ya que 

contiene lecturas seleccionadas para abordar una temática específica que trascienda en el 

logro de los aprendizajes establecidos en el paquete didáctico. 

Se abordan las tres unidades que integran el curso de Administración I, con una propuesta 

de contenidos y aprendizajes que faciliten la enseñanza de la Administración en el nivel del 

bachillerato universitario,  acorde con el Modelo Educativo de la Escuela Nacional Colegio de 

Ciencias y Humanidades, en la búsqueda de cumplir con el propósito de formar a los 

alumnos en una cultura básica administrativa, sin perder de vista su carácter propedéutico, 

características de las materias optativas del quinto y sexto semestres. 

Las profesoras y profesores que participamos en la elaboración de este paquete didáctico 

deseamos que los lectores del mismo lo aprovechen y tenga la posibilidad de recibir 

propuestas de adecuación para mejorarlo. 

Sean bienvenidos a la lectura, comprensión y puesta en práctica de los contenidos y 

aprendizajes establecidos en el paquete didáctico de Administración I. 

 

Atentamente 

 

GRUPO DE TRABAJO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
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INDICACIONES PARA SU UTILIZACIÓN 

 

El paquete didáctico está estructurado para ser utilizado tanto en el salón de clase como 

fuera del mismo al contener diversas opciones de búsqueda de información en la red de 

Internet y con diversas actividades complementarias que buscan una formación integral en la 

disciplina administrativa y acorde con los propósitos generales de la materia, de la 

contribución del área histórico social al perfil de egreso de los alumnos de la Escuela 

Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Al inicio de cada una de las tres unidades temáticas que integran al paquete didáctico se 

determina el propósito de la unidad, los aprendizajes establecidos, la temática que facilitará 

su alcance, así como diversas actividades de aprendizaje, acceso a videos y lecturas 

complementarias, para aprovechar el uso de los dispositivos móviles, el desarrollo de la 

lectura y la capacidad de síntesis mediante diversos instrumentos como el resumen, cuadro 

sinóptico, mapa conceptual, debate, etc. 

Al final del paquete se encuentra un cuestionario por cada unidad temática, que permite  

realizar la actividad de evaluación de los aprendizajes logrados. Así como la bibliografía tanto 

para el profesor como para el alumno, que sirvió para la elaboración del paquete didáctico 

Todo lo anterior, está orientado a lograr el aprendizaje de calidad, acorde con el Modelo 

Educativo del Colegio y sus principios que lo caracterizan: aprender a aprender, aprender a 

hacer, aprender a ser y actualmente aprender a convivir, fomentando el aprendizaje 

colaborativo y autorregulado a partir de la estructura del  paquete didáctico para el curso de 

Administración I.  
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PROPÓSITOS 

 

El paquete didáctico tiene los siguientes propósitos: 

 

 Apoyar la enseñanza del curso de Administración I 

 Facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Administración. 

 Contribuir a la  mejora de la calidad en los aprendizajes. 

 Contar con un material de apoyo que facilite el logro de los aprendizajes. 

 Facilitar el enfoque de curso-taller, con el uso de las Tecnologías de la Información y 

uso de la Internet. 

 Mantener un espacio de reflexión para mejorar el programa institucional. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

En el desarrollo de la temática de cada unidad y subtema, se integraron las diferentes 

actividades de aprendizaje, que tienen el propósito de consolidar los aprendizajes de los 

contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales, así como las técnicas que ayuden 

para lograr una evaluación auténtica. 

 

El formato que se utiliza es el siguiente: 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera complementaria se sugieren diversos videos con la siguiente pista tipográfica: 

PARA APRENDER MÁS   

Se recomienda utilizar el video titulado “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, consultado 

el 28 de julio de 2017 en el vínculo: 

(En esta fecha, se confirmó que estuviera en la red, pero en la práctica se llevó a cabo esta 

actividad durante el periodo establecido para desarrollar el paquete didáctico) 

También se utilizaron lecturas que fueron seleccionadas para apoyar los contenidos en las 

tres unidades y que están integradas al final del paquete didáctico como ANEXOS. 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIA 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN 
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CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

PROPÓSITO GENERAL DE LA MATERIA DE ADMINISTRACIÓN 

El estudiante comprenderá a la Administración en la gestión de los recursos para el logro de 

los objetivos en las organizaciones. 

 

 PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA DE ADMINISTRACIÓN I 

El estudiante comprenderá el sustento teórico de la Administración, sus funciones y ámbitos 

de aplicación, analizando su carácter científico y la utilidad que tiene en las organizaciones. 

 

Las unidades en que se divide el Paquete Didáctico para Administración I, son las siguientes: 

 

ADMINISTRACIÓN  I 

UNIDAD
  

TÍTULO TIEMPO 
ASIGNADO 

 

I INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CIENCIA   
 DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 

(14 HORAS) 

II TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

(24 HORAS) 
 

III PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
 
 

(24 HORAS) 
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UNIDAD I 

 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CIENCIA DE 

LA ADMINISTRACIÓN 

 

PRESENTACIÓN 

 

Iniciar el conocimiento de una disciplina presenta el reto de hacer que el primer contacto con 

la misma se atractiva e interesante, ya que esto determinará la voluntad y gusto por 

informarse y formarse, con los elementos que la distingan con respecto de  otras disciplinas. 

Afortunadamente, el concepto de administración es de uso común, no importando en este 

momento que sea distinto para los alumnos, debido principalmente a los antecedentes 

académicos y de cultura general que ya poseen, es decir a sus conocimientos previos. 

Esta primera unidad que integra el primer curso de Administración, tiene como propósito que 

el alumno se inicie en el estudio formal y con un carácter científico de la disciplina 

administrativa. 

Se le dotarán de elementos teóricos que faciliten su comprensión de la Administración,  

buscando dar una explicación de su carácter científico, identificando su objeto de estudio y el 

o los métodos que utiliza, considerando sus características, la relación que tiene con otras 

ciencias y  un recorrido en su formación que contribuya en la comprensión de la utilidad que 

tiene en las organizaciones. 

 

PROPÓSITO DE LA UNIDAD: 

El estudiante distinguirá los elementos teórico-conceptuales de la Administración y su 

desarrollo, para valorar su importancia en las organizaciones. 

 

 

 

 

TIEMPO DIDÁCTICO: 14 HORAS. 
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APRENDIZAJE 
El alumno: 

TEMÁTICA ESTRATEGIA SUGERIDA 

Elabora una definición de 
Administración, que contenga los 
elementos que la caracterizan, a 
partir de la propuesta de diferentes 
autores. 

Definición de 
Administración 

Cuestionario-guía. 

Identifica el objeto y método de 
estudio de la Administración en el 
contexto actual. 

Objeto y método de 
estudio 

Resumen y debate. 

Reconoce las características 
generales de la Administración. 

Características 
Generales. 

Cuadro sinóptico 

Explica la relación de la 
Administración con otras disciplinas 

Relación con otras 
disciplinas 

Mapa conceptual 

Distingue las condiciones 
económicas, sociales y productivas 
que dieron origen y desarrollo a la 
Administración. 

Desarrollo histórico Línea de tiempo y debate. 

 

CONTENIDOS 
DECLARATIVOS 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

Define a la Administración. Elabora una definición de la 
Administración con sus 
elementos. 

Valora la definición que le 
ayude a comprender qué es 
Administración. 

Identifica el objeto de estudio 
de la Administración. 

Elabora el argumento para 
determinar el objeto de 
estudio de la Administración. 

Tolerancia, respeto y 
responsabilidad en el debate. 

Identifica los métodos de 
investigación que utiliza. 

Elabora la tabla comparativa 
con los métodos de 
investigación que utiliza la 
Administración. 

Tolerancia, respeto y 
responsabilidad en el debate. 

Enumera las características 
generales de la 
Administración. 

Elabora el cuadro sinóptico 
con las características 
generales de la 
Administración. 

Responsabilidad y capacidad 
de síntesis. 

Identifica la relación de la 
Administración con otras 
disciplinas. 

Elabora el mapa conceptual 
respecto de la relación de la 
Administración con otras 
disciplinas. 

Responsabilidad y capacidad 
de síntesis. 

Determina las etapas del 
desarrollo de la 
Administración. 

Elabora un ensayo y los 
argumentos que determinan 
el origen y desarrollo de la 
Administración. 

Responsabilidad y capacidad 
de síntesis, así como 
tolerancia, respeto y 
responsabilidad en el debate. 
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TIPOS DE EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 

EVALUACIÓN  
FORMATIVA 

 

EVALUACIÓN  
SUMATIVA 

Cuestionario o lista de 
verificación  para identificar 
los conocimientos previos 
que el estudiante posee 
sobre la Administración. 

Resumen, cuadro sinóptico, 
mapa conceptual, síntesis y 
debate. 

Mediante la autoevaluación y 
la coevaluación, que 
fomenten un aprendizaje 
autorregulado. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Se recomienda el uso de instrumentos que faciliten una evaluación auténtica como la lista de 

cotejo, hoja de verificación, contrato didáctico de evaluación o rúbricas, para confirmar el 

aprendizaje logrado por el estudiante. 

 

1.1. Definición de Administración 

 

Existen diversas propuestas sobre la definición de Administración, que la mayoría de los 

autores que las proponen, tienen la influencia del  momento histórico en el que transitan, lo 

que dificulta que exista el consenso o la aceptación general de alguna de ellas, por lo que se 

recomienda que se haga una investigación de al menos cinco definiciones de Administración 

con igual número de autores y se elabore un cuadro comparativo, con el cual se tenga la 

recopilación necesaria que facilite en los alumnos la construcción de  una definición con los 

elementos necesarios para  comprender qué es Administración. 

Así tenemos que uno de los primeros autores que definieron a la Administración fue Henri 

Fayol que estableció que Administración es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

Actualmente, las propuestas de los autores se han orientado a darle la categoría de ciencia. 

Sin embargo, en diferentes momentos se conceptualizó como el arte de dirigir, la técnica de 

la coordinación, pasando por categorías como conjunto estructurado de actividades, proceso, 

elementos, etc. 

Toda vez que se tenga la información de al menos cinco fuentes bibliográficas, con su 

respectiva definición de Administración que le permitan intercambiar en equipo dentro del 

salón de clase y de esta manera con la ayuda del siguiente cuestionario guía, obtengan una 

definición de Administración con elementos que le faciliten su comprensión. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO-GUÍA PARA ELABORAR LA DEFINCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

PROPÓSITO: Elaborar una definición de Administración, utilizando los cuatro elementos que 

la integran. 

1. ¿Qué es Administración? 

R. La respuesta deberá contener máximo dos palabras. 

PROPÓSITO: Determinar la categoría o concepto de la Administración. 

2. ¿Dónde se utiliza la Administración? 

R. La respuesta deberá contener máximo dos palabras. 

PROPÓSITO: Determinar el espacio o lugar, generalizándolo, donde se aplica la 

Administración. 

3. ¿Qué busca la Administración? 

R. La respuesta deberá contener máximo dos palabras. 

PROPÓSITO: Determinar uno de los propósitos principales de la Administración. 

4. ¿Cómo logra lo que busca la Administración? 

R. La respuesta es abierta. 

PROPÓSITO: Describir la forma en que logra su propósito  la  Administración. 

APRENDIZAJE 

El alumno elabora una definición de Administración, que contenga los elementos que la 

caracterizan, a partir de la propuesta de diferentes autores. 

ESTRATEGIA 

El alumno realizará una investigación bibliográfica de tres  definiciones de 

Administración de diferentes autores, en fichas  bibliográficas y de cita textual en forma 

individual y posteriormente, en equipo,  realicen un análisis de las mismas, obtengan 

elementos en común y a partir del cuestionario guía construyan una definición propia 

con los elementos que la integran. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Se recomienda el uso del cuestionario y la rúbrica. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

PLANTEL ____________________ 

ASIGNATURA: ADMINISTRACION I 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO  DE LA ADMINISTRACIÓN  

TEMA: DEFINICIÓN DE ADMINISTACIÓN 

APRENDIZAJE: El alumno elabora una definición de Administración, que contenga los 

elementos que la caracterizan, a partir de la propuesta de diferentes autores. 

PROFESOR(A).: ____________________________ GRUPO:_____  EQUIPÓ: ______ 

INTEGRANTES DEL EQUIPO 

1.- ________________________________________________________________________ 

2.- ________________________________________________________________________ 

3.- ________________________________________________________________________ 

4.- ________________________________________________________________________ 

5.- ________________________________________________________________________ 

RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 

1. __________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Al unir las respuestas podrán construir una definición propia de la ciencia de la 

Administración. 

DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONSIDERANDO LOS CUATRO ELEMENTOS 

 

Administración es ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA: _____________ 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 

Instrucción: Determine la evaluación cuantitativa, de acuerdo al indicador de desempeño 

establecido.             

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 

EXCELENTE 

10  
 BIEN 

9 
REGULAR 

8 
PARCIAL 

7 
DEFICIENTE 

6 
CARECE 

5 

1.- Contiene en forma clara las cuatro respuestas 
de las preguntas guía. 
 

      

2.- Distingue los elementos en común en la 
definición de Administración. 
 

      

3.- Construye una definición clara  de 
Administración. 
 
 

      

4.- Identifica qué es la Administración  
 
 

      

5.- Determina la importancia de la Administración 
en las organizaciones, a partir de la definición 
elaborada. 
 

      

 
SUMA DE LA EVALUACIÓN OBTENIDA  

      

 
CALIFICACIÓN OBTENIDA 

      

 

ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN 

Los alumnos al responder el cuestionario anterior podrán hacer un análisis de las diferentes 

concepciones que tienen los autores sobre la Administración e identificarán elementos 

comunes que les permitan comprender que es la Administración y su importancia en las 

organizaciones. 

 

También es necesario hacer la reflexión sobre las características que la administración debe 

reunir para ser considerada como ciencia. Se recomienda la lectura del texto titulado “La 

administración como ciencia”, publicado por la Federación Nacional de Colegios de 

Licenciados en Administración y el Colegio Nacional de Licenciados en Administración A.C. 

(2000), de la editorial ECAFSA (ANEXO 1 DEL PAQUETE DIDÁCTICO) 
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

A partir de la lectura realizada, el profesor podrá desarrollar la estrategia que considere más 

pertinente que puede ser el reporte de la lectura, resumen, síntesis, cuadro sinóptico, mapa 

conceptual o inclusive realizar un ensayo que permita confrontar las diferentes posturas 

sobre la categoría que la administración tiene. 

 

1.2. Objeto y método de estudio de la Administración 

 

La Administración surge como una respuesta a las necesidades que originan un desarrollo 

en las formas de producir los bienes en forma masiva y que se concretaron con el 

surgimiento de las fábricas como aquellas unidades productivas donde el trabajo individual 

fue rebasado por la coordinación del propio esfuerzo humano y material, dando origen a una 

nueva disciplina que orientara la explicación de las causas y consecuencias de esta forma de 

organización del trabajo dentro de la fábrica y que posteriormente adoptó el nombre de  

empresa. 

Autores como José Juan Sánchez González, en su libro Estudio de la ciencia de la 

administración (2007), establece que: “El objeto de estudio de la administración: es la 

organización”, donde ha transitado por diferentes orientaciones o enfoques, que inicia con el 

énfasis en las tareas producto de los estudios y aportaciones de Frederick W. Taylor. 

Posteriormente, él énfasis fue en la estructura con Henri Fayol, después en las relaciones 

humanas, en el ambiente y finalmente en la tecnología. 

Por lo que afirma que actualmente las investigaciones de la organización  son el objeto de 

estudio de la administración, misma con la que coincide Francisco Ballina Ríos en su libro 

“Teoría de la Administración: un enfoque alternativo” (2000), cuando afirma que el objeto de 

estudio de la administración ha sido siempre la acción organizacional y donde las teorías 

administrativas más recientes tienen por objeto de estudio a la organización. 

Sin embargo, existen otros autores como Juan de Dios González Ibarra en su libro 

“Epistemología administrativa” (2005), que establece que la administración surge como 

ciencia a partir de que su objeto de estudio se libera de otros elementos ajenos a ella y que 

es producto del capitalismo cuando se presenta la necesidad de armonizar los esfuerzos y 
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recursos de una organización y donde ninguna otra ciencia tiene por objeto de estudio a la 

coordinación de recursos y esfuerzos. 

Es decir, existen al menos dos posturas sobre el objeto de estudio de la 

administración. 

La primera que se orienta al estudio de las organizaciones y la segunda que se orienta 

a la coordinación de recursos y esfuerzos dentro de las organizaciones. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fines de este paquete didáctico, se utilizará el siguiente apartado del libro “El 

pensamiento organizativo: de los dogmas a un nuevo paradigma gerencial”, editorial Tesis, 

del autor Bernardo Kliksberg (1990) páginas 53-55, donde establece que el conocimiento en 

el ámbito de la administración tiene dos niveles de expresión; el científico que permite el 

análisis de la organización y el tecnológico que implicaba el desarrollo de procedimientos de 

acción aplicables a la dirección de organizaciones. 

APRENDIZAJE 

El alumno Identifica el objeto y método de estudio de la Administración en el contexto 

actual. 

ESTRATEGIA 

La anterior reflexión servirá como punto de partida para que los alumnos lleven a cabo un 

debate, donde deberán de reunir los suficientes argumentos para defender una postura 

sobre el objeto de estudio de la administración, elaborando primero un resumen sobre el 

objeto de estudio de la administración de las tres fuentes citadas y posteriormente el 

profesor organizará al grupo en dos o tres equipos para que cada grupo de alumnos 

argumenten a favor de la postura que consideran más consistente con respecto del objeto 

de estudio de la administración y donde al final el profesor buscará, mediante una plenaria, 

determinar cuál es el objeto de estudio de la administración. 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN 

Se recomienda utilizar una lista de cotejo para evaluar el resumen y una rúbrica para el 

debate. 
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La Administración, al tratarse de un ciencia, cuya naturaleza es fáctica y cuyo objeto son las 

organizaciones. No es aplicable el método llamada empirismo, pues solo conduciría a 

descripciones intrascendentes de las organizaciones. Tampoco el método demostrativo, 

cuyas características esencialmente especulativas no concuerdan con la naturaleza empírica 

de los problemas a estudiar por la administración. El método axiomático, por su parte, 

fundamentalmente aplicable al campo de las ciencias formales, no podría llegar a diseñar en 

este terreno, sistemas de axiomas que pudieran captar la complejidad de variables y 

relaciones, de las estructuras organizativas, fuertemente influidas por la multifacética variable 

social. Si se intentará utilizarlo se llegaría a cuerpos de relaciones abstractas alejados de la 

realidad del fenómeno. En cuanto se refiere al método hipotético-deductivo puede resultar 

particularmente útil para la elaboración del análisis de situaciones en las organizaciones.  En 

administración el papel que asigna a la falsificación-prueba constante de las hipótesis- que 

en materia de hipótesis sobre la organización resulta fundamental. Las proposiciones en 

materia de administración han de ser contrastables. Así lo resalta en general el método 

hipotético-deductivo. La pauta de su aplicación, se formaría con estas etapas en el caso de 

administración: a) la obtención de datos u observaciones significativas en todo lo atinente a 

las organizaciones; b) la formulación de las hipótesis iniciales, la deducción de hipótesis 

sucesivas y la elaboración definitiva de teorías explicativas del comportamiento organizativo; 

c) la confrontación continua de las hipótesis propuestas con el comportamiento concreto de 

las organizaciones; d) la conexión de los conocimientos obtenidos con las hipótesis 

elaboradas respecto a las organizaciones, desde otros enfoques histórico, psicológico, 

sociológico, etc. Las hipótesis finalmente obtenidas deberán ser contrastables y se hallarán 

afectadas por la asimetría hipotético-deductiva. No se considerarán nunca “verificadas”, fuere 

cual fuere, el número de las observaciones favorables. Tendrán solo la calidad de 

confirmadas, que subsistirá en tanto un contraejemplo no las destruya. Deberá colocarse 

especial cuidado metodológico en el terreno de la administración, en eludir la inducción que 

favorece especialmente la naturaleza práctica del tema. También en criticar las falsas 

teorías, creadas al solo efecto de defender determinadas conclusiones (motivaciones 

extrasistemáticas), caso muy frecuente en la materia, dado los intereses en juego. 

Si bien el método hipotético-deductivo puede aportar a la indagación de las organizaciones, 

debido a su eficiente manejo de la falsación, sin embargo pareciera tener sus limitaciones 

frente al altísimo nivel de complejidad que las caracteriza como productos histórico-sociales 
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de calidad multifacética, que constituyen verdaderos puntos de confluencia de procesos 

fundamentales del entorno histórico de variada índole. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA APRENDER MÁS 

Se recomienda utilizar el video titulado “Metodología de la investigación aplicada a la 

Administración”, consultado el 28 de julio del 2017, en el vínculo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Qry4Mta9ox8 

 

1.3. Características generales 

 

La administración al tener elementos que la hacen diferente de otras disciplinas, adquiere 

una identidad como área del conocimiento específico que atiende situaciones concretas en 

las organizaciones, estos atributos o características compiladas de autores como Agustín 

Reyes Ponce, Lourdes Münch Galindo y Javier Llanos Rete, son las siguientes: 

 

 

APRENDIZAJE 

El alumno Identifica el objeto y método de estudio de la administración en el contexto 

actual. 

ESTRATEGIA 

A partir dela lectura anterior se solicita que los alumnos elaboren una tabla comparativa 

con las características de los métodos que se enuncian y se complementan con los del 

capítulo II del libro de Francisco Ballina Ríos, del libro titulado “Teoría de la Administración: 

Un enfoque alternativo” (2000). (ANEXO 2 DEL PAQUETE DIDÁCTICO) 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN 

Se recomienda utilizar una lista de cotejo para evaluar la tabla comparativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qry4Mta9ox8
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1. UNIVERSALIDAD 

La necesidad del uso de la administración se presenta en todo tipo de organizaciones, sean 

con fines de lucro o sin él, del ámbito público o privado, es decir se presenta en toda forma 

de organización social que requiere del manejo eficiente de sus recursos y el logro de 

objetivos. 

2. FLEXIBILIDAD 

La administración no es una ciencia rígida, sus principios y formas de explicar y resolver los 

fenómenos administrativos  dentro de las organizaciones se adaptan a las necesidades y 

circunstancias en las cuales requiere su aplicación. 

3. ESPECIFICIDAD 

Al respecto Henri Fayol lo estableció cuando identifico las operaciones que se desarrollan en 

toda empresa, donde la función administrativa es la encargada de “articular” el programa 

general de acción de la empresa, de constituir el cuerpo social, de coordinar los esfuerzos, 

de armonizar los actos, todo esto lo constituye una función llamada administración, donde la 

previsión, la organización, la coordinación, la dirección y el control forman parte de ella y no 

lo tiene ninguna otra disciplina, es decir, el proceso administrativo, como posteriormente se le 

conoce, es alguno único y distintivo de la administración. 

4. VALOR INSTRUMENTAL 

La administración al contar con un conjunto de conocimientos sistematizados, principios, y  

técnicas, que adapta de otras disciplinas, se caracteriza por ser eminentemente práctica, 

como un medio para lograr los objetivos de toda organización. 

5. AMPLITUD DE EJERCICIO ó UNIDAD JERÁRQUICA 

Se ha decidido integrar estas dos propuestas de los tres autores mencionados, debido a que 

coinciden en que la administración, considerada como la acción de coordinar, se aplica en 

todos los niveles de la organización donde se requiere coordinar los esfuerzos. 

La administración no es exclusiva del nivel jerárquico de la dirección en las organizaciones, 

también le corresponde a los responsables de funciones operacionales. 

6. MULTIDISCIPLINARIEDAD 

Esta característica de la administración se refiere a que requiere de complementar su acción 

con el apoyo del conocimiento de  otras disciplinas, que por sí misma limitaría su campo de 

acción y utilidad en las organizaciones. 

Esta última característica permite abordar el siguiente apartado,  la relación y complemento 

que tiene la administración con otras ciencias. 
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PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “Administración y sus características”, consultado 

el 28 de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=KLk74hJDnUM 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Relación con otras disciplinas 

 

La administración se ha nutrido a lo largo de su formación de diferentes ciencias, disciplinas 

o técnicas que le facilitan su función: la búsqueda de la eficiencia en las organizaciones, 

mediante la coordinación de los esfuerzos y optimización de sus recursos. 

Lograr lo anterior, implica que la administración deberá de mantener una relación estrecha 

con disciplinas como el derecho, sociología, economía, psicología, antropología, las 

matemáticas, la ingeniería, la ergonomía y más recientemente con la ética y la moral, entre 

otras. 

APRENDIZAJE 

El alumno reconoce las características generales de la Administración. 

 

ESTRATEGIA 

Para lograr el aprendizaje establecido se sugiere el uso de un cuadro sinóptico, que se 

complemente con ejemplos en situaciones cotidianas o dentro de alguna organización o 

empresa. 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN 

Se recomienda utilizar una lista de cotejo para evaluar el cuadro sinóptico. 

https://www.youtube.com/watch?v=KLk74hJDnUM
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “La administración y su relación con otras 

ciencias”, consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=7L7WJYL5__I 

 

1.5. Desarrollo histórico 

 

La práctica de la administración ha existido desde los tiempos antiguos donde el hombre deja 

de realizar actividades individuales y se asocia con otros de su misma especie para buscar 

los satisfactores que le permiten su sobrevivencia, que de manera individual no lo lograría, y 

se consolida cuando el hombre se convierte de nómada a sedentario y aprovecha o  

“explota” los recursos que la naturaleza le ofrece,  que se consolidad con  el surgimiento de 

APRENDIZAJE 

El alumno explica la relación de la Administración con otras disciplinas. 

 

ESTRATEGIA 

Mediante una investigación bibliográfica, se identifican las disciplinas que ayudan o se 

relacionan con la administración y posteriormente se solicita elaboren un mapa 

conceptual, que logre integrar la relación de la administración con otras disciplinas, que  se 

complementará con ejemplos dentro de un caso previamente seleccionado por el profesor 

o investigado por los alumnos. 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN 

Se recomienda utilizar una rúbrica para evaluar el mapa conceptual. 

https://www.youtube.com/watch?v=7L7WJYL5__I
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la propiedad privada, ya que le permite “explotar” o “aprovechar” el esfuerzo humano para 

generar satisfactores y la riqueza respectiva. 

Se puede observar que la administración siempre ha existido, desde que el hombre comenzó 

a vivir en comunidad y donde se le asignaban actividades a cada miembro; unos cazaban, 

otros recolectaban, otros sembraban y otros ordenaban a cada uno lo que tenía que hacer, lo 

que dio como resultado una forma de organización simple, que ayudo a que el hombre se 

desarrollará en una sociedad cada vez más compleja. 

Posteriormente, se inicia un desarrollo incipiente de las formas de organización del trabajo y 

las formas de producción de satisfactores y con el crecimiento del comercio, se transita de 

una forma de producción artesanal a una de cooperación simple mediante los talleres 

artesanales que requieren de una forma de organización del trabajo diferente. 

La integración de un instrumento de trabajo; la máquina, producto de la Revolución Industrial, 

es determinante para modificar el sistema fabril de producción, ya que surge la fábrica como 

la unidad productiva de la economía capitalista, donde en un solo espacio convergen el 

trabajo, tierra y capital, que necesitan de una forma de organización o “tareas 

administrativas” que busquen obtener el máximo beneficio en la actividad productiva. 

Con las fábricas comienza a generarse la necesidad de la “búsqueda” de una disciplina 

distinta a la economía y a la ingeniería, que pudieran explicar las forma de “organizar” y 

“dirigir” el trabajo en las fábricas, ya que los elementos teóricos de las disciplinas citadas ya 

no eran suficientes para analizar, explicar y proponer formas de trabajo más eficientes, así 

como propuestas para coordinar los esfuerzos y recursos dentro de las fábricas, creando las 

condiciones para el desarrollo de tareas altamente especializadas y la necesidad de la 

función directiva, cuya responsabilidad estriba en proponer formas de trabajo más eficientes 

y eficaces para obtener el máximo rendimiento y beneficio en las fábricas. 

Surgen algunos precursores del pensamiento administrativo como Henry Metcalfe y Henry 

Robinson Towne que para algunos estudiosos es el “pionero de la administración científica”, 

y cuya principal aportación es visualizar a la administración como una disciplina autónoma. 

Sin embargo, fue con Frederick W. Taylor y Henri Fayol que surge la administración como 

ciencia al dotarle de elementos teóricos, producto de su experiencia en el ámbito productivo y 

que se concreta en las obras de cada uno: “Principios de la Administración Científica” y 

“Administración Industrial y General”, respectivamente. 

En México, comienza su análisis académico durante la segunda mitad del siglo XX, con el 

proceso administrativo y sus funciones desde la planeación, organización, dirección, hasta el 
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control, con campos especializados definidos como producción, mercadotecnia, finanzas,   

recursos humanos., así como la dirección de las empresas. 

El desarrollo de la administración se ha caracterizado por estar directamente relacionada con 

la evolución en las formas de producción y el uso de los instrumentos de trabajo, que 

determinan las “formas” en que se tiene que coordinar el esfuerzo y los recursos en una sola 

unidad productiva llamada empresa, para lograr sus objetivos. 

Para efecto de llevar a cabo una reflexión sobre el momento en que surge la administración, 

es necesario realizar un análisis del mismo, se propone que se consideren tres posturas 

sobre el origen de la administración, es decir, a partir de tres categorías que distinguen el 

origen de la administración, a partir de que es considerada como una: 

 

1. ACTIVIDAD. 

2. DISCIPLINA. 

3. CIENCIA. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

El alumno distingue las condiciones económicas, sociales y productivas que dieron origen 

y desarrollo a la Administración. 

 

ESTRATEGIA 

Mediante una línea de tiempo y con los argumentos necesarios para realizar un debate en 

el salón de clase sobre cuál de las posturas es la que determina el origen de la 

administración y con la ayuda del profesor, en plenaria, obtener la conclusión respectiva. 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN 

Se recomienda utilizar una lista de cotejo para evaluar la línea de tiempo y  una rúbrica 

para el debate. 
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PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “Origen y evolución de la Administración”, 

consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ON_5PeUWmsA 

 

Se recomienda utilizar el video titulado “Evolución del pensamiento administrativo”, 

consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ExCv1O_f-bs 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ON_5PeUWmsA
https://www.youtube.com/watch?v=ExCv1O_f-bs
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UNIDAD II 

TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

PRESENTACIÓN 

Reconocer que una ciencia no es producto de la magia o que surge de algo espontáneo es 

característico de una sociedad informada y comprometida con el desarrollo del conocimiento. 

La Administración se ha visto enriquecida en su formación por diferentes estudios, resultado 

en su mayoría de experiencias laborales, que sus autores se “arriesgaron” a escribirlos y que 

permitieron ir construyendo toda una historia de la teoría de la administración. 

Se le pueden dar otras categorías como la usada en esta unidad: enfoques, pero eso no 

cambia que toda ciencia se construye a  partir de lo empírico y práctico, que toda vez que ha 

sido probada su utilidad constituye una primera teoría, por eso el título: Teoría General de la 

Administración, donde convergen las diferentes posturas teóricas que la han construido, y lo 

siguen haciendo, a la ciencia de la administración para mostrar su fundamento y  la categoría 

de ciencia. 

En esta segunda unidad se inicia con los estudios y aportaciones de dos de los más 

representativos autores de la administración, Frederick W. Taylor y Henri Fayol y que, para 

efecto de mantener una relación con el programa institucional, se han integrado en el 

enfoque de la eficiencia, junto con otras teorías. 

Existe la claridad de no poder agotar el análisis de todas las teorías existentes, de tal forma 

que se hizo una selección que nos permita orientar el enfoque disciplinario con el cual se 

aborda a la administración para efecto del paquete didáctico. 

Continua el recorrido de los diferentes modelos, otra categoría, como el enfoque de la calidad 

y el de la gestión para comprender y no solo identificar, las valiosas aportaciones que han 

hecho diversos estudiosos y prácticos de la Ciencia de la Administración que da la 

oportunidad de seleccionar lo que mejor puede ayudar a explicar los fenómenos 

administrativos que se presentan en las organizaciones, pero sobre todo, a ofrecer 

respuestas que permitan el logro de los objetivos en las organizaciones. 
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PROPÓSITO DE LA UNIDAD: 

El estudiante comprenderá los enfoques de la administración, a partir de sus diferentes 

teorías, para determinar su utilidad en las organizaciones contemporáneas. 

 

TIEMPO DIDÁCTICO: 24 HORAS. 

APRENDIZAJE 
El alumno: 

TEMÁTICA ESTRATEGIA SUGERIDA 

Explica las aportaciones de cada 
teoría que integran el enfoque de la 
eficiencia y su contribución a la 
administración. 

Enfoque de la 
Eficiencia: Teoría 
Científica, Clásica, 
del comportamiento 
humano y  de los 
Sistemas. 

Resumen,    debate y estudio 
de caso 

Distingue las aportaciones del 
enfoque de la calidad japonés y 
americana a la administración 

Enfoque de la 
calidad: Japonés y 
Americano. 

Resumen y estudio de caso 

Determina las diferentes propuestas 
del enfoque de la gestión y su 
contribución a la administración. 

Enfoque de la 
Gestión: Justo a 
tiempo, Outsourcing, 
Benchmarking, 
Donwsizing, Michael 
Porter, Peter Drucker 
y Peter Senge. 

Resumen y estudio de caso. 

 

CONTENIDOS 
DECLARATIVOS 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

Distingue delas aportaciones 
de los autores 
representativos de cada 
teoría que integran el 
enfoque de la eficiencia. 

Elabora un resumen de cada 
autor que representa a las 
teorías que integran el 
enfoque de la eficiencia. 

Valora las aportaciones de 
cada autor a la teoría de la 
administración. 

Determina las características 
del enfoque de la calidad 
japonés y americano. 

Elabora un cuadro 
comparativo de cada 
enfoque de la calidad. 

Reflexiona sobre las 
características de los 
enfoque de la calidad. 

Distingue  las características 
de cada modelo de gestión. 

Elabora una lista con las 
características de cada 
modelo de gestión. 

Valora las características de 
cada modelo de gestión. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN. 

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 

EVALUACIÓN  
FORMATIVA 

EVALUACIÓN  
SUMATIVA 

Presentación de casos y una 
lista de cotejo para conocer 
los conocimientos previos. 
 

Resumen, cuadro 
comparativo y listado de 
conceptos. 

Mediante la autoevaluación y 
la coevaluación, que 
fomenten un aprendizaje 
autorregulado. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Se recomienda el uso de instrumentos que faciliten una evaluación auténtica como la lista de 

cotejo y la rúbrica, para confirmar el aprendizaje logrado por el estudiante. 

 

 

2.1.  ENFOQUE DE LA EFICIENCIA 

 

2.1.1  Teoría Científica. 

 

FREDERICK WINSLOW TAYLOR 

Fuente de la imagen 

https://www.google.com.mx/search?q=Frederick+Taylor&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiyvdOvravVAhWINiYKHSu8CjUQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=FU
T_aal0V70V5M 
Cronológicamente, se puede asegurar que los estudios desarrollados por autores como 

Frederick Winslow Taylor y  Henri Fayol, son los primeros que hacen propuestas 

encaminadas a la eficiencia en los métodos de trabajo y funcionamiento de la empresa, 

respectivamente, por lo cual algunos autores les llaman “Padres de la Administración”. 

Para efecto de este paquete didáctico, se  considera que son los primeros que se atreven a 

escribir sus experiencias, es decir su conocimiento empírico, sobre el funcionamiento de las 

empresas, lo sistematizan y proponen principios que se pueden aplicar de forma general en 

otras empresas, con lo cual se abre la posibilidad de iniciar la construcción de la ciencia de la 

administración. 

Tanto Taylor como Fayol, son de profesión ingenieros y tienen la responsabilidad de 

coordinar el trabajo en las empresas donde trabajaron, sostienen la necesidad de una 

https://www.google.com.mx/search?q=Frederick+Taylor&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiyvdOvravVAhWINiYKHSu8CjUQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=FUT_aal0V70V5M
https://www.google.com.mx/search?q=Frederick+Taylor&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiyvdOvravVAhWINiYKHSu8CjUQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=FUT_aal0V70V5M
https://www.google.com.mx/search?q=Frederick+Taylor&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiyvdOvravVAhWINiYKHSu8CjUQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=FUT_aal0V70V5M
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formación administrativa para quienes llevan cabo labores de supervisión y dirección en las 

empresas. 

Frederick W. Taylor aseguró que la Administración científica consiste, fundamentalmente, en 

ciertos principios  generales y en determinada filosofía, que pueden aplicarse de distintas 

maneras. Así mismo, plantea que el objeto principal de la administración ha de ser asegurar 

la máxima prosperidad para el patrón, junto con la máxima prosperidad para cada uno de los 

empleados, entendiendo a la máxima prosperidad como el estado más  elevado de la 

excelencia de manera general y permanente. 

Sus investigaciones las encamino al estudio de las operaciones de los trabajadores,  para 

hacerlos más eficientes y eficaces, mediante la división del trabajo. Realizó el estudio de 

tiempos y movimientos de las operaciones que realizaban los trabajadores para evitar el 

desperdicio de esfuerzos o como él decía: evitar la “holgazanería” del trabajador y la 

duplicidad de esfuerzos. Para lo cual llevó a  cabo la selección científica del trabajador, 

centrado en sus habilidades físicas, con la correspondiente paga o salario de acuerdo al 

trabajo realizado, es decir estableció un sistemas de incentivos, estímulos o salarios 

diferenciados, mismo que acompaño con una capacitación en las labores operativas que 

debería de realizar el trabajador que lo llevarían al grado extremo de especialización en su 

labor, acompañado de una selección de las herramientas de trabajo adecuadas para realizar 

su labor y todo lo anterior será viable si se acompaña de una supervisión funcional, donde un 

grupo de operarios que realicen la misma labor deberán tener un supervisor o  “capataz” que  

verifiquen que el operario o trabajador cumpla con las instrucciones y labores asignadas. 

Junto con Taylor surgen otros seguidores de esta teoría, entre los que destacan Henry L. 

Gantt, cuya principal aportación fueron los diagramas  o gráficas de Gantt que se 

caracterizan por ser una técnica de planeación y control para darle seguimiento a las 

actividades por desarrollar y el tiempo para su ejecución de un plan determinado. 

Frank Gilbreth, Ingeniero, es otro de los que se caracterizaron por sus aportaciones en el 

estudio de tiempos y movimientos para lograr la máxima eficiencia en el trabajo y que junto 

con su esposa Lillian Moller, psicóloga, incluyeron la comprensión del factor humano y el 

conocimiento de los materiales, herramientas, máquinas e instalaciones, desarrollando lo que 

hoy se le conoce como la ergonomía del trabajo. Desarrollaron estudios de 

micromovimientos, que denominaron el método therbligs, que representa los movimientos 

elementales y  necesarios en la ejecución de una tarea cualquiera. 
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Una de las principales críticas que se le han hecho a esta teoría es que promueve la 

“explotación” exagerada del trabajador, deshumanizándolo, considerándolo una parte de la 

máquina para realizar una labor productiva. Se considera que Taylor promovió la superación 

del trabajador, sustentado en la parte económica,  perdiendo de vista la parte social y 

humana del trabajador. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

El alumno describe las aportaciones de la teoría científica,  que integra el enfoque de la 

eficiencia y su contribución a la administración. 
 

ESTRATEGIA 

El alumno realizará una investigación bibliográfica  sobre los estudios que realizó 

Frederick W. Taylor a la Administración como representante de la teoría científica 

orientada a lograr la eficiencia en las empresas. 

Así mismo, darán lectura al material de apoyo elaborado por el profesor Octavio Galván 

Ruiz, titulado “Dos clásicos de la Administración”, del cual elaborarán un mapa 

conceptual o un resumen en forma individual, que discutirán en equipos de trabajo en el 

salón de clase. 

Deberán de ver el video titulado “How To Make a Big Make”, cuya duración es de un 

minuto y cuarenta segundos para que los alumnos identifiquen, en equipo  de cinco a 

diez aplicaciones de  las aportaciones que hizo Frederick W.Taylor a la administración y 

que se visualizan  en la elaboración de la hamburguesa. 

El vínculo del video titulado “How To Make a Big Make”, consultado el 28 de julio de 2017. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Xedkk1xvgeo 
 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN 

Se recomienda utilizar la lista de verificación para valorar el aprendizaje establecido. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xedkk1xvgeo
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 DOS CLÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

                                    

          FEDERICO WINSLOW TAYLOR Y HENRRY FAYOL 

 

                                              Apuntes para el curso de Administración 

                                               Elaborados por: Prof. Octavio Galván Ruiz 

 

Los dos personajes de los que nos ocupamos en esta lectura son sin duda alguna los 

clásicos entre los clásicos de la Administración, son los creadores de esta disciplina, existe 

una tradicional discusión entre los estudiosos sobre quien tiene el mérito de ser el creador de 

la Administración, para algunos Taylor es el " padre de la Administración " , en tanto que 

otros señalan a Fayol como el "verdadero padre de la Administración" sea cual fuere La 

posición que se adopte al respecto, es indudable que las ideas y aportaciones de ambos 

crearon lo que hoy llamamos Administración. F.W. Taylor es sin duda la persona que más 

contribuye en forma práctica, estudio y desarrollo de la disciplina, por  los resultados 

obtenidos por las empresas que dirigió y la polémica que desde su origen ha suscitado la 

administración, lo colocan en el centro de la discusión sobre si su sistema es una forma muy 

refinada de explotación al trabajador o si en verdad lo que busca es un "mayor beneficio 

tanto para el patrón como para el trabajador" 

Por su parte H. Fayol es el gran teórico de la Administración, a él se debe que tenga una 

estructura teórica y principios generales, de hecho el método de conocimiento, de la 

administración es el procedimiento que Fayol empleo para su obra principal. 

 

FREDERICK  VV. TAYLOR 

 

La obra de Taylor fue y sigue siendo hasta nuestros días motivo de grandes discusiones, por 

una parte se argumenta a su favor que la organización científica del trabajo fue el motor del 

desarrollo industrial del siglo XX.  Hoy día hay quién le equipara a Descartes, Bacon y 

Newton, por la aplicación práctica del "Método Científico" a problemas de la producción. Por 

otra parte se le acusa de ser el creador del mayor instrumento para la explotación del 

hombre, ya en su tiempo, fines del siglo pasado, se decía; "el sistema infrahumano y 

asqueroso de Taylor reduce a los seres humanos al estado de simples maquinas", la 

aplicación del taylorismo provoco huelgas y aún violencia en todas partes donde se aplicó, 
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sin embargo prevaleció y propició el desarrollo tecnológico e industrial y de alguna manera el 

desarrollo social. 

El Taylorismo debe ser visto como un producto del capitalismo, en la búsqueda por encontrar 

nuevos y mejores métodos para incrementar sus ganancias, y no como el simple producto de 

un solo hombre, surgió en los EE.UU.,  el fin del siglo pasado y le toco a Federico W. Taylor 

ser ejemplo y promotor de la nueva mentalidad enfocada a la producción. Para comprender 

que es el Taylorismo no basta estudiar las ideas de Taylor, es necesario conocer como las 

aplico, es decir conocer un poco sobre su vida: 

Frederick W. Taylor, nació en la ciudad de Filadelfia, en los EE.UU. en el año de 1856, hijo 

de un prominente abogado. De joven curso estudios de derecho en París, mismos que no 

concluyo, razón por la que comienza a trabajar como obrero, en la fábrica de aceros Midvale 

Steel Works, en la cual desempeño casi todos los puestos hasta llegar a jefe de Ingeniería 

Las contribuciones de Taylor son muy importantes dentro de la Administración pero también 

dentro de la Ingeniería, dentro de la que desarrollo el método de los metales rápidos, para el 

corte de los mismos, lo constituye un revolución dentro de la rama metalúrgica, y quizás por 

ello obtuvo el sobre nombre de "el rápido Taylor" ya que físicamente era un hombre bajo de 

estatura, tímido para hablar, un poco torpe y siempre con gruesos lentes, en compensación 

era muy perseverante, perfeccionista, constante y abierto a los cambios e innovaciones 

tecnológicas, características que le va a imponer a la Administración. Taylor reconocía; "no 

soy ni genio ni brillante, simplemente soy tenaz y pertinente y aplico el sentido común". Al 

respecto se debe destacar la importancia que para la Administración tiene el ”sentido común" 

definido como: El conjunto de conocimientos y experiencias, aplicados a la captación de un 

fenómeno o problema a fin de comprenderlo y decidir sobre él. Sobre lo anterior ha dicho 

José Antonio Fernández Arena, prestigiado estudioso de la administración y ex director de la 

Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM; "El sentido común es exactamente el 

menos común de los sentidos", en efecto, todos percibimos los fenómenos en nuestros 

órganos sensoriales (ojos, oído, tacto, etc.) pero cuando hay que relacionar esa percepción 

con nuestros conocimientos y experiencias, es decir pensar el sentido común, pasa a ser el 

menos común de los sentidos. 

Algunos rasgos del carácter y personalidad de Taylor nos ayudan a entender su método de 

trabajo; desde muy joven fue delgado, bajo de estatura y con una vista muy mala, usaba 

gruesos lentes y no tenía ninguna aptitud para los deportes, por lo que se dedicaba más a 

estudiarlos que a practicarlos, así para poder jugar tenis desarrollo una raqueta de gran 
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tamaño, pero muy ligera y con una forma particular del encordado , entre otras 

características, con la cual pudo jugar e incluso ganar algunos partidos, la raqueta fue 

prohibida por la ventajas que otorgaba al jugador. 

 En el caso del béisbol observo los lanzamientos de los pitchers de la época y les enseño 

nuevas formas de lanzar, también rediseño el bat para poder pegarle más fuerte, y que es el 

que básicamente se utiliza en la actualidad. 

Taylor tenía una "máxima" “siempre hay una mejor manera de hacer las cosas", así cuando 

tenía un problema por resolver se encerraba por largos periodos, días y noches seguidas 

hasta encontrar la solución. 

 

El texto fundamental de Taylor en ingles se titula; "The Principles of Scintiñc Management", 

traducido, como Principios de la Administración Científica del Trabajo, desde aquí nos 

encontramos con varias situaciones: 

A) El nombre de nuestra disciplina en inglés es originalmente "Management" lo que se 

traduce literalmente por manejo, aunque en la actualidad es generalmente aceptado como 

Administración. 

B) La calidad de científica, cuestión altamente discutible aún en la actualidad por los teóricos 

de la materia, que sin embargo nos da la idea de Taylor sobre lo que para él era el 

"Management". Encontrar una definición formal en el libro de Taylor es inútil ya que no existe, 

sin embargo en otros documentos se puede leer lo siguiente: 

"La administración Científica ciertamente, no es lo que la mayor parte de las personas creen 

que es. No es un montón de expedientes de eficiencia No es la impresión;* rayado de 

muchos formularios, distribuidos por toneladas por todo el país. No es ningún sistema 

especial para pagar a los obreros. No es un sistema para poner en cifras los costos de 

fabricación. No es ninguno de los planes que desgraciadamente funcionan en nombre de la 

Administración Científica. Puede decirse en esencia, en el actual estado de la industria, que 

envuelve una revolución mental completa tanto por parte de la dirección como por parte 

delos trabajadores. Es un cambio completo de actitud mental respecto a sus obligaciones y 

hacia sus compañeros" 

 

 FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA 

Según Taylor la administración tiene como objeto principal asegurar la máxima prosperidad 

para el patrón y para cada uno de los empleados. La máxima prosperidad del empleado 
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significa no sólo los salarios más elevados que los que ordinariamente reciben los hombres 

de su clase, sino que, lo que tiene mayor importancia, significa también la formación de cada 

hombre hasta llegar al estado de su máxima eficiencia La máxima prosperidad no puede 

existir más que como resultado de la máxima prosperidad.  

La Administración Científica tiene como cimientos el firme convencimiento de que los 

verdaderos intereses entre trabajadores y patrón son únicos  y son los mismos: la mayor 

prosperidad de la empresa y por tanto del patrón y de los trabajadores. El objeto más 

imponente tanto de los trabajadores como de la dirección, ha de ser el adiestramiento y 

formación de cada individuo. De manera que puede hacer la clase más elevada de trabajo 

para la que sus capacidades le hagan apropiado. 

Debido al hecho de que a los trabajadores se les ha enseñado los detalles de su labor, por 

medio de la observación de los otros trabajadores que están en torno a ellos, existen muchas 

formas distintas de hacer una misma cosa, quizá cientos o miles para cada actividad en un 

mismo proceso productivo, por la misma razón hay una gran variedad de instrumentos  y 

herramientas empleadas en cada clase de trabajo. Ahora bien, entre los diversos métodos e 

instrumentos utilizados en cada elemento de cada oficio, hay siempre un método y un 

instrumento que son siempre el  más rápido y mejor que cualquiera de los demás y éste 

mejor sistema y éste mejor instrumento no puede descubrirse o crearse más que por  medio 

de un estudio y análisis científico de todos los procedimientos e instrumentos en uso. Junto 

con un estudio de tiempos y movimientos que sea preciso y minucioso.  

Esto implica el ir sustituyendo paulatinamente los procedimientos empíricos de todas las 

artes mecánicas o maquinarias por sistemas diseñados "científicamente". 

La filosofía que sirve de base a todos los antiguos sistemas de administración de uso 

corriente, hacen que se deje a cargo de cada trabajador la responsabilidad de hacer el 

trabajo prácticamente en la forma que él considere mejor, con muy poca ayuda por parte de 

la dirección. Debido a lo anterior resulta que los trabajadores no pueden aplicar las 

tendencias y técnicas de vanguardia a la actividad que desarrollan  

Taylor afirma, como principio general que: "en casi todas las artes mecánicas, la ciencia que 

sirve de base a cada acto de cada trabajadores tan complicada y alcanza a tanto, que el 

operario que es más adecuado para hacer realmente el trabajo, es incapaz de entender 

plenamente dicha ciencia sin la ayuda y guía de quienes están trabajando con él y por 

encima de él". Para que el trabajo pueda hacerse de acuerdo con "leyes científicas" es 

necesario que entre el trabajador y la dirección exista un corresponsabilidad en la 
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producción.” 

”Es deber de los directivos capacitar guiar al trabajador para que así éste pueda desempeñar 

cada vez mejor su trabajo.” 

Para trabajar de acuerdo con las leyes científicas, continua Taylor, “La administración debe 

hacerse cargo de gran parte del trabajo que ahora se da a los trabajadores y ejecutarlo ella; 

casi cada uno de los actos de los trabajadores ha de ir precedido por uno o más actos 

preparatorios por parte de la administración, que posibiliten que el trabajador haga su trabajo 

mejor y menos tiempo de lo que podría hacerse en otras circunstancias.” 

 

”Cada hombre deberá ser enseñado a diario y deberá recibir la más amistosa de las ayudas 

de los que están por encima de él, en lugar de verse, en casos extremos, empujado u 

obligado por sus jefes y , en el extremo opuesto abandonado sin ayuda, abandonado a su 

propio entender. Esta colaboración estrecha, íntima: personal entre la dirección y su personal 

constituye la esencia de la Administración Científica.” 

"Se han escrito varias obras describiendo los recursos que sean han adoptado y las 

experiencias que se han creado bajo la administración Científica,  así como los pasos que 

hay que dar para cambiar el tipo de Administración, de común a científica, pero por desdicha 

la mayor parte  de los lectores de estas obras se han confundido, interpretando el 

mecanismo como si fuese la esencia del sistema.  La Administración Científica consiste 

fundamentalmente en ciertos principios generales y en determinada filosofía, que pueden 

aplicarse de distintas maneras, y una descripción de lo que alguna persona o personas 

puedan creer que es el mejor mecanismo para aplicar estos principios generales, no ha de 

confundirse con los principios mismos", entre más pronto se substituya la “ administración 

empírica por la administración científica los resultados en las industrias serán mejores.” 

 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTIFICA DE TAYLOR 

La Administración empírica también llamada Administración  de "iniciativa y de  incentivo“, en 

la que el trabajador da su mejor iniciativa (todas sus cualidades) y a cambio de ella recibe de 

sus patrones algún estimulo especial, este puede ser, ascensos, salarios mejores, menos 

horas de trabajo, etc.” ' 

”En la Administración científica la iniciativa de los trabajadores se consigue mejor que en el 

sistema antiguo; además de esta mejora por parte de los hombres, los directivos asumen 

nuevas responsabilidades. Asumen el cargo de reunir todos los conocimientos tradicionales, 
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que en el pasado tenían los trabajadores básicamente como resultado de su experiencia 

personal, clarificarla, ordenarla y reducirla luego a leyes y reglas que resulten de utilidad para 

el trabajador en su actividad cotidiana, además de crear así una ciencia, la dirección asume 

nuevas obligaciones. 

Estas nuevas obligaciones se agrupan bajo cuatro nuevas categorías: 

 

lº Crean una ciencia para cada elemento del trabajo del obrero, ciencia que viene a sustituir 

al sistema empírico. 

 

2º Escogen científicamente; luego capacitan y enseñan al trabajador, mientras que, en el 

pasado éste tomaba el trabajo que podía y se capacitaba en donde y como podía 

 

3º Colaboran cordialmente con los trabajadores para asegurarse que todo el trabajo se hará 

de acuerdo con los principios de la ciencia que se ha ido creando.  

 

4º Hay una división casi igual del trabajo y de las responsabilidades entre la dirección y los 

trabajadores. Los directivos realizan un tipo de trabajo (planeación y organización) mientras 

que en el pasado todo el trabajo y responsabilidad se cargaba a los operarios.” 

 

PRINCIPIOS BASICOS DEL TAYLORISMO 

En el ejemplo anterior se pueden ya detectar los tres principios básicos  

del sistema propuesto por Taylor: 

 

1. Separación absoluta entre la planeación del trabajo y su realización, es decir la planeación 

del trabajo y su realización, son dos actividades diferentes, las que deben de ser realizadas 

por dos personas diferentes, el administrador que planea lo qué, cómo, cuándo y cómo se 

debe de hacer y el obrero que solo ejecuta el trabajo. 

 

2. Medición del tiempo necesario para cada actividad, a fin de fijar estándares o patrones de 

productividad por jornada de trabajo. 

 

3. Determinación de un sistema de remuneración, (pago) al trabajador, que le permita 

alcanzar un pago normal por jornada, más un extra por esfuerzos adicionales. 
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Los tres puntos anteriores pueden hoy parecer muy simples pero en su momento fueron toda 

una revolución, y si los analizamos con cuidado y los situamos hoy en nuestro país a la luz 

del nuevo Tratado Trilateral de Comercio, TLC, cobran nueva y total vigencia. 

A continuación se reproduce el clásico ejemplo de aplicación del método científico 

administrativo de  Taylor, sobre el manejo de  hierro en lingotes: "Esta labor la ejecuta el 

hombre sin ningún otro instrumento que las manos, carga y descarga lingotes de hierro, se 

agacha y toma un lingote que pesa aproximadamente 42 kg, camina unos pasos y lo deja 

caer en el suelo o sobre un pila o en un vagón. La Bethlehem Steel Company se había 

estado manejando por una cuadrilla de 75 hombres cargando un promedio de 12.5 toneladas 

por día hombre. Se descubrió, tras haber estudiado la cuestión, que un cargador de primera 

debía mover entre 47 y 48 toneladas por día en lugar de las 12.7, además era obligación ver 

que éste cambio se hiciera sin provocar una huelga y ver también que los hombre se 

sintieran más dichosos y conformes. 

El primer paso fue la selección científica del trabajador, intentando llevar a cabo a cada uno 

de los trabajadores a su estado más alto de eficiencia y productividad. Se observó a los 75 

hombres por cuatro días, al final se escogieron cuatro que parecían ser físicamente los más 

aptos. Se examinó su historial, investigando el carácter costumbres y ambiciones de cada 

uno de ellos, se escogió a uno el más apropiado. Ahora el problema se redujo a lograr que 

este hombre manejará 47 toneladas al día y se sintiera contento al hacerlo. Para lograrlo se 

le dijo que un hombre de gran valer (se le motivo) y que se le pagaría 60 centavos más 1.85 

dólares por día si cargaba los lingotes, de la manera y forma en que se indicará, bajo la 

vigilancia de un hombre conocedor el cual le daría periodos de descanso y de actividad. Así 

el cargador trabajo y descanso  por periodos durante su jornada y a las 5:30 de la tarde tenia 

cargadas 47 toneladas de lingotes de hierro. Este hombre siempre trabajo de  la manera 

indicada y siempre gano más que los demás.” 

 

CRÍTICAS AL TAYLORISMO 

Desde su origen el Taylorismo (así se le denomina a la corriente de pensamiento 

administrativo creada por Taylor) fue el centro de fuertes controversias y problemas mismos 

que continúan hasta la fecha. En su momento provocaron la ira de los sindicatos que se 

opusieron fuertemente al sistema de Taylor, calificándolo de "infrahumano y asqueroso que 

reduce al ser humano al estado de simples máquinas".  
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Provocó grandes movimientos sociales en su contra, en los que la violencia estuvo presente, 

no solo en todo EEUU, sino también en Europa en donde llego a haber huelgas muy 

prolongadas Y manifestaciones en su contra en Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica y otros 

más. En los Estados Unidos tuvo que acudir al congreso Norteamericano a fin de explicar en 

qué consistía su sistema. Las principales críticas al sistema se pueden resumir en tres 

aspectos: 

1.   Considera al cuerpo humano de manera mecánica y deshumanizada casi como un anexo 

de la maquinaria, mide su rendimiento, su fuerza, su desgaste etc.  

 

2. Considera al salario como el único estímulo a la producción, dejando de lado otros 

aspectos fundamentales  para el ser humano. 

 

3. Los beneficios obtenidos por el sistema solo se traducen en un mínimo aumento al salario 

del trabajador en tanto que el patrón multiplica sus ganancias. 

 

 

 

Se recomienda hacer la investigación bibliográfica de Henry L. Gantt y de los esposos 

Gilbreth para complementar las aportaciones y elaborar un resumen de los mismos para 

identificar sus principales aportaciones que hicieron a la administración. 

 

Para reforzar las aportaciones de Frederick W. Taylor y que lo concreta Henry Ford, se 

recomienda utilizar el documental “1924: en la línea”, que se encuentra en el siguiente 

vínculo, consultado el 28 de julio de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=aarFxsGUJSA 

 

Acompañada del siguiente cuestionario: 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aarFxsGUJSA
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De acuerdo a la proyección del documental “1924: EN LA LÍNEA”, contesta el siguiente 

cuestionario: 

1. ¿Qué forma de trabajo desaparece con la integración de las máquinas al proceso 

productivo? 

2. ¿Cuál fue la teoría administrativa que aplicó Henry Ford en su fábrica de autos? 

3. ¿Qué forma de trabajo aplicó Henry Ford para aumentar su capacidad de producción? 

4. ¿Qué beneficios obtuvieron los empleados de la fábrica de Henry Ford? 

5. ¿Qué consecuencias tuvo la aplicación del sistema de producción, en la planta de Henry 

Ford? 

6.  ¿Cuál es la escena que describe la selección del trabajador? 

7. ¿Nombre de la película de Chaplin donde hace una crítica al sistema de Frederick W. 

Taylor? 

8. ¿Cuáles son los nombres de la novela y del pintor que describen al sistema de Frederick 

W. Taylor? 

9. ¿Cuál fue el tipo de organización que constituyeron los obreros, para defender sus 

derechos? 

10. ¿Se presentan las aportaciones que dio Frederick W.Taylor a la Administración en el 

documental, SI o NO. Sí su respuesta es afirmativa,  mencione cuáles son estas? 

 

También se recomienda utilizar la película “Tiempos modernos” de Charles Chaplin, en sus 

primeros 45 minutos, que se encuentra en el siguiente vínculo, consultado el 28 de julio de 

2017: 

https://www.youtube.com/watch?v=b6mrvKTopY8 

Como  técnica de evaluación se recomienda utilizar una lista de cotejo, donde se muestre 

que el alumno identificó las aportaciones de Frederick W. Taylor y la teoría científica a la 

administración. 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “Teorías administrativas: científica y clásica”, 

consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=udTIE1IQ6VE 

https://www.youtube.com/watch?v=b6mrvKTopY8
https://www.youtube.com/watch?v=udTIE1IQ6VE
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2.1.2  Teoría Clásica 

 

 

HENRI FAYOL 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com.mx/search?q=Henri+fayol&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=0ahUKEwioufbvravVAhVDKCYKHft9C3YQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=FEu8fip
LgjUBSM 

 

A diferencia de Frederick W. Taylor, que encamino sus estudios al área operativa de la 

empresa, Henri Fayol llevó a cabo sus estudios al área directiva, de la supervisión y 

funciones de la empresa. 

Entre sus principales aportaciones se encuentran las siguientes: 

a) Establece una primera definición de administración, ya que determina que administrar 

es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Hace una diferencia entre la 

Administración y la gerencia. 

b) Determina seis operaciones que desarrollan las empresas: Técnicas, comerciales, 

financieras, de seguridad, de contabilidad y por supuesto las administrativas. 

c) Establece 14 principios generales de la administración: la división del trabajo, 

autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación del interés 

particular al general, remuneración, centralización, jerarquía, orden, equidad, 

estabilidad del personal, iniciativa y unión del personal. 

d) Establece los elementos de la administración: Previsión, organización, dirección, 

coordinación y control. 

https://www.google.com.mx/search?q=Henri+fayol&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioufbvravVAhVDKCYKHft9C3YQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=FEu8fipLgjUBSM
https://www.google.com.mx/search?q=Henri+fayol&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioufbvravVAhVDKCYKHft9C3YQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=FEu8fipLgjUBSM
https://www.google.com.mx/search?q=Henri+fayol&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioufbvravVAhVDKCYKHft9C3YQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=FEu8fipLgjUBSM
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e) Cualidades y conocimientos del administrador. Físicas, intelectuales, morales, cultura 

general, especiales o técnicos y experiencia. 

f) Necesidad de la enseñanza de la administración a todos los niveles educativos. 

 

Las seis operaciones que Henri Fayol establece que todas las empresas desarrollan son las 

siguientes: 

1º. Operaciones técnicas (producción, fabricación, transformación); 

2º Operaciones comerciales (compras, ventas, cambios); 

3º Operaciones financieras (busca y gerencia de los capitales); 

4º Operaciones de seguridad (protección de los bienes y de las personas); 

5º Operaciones de contabilidad (inventario, balance, precio de costo, estadísticas, etc.); 

6º Operaciones administrativas (previsión, organización, dirección, coordinación y control). 

 

Así mismo, los 14 principios generales de la administración que Henri Fayol propone y que 

se encuentran descritos en el capítulo 1 de su obra Administración Industrial y General,  

páginas 157 a la 184 son los siguientes: 

 

1. DIVISIÓN DEL TRABAJO 

Es la separación de una función en varias partes o la secuencia necesaria, en su mínima 

expresión, de la misma; tiene por objeto llegar a producir más y mejor con el mismo esfuerzo. 

Tiene como consecuencias la especialización de las funciones y la separación de los 

poderes. 

2. AUTORIDAD-RESPONSABILIDAD 

Siendo la autoridad el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer, donde no se 

concibe la autoridad sin responsabilidad, que acompañe al ejercicio del poder. Un buen jefe 

debe tener y difundir en torno suyo el valor de la responsabilidad. 

3. DISCIPLINA 

La disciplina es esencialmente la obediencia y es absolutamente necesaria para la buena 

marcha de los negocios, consiste en el respeto de lo convenido y tiene por objeto la 

obediencia, la asiduidad, la actividad y las muestras exteriores de respeto. 
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4. UNIDAD DE MANDO 

Para una acción cualquiera, una persona no debe recibir órdenes más que de un solo jefe. 

Los hombres no soportan la dualidad de mando, recibir órdenes de dos jefes al mismo 

tiempo genera caos e incertidumbre. 

5. UNIDAD DE DIRECCIÓN 

Un solo jefe y un solo programa para un conjunto de operaciones que tiendan al mismo 

objeto, mediante la coordinación de las fuerzas y esfuerzos. 

La unidad de mando no puede existir sin la unidad de dirección, pero no se deriva de ella. 

6. SUBORDINACIÓN DEL INTERES PARTICULAR AL INTERES GENERAL 

Este principio recuerda que, en una empresa, el interés de un trabajador o un grupo de ellos, 

no debe prevalecer contra el interés de la empresa. Dos intereses del orden diferente pero 

igualmente respetables se enfrentan, y hay que tratar de conciliarlos. 

7.  REMUNERACIÓN DEL PERSONAL 

Todos los modos de retribución (por jornada, por tareas, a destajo, primas, bonificaciones, 

reconocimientos, etc.) que pueden mejorar el valor y la vida del personal, y estimular el celo 

de los trabajadores de todas las categorías, deben ser objeto de una continua atención de 

parte de los jefes. 

8. CENTRALIZACIÓN 

Es un hecho de orden natural, consiste en que todo organismo, las decisiones convergen en 

la dirección del mismo, de donde parten las órdenes que ponen en movimiento a todas las 

partes. La cabeza ordena y el cuerpo obedece. 

9. JERARQUÍA 

Es la serie de jefes que va de la autoridad suprema a los agentes inferiores, el respeto de la 

vía jerárquica fortalece la unidad de mando y evita la duplicidad de funciones. 

10. ORDEN 

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un lugar para cada persona y cada 

persona en su lugar. El orden perfecto supone un lugar juiciosamente elegido; que haya un 

lugar reservado para cada trabajador y que cada trabajador este en el lugar que se le ha 

asignado. 

11. EQUIDAD 

Que el trabajador sea tratado con benevolencia, la equidad resulta de la combinación de esta 

con la justicia. La equidad exige, en la aplicación, mucha sensatez, mucha experiencia y 
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mucha bondad. El deseo de equidad, el deseo de igualdad, son aspiraciones que hay que 

tener muy en cuenta en el trato del personal. 

12. ESTABILIDAD DE PERSONAL 

Un trabajador requiere de tiempo y entrenamiento para desempeñarse en una nueva función 

y es responsabilidad de la empresa capacitarlo para que se vuelva un experto en su función 

y le garantice su permanencia o estabilidad en su función. 

13. INICIATIVA 

Es la libertad de proponer y la de ejecutar son iniciativa (cada una por su parte). 

Es preciso fomentar y desarrollar la iniciativa en el personal por parte de los jefes, sin perder 

la autoridad conferida y la responsabilidad asignada. 

14. LA UNIÓN DEL PERSONAL 

La unión hace la fuerza. La armonía y la unión en el personal de una empresa es una gran 

fuerza en dicha empresa. No se debe fomentar la división del personal. 

 

Al final Henri Fayol manifiesta que suspende, por el momento y que fue definitiva 

posteriormente, la relación de los principios generales de la administración, que no tiene 

límites, pero considera que hasta ese momento es lo suficientemente útil para dotar a la 

doctrina administrativa de una docena de principios bien establecidos y afirma que sin 

principios, se está en la oscuridad, en el caos; sin experiencia y sin medida, es la voz que 

dirige a los ciegos. 

Fayol llamó a sus estudios “doctrina administrativa” que tiene por objeto facilitar el gobierno 

de las empresas, sean industriales, militares o de cualquier índole, es decir, que sus 

principios son aplicables a todo tipo de empresa, razón que el tiempo se la dio. 

Fayol atribuyó sus logros a la constancia, consistencia sistemática, en la administración, de 

una serie de principios sencillos, eficaces y universalmente aplicables que la experiencia del 

ser humano había logrado y que él pudo sintetizar y sistematizar en forma científica. Fayol 

estableció que todas las tareas deben estar debidamente planeadas organizadas, dirigidas y 

controladas desde los altos cargos administrativos. 

Como se podrá notar,  mientras Frederick W. Taylor ordeno al trabajo y a los procesos,  

Henri Fayol organizó la dirección de las empresas, en forma coloquial se puede decir que el 

último organizó la cabeza y el primero a los pies y manos del cuerpo humano, como una 

analogía en el funcionamiento de la empresa. Estos autores, como todos los teóricos de la 

administración son complementarios, no excluyentes. 
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Los estudios y aportaciones de Henri Fayol fueron retomados durante la primera mitad  del 

siglo XX por autores de los Estados Unidos, principalmente George Terry y Harold Koontz, 

quienes formaron la llamada escuela del proceso administrativo, término que Fayol no 

menciona en su obra Administración Industrial y General, ya que hace mención de las 

funciones de la Administración pero no de fases, etapas , pasos y menos del concepto de 

proceso, que le da sentido a lo que también se denominó enfoque operacional y 

posteriormente le dieron la categoría de Teoría Clásica de la Administración. 

El proceso administrativo, para la mayoría de los estudiosos de la Administración, coinciden, 

como la forma más práctica de aprender  Administración. Sin embargo,  existe otra corriente 

que establece que se debe enseñar bajo la premisa de ser funciones de la Administración 

que se dan de manera interrelacionadas como elementos de un todo o sistema. Todo esto se 

retomará en la unidad III de este paquete didáctico: Proceso Administrativo. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

El alumno describe las aportaciones de la teoría clásica, que integra el enfoque de la 

eficiencia, y su contribución a la administración. 

 

ESTRATEGIA 

El alumno elabora un resumen con las principales aportaciones que realizó Henri Fayol a 

la administración  e identificará su utilidad en situaciones concretas en las organizaciones. 

También se sugiere que se lleve a cabo un debate en los grupos, dividiendo en dos 

secciones: una que argumente y defienda las aportaciones de la teoría científica y la otra 

sección argumente y  defienda las aportaciones de la teoría clásica. El profesor al final de 

la sesión presenta las conclusiones obtenidas a través de la plenaria y se complementa 

con los ejemplos que se generen en el debate sobre la actualidad de las dos teorías en 

casos concretos en organizaciones. 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN  

Como técnica de evaluación se puede utilizar una lista de cotejo para evaluar el resumen y 

una rúbrica para el debate. 
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PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “Teoría administrativa: científica y clásica”, 

consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=udTIE1IQ6VE 

 

2.1.3  Teoría del comportamiento humano. 

 

Con el desarrollo de diferentes posturas teóricas sobre el papel que juega el hombre para 

lograr la eficiencia en las organizaciones y como complemento de las técnicas encaminadas 

a producir más y mejor, se torna difícil y complejo seleccionar a los teóricos que son 

representantes de esta teoría, que en sus inicios se le conoció como la doctrina y 

posteriormente escuela de las relaciones humanas y del Neohumanorrelacionismo.  

Esto ha generado una confusión sobre las aportaciones que le han dado a la administración, 

situación que  ha dado como resultado, integrar a todos los precursores y estudiosos de las 

relaciones sociales y humanas dentro del trabajo, en la teoría del comportamiento humano, 

que incluye aspectos de la psicología industrial, psicología organizacional, sociología y 

antropología, entre otras. Seleccionando para fines de este paquete didáctico a tres 

representantes o teóricos que hacen sus correspondientes contribuciones a la 

administración: Elton Mayo, Douglas McGregor y Abraham Maslow. 

Considerando como punto de partida lo que establece el autor Claude S. George en su obra 

titulada “Historia del pensamiento administrativo” (2005), que esta escuela, dándole la 

categoría de teoría posteriormente, inicia con los estudios de autores como Hugo 

Munsterberg que identificó que la psicología industrial y la administración científica, debían 

unirse (que contraviene a las posturas clásicas de que una debía sustituir a la otra, ya que se 

contraponen), ya que ambas proclamaban la misma verdad: que la eficiencia nunca podría 

lograrse a través de una dirección abusiva y que en lugar de ello, debería lograrse a través 

del análisis científico del trabajo y la adaptación del obrero a su trabajo y a su psicología 

(George, Claude S, 2005: 135). 

https://www.youtube.com/watch?v=udTIE1IQ6VE
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ELTON MAYO 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com.mx/search?q=ELTON+MAYO&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEhKOorqvVAhUIRiYKHWLSDfkQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=sIq
hUBerAqgF2M 

 

Sin embargo quién trascendió fue Elton Mayo, que a través de los experimentos que realizó 

en la planta Western Electric, ubicada en Hawthorne, de allí que sus estudios se le conocen 

como “estudios de Hawthorne” 

Realizó tres experimentos con un grupo de trabajadores y trabajadores, bajo la hipótesis de 

que la mejora en las condiciones ambientales y de trabajo eran directamente proporcionales 

al incremento de la producción, situación que con el desarrollo de los trabajos realizados 

arrojaron las siguientes conclusiones: 

1. Que el hombre, al ser un ser social, requiere del reconocimiento de su propia cultura y 

que para ser eficiente el administrador debe reconocer y comprender el trabajo 

individual como una persona que tiene deseos, motivos, instintos y objetivos 

personales que necesitan ser satisfechos, lo que en la actualidad se le conoce como 

factores físicos, psicológicos y sociológicos que influyen en el desarrollo del trabajo. 

2. Que el nivel de producción es resultado de la integración social, que depende de las 

normas sociales y expectativas del trabajo grupal que se establezcan en el lugar de 

trabajo. 

3. Que el comportamiento social y laboral de los trabajadores se apoya directamente en 

los grupos, tanto formales como informales, que se establecen en el lugar de trabajo. 

4. Que su comportamiento laboral está condicionado por normas y patrones sociales que 

determinan su actitud hacia el trabajo y hacia su entorno. 

https://www.google.com.mx/search?q=ELTON+MAYO&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEhKOorqvVAhUIRiYKHWLSDfkQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=sIqhUBerAqgF2M
https://www.google.com.mx/search?q=ELTON+MAYO&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEhKOorqvVAhUIRiYKHWLSDfkQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=sIqhUBerAqgF2M
https://www.google.com.mx/search?q=ELTON+MAYO&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEhKOorqvVAhUIRiYKHWLSDfkQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=sIqhUBerAqgF2M


  PAQUETE DIDÁCTIC0 ADMINISTRACIÓN I

 

GRUPO DE TRABAJO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

5. Que la influencia de los grupos informales es determinante para lograr una mayor 

productividad en los trabajadores. 

6. La importancia de las relaciones humanas, existentes en la organización y su 

participación en los grupos sociales dentro de la organización es determinante para 

lograr la eficiencia. 

7. La comunicación es determinante para lograr la cohesión o empatía entre los 

administradores, trabajadores y el trabajo realizado. 

8. Se debe poner énfasis en el aspecto emocional dentro del trabajo, como parte del 

conocimiento de la persona y del trabajador. 

Con el transcurso del tiempo estas contribuciones se vieron enriquecidas con el análisis y 

propuestas de intervención de las necesidades, motivación, nivel de satisfacción y el 

desempeño en el trabajo, teóricos como Abraham Maslow, Douglas McGregor, Chris Argyris 

y Frederick Herzberg dieron importantes contribuciones de esta teoría del comportamiento a 

la Administración. 

 

 

ABRAHAM MASLOW 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com.mx/search?q=abraham+maslow&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&
tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-
wKL_rqvVAhUEOiYKHW94AzoQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=iOc9fRSuFXi1TM 

 

Abraham Maslow presentó su teoría de la motivación, que señala que las necesidades 

humanas y su nivel de satisfacción determinan la actuación del hombre en lo social y laboral. 

Propuso una jerarquía de necesidades,  que por alguna razón, quizás desconocida, se le 

https://www.google.com.mx/search?q=abraham+maslow&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-wKL_rqvVAhUEOiYKHW94AzoQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=iOc9fRSuFXi1TM
https://www.google.com.mx/search?q=abraham+maslow&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-wKL_rqvVAhUEOiYKHW94AzoQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=iOc9fRSuFXi1TM
https://www.google.com.mx/search?q=abraham+maslow&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-wKL_rqvVAhUEOiYKHW94AzoQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=iOc9fRSuFXi1TM
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atribuye el concepto de “pirámide de las necesidades humanas”. Que propone la jerarquía de 

las necesidades del hombre en cinco niveles, comenzando por las fisiológicas o básicas, que 

son las relacionadas con la supervivencia del hombre como el comer, dormir, etc. Toda vez 

que se satisfacen, se pasa a cubrir las necesidades de seguridad que se pueden interpretar 

como la tranquilidad del lugar y condiciones que tiene;  el siguiente nivel de necesidades son 

sociales o de pertenencia, que es la posibilidad de relacionarse con los demás en lo 

individual y grupal. La cuarta escala de necesidades se le denominan de autoestima o 

prestigio, relacionadas con la forma en que el hombre se siente reconocido y logra la estima 

y respeto de los demás, para llegar a las necesidades de autorrealización que se concreta en 

lograr su propio impulso o nivel de motivación para mostrar sus potencialidades y lograr su 

máximo progreso. 

La siguiente imagen ilustra la propuesta de Abraham Maslow, sobre la importancia de la 

motivación en el trabajo. 

 

 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com.mx/search?q=piramide+de+las+necesidades+de+maslow&rlz=1C1CAFB_enMX649MX
655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin6LrnrKvVAhWIYiYKHaxPDl0Q_AUICigB&biw=1280&bih=6
21#imgrc=NAqXPbarn76LIM: 

 

 

https://www.google.com.mx/search?q=piramide+de+las+necesidades+de+maslow&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin6LrnrKvVAhWIYiYKHaxPDl0Q_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=NAqXPbarn76LIM
https://www.google.com.mx/search?q=piramide+de+las+necesidades+de+maslow&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin6LrnrKvVAhWIYiYKHaxPDl0Q_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=NAqXPbarn76LIM
https://www.google.com.mx/search?q=piramide+de+las+necesidades+de+maslow&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin6LrnrKvVAhWIYiYKHaxPDl0Q_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=NAqXPbarn76LIM
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DOUGLAS McGREGOR 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com.mx/search?q=DOUGLAS+McGREGO&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGsOqxr6vVAhUFfiYKHUMcAh8Q_AUICigB&biw=1280&bih=621#im
grc=FaAW8midWscwCM 

 

Douglas McGregor estableció lo que algunos le llaman la teoría de los estilos de supervisión, 

que se concreta a establecer una serie de supuestos de la actitud o comportamiento que 

tiene o asume el trabajador hacia su propio trabajo, considerando dos posturas totalmente 

opuestas; una llamada el enfoque optimista y el otro el enfoque pesimista, sustentada en la 

acción de la autoridad para lograr su eficiencia en el trabajo y la otra en la iniciativa. Las 

posturas que asumen los trabajadores, les asigno la nomenclatura de teoría “X” y teoría “Y”. 

La teoría “X” supone premisas o hipótesis donde los directivos o supervisores consideran que 

al trabajador no le gusta trabajador, es perezoso,  irresponsable y carece de iniciativa. 

La teoría “Y”, considera lo contrario, es decir, al hombre le gusta trabajar, es responsable, 

tiene iniciativa y busca el autocontrol y la autodirección. 

La respuesta a estos supuestos son los estilos de supervisión que deberá de establecer la 

persona que se encargue de coordinar los esfuerzos de este grupo de personas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/search?q=DOUGLAS+McGREGO&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGsOqxr6vVAhUFfiYKHUMcAh8Q_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=FaAW8midWscwCM
https://www.google.com.mx/search?q=DOUGLAS+McGREGO&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGsOqxr6vVAhUFfiYKHUMcAh8Q_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=FaAW8midWscwCM
https://www.google.com.mx/search?q=DOUGLAS+McGREGO&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGsOqxr6vVAhUFfiYKHUMcAh8Q_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=FaAW8midWscwCM
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La siguiente imagen ilustra los supuestos de la teoría “X” y de la teoría “Y” 

 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com.mx/search?q=teoria+x+y+y&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSjpXjr6vVAhUBUCYKHe86CRwQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=Qve
Q0P3IVdh7NM 

Finalmente, Frederick Herzberg establece que existen factores motivadores y factores 

higiénicos que se presentan en el trabajo y que determinan el grado de motivación que tenga 

el trabajador, que le permitirá lograr su máxima eficiencia. 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

El alumno describe las aportaciones de cada teoría (comportamiento humano) que 

integran el enfoque de la eficiencia y su contribución a la administración. 
 

ESTRATEGIA 

El alumno elabora un resumen con las principales aportaciones que realizaron Elton Mayo,  

Douglas McGregor, Abraham Maslow y Frederick Herzberg, a la administración e 

identificará su utilidad en situaciones concretas en las organizaciones. 
 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN  

Como técnica de evaluación se puede utilizar una lista de cotejo para evaluar el resumen. 

https://www.google.com.mx/search?q=teoria+x+y+y&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSjpXjr6vVAhUBUCYKHe86CRwQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=QveQ0P3IVdh7NM
https://www.google.com.mx/search?q=teoria+x+y+y&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSjpXjr6vVAhUBUCYKHe86CRwQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=QveQ0P3IVdh7NM
https://www.google.com.mx/search?q=teoria+x+y+y&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSjpXjr6vVAhUBUCYKHe86CRwQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=QveQ0P3IVdh7NM
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PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “Comportamiento Humano en la Administración 

I”, consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo. 

https://www.youtube.com/watch?v=oMw7rG-BLmA 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar los videos titulados “Hawthorne Studies” y “Experimento  de  

Hawthorne”, consultado el 28 de julio de 2017, en los vínculos: 

https://www.youtube.com/watch?v=W7RHjwmVGhs 

https://www.youtube.com/watch?v=qQZy0tR5-bc 

 

2.1.4  Teoría de los sistemas. 

  

El concepto de sistemas surge desde Aristóteles que  afirmaba que “todo entero forma parte 

de otro mayor” que en esencia es lo que pretende esta postura teórica para explicar el 

funcionamiento de organismos, primero vivos y posteriormente aplicado a los sociales. 

El concepto y estudios sobre los sistemas inician a principios del siglo XX, con el físico 

Köhler que buscaba “integrar” conceptos de la física con fenómenos biológicos y aún 

psicológicos que dieran una explicación más completa a los fenómenos presentados. 

En forma casi inmediata surgen los estudios del biólogo Ludwing Von Bertalanffy que hizo 

énfasis en un cambio en la concepción mecánica a una más orgánica, donde determina que 

todo ser viviente es perfecto en su funcionamiento sí y solo sí todos sus componentes lo 

hacen y contribuyen a su bienestar. Señaló la importancia de contar con conceptos, modelos 

y leyes que se pudieran aplicar todos los sistemas en general, identificando dos tipos de 

sistemas los reales y los conceptuales, donde estos últimos facilitaban la explicación sobre el 

funcionamiento de los primeros. 

Dentro de los planteamientos generales de la teoría de los sistemas se encuentran los 

siguientes. 

a) Todo organismo existente se encuentra formado por partes que mantienen una 

interrelación para su correcto funcionamiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=oMw7rG-BLmA
https://www.youtube.com/watch?v=W7RHjwmVGhs
https://www.youtube.com/watch?v=qQZy0tR5-bc
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b) Todos los sistemas mantienen una relación con otros (sistemas abiertos)  que se 

encuentran en su entorno, del cual recibe y genera variables que influyen en su 

funcionamiento y comportamiento. 

c) Que los sistemas se encuentran en un continuo estado de cambio para adaptarse al 

medio ambiente que le rodea, buscando un equilibrio en su funcionamiento. 

d) Mantiene una visión totalizadora e incluyente de todos los ámbitos del conocimiento. 

 

A partir de lo anterior, algunos psicólogos y sociólogos orientaron estos estudios que 

ayudaran a explicar el funcionamiento y comportamiento de las organizaciones sociales, tal 

fue el caso de teóricos como Daniel Katz y Robert Kahan que orientaron sus estudios al 

análisis a partir de los preceptos de la teoría de los sistemas para explicar que las 

organizaciones, de cualquier tipo, son sistemas abiertos que interrelacionan de manera 

permanente con otros y con el medio donde se desarrollan. Así mismo, plantean un modelo 

de la forma en que funcionan las organizaciones a partir de tres elementos: Insumos, 

Proceso o transformación y producto, mismo que necesitan una retroalimentación que se 

debe dar en cualquiera de los elementos del sistema y cuyo funcionamiento se explica a 

partir de la función que tiene cada uno de sus elementos o subsistemas que integran al 

sistema, objeto de estudio, adaptando la propuesta de Henri Fayol respecto a lo que él 

denominó operaciones, los autores citados le dan la categoría de subsistemas, que parte 

desde el subsistema técnico o de producción hasta el subsistema de la gerencia. 

 

La siguiente figura ilustra el funcionamiento general de un sistema 

 
Fuente de la figura: 

https://www.google.com.mx/search?q=modelo+de+un+sistema&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&
tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHzL6B-
qfVAhVMRyYKHSxSAmwQ_AUICigB&biw=1280&bih=670#imgrc=CzRAUg_q6guvhM 

https://www.google.com.mx/search?q=modelo+de+un+sistema&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHzL6B-qfVAhVMRyYKHSxSAmwQ_AUICigB&biw=1280&bih=670#imgrc=CzRAUg_q6guvhM
https://www.google.com.mx/search?q=modelo+de+un+sistema&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHzL6B-qfVAhVMRyYKHSxSAmwQ_AUICigB&biw=1280&bih=670#imgrc=CzRAUg_q6guvhM
https://www.google.com.mx/search?q=modelo+de+un+sistema&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHzL6B-qfVAhVMRyYKHSxSAmwQ_AUICigB&biw=1280&bih=670#imgrc=CzRAUg_q6guvhM
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Uno de los modelos propuestos y que nos permiten explicar cómo se ha estructurado la 

Teoría General de la Administración es el modelo de Kast y Rosenwweig, que establece que 

la teoría de sistemas ofrece una base para “unir” las teorías de la organización y la 

administración, ya que permite visualizar a la organización en su totalidad y de manera 

integral, en una constante interacción con otras organizaciones y su medio ambiente, que 

influye en su funcionamiento, consideran a las organizaciones como sistemas socio-técnicos, 

abiertos e integrados por varios subsistemas que buscará un estado de equilibrio y en 

constante preparación de los cambios para adaptarse a los mismos y evitar su extinción. 

De lo anterior se puede establecer que la teoría de los sistemas se introduce a la teoría de la 

administración, de acuerdo a Idalberto Chiavenato (2006),  por  las siguientes razones: 

a) La necesidad de una síntesis e integración de las teorías que la precedieron, esfuerzo 

intentado sin mucho éxito por las teorías estructuralista y conductual, por tener una 

visión de microenfoque, que limitaban sus aportaciones al tener barreras en su 

análisis. Estas teorías lidiaban con muy pocas variables de la situación total y se 

reducían a algunas variables impropias y que no tenían tanta importancia en 

Administración. 

b) La ayuda de la cibernética y posteriormente de la informática que permitió el desarrollo 

y la operatividad de las ideas que convergían para una teoría de los sistemas aplicada 

a la Administración. 

c) Los resultados con éxito que tenía la teoría de los sistemas a las demás ciencias. 
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La siguiente imagen ilustra la aplicación del modelo de la teoría de Sistemas al 

funcionamiento de una empresa: 

 

 

 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com.mx/search?q=modelo+de+la+teoria+de+sistemas&rlz=1C1CAFB_enMX649MX65
5&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlnua1-
afVAhVC6yYKHQvSDmAQ_AUICigB&biw=1280&bih=670#imgrc=yUMp7PYrbKV7IM 

 

La teoría de los sistemas permite reconceptualizar los fenómenos dentro de un enfoque 

global, permitiendo la interrelación y la integración de conceptos, teorías y técnicas que 

aparentemente son diferentes, pero que en algún momento existe una transversalidad que 

permite la interdisciplina y multidisciplina, características de la administración y su aplicación 

a cualquier tipo de organización.  

La teoría de  los sistemas cubre y explica todos los fenómenos organizacionales, siendo una 

teoría que integra al estudio de las organizaciones con la Administración, facilitando la 

transversalidad de los conceptos y propuestas de las teorías científica,  clásica y del 

comportamiento, objeto de estudio del presente paquete didáctico. 

https://www.google.com.mx/search?q=modelo+de+la+teoria+de+sistemas&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlnua1-afVAhVC6yYKHQvSDmAQ_AUICigB&biw=1280&bih=670#imgrc=yUMp7PYrbKV7IM
https://www.google.com.mx/search?q=modelo+de+la+teoria+de+sistemas&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlnua1-afVAhVC6yYKHQvSDmAQ_AUICigB&biw=1280&bih=670#imgrc=yUMp7PYrbKV7IM
https://www.google.com.mx/search?q=modelo+de+la+teoria+de+sistemas&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlnua1-afVAhVC6yYKHQvSDmAQ_AUICigB&biw=1280&bih=670#imgrc=yUMp7PYrbKV7IM
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Para autores como Sergio Hernández y Rodríguez (2011), establece que los sistemas se 

encuentran en todo organismo, sea viviente o social. El proceso administrativo es un sistema 

que comprende la planeación, organización, ejecución (dirección) y control, coincidiendo con 

el autor George Terry, donde la Teoría General de la Administración y todos sus enfoques, 

corrientes, escuelas, etc., son un sistema. Donde, sí la empresa es un sistema y la teoría es 

un elemento de proceso de transformación para generar modelos de administración 

concretos en situaciones concretas, entonces el administrador-director forma parte del 

proceso creativo administrativo, y las necesidades específicas de la empresa son los 

insumos que deben adaptarse para crear el modelo específico que requiere cada empresa. 

Esto lo hace gráfico en la siguiente figura que se encuentra en la página 153 del libro 

Introducción a la Administración: Teoría general administrativa: origen, evolución y 

vanguardia. 4ª  edición (2006). 

 

Figura: “La teoría administrativa como sistema: Sergio Hernández y Rodríguez(2006)
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Fuente: el libro se puede descargar en forma gratuita en el siguiente vínculo: 

https://erods.files.wordpress.com/2013/08/introduccic3b3n-a-la-administracic3b3n-

sergio-hernandez-4ta-ed.pdf 

 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “Teoría de Sistemas”, consultado el 28 de julio de 
2017, en el vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWWWxFR0iEw 

 

2.2.  ENFOQUE DE LA CALIDAD 

 

2.2.1  Teoría de la calidad: Japonés y Americano. 

 

Con el desarrollo de las formas de producir los bienes o productos que la sociedad 

demandaba, se gestaba una orientación de la forma de operar  hacia la satisfacción del 

cliente. Donde ya no era relevante producir en gran escala, sino producir lo que el mercado 

requería y con las condiciones que el cliente buscaba. 

Lo anterior, permitió el surgimiento de un concepto que se presenta como respuesta a las 

exigencias del mercado: la calidad, que podemos definirla como “el cumplimiento de los 

requisitos para la satisfacción de las necesidades del cliente” o como de manera coloquial, 

afirma Lourdes Münch Galindo, es “hacer bien la cosas a la primera”, afirmación tan sencilla 

de decir, pero tan compleja de cumplir, lo que obligó a las empresas a buscar nuevas  formas 

de lograrlo y competir en los mercados que surgieron a  partir de la segunda mitad del siglo 

XX. 

Son dos países: Japón y Estados Unidos lo que se caracterizaron por la búsqueda de una 

producción más flexible, que disminuyera los costos, evitara los desperdicios, la formación de 

equipos de trabajo y la multifuncionalidad del trabajador, entre otras necesidades. 

En el caso del Enfoque Japonés el principal representante es Kaoru Ishikawa y de parte del 

Enfoque Americano sus principales representantes son los autores Edward Deming, Philip B. 

Crosby y Joseph M. juran. 

Es importante señalar que las empresas japonesas fueron las primeras que se preocuparon 

por alcanzar los estándares de calidad deseados y que la empresa Toyota con la 

https://erods.files.wordpress.com/2013/08/introduccic3b3n-a-la-administracic3b3n-sergio-hernandez-4ta-ed.pdf
https://erods.files.wordpress.com/2013/08/introduccic3b3n-a-la-administracic3b3n-sergio-hernandez-4ta-ed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZWWWxFR0iEw
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instrumentación del sistema KanBan lo haya logrado. Sin embargo fueron los teóricos de la 

calidad americanos los que influyeron en la adopción de la filosofía de la calidad en las 

empresas japonesas. Principalmente Deming que impartió capacitación a los directivos 

japoneses, entre los que se incluye a Ishikawa, que tuvo la habilidad de adaptar los 

preceptos de Deming al entorno organizacional de las empresas japonesas con magníficos 

resultados. Tal fue la influencia de Deming que en Japón se instituyo el premio de  calidad 

Deming. 

 

Enfoque Japonés 

 

 

KAORU ISHIKAWA 

Fuente de la imagen. 

https://www.google.com.mx/search?q=kaoru+ishikawa&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwizmObNtavVAhXCyyYKHUugBacQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=2
bMcngGl5ZEgGM 
 

Kaoru Ishikawa es el fundador de la Administración de la calidad en Japón, por medio del 

concepto “Control Total de Calidad” o TQM por sus siglas en inglés. Sus principales 

aportaciones son la creación de círculos de control de calidad y las siete herramientas 

estadísticas de la calidad. 

Los círculos de control de calidad es el proceso de formar pequeños grupos de 

colaboradores en un equipo de trabajo que tendrán como principal responsabilidad identificar 

los posibles errores, corregirlo y mejorar los procesos para reducir desperdicios,  costos, 

incrementar la seguridad, satisfacción en el trabajo y mejorar la productividad. 

https://www.google.com.mx/search?q=kaoru+ishikawa&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwizmObNtavVAhXCyyYKHUugBacQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=2bMcngGl5ZEgGM
https://www.google.com.mx/search?q=kaoru+ishikawa&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwizmObNtavVAhXCyyYKHUugBacQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=2bMcngGl5ZEgGM
https://www.google.com.mx/search?q=kaoru+ishikawa&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwizmObNtavVAhXCyyYKHUugBacQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=2bMcngGl5ZEgGM
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Las siete herramientas estadísticas de la calidad: 

1.  Diagrama de Ishikawa o diagrama de causa efecto. 

2. Hoja de verificación. 

3. Histograma. 

4. Diagrama de Pareto. 

5. Estratificación. 

6. Diagrama de dispersión. 

7. Gráfico de control. 

Se recomienda realizar la lectura del capítulo 7: Herramientas básicas de la calidad, 

contenido en el libro titulado Administración de la Calidad Total: conceptos y enseñanza de 

los grandes maestros de la calidad (1996) (ANEXO 3 DEL PAQUETE DIDÁCTICO) 

Y a partir de la lectura solicitar a los alumnos un mapa conceptual y la investigación de un 

caso donde se apliquen algunas de estas herramientas. 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “Las 7 herramientas estadísticas de la calidad”, 

consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=E8OyCXUO0Ak 

 

Enfoque Americano 
 

En el enfoque americano es importante señalar que orientaron sus estudios a los procesos 

que garantizaran el cumplimiento de dos de sus conceptos básicos: “Mejora Continua” y 

“Cero Defectos”, que forman parte de la Administración de la Calidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=E8OyCXUO0Ak
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EDWAR DEMING 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com.mx/search?q=edwards+deming&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&
tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdqdyFtqvVAhUTxCYKHVKwBTwQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=
2iwyXlVOjWwxUM 
 

Edward Deming fue un especialista en el control estadístico de la calidad y su influencia tanto 

en empresas japonesas como americanas fue tan grande que hoy se le considera el principal 

teórico de la Administración de la calidad y su concepto de calidad lo definía como “todo 

aquello que el cliente necesita y desea”. 

Entre sus principales aportaciones se encuentra el ciclo de Deming que consiste en planear, 

hacer, verificar y actuar.  

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “El Ciclo de la mejora continua”, consultado el 28 

de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=yxXZ-_xYEwQ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/search?q=edwards+deming&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdqdyFtqvVAhUTxCYKHVKwBTwQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=2iwyXlVOjWwxUM
https://www.google.com.mx/search?q=edwards+deming&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdqdyFtqvVAhUTxCYKHVKwBTwQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=2iwyXlVOjWwxUM
https://www.google.com.mx/search?q=edwards+deming&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdqdyFtqvVAhUTxCYKHVKwBTwQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=2iwyXlVOjWwxUM
https://www.youtube.com/watch?v=yxXZ-_xYEwQ
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EL CÍRCULO DE DEMING 

 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com.mx/search?q=el+circulo+Deming&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=0ahUKEwjYmZmGuKjVAhWG6iYKHeRIAqkQ_AUICigB&biw=1280&bih=670#imgrc=oPURU_T
P6I2s5M: 

 

Así como sus 14 principios de la administración de la calidad, que debido a las diversas 

interpretaciones de los mismos, de los autores consultados, se toma la que propone el autor 

Edmundo Guajardo Garza del libro Administración de la calidad total, citado en la página 

anterior. De acuerdo al autor Guajardo, los 14 principios o puntos de Deming sobre la calidad 

son: 

1. Crear constancia de propósito. 

2. Adoptar la nueva filosofía. 

3. Terminar con la independencia de la inspección. 

4. Terminar con la práctica de decidir negocios con base en los precios. 

5. Mejorar el sistema de producción y servicios en forma constante y permanente. 

6. Instituir métodos de entrenamiento en el trabajo. 

7. Adoptar e instituir el liderazgo. 

8. Expulsar el miedo. 

9. Romper las barreras entre los departamentos. 

10. Eliminar los slogans, exhortaciones y las metas numéricas. 

11. Eliminar estándares de trabajo y metas numéricas. 

https://www.google.com.mx/search?q=el+circulo+Deming&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYmZmGuKjVAhWG6iYKHeRIAqkQ_AUICigB&biw=1280&bih=670#imgrc=oPURU_TP6I2s5M
https://www.google.com.mx/search?q=el+circulo+Deming&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYmZmGuKjVAhWG6iYKHeRIAqkQ_AUICigB&biw=1280&bih=670#imgrc=oPURU_TP6I2s5M
https://www.google.com.mx/search?q=el+circulo+Deming&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYmZmGuKjVAhWG6iYKHeRIAqkQ_AUICigB&biw=1280&bih=670#imgrc=oPURU_TP6I2s5M
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12. Eliminar barreras que impiden alcanzar el sentimiento de orgullo del trabajador. 

13. Instituir un activo programa de educación y autodesarrollo para empleados. 

14. Implicar a todo el personal en la transformación. 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “Administrando con Calidad: los 14 puntos de 

Deming”, consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=SbCo0kcXKEQ 

 

 

PHILIP B. CROSBY 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&biw=1280&bih=621&tbm=isch&sa=1
&q=+Philip+crosby&oq=+Philip+crosby&gs_l=psy-
ab.3..0i67k1j0l3.4778.9181.0.9342.8.8.0.0.0.0.184.1176.0j8.8.0....0...1.1.64.psy-
ab..0.8.1175...0i7i30k1j0i13k1.RRSNXnl1VFI#imgrc=SDl_BbWL9SZ2kM 
 

Philip B. Crosby tiene como principal aportación al enfoque de la calidad su concepto de 

“cero defectos”, donde su estándar de realización es “no cometer errores”. Hace una 

distinción en los requisitos que se requieren para lograr la calidad en las empresas: la 

dirección tiene que estar convencida, promocionar el trabajo en equipo, la participación de 

todos los miembros de la empresa y el reconocimiento del personal involucrado en el 

proceso de la calidad y su mejora continua. 

Asoció a la calidad la cultura de la previsión que se caracteriza en observar el proceso y 

determinar las posibles causas de error, donde las causas deben ser eliminadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=SbCo0kcXKEQ
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&biw=1280&bih=621&tbm=isch&sa=1&q=+Philip+crosby&oq=+Philip+crosby&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0l3.4778.9181.0.9342.8.8.0.0.0.0.184.1176.0j8.8.0....0...1.1.64.psy-ab..0.8.1175...0i7i30k1j0i13k1.RRSNXnl1VFI#imgrc=SDl_BbWL9SZ2kM
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&biw=1280&bih=621&tbm=isch&sa=1&q=+Philip+crosby&oq=+Philip+crosby&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0l3.4778.9181.0.9342.8.8.0.0.0.0.184.1176.0j8.8.0....0...1.1.64.psy-ab..0.8.1175...0i7i30k1j0i13k1.RRSNXnl1VFI#imgrc=SDl_BbWL9SZ2kM
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&biw=1280&bih=621&tbm=isch&sa=1&q=+Philip+crosby&oq=+Philip+crosby&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0l3.4778.9181.0.9342.8.8.0.0.0.0.184.1176.0j8.8.0....0...1.1.64.psy-ab..0.8.1175...0i7i30k1j0i13k1.RRSNXnl1VFI#imgrc=SDl_BbWL9SZ2kM
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&biw=1280&bih=621&tbm=isch&sa=1&q=+Philip+crosby&oq=+Philip+crosby&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0l3.4778.9181.0.9342.8.8.0.0.0.0.184.1176.0j8.8.0....0...1.1.64.psy-ab..0.8.1175...0i7i30k1j0i13k1.RRSNXnl1VFI#imgrc=SDl_BbWL9SZ2kM
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Crosby, al igual que Deming, propone 14 pasos que se tienen que cumplir en el proceso de 

calidad: 

1. Compromiso de la dirección para mejorar la calidad. 

2. Fomentar equipos para mejorar la calidad. 

3. Determinar las oportunidades de mejora. 

4. Estimar el costo de calidad. 

5. Crear la conciencia de la calidad en todos. 

6. Generar la cultura de cero defectos y cero errores. 

7. Establece el comité para lograr lo anterior. 

8. Entrenamiento a empleados y supervisores hacia la calidad. 

9. Generar la filosofía de la experiencia personal para lograr la calidad. 

10. Fijar metas por grupos. 

11. Eliminar las causas de error. 

12. Reconocer a los que participan. 

13. Establecer los consejos de calidad, y 

14. Repetir el ciclo. 

 

Finalmente Joseph M. Juran propone tres procesos básicos para lograr la calidad en la 

empresa: la planeación de la calidad, el control de la calidad y el mejoramiento de la 

calidad. 

Al planear la calidad se tiene que identificar al tipo y características de los clientes, sus 

necesidades, su entorno cultural, etc., que tiene como principal propósito traducir las 

necesidades del cliente a los procesos y productos de la empresa. 

En el control de la calidad se lleva a cabo la evaluación del desempeño para corregir las 

desviaciones y emprender las correcciones  y mejoras necesarias para atender las 

necesidades del cliente. 

Para el mejoramiento de la calidad Juran propone: 

 Crear la conciencia de mejorar. 

 Establecer la filosofía de mejora de la calidad 

 Crear la infraestructura necesaria. 

 Desarrollo de proyectos para atender y resolver los problemas. 

 Reportar todos los errores. 

 Premios y reconocimientos a los ganadores de la calidad. 
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 Constancia en los registros estadísticos de la calidad, y Incluir la filosofía del 

mejoramiento de la calidad en la planeación estratégica de la empresa. 

 

2.3.  ENFOQUE DE LA GESTIÓN 

 

La inclusión del enfoque de la gestión se sustenta en reconocer todos los métodos,  

procedimientos o técnicas administrativas contemporáneas que buscan un manejo eficiente 

en las organizaciones en general y en las empresas, en lo particular. 

Para efecto de este paquete didáctico, se abordan algunos de los muchos modelos de 

gestión, que las organizaciones utilizan, en forma enunciativa, definiéndola y con algunas 

características generales, ya que un análisis exhaustivo implica, por sí mismo, un curso 

completo de al menos un semestre. 

Se recomienda la lectura del capítulo 14: “Propuestas contemporáneas de administración”  

del libro titulado Teoría general de la Administración del autor  Zacarías Torres Hernández 

(ANEXO 4 DEL PAQUETE DIDÁCTICO)  

 

2.3.1  Justo a tiempo  

 

Forma parte de las aportaciones de la administración de la calidad y se define como la 

técnica orientada a la producción de un bien, que consiste en la coordinación perfecta entre 

la demanda del producto y su producción para su entrega en el momento y lugar planeado.  

Su característica principal es “cero inventarios en proceso”, su principal método es el sistema 

Kanbam (Jalar v.s. empujar), utilizado, inicialmente, en la empresa Toyota, las ventajas de 

este modelo de gestión son las siguientes: 

 Los defectos de producción se reducen a cero. 

 Los desperdicios se materias primas se reducen a cero. 

 No existen inventarios en proceso dentro de  las empresas. 

 El sistema de producción, al trabajar bajo la premisa de cero defectos, lo hace 

predecible y confiable, en cuanto a la entrega justo a tiempo. 

Resumiendo, Justo a Tiempo o llamado Sistema de Producción Toyota es realizar los 

productos en el momento, y cantidad y calidad requerida. 
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2.3.2   Outsourcing 

Implica la contratación externa de agentes productivos (empresas o personas) para realizar 

actividades no esenciales dentro del funcionamiento estratégico de la empresa, valorando el 

costo beneficio de la contratación externa o subcontratación como se le conoce de manera 

común.  

Su principal ventaja es que ahorra costos productivos y sociales, le permite desburocratizar y 

destruir los núcleos o grupos de poder que pueden paralizar proyectos dentro de la empresa. 

Cuidando que con la subcontratación se genere una dependencia que ponga en peligro la 

existencia de la empresa, ya que puede transferir sus ventajas competitivas e inclusive su 

capital intelectual a terceros. 

Para desarrollar un modelo de gestión sustentado en el Outsourcing, se tiene que considerar 

lo siguiente: 

 Que las actividades subcontratadas no sean estratégicas para el funcionamiento de la 

empresa. 

 Definir claramente los límites de su operación. 

 Establecer, por parte de la empresa, al líder del proyecto o actividad que se contrata. 

 Implementación, seguimiento y evaluación de las ventajas y beneficios logrados. 

 Elección de los prestadores de servicios que existen en el mercado y que tengan una 

filosofía parecida a la establecida en la empresa. 

 Establecer claramente el proceso de transición y transferencia de las actividades 

subcontratadas. 

 

2.3.3  Benchmarking 

 

Esta técnica administrativa consiste en aprender a observar a la competencia y líderes del 

sector donde se encuentra la empresa, con el propósito de compararse e identificar las 

ventajas competitivas que tienen para adoptarlas, buscando una notable mejoría en su 

aplicación en la empresa, para convertirla en la ventaja competitiva. Benchmarking es la 

búsqueda de las mejores prácticas de la industria que conducen a un desempeño excelente. 

Su origen se le atribuye a la empresa IBM, donde aplicaron este método con el cual las 

organizaciones de vanguardia buscan el mejoramiento continuo y la excelencia en forma 

permanente. 

El Benchmarking se fundamenta en  los siguientes principios: 
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 Conocer de manera adecuada toda la operación interna de la empresa. 

 Conocer a los líderes de la industria y/o a los competidores. 

 Incluir solo al mejor o a los mejores. 

 Lograr el objetivo del Benchmarking: obtener la superioridad o ventaja competitiva en 

el mercado. 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “¿¿QUÉ ES EL BENCHMARKING. Curso de 

Marketing”, consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo 

https://www.youtube.com/watch?v=G5Nasb-Ag6M 

 

2.3.4  Downsizing 

 

El downsizing es el proceso de hacer una reestructura o achicar a la empresa en su 

estructura organizacional eliminando funciones o puestos que implican duplicidad de 

funciones o exceso en los procesos establecidos, con el propósito de mantener la 

competitividad de la misma, mejorando su desempeño y su nivel de eficiencia, con la 

consecuencia del despido masivo o por áreas de trabajo dentro de la empresa. 

Se puede presentar en forma reactiva, como respuesta a las condiciones del medio ambiente 

de la empresa o en forma proactiva, como una estrategia empresarial para estar preparado 

ante los cambios próximos y que puedan afectar el funcionamiento de la empresa. 

Algunas de sus ventajas son: 

 Incremento en la productividad. 

 Disminución del aparato burocrático. 

 Toma de decisiones más rápidas y simplificadas. 

 Facilita la comunicación, y 

 Promueve el espíritu emprendedor y fomenta la iniciativa del personal. 

Aplicar el downsizing implica que se tiene claridad hacia donde se oriente, ya sea hacia los 

procesos de trabajo o una disminución del número de trabajadores, para establecer un plan 

estratégico que busque mejorías en el desempeño organizacional durante y después de su 

aplicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=G5Nasb-Ag6M
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Como herramienta organizacional el downsizing puede facilitar la toma de decisiones, 

mejorar la productividad,  promover el desarrollo organizacional y lograr mayor 

competitividad, eficiencia y flexibilidad en su funcionamiento. 

 

2.3.5  Michael Eugene Porter 

 

Esta filosofía de la Administración establece que existe un valor agregado en la operación y 

funcionamiento de toda organización, que este valor agregado es una valoración que da el 

cliente al servicio o producto utilizado y por lo que está dispuesto a obtener. 

Michael Eugene Porter es el autor del concepto de ventaja competitiva y en su libro 

Estrategia Competitiva señala que existen tres estrategias generales para obtener la ventaja 

competitiva: 

 

 

1. Estrategia de diferenciación. Que los clientes conozcan perfectamente la diferencia de 

la empresa con respecto de las demás. 

2.  Enfoque de segmentación o del negocio: Definiendo las bases de la empresa que se 

sustente en el producto líder o diferente con respecto del mercado.  

3. Liderazgo en costos. Mantener tu diferencia del precio más bajo con respecto de los 

demás, trabajando bajo el enfoque de producir más y mejor a bajos costos. 

También propone que existen 5 fuerzas por medio de las cuales se pueden maximizar los 

recursos y superar a la competencia, independientemente del giro de la empresa. 

La siguiente figura ilustra las cinco fuerzas: 
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Fuente de la imagen: 

http://www.5fuerzasdeporter.com/ 

 

Para mayor análisis del planteamiento de Michael E. Porter se recomienda acceder al 

artículo titulado “La ventaja competitiva según Michael Porter”, que lo encontrarán en el 

siguiente vínculo: 

http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1423/1423_u3_act3.pdf 

 

 

 

2.3.6 Gestión del conocimiento: Peter Drucker y Peter Senge 

 

La teoría moderna de la gerencia enfatiza la importancia del desarrollo del potencial humano 

tanto individual como grupal como factor determinante en la nueva dinámica organizacional, 

donde el capital humano se refleja en el valor que los integrantes de la organización generan 

en el desempeño de sus actividades. 

Dos autores han contribuido en la gestión del conocimiento. Peter Drucker y Peter Senge. 

La gestión del conocimiento establece que todo gerente debe formar un verdadero equipo de 

trabajo e integrar los esfuerzos individuales en uno común, donde el esfuerzo de cada 

integrante y la sinergia del trabajo conjunto coadyuven al logro del objetivo común, donde las 

http://www.5fuerzasdeporter.com/
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1423/1423_u3_act3.pdf
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personas mejor preparadas y calificadas serán su recurso más importante, pero también el 

que se deprecia más rápido, por lo que es necesario mantenerlos capacitados. 

En la sociedad actual, la sociedad llamada “del conocimiento”, el éxito de cualquier 

organización estará determinada por las capacidades intelectuales, más que por las físicas, 

donde la gerencia moderna deberá diseñar estrategias para que las personas accedan a la 

información más rápido y en forma oportuna para acelerar su desempeño y afrontar con éxito 

los retos que a diario se presenten. 

Se reconoce que el recurso estratégico de la nueva sociedad es el conocimiento que 

generen las personas dentro de las organizaciones y que la fuente principal de la riqueza de 

las naciones será o es la creación de capital intelectual. 

Como consecuencia de la relevancia que adquiere el conocimiento, surge la teoría de la 

gerencia del conocimiento fundamentada en el principio de que el conocimiento representa el 

recurso estratégico más importante para la competitividad empresarial. 

En esta teoría los factores externos pasan a un segundo plano, dado que si bien influyen, 

pero no determinan la dinámica de las organizaciones, se requiere  crear la estrategia para 

aprovechar mejor al recurso humano, obteniendo la ventaja competitiva deseada. 

En general, esta teoría sustenta que una adecuada gestión del conocimiento implica 

identificar, registrar, socializar, crear, proteger y usar de forma eficaz el conocimiento 

relevante por parte de las organizaciones para potenciar su capacidad competitiva de 

manera sostenible, agregando valor a cada uno de sus procesos. 

La gestión del conocimiento, requiere de las siguientes actividades, que son relevantes para 

la administración de cualquier organización. 

 

 Identificación y adquisición de conocimientos: Orientada a definir el conocimiento 

necesario, pertinente y valioso que esté disponible en la organización. 

 Registro y/o preservación: Asegurar que la información siempre esté disponible,  en el 

lugar y momento adecuado. 

 Socialización. Busca el intercambio y la comunicación del conocimiento individual y 

colectivo o de la organización para potenciar su competitividad. 

 Creación y/o adaptación: Impulsar la generación de nuevo conocimiento dentro de la 

organización y adaptar el que esté disponible. 

 Utilización y beneficios del conocimiento: Aplicar el conocimiento disponible a la 

dinámica de la organización. 
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Finalmente los beneficios que se obtienen con la gestión efectiva del conocimiento, son los 

siguientes: 

a) Identifica los conocimientos relevantes en la organización para utilizarlos en el 

desarrollo de la misión y el logro de la visión. 

b) Aprender a mantener y retener el conocimiento disponible en la organización, para 

crear la ventaja competitiva que le diferencie de la competencia. 

c) Proteger y darle el valor a cada miembro de la organización. 

d) Mejorar la satisfacción de los clientes, mejorando los resultados. 

e) Establecer una memoria organizacional, promoviendo la innovación y el aprendizaje. 

f) Mejorar la comunicación organizacional y el compromiso de los trabajadores. 

g) Facilitar la toma de decisiones y la solución de problemas. 

h) Crear la ventaja competitiva de la organización en el mercado. 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “Peter Drucker: Qué es el Management?”, 

consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=pN7P7uNO9v0 

 

Para complementar los contenidos de esta unidad, se recomienda utilizar la lectura del 

capítulo I: “Administración: ciencia, teoría y práctica” del libro  titulado Administración: Una 

perspectiva global y empresarial de los autores Harold Koonz, Heinz Weihrich y Mark 

Cannice. (2012). (ANEXO 5 DEL PAQUETE DIDÁCTICO)  

  

https://www.youtube.com/watch?v=pN7P7uNO9v0
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UNIDAD III 

 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

PRESENTACIÓN 

 

El proceso administrativo como uno de los modelos de la administración se encuentra en una 

etapa de discusión y en aparente crisis sobre su pertinencia en la enseñanza de la 

administración, ya que existen posturas de que ha sido rebasado y que en las organizaciones 

actuales ya no se utiliza. Sin embargo, prevalece en los planes y programas de estudio de la 

enseñanza de la administración, tanto a nivel bachillerato como de licenciatura, como una 

introducción a la disciplina y se presenta en las diversas materias que forman el plan de 

estudios de la Licenciatura en Administración y en las carreras donde existe al menos una 

materia que este destinada a la enseñanza de la administración, dentro de la UNAM; donde 

estamos incluidos y nuestra responsabilidad en el nivel bachillerato es proporcionar 

elementos formativos para preparar a los alumnos en su ingreso a nivel superior, sin el afán 

de formar mini profesionistas en alguna disciplina, pero ofreciendo una formación integral que 

requiere el bachiller universitario, que responda a las necesidades de las facultades que 

integran a nuestra institución. 

 La unidad III de este paquete didáctico y del programa institucional de la materia se 

denomina Proceso Administrativo, como uno de los muchos modelos que tiene la 

administración para ser aplicado en las organizaciones, pero hasta el momento y atendiendo 

al beneficio de la duda, se puede asegurar que no existe algún otro modelo que permita la 

enseñanza  de la Ciencia de la Administración de forma tan didáctica. 

Quizás una de la causas (hipótesis que no es el propósito de demostrar) es que existe la 

postura de que el proceso administrativo se caracteriza por etapas o fases, que se dan en 

forma secuencial y que al no darse esta secuencia en las organizaciones (empresas) no se 

cumple con el ciclo y se genera una crisis en su aplicación. 

Sin embargo, existe otra postura o enfoque donde se plantea que al proceso administrativo 

se le debe considerar como los elementos que integran las funciones de la administración, 



  PAQUETE DIDÁCTIC0 ADMINISTRACIÓN I

 

GRUPO DE TRABAJO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

que tienen el suficiente  marco teórico para explicar, por sí mismos, los fenómenos 

administrativos en las organizaciones. 

El paquete didáctico tiene este último enfoque y se adopta el mismo modelo que tiene el 

programa institucional de la materia, pero con la diferencia sustancial de considerar a la 

planeación, organización, dirección y control como funciones de la administración y no como 

fases que integran a un proceso. 

Los contenidos que integran a cada una de estas funciones de la administración se han 

seleccionado en función del enfoque y la intención del paquete didáctico, pero sobre todo por 

la diversidad de posturas o propuestas de los elementos que los diferentes autores, teóricos 

e investigadores de la administración ofrecen para abordar cada función del proceso 

administrativo: planeación, organización, dirección y control. 

Queda en el profesor y los alumnos que utilicen el paquete didáctico, la posibilidad  de suplir 

o complementar los contenidos con aquellos que consideren más relevantes en la enseñanza 

del proceso administrativo y de administración, que inclusive pueden, y deben hacerlo, no 

estar de acuerdo con el enfoque del proceso administrativo utilizado. 

Los elementos centrales del estudio del proceso administrativo son: Que requiere de una 

planeación efectiva, estratégica o con la nomenclatura que decidan; que requiere de una 

estructura organizacional flexible para ejercer un liderazgo situacional que permita cumplir 

con los objeticos y planes propuestos, para lo que se necesita de la revisión de los resultados 

logrados con respecto de lo planeado y hacer las correcciones pertinentes en forma 

proactiva, que se traduzca en una organización eficiente. 

 

PROPÓSITO DE LA UNIDAD: 

El estudiante comprenderá las funciones de planeación, organización, dirección y control, así 

como su aplicación, para determinar su importancia en el funcionamiento de las 

organizaciones. 
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TIEMPO DIDÁCTICO: 24 HORAS. 

APRENDIZAJE 
El estudiante: 

TEMÁTICA ESTRATEGIA SUGERIDA 

Distingue al proceso administrativo 
como el enfoque de la Administración 
que facilita su enseñanza. 

Introducción al 
Proceso 
Administrativo 

Cuadro comparativo y 
debate. 

Distingue a la Planeación como la 
función sustantiva de la 
Administración. 
 

Función de 
Planeación: 
Definición, elementos 
y técnicas 
Planeación 
estratégica, táctica y 
operativa 
Elementos 
orientadores y  
estructurales. 
Análisis estratégico 
FODA. 
 

Resumen, mapa conceptual, 
cuadro comparativo y estudio 
de caso. 

Distingue  a la Organización como la 
función de la Administración donde 
se establecen las bases de la 
estructura organizacional. 

Función de 
Organización.: 
Definición, elementos 
y técnicas 
Diseño de 
estructuras 
organizacionales, 
 

Resumen, mapa conceptual 
y estudio de caso. 

Comprende a la Dirección como la 
función de la Administración que 
busca la coordinación efectiva de los 
esfuerzos y recursos. 

Función de 
Dirección: 
Definición y 
elementos. 
Liderazgo y toma de 
decisiones 
estratégicas. 
 

Resumen, cuadro 
comparativo y estudio de 
caso. 

Distingue al Control como la función 
de la Administración para evaluar el 
desempeño de las organizaciones 

Función de Control: 
Definición, elementos 
y técnicas 

Resumen, mapa conceptual 
y estudio de caso. 

Identifica  la función de la 
Administración en el entorno global. 

La Administración en 
el entorno global 

Resumen y cuestionario. 
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CONTENIDOS 
DECLARATIVOS 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

Identifica el enfoque del 
proceso administrativo para 
la enseñanza de la 
Administración 

Elabora un resumen,  cuadro 
comparativo y participa en el 
debate sobre el modelo del 
proceso administrativo. 

Valora en las dos propuestas 
de los modelos del proceso 
administrativo. 
Tolerancia, respeto y 
responsabilidad en el debate. 

Comprende las funciones de 
planeación, organización, 
dirección y control. 

Elabora el resumen, mapa 
conceptual, cuadro 
comparativo y presenta 
casos donde se utilizan las 
funciones de la 
Administración. 

Reflexiona y valora la utilidad 
de las funciones de la 
Administración en las 
organizaciones. 

Identifica a la Administración 
en el entorno global. 

Elabora un resumen y 
contesta el cuestionario 
sobre la función de la 
Administración en el entorno 
global. 

Valora la función de la 
Administración en el entorno 
global. 
 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN. 

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 

EVALUACIÓN  
FORMATIVA 

 

EVALUACIÓN  
SUMATIVA 

Se presenta un caso y se le 
aplica un cuestionario para 
reconocer los conocimientos 
previos sobre el proceso 
administrativo. 
 

Resumen, mapa conceptual, 
cuadro comparativo, debate 
y cuestionario. 

Mediante la autoevaluación y 
la coevaluación,  que 
fomenten un aprendizaje 
autorregulado. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Se recomienda el uso de instrumentos que faciliten una evaluación auténtica como la lista de 

cotejo, la rúbrica y la tabulación de Bales, para confirmar el aprendizaje logrado por el 

estudiante. 
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Introducción al Proceso Administrativo 

 

El concepto del proceso administrativo surge durante la primera mitad del siglo XX,  por 

autores de los Estados Unidos como  George Terry y Harold Koontz, quienes formaron la 

escuela del proceso administrativo, como una respuesta a la problemática de la enseñanza 

de la administración y su aplicación en las organizaciones. Ellos retomaron los estudios de 

Henri Fayol, pero es necesario aclarar que Fayol no le da esta categoría ni en su obra,  ni 

tampoco en las diferentes conferencias que impartió tanto en Europa, como en los Estados 

Unidos, siempre las conceptualizó como funciones de la Administración y de quien la utiliza: 

los administradores. 

Antes de iniciar con el análisis, estudio y propuesta de los contenidos del proceso 

administrativo, es necesario hacer una reflexión y explicar el enfoque con el que se pretende 

abordar el proceso administrativo como un modelo útil para el estudio y enseñanza de la 

administración. 

El referente de la propuesta en que se abordará el proceso administrativo tiene su origen 

tanto en los estudios de Henri Fayol y de los autores Norteamericanos citados, pero 

principalmente en la propuesta que hace el Dr. Jorge Ríos Szalay en su artículo titulado 

“Mitos sobre el proceso administrativo: el modelo teórico-descriptivo vis-a-vis el modelo 

técnico-prescriptivo”, publicado en la Revista Contaduría y Administración, número 185, de 

abril-junio de 1997. 

En este artículo el Dr. Ríos Szalay sostiene que durante la segunda mitad del siglo XX (y aún 

en el presente) se ha mantenido al proceso administrativo como una corriente para facilitar el 

estudio de la Administración, postura que se comparte en este paquete didáctico, pero con el 

modelo teórico-descriptivo que el Dr. Ríos Szalay argumenta en el artículo citado. 

Primero, identifica a los dos modelos: el técnico-prescriptivo que se caracteriza por 

considerar al proceso administrativo como una serie prescriptiva de etapas, es decir que 

tiene una secuencia y que consideran al proceso administrativo como una técnica de la 

Administración y el teórico-descriptivo que se caracteriza porque establece al proceso 

administrativo como las funciones de la administración y de los administradores y con fines 

preponderantemente teóricos, con este último es como se pretende estudiar la presente 

unidad: El proceso administrativo, como las funciones de la Administración, bajo el 
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enfoque de la teoría de los sistemas, es decir que se interrelacionan y que se pueden dar con 

una temporalidad, continuidad y/o de manera simultánea. 

Este modelo teórico-descriptivo ofrece una forma útil, pero con algunas limitaciones,  para 

la comprensión de los fenómenos administrativo y organizacional, sustentada en la propuesta 

de Henri Fayol que identifica que  Administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar, y que forman parte de la Administración. (Fayol: 1967. Página 138). Aclarando que 

el autor nunca llamó a dicha clasificación proceso administrativo, como se ha manifestado en 

líneas anteriores. 

Este modelo divide al proceso administrativo en las funciones de la Administración con fines 

preponderantemente teóricos en su enseñanza, pero que presenta múltiples prescripciones o 

recomendaciones, dado que el enfoque que estableció Henri Fayol, origen de la propuesta 

del modelo teórico-descriptivo, está impregnado del pragmatismo, pero que no lo exime para 

que la división de la Administración propuesta sea preponderantemente con fines de estudio. 

Se recomienda llevar a cabo la lectura del artículo titulado: “Mitos sobre el proceso 

administrativo: el modelo teórico-descriptivo vis-a-vis el modelo técnico-prescriptivo”, 

publicado en la Revista Contaduría y Administración, número 185, de abril-junio de 1997. 

(ANEXO 6  DEL PAQUETE DIDÁCTICO) 

También se puede consultar en el siguiente vínculo, consultado el 28 de julio de 2017. 

http://www.ejournal.unam.mx/rca/185/RCA18504.pdf 

 

 

Se recomienda llevar a cabo una lluvia de ideas o un debate para el análisis del documento 

propuesto y de esta manera los alumnos podrán comprender el enfoque que se propone en 

el paquete didáctico y queda en la libertad de cátedra que el profesor utilice otro modelo y 

enfoque para la enseñanza del proceso administrativo. 

Para efecto de este paquete didáctico y atendiendo al modelo establecido en el programa 

institucional de estudios actualizado se abordarán las funciones de la Administración 

siguientes: Planeación, organización, dirección y control. Así mismo y debido  a la 

heterogeneidad que muestran en la estructura de las funciones del proceso administrativo, se  

hará una selección de los elementos que se consideran más relevantes para la enseñanza, 

aprendizaje y práctica de la Administración en el nivel bachillerato. 

 

 

http://www.ejournal.unam.mx/rca/185/RCA18504.pdf
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Función de Planeación: Definición, elementos y técnicas 

 

La planeación es, para muchos teóricos de la Administración, la parte sustantiva de la 

misma. Planeación es no solo anticiparse al futuro, es estar en el futuro; ya que en esta 

función se determinan tanto el camino a seguir y los propósitos que se quieren alcanzar a un 

APRENDIZAJE 

El alumno distingue al proceso administrativo como el enfoque de la Administración que 

facilita su enseñanza. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Se sugiere realizar un debate sobre los dos modelos que propone el Dr. Jorge Ríos 

Szalay, a partir de la lectura del artículo: Mitos sobre el proceso administrativo: el 

modelo teórico-descriptivo vis-a-vis el modelo técnico-prescriptivo”, y por medio de 

la plenaria el profesor lleve a cabo la síntesis y conclusiones sobre las ventajas y 

limitaciones de cada modelo. 

2. Se recomienda que el alumno elabore un cuadro comparativo sobre los diferentes 

modelos que existen del proceso administrativo de al menos 10 autores y que 

identifique la propuestas que coinciden con el modelo que se utilizará para hacer 

una reflexión sobre las coincidencias y diferencias con respecto al modelo adoptado 

por el programa actualizado y aprobado, para que reconozca su origen. 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  

Como técnica de evaluación se puede utilizar una lista de cotejo para evaluar el cuadro 

comparativo y la rúbrica para el debate. 
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tiempo determinado, su característica principal es que hace proyecciones o crea escenarios, 

como alternativas de acción a un futuro determinado. 

DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN 

La planeación  se puede definir como la función de la Administración donde se 

establecen los objetivos, directrices y estrategias que se llevarán a cabo en un futuro 

inmediato, con el auxilio de un plan, que será el resultado de la función de planeación y a 

partir de los mismos se tomarán decisiones, que es distintivo de la función de dirección, sin 

embargo, reiterando que el modelo con el cual de aborda el estudio del proceso 

administrativo no el técnico-prescriptivo, donde se conceptualizan como etapas, pasos o 

fases de la Administración. Si no que, es el teórico-descriptivo, donde se visualizan a los 

elementos del proceso administrativo como funciones que pueden aplicarse en forma 

simultánea o interrelacionada con las demás funciones; por eso, la presencia de la toma de 

decisiones dentro de la función de planeación y en todas las demás que integran al proceso 

administrativo. 

ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 

La planeación tiene una serie de elementos que le dan su carácter como  función de la 

Administración, que son los siguientes: 

Objetivos:  Son  propósitos establecidos y declarados en términos cualitativos. 

Metas:  Son propósitos establecidos en términos cuantitativos. 

Directrices: Son orientaciones generales que permiten la unidad  y coherencia en los 

planes. 

Premisas: Son  supuestos acerca de las condiciones futuras que pueden ayudar o afectar 

a la planeación. 

Estrategias:  Son las acciones concretas para lograr los objetivos y metas. 

Plan:   Es el documento que sintetiza la función de planeación y está integrado por los 

elementos que le anteceden. 

Pronósticos:  Son las expectativas que se tienen sobre el futuro, son los que ayudan a 

predecir lo que debe llevar a cabo. 

Políticas:  Son directrices que guían y orientan la conducta y acción en las organizaciones 

en forma flexible. 

Reglas: Son mandatos o normas que deben acatarse. 

Programas:  Son planes donde se expresan los fines con una temporalidad o el concepto del 

tiempo de duración de cada actividad para lograr los objetivos deseados. 
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Presupuestos: Son los planes que contienen las actividades, tiempo de ejecución y el recurso 

financiero para poder llevarlo a cabo. 

Procedimientos: Indican en forma cronológica las formas de trabajo, con una secuencia de 

inicio, desarrollo y fin. 

Algunos de estos elementos y agregando otros integran lo que al autor Jesús Vázquez 

Méndez, en su libro Administración de la producción: Teoría de la organización, dirección, 

planificación y control, denomino como elementos orientadores, estructurales y de control de 

los planes, que más adelante se tendrá la oportunidad de analizar. 

Se pueden citar más elementos, de acuerdo al autor que se consulte, pero el propósito del 

paquete didáctico es la de un material de apoyo para la enseñanza de la Administración, que 

se caracteriza por hacer una selección, tanto de contenidos como del material de lectura para 

apoyar el logro de los aprendizajes establecidos. Sin embargo, es necesario agregar que 

bajo el enfoque de la Planeación Estratégica, que analizaremos más adelante, existen más 

elementos como: 

La visión, misión (Filosofía organizacional), cultura organizacional, análisis estratégico 

(FODA) y las estrategias como elementos que caracterizan a la planeación estratégica. 

PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN 

Así mismo, La función de planeación puede llevarse a cabo bajo ciertos principios que tiene o 

se los adjudican los diferentes autores y teóricos de la Administración, entre las cuales 

podemos señalar, entre varias propuestas, los siguientes principios: 

Unidad:  Todos los planes que se elaboran en una organización, sean estratégicos, 

tácticos u operativos, deberán de formularse en función de uno solo. 

Flexibilidad:  Al realizar la planeación y los planes se tiene que establecer considerando  

holguras para resolver situaciones extraordinarias e importantes, que no urgentes, y permitir 

formular nuevos escenarios o cursos alternos de acción, sin modificar el objetivo principal. 

Factibilidad: Todo lo que se establezca en la planeación deberá ser realizable y de acuerdo 

a las condiciones del entorno, tanto interno como externo. 

Objetividad: La función de planeación tiene que realizarse con información real y confiable, 

con datos precisos y evitar ambigüedades que generen incertidumbre y toma de decisiones 

erróneas. 

Se aclara que no son los  únicos,  se hizo una selección por ser propuestos por al menos tres 

autores y los demás que proponen son acorde con la intención o estructura de su obra, por lo 

que pedimos la comprensión de los lectores y poniendo en práctica el principio de aprender a 
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aprender, se invita a que hagan una investigación para que mediante un cuadro comparativo 

obtengan un esquema que les facilite conocer las propuestas que existen sobre los principios 

que rigen a la función de planeación. 

ETAPAS DE LA FUNCIÓN DE PLANEACIÓN 

La planeación se puede llevar a cabo siguiendo una serie de etapas o mediante un 

procedimiento para obtener al final un documento denominado plan, que servirá como guía 

para llevar a cabo las actividades, procedimientos y funciones necesarias para lograr los 

objetivos propuestos. 

Sin que exista la intención de hacer propuestas únicas y verdaderas, nos atrevemos a 

proponer que para llevar a cabo una planeación eficiente, se sugiere seguir las siguientes 

acciones: 

1. Realizar un diagnóstico sobre el problema o la oportunidad existente. 

2. Vinculación o relación con la visión, misión y valores de la organización. 

3. Realizar el análisis estratégico interno y externo (FODA). 

4. Determinar las estrategias para atender el problema o la oportunidad establecida. 

5. Determinar las políticas, normas y reglas que se deberán de aplicar. 

6. Elaborar el plan de acción estratégico. 

7. Determinar los programas, presupuestos y proyectos para lograr el plan y los objetivos 

propuestos. 

8. Determinar los procedimientos a seguir. 

9. Determinar la(s) técnica(s) que facilitarán la ejecución del plan. 

10. Elaborar planes alternos o estrategias emergentes. 

TÉCNICAS DE LA PLANEACIÓN 

Existen una diversidad de técnicas que se utilizan en la planeación de una organización o 

empresa, y nuevamente se hace una selección que permita identificar las que mejor nos 

ayuden a explicar la necesidad e importancia de contar con técnicas para reducir la 

incertidumbre con respecto al futuro y garantizar un mayor éxito en el logro de los objetivos 

establecidos. 

Dentro de las técnicas más conocidas se encuentran las Gráficas de Gantt, que consiste en 

programar las actividades de un plan mediante un gráfico, donde existe la relación entre dos 

variables. Las actividades y el tiempo de ejecución de las mismas. 
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El procedimiento es el siguiente: 

1. Se elabora el plan. 

2. Se listan las actividades de manera secuencial, de la primera hasta la última que 

integran al plan. 

3. Se determinan tiempo de ejecución o duración de las actividades del plan. 

4. Se elabora la gráfica, considerando en la columna vertical las actividades por orden o 

secuencia de ejecución. 

5. En el renglón horizontal el tiempo de duración de cada actividad. 

6. En la interrelación de estas dos variables, actividad y tiempo de duración, se señala 

mediante rectángulos o barras que abarquen el inicio y término de cada actividad. 

7. Señalar las actividades independientes, dependientes y  simultáneas. 

8. Graficar todas las actividades dentro de la matriz estructurada. 

A continuación se muestra un ejemplo de una gráfica de Gantt: 

 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com.mx/search?q=grafica+de+gantt&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&tbm=isch&sour
ce=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjqxo-
lvK3VAhWF8oMKHaemByYQ_AUICigB&biw=1280&bih=670&dpr=1#imgrc=FaYZa-K2UJ-_5M 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “Diagrama d Gantt”, consultado el 28 de julio de 

2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=oDFbPhmgqLQ 

https://www.google.com.mx/search?q=grafica+de+gantt&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjqxo-lvK3VAhWF8oMKHaemByYQ_AUICigB&biw=1280&bih=670&dpr=1#imgrc=FaYZa-K2UJ-_5M
https://www.google.com.mx/search?q=grafica+de+gantt&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjqxo-lvK3VAhWF8oMKHaemByYQ_AUICigB&biw=1280&bih=670&dpr=1#imgrc=FaYZa-K2UJ-_5M
https://www.google.com.mx/search?q=grafica+de+gantt&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjqxo-lvK3VAhWF8oMKHaemByYQ_AUICigB&biw=1280&bih=670&dpr=1#imgrc=FaYZa-K2UJ-_5M
https://www.youtube.com/watch?v=oDFbPhmgqLQ
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Existen otras técnicas como el diagrama de flujo, El método PERT (Program Evaluation and 

Review Technique), Método del Camino Crítico o CPM (Crtitical Path Method). 

Podemos hacer una clasificación en función de sus características, donde encontraremos 

técnicas de planeación cualitativas como la lluvia de ideas, grupos T y Delfos, entre otros, 

pero que serán útiles en la medida que se vean reforzadas con las técnicas de planeación 

cuantitativas o sustentada en la investigación de operaciones y en las matemáticas para 

atender al principio de la objetividad. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “Fundamentos de la Planeación”, consultado el 28 

de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-x4-wfUs6Vg 

 

 

APRENDIZAJE 

El alumno identifica las técnicas de planeación, mediante ejemplos y aplicación de las 

mismas a situaciones concretas como elaborar su plan de vida a un año o su plan de 

egreso por los dos semestres escolares. 

 

ESTRATEGIA 

Se pide a los alumnos que elaboren su plan de vida a un año y su plan de egreso de la 

institución por dos semestres, utilizando al menos una técnica de planeación cualitativa y 

otra cuantitativa. 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN 

Se recomienda utilizar una lista de cotejo para evaluar la técnica de planeación utilizada. 

https://www.youtube.com/watch?v=-x4-wfUs6Vg
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3.1.1 Planeación estratégica, táctica y operativa 

 

Diversos autores coinciden en separar a la planeación, de acuerdo a la estructura jerárquica 

de la organización, lo que permiten identificar tres tipos de planeación: estratégica, táctica y 

operativa. 

 

Planeación estratégica 

Se caracteriza por ser elaborada en los niveles jerárquicos superiores, abarca a toda la 

organización, incluye la relación con su entorno y se plantea a largo plazo. (En la actualidad, 

podemos considerar un periodo no mayor a los dos años) 

Este tipo de planeación desde la óptica de su estructura y por la importancia que tiene 

actualmente en el manejo de las organizaciones, se analizará en el siguiente apartado. 

 

Planeación táctica 

Se elabora por los niveles inmediatos inferiores de la dirección y que llevan a cabo la función 

gerencial y preponderantemente de supervisión, por su ámbito de aplicación puede abarcar a 

un área o función de la organización y por un periodo de un año o a mediano plazo. 

 

Planeación operativa 

La llevan a cabo los niveles jerárquicos inferiores, abarca un departamento específico y su 

periodo es a corto plazo. (Considerando que puede ser por día, semana o mes) 

 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “Planeación estratégica, táctica y operativa”, 

consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=cTkvcwhX0UY 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cTkvcwhX0UY
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3.1.2 Planeación estratégica:  visión prospectiva 

 

En líneas anteriores consideramos a la planeación estratégica como la función que es 

elaborada en los niveles jerárquicos superiores, abarca a toda la organización, incluye la 

relación con su entorno y se plantea a largo plazo. 

Le agregamos que en la planeación estratégica se diseñan las estrategias que orientan los 

esfuerzos de los miembros de la organización para lograr los objetivos, considerando que en 

ella se hará la declaración de la visión, misión y valores de la organización, además del 

análisis estratégico FODA, para proponer las estrategias y tácticas que involucren a toda la 

organización, las primeras a una función y las segundas a una área de la organización. 

La planeación estratégica es la labor de “diseñar” el futuro con visión de largo plazo, 

estableciendo las acciones, tiempos y recursos para lograr lo que se quiere y puede ser y 

hacer. (Lerma y Kirchner: 2012: 18) 

Si consideramos que la visión es la proyección de cómo nos vemos en un futuro, es decir 

analizamos el presente a  partir de lo que esperamos en el futuro, haciendo un análisis 

estratégico FODA (Fortalezas, Oportunidad, Debilidades y Amenazas), que en el siguiente 

apartado lo analizaremos para su comprensión, en este momento solo dejaremos claro que 

este diagnóstico o análisis estratégico implica lo que ayuda o facilita el logro de objetivos y lo 

que puede evitarlos. 

Por otro lado, la prospectiva es  el esfuerzo de hacer “probable” el futuro más deseable. 

(Miklos: 2014:56), donde establece que la prospectiva es un elemento clave de un estilo de 

planeación. (Miklos: 2014: 56) (Las negritas son de la autoría del paquete didáctico). 

El mismo autor afirma que la prospectiva, además de permitir e impulsar el “diseño” del 

futuro, aporta elementos muy importantes al proceso (sic) de planeación y a la toma de 

decisiones, ya que identifica peligros y oportunidades de determinadas situaciones futuras, 

además de que permite ofrecer políticas y acciones alternativas, aumentando así el grado de 

elección (MIklos: 2014: 57) 

Finalmente,  el autor citado propone cuatro fases que integran a la metodología de la 

prospectiva:  

La normativa: Implica el diseño del futuro deseable y lógico. 

La definicional: Orienta el modelo de la realidad (presente). 

De confrontación estratégica y factibilidad: Se contrastan los resultados de las dos anteriores, 

identificando sus convergencias para definir el marco de orientación, y 
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La determinación estratégica y factibilidad: donde se definen los futuros posibles 

mostrándose opciones políticas concretas. (El subrayado es de la autoría del paquete 

didáctico) 

Finalmente, el autor Michael Godet (uno de los precursores de este enfoque), en al artículo  

“Prospectiva estratégica: problemas y métodos”, publicado en cuadernos de LIPSOR: 

número 20, enero de 2007, plantea que existe una metodología integrada sobre una 

planificación estratégica por escenarios que tiene muchas convergencias con el modelo de 

planeación que se utiliza en la Administración y que en este material se ha descrito 

anteriormente. Esta metodología contempla 9 pasos que va desde identificar el problema 

expuesto y el sistema a estudiar (identificación del problema o la oportunidad en la 

organización), hasta el de elaborar un plan de acción (determinar el plan de acción). 

Se podría continuar en el análisis para fundamentar las razones por las cual, desde la óptica 

del grupo de trabajo que elaboró este paquete didáctico, la prospectiva es un estilo de 

planeación, es decir, es una variante de la planeación, pero visto desde el ámbito de lo 

político (del deber ser) y no desde lo administrativo (lo que es), que tiene más de buenas 

intenciones de la construcción del futuro ideal (probable y deseable), para justificar el 

presente. 

Finalmente, debemos de considerar que el análisis completo e integral de este estilo de 

planeación, dicho por alguno de los autores que proponen este enfoque, este espacio e 

inclusive muchos más no son suficientes para lograr convergencias que ayuden a su plena 

comprensión para el nivel bachillerato, debido a su grado de complejidad que tiene y el 

marco teórico que requiere, para que un bachiller lo pueda comprender,  la opción es que se 

aborde al nivel conceptual y meramente descriptivo. 

 

El artículo “Prospectiva estratégica: problemas y métodos”, del autor Michael Godet, se 

puede obtener, en forma gratuita, en el siguiente vínculo,  consultado el 28 de julio de 2017: 

http://www.laprospective.fr/dyn/francais/memoire/Cajadeherramientas2007.pdf 

 

3.1.3 Elementos orientadores,  estructurales de los planes 

 

El resultado de la función de la planeación serán los planes que tendrán como propósito 

guiar los esfuerzos del personal de la organización para lograr los objetivos propuestos a un 

futuro. 

http://www.laprospective.fr/dyn/francais/memoire/Cajadeherramientas2007.pdf
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Retomaremos la propuesta del autor Jesús Vázquez Méndez que establece que en la 

construcción o elaboración de los planes se deben considerar dos tipos de elementos que 

permiten establecer la dimensión de los planes elaborados: los elementos orientadores y los 

elementos estructurales. 

 

ELEMENTOS ORIENTADORES DE LOS PLANES 

Objetivos: Son los propósitos que se pretenden alcanzar y normalmente se expresan en 

términos generales y cualitativos. Es la guía para la acción de la personas en las 

organizaciones. 

Metas: Se derivan de los objetivos,  son los propósitos expresados en términos particulares y 

cuantitativos. 

Directrices: Son las pautas que establece la forma en que deben alcanzarse las metas y 

desarrollarse las actividades. Se consideran como el conjunto de reglas a las cuales se 

tienen que sujetar todos los miembros de la organización. 

Estrategias: Es el camino o acciones concretas para alcanzar los objetivos, de ellas se 

desprenden las tácticas. 

Jerarquía de los planes: Es la subordinación de los planes tácticos y operativos a los 

estratégicos, pero sin perder su integración para lograr los objetivos establecidos. 

 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS PLANES 

Premisas: Son los elementos que le dan una sentido al plan, como los objetivos y las metas, 

es decir, son los supuestos con los cuales se forma o elabora el plan. 

Predicciones o pronósticos: Son las condiciones presentes y futuras que influyen o facilitan la 

aplicación del plan.  

Tiempo: Es la duración o temporalidad en la ejecución del plan, puede ser a largo, mediano o 

corto plazo. 

Marcos e índices: Son los límites dentro de los cuales se pueden llevar a cabo los planes, los 

índices son cuantitativos. 

Extensión y especificidad: Es el ámbito de las actividades o las funciones involucradas en el 

plan. Así como el grado de detalle que tenga el plan, en ambos casos, se tiene que cuidar 

que el plan este completo. 

Flexibilidad: Es el grado de adaptabilidad ante situaciones que generen un posible cambio. 
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Los planes tienen que caracterizarse por ser limitativos, por sí mismo de un control, que 

asegure su operación y ejecución. Los planes pueden auxiliarse de los presupuestos para 

ser sujetos de un control financiero en su ejecución. También los sistemas, procedimientos, 

reglas, normas de trabajo,  los programas y sus elementos formales relativos a su 

presentación son instrumentos que auxilian para darle seguimiento, supervisión y revisión de 

los planes durante su aplicación. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Análisis estratégico FODA. 

 

Una de las estrategias, métodos o técnicas que auxilian al administrador que hace planes 

para beneficio de la organización o empresa, es el análisis estratégico FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

Consiste en hacer un diagnóstico y evaluación sobre los factores que pueden influir o facilitar 

la planeación, es decir, las fortalezas y sus debilidades que como organización tiene y las 

oportunidades y amenazas externas. Es una herramienta para elaborar el diagnóstico y 

análisis estratégico de la organización para proyectar acciones o estrategias para enfrentar y 

adelantarse a las condiciones futuras. 

APRENDIZAJE 

El alumno identifica los elementos orientadores y estructurales de un plan. 

 

ESTRATEGIA 

Se pide que en el plan de vida y su plan de egreso, de preferencia, o en el plan general del 

Colegio o del plantel, lo analicen e identifiquen los elementos orientadores y estructurales 

del plan seleccionado. 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN Se recomienda una lista de verificación que busque confirmar 

la comprensión de los elementos de los planes. 
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Las fortalezas son los puntos fuertes o la diferencia que tiene, como una ventaja competitiva, 

que le da un valor agregado a su operación. 

Las debilidades son los puntos o situaciones que tornan frágil a la organización, son 

carencias o defectos en su modo de operar, en relación con la competencia. 

La organización debe mostrar sensibilidad, flexibilidad, madurez y tolerancia para realizar los 

cambios necesarios para transformar las debilidades en fortalezas. 

Las Oportunidades son situaciones del medio ambiente externo que favorecen la operación 

de la organización. 

Las Amenazas son factores que pueden afectar el funcionamiento, operación y logro de los 

objetivos de la organización. 

Las amenazas y oportunidades son factores externos sobre los cuales la organización no 

puede controlar, pero si considerar, para reducir su impacto negativo e incrementar el 

positivo, el reto es aprovechar las oportunidades que ofrece el medio ambiente externo para 

lograr un crecimiento y posicionamiento en el mercado y reducir los factores negativos que 

puedan afectar los propósitos de la organización. En resumen se trata de cambiar las 

amenazas en oportunidades. 

El análisis no se limita a elaborar la lista con las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, ya que se debe elaborar una matriz de análisis estratégico para hacer la 

evaluación y tomar las decisiones y acciones estratégicas. 

La siguiente figura ilustra la matriz del análisis FODA: 

 

ANÁLISIS FODA 

 

Fuente de la figura: 

https://www.google.com.mx/search?q=matriz+de+an%C3%A1lisis+foda&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjC8b_1jq7VAhWD6iYKHVLwCnsQ_AUICigB&biw=1280&
bih=621#imgrc=cK8Pj--9NPKlbM 

3.2. Función de Organización: Definición, elementos y técnicas 

 

https://www.google.com.mx/search?q=matriz+de+an%C3%A1lisis+foda&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjC8b_1jq7VAhWD6iYKHVLwCnsQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=cK8Pj--9NPKlbM
https://www.google.com.mx/search?q=matriz+de+an%C3%A1lisis+foda&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjC8b_1jq7VAhWD6iYKHVLwCnsQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=cK8Pj--9NPKlbM
https://www.google.com.mx/search?q=matriz+de+an%C3%A1lisis+foda&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjC8b_1jq7VAhWD6iYKHVLwCnsQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=cK8Pj--9NPKlbM
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El concepto de organización es utilizado de diversas formas y con distintos significados, se 

utiliza como sinónimo de una entidad o institución (empresa pública o privada por ejemplo) y 

como una acción para dar orden o sentido a las cosas o personas. 

Pero la que es de nuestro interés, es la que se utiliza como “función”, que se refiere a darle 

sentido y estructura dentro modelo del proceso administrativo que integra al paquete 

didáctico. 

DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN 

Organización es la función administrativa que establece la estructura organizacional 

flexible y preparada para el cambio continuo, donde se definen la asignación de 

responsabilidades, nivel de autoridad e integración de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los planes establecidos. 

ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Existen algunos elementos que es necesario considerar para llevar a cabo la función de 

organización, estos son: 

División del trabajo: Es la forma en que se descompone o separa de una función en 

diversas actividades. 

Delegación: Es la capacidad de asignar una autoridad necesaria para cumplir 

con la responsabilidad establecida. 

Jerarquización:  Es la designación del nivel de autoridad en una organización. 

Departamentalización: Es la integración y agrupación de diversas actividades comunes, 

en funciones, departamentos o áreas de trabajo. 

Coordinación: Es la capacidad para mantener una cohesión y sentido a los 

esfuerzos de las personas y al uso racional de los recursos. 

Estructura organizacional: Es el modelo que adopta una organización para enfrentar los  

cambios, deberá ser flexible para responder a los mismos.. 

 

La función de organización implica considerar algunos aspectos como: 

1. los objetivos y los planes establecidos, porque las actividades y designación de las 

funciones que se encargarán de ejecutarlas, se derivan de ellas. 

2. El ambiente interno y externo de carácter económico, tecnológico, cultural e inclusive 

político, entre otros, ya que el diseño de la estructura organizacional seleccionada 

debe estar orientada para que funcione en un ambiente de constantes cambios o 

para algunos considerados como un ambiente de turbulencias. 
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3. La Antropología de las personas, como los usos, costumbres, valores y de su cultura 

en general. 

PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN DE ORGANIZACIÓN 

La función de organización se sustenta en una serie de principios, que lo mismo de la función 

de planeación, lo proponen diversos autores y para mantener la congruencia y consistencia 

de este material de apoyo, mencionaremos solo aquellos donde existen coincidencias y 

queda en el profesor y el alumno realizar una investigación complementaria y analizar 

aquellos que no se describen en este paquete didáctico, pero  que pueden ser considerados 

como relevantes. 

División del trabajo: Es la separación de una función en varias partes y lograr la 

especialización en un área específica, en las estructuras organizacionales, se buscan 

profesionales multifuncionales, que se especialización en un área específica, pero que 

tengan diversas habilidades complementarias. 

Especialización:  Es la preparación profesional con respecto de una o varias habilidades 

que permiten mayor eficiencia y eficacia en el trabajo. 

Unidad de mando: Principio complementario de toda acción administrativa, que implica que 

los subordinados deben recibir órdenes e instrucciones de un solo jefe. Actualmente este 

principio de encuentra en discusión, debido a que las estructuras planas y horizontales, 

requieren de una flexibilidad en el ejercicio de la autoridad para garantizar la eficiencia en las 

empresas. 

Paridad autoridad y responsabilidad: A toda autoridad conferida se le asignará la 

responsabilidad correspondiente.  

Jerarquía: Es necesario la definición de los niveles jerárquicos para evitar duplicidad en las 

funciones, niveles de autoridad y de responsabilidad. En la actualidad también se encuentra 

en discusión la pertinencia de tener un exceso en los niveles jerárquicos y se ha optado por 

organizaciones que tengan un “adelgazamiento” en los niveles jerárquicos. Estas 

organizaciones planas u horizontales se caracterizan por tener pocos niveles jerárquicos. 

En las organizaciones actuales se hace énfasis en desarrollar el trabajo en equipo, el 

empoderamiento o dotación de autoridad a los colaboradores para la toma de decisiones. Sin 

embargo, en términos generales se pueden identificar al menos dos tipos de organización 

que se presentan en las organizaciones: la organización formal y la informal, que es una 

aportación de los estudios de Elton Mayo, entre otros, y de la teoría de comportamiento 

humano, donde se identifican dos variables: la autoridad y  al jerarquía. 
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En una organización formal prevalece la autoridad formal o aquella que fue asignada por la 

estructura burocrática y rígida de  la organización, se sustenta en las reglas y normas 

establecidas por la propia organización y que todos los miembros de la organización tienen 

que acatar, sustentadas en los manuales y organigramas. 

Por el contrario, el tipo de organización informal se establece en función de “alianzas” o 

“acuerdos” fincados en la confianza, empatía y de manera voluntaria entre los diferentes 

miembros de la organización que se sustenta en la confianza y en la constitución de los 

grupos informales en el trabajo. 

Los estudios realizados desde Elton Mayo, hasta los de actualidad como la generación de los 

equipos de alto desempeño y las organizaciones que aprenden demuestran que el trabajo en 

equipo sustentados en relaciones informales o de mutuo acuerdo, son lo que ofrecen 

mejores resultados en las organizaciones. 

ETAPAS DE LA FUNCIÓN DE ORGANIZACIÓN 

Para lograr que la función  de organización sea efectiva, se necesita al menos seguir las 

siguientes etapas: 

1. División del trabajo. Realizarla de manera efectiva y en la actualidad flexible. 

2. Departamentalización. Crear las áreas de trabajo, funciones o departamentos necesarios, 

evitando la presencia de la burocracia. 

3. Jerarquías. Determinar los niveles jerárquicos mínimos y necesarios, para tener 

organizaciones delgadas, flexibles y evitar la obesidad y rigidez. 

4. Coordinación. Mantener la armonía y colaboración entre todos los equipos de trabajo.  

Se sugiere realizar una investigación sobre cada una de las etapas, así como el desarrollo de 

las mismas para comprender su pertinencia en la función de organización y su trascendencia 

en el diseño de la estructura organizacional. 

En la actualidad las estructuras organizacionales tradicionales, burocráticas y rígidas, 

sustentadas en las relaciones de autoridad y centralización en la toma de decisiones, están 

siendo cuestionadas y la tendencia es diseñar  estructuras organizacionales dinámicas y 

flexibles, que se adapten más rápido a los cambios de su entorno. Esta forma de diseñar las 

estructuras organizacionales, se abordarán más adelante. 

 

 

TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN 
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La función de organización requiere del manejo de algunas herramientas o técnicas para 

lograr su objetivo: organizaciones flexibles y dinámicas para ser competitivas. 

Entre las técnicas más conocidas de la organización se encuentran los organigramas, los 

manuales administrativos y el diagrama de procesos, entre muchos más. 

Para fines de este material solo se abordarán los dos primeros y queda en la iniciativa del 

profesor y de los alumnos hacer la investigación complementaria de algunos más que 

consideren  ser objeto de su estudio. 

 

ORGANIGRAMAS 

Son representaciones gráficas de la estructura organizacional de la empresa u organización, 

dentro de sus principales funciones se encuentran: Mostrar las funciones, los niveles 

jerárquicos, de autoridad, responsabilidad, el flujo de información y comunicación existentes 

para ser una organización eficiente. 

Existen diferentes tipos de organigramas, acorde con la estructura organizacional elegida, 

por lo que el organigrama nos muestra gráficamente la estructura organizacional de la 

empresa u organización. 

Existen diferentes formas de clasificar a los organigramas: 

Por su objeto:   Estructurales, funcionales y especiales. 

Por su contenido:   Generales y departamentales. 

Por su alcance:  Esquemáticos y analíticos. 

Por su presentación: Verticales, horizontales, mixtos.  

Existen otros, que difícilmente se utilizan, por su grado de complejidad: escalares y 

circulares. 

A continuación se muestra un ejemplo de un organigrama vertical de tipo tradicional 
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Fuente de la imagen: 

https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&biw=1280&bih=621&tbm=isch&sa=1&q=or
ganigramas&oq=organigramas&gs_l=psy-
ab.3..0i67k1l3j0.7574.9111.0.9794.10.9.0.0.0.0.275.1102.0j2j3.5.0....0...1.1.64.psy-
ab..7.2.468.DzLvIdd8CpE#imgrc=Er6bApxSyFDcvM 

 

Como actividad complementaria se sugiere llevar a cabo una investigación sobre los tipos de 

organigramas por su presentación y elaborar un resumen que permita identificar las ventajas 

y desventajas de cada uno. 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “Los organigramas: tipos y reglas de 
organigramas”, consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=j2CednaK1fo 

 

MANUALES 

Los manuales son documentos que auxilian a la organización para dejar claridad y una 

perfecta definición de las responsabilidades de todos sus miembros. 

Existen diferentes tipos de manuales, a saber: 

a) De organización. Se encarga de la descripción de toda la empresa u organización. 

b) De bienvenida. 

c) De procedimientos. 

d) De políticas. 

e) De inducción 

f) Del puesto. 

Los manuales son útiles porque permiten: 

 Uniforman y controlan el cumplimiento de las funciones. 

 Delimitan actividades, responsabilidades y funciones. 

 Permiten la eficiencia en las personas. 

 Ayudan a mantener la unidad de mando y la coordinación. 

 Mejorar los canales de supervisión de los mandos. 

 

Vale hacer una referencia de Don Lorenzo Servitje (fundador y socio-dueño de Grupo 

Bimbo), citado en el libro 100 rebanadas de sabiduría empresarial de la periodista Silvia 

Cherem, en la Introducción de la misma, cita que por comentarios de su cuñado de Don 

https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&biw=1280&bih=621&tbm=isch&sa=1&q=organigramas&oq=organigramas&gs_l=psy-ab.3..0i67k1l3j0.7574.9111.0.9794.10.9.0.0.0.0.275.1102.0j2j3.5.0....0...1.1.64.psy-ab..7.2.468.DzLvIdd8CpE#imgrc=Er6bApxSyFDcvM
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&biw=1280&bih=621&tbm=isch&sa=1&q=organigramas&oq=organigramas&gs_l=psy-ab.3..0i67k1l3j0.7574.9111.0.9794.10.9.0.0.0.0.275.1102.0j2j3.5.0....0...1.1.64.psy-ab..7.2.468.DzLvIdd8CpE#imgrc=Er6bApxSyFDcvM
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&biw=1280&bih=621&tbm=isch&sa=1&q=organigramas&oq=organigramas&gs_l=psy-ab.3..0i67k1l3j0.7574.9111.0.9794.10.9.0.0.0.0.275.1102.0j2j3.5.0....0...1.1.64.psy-ab..7.2.468.DzLvIdd8CpE#imgrc=Er6bApxSyFDcvM
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&biw=1280&bih=621&tbm=isch&sa=1&q=organigramas&oq=organigramas&gs_l=psy-ab.3..0i67k1l3j0.7574.9111.0.9794.10.9.0.0.0.0.275.1102.0j2j3.5.0....0...1.1.64.psy-ab..7.2.468.DzLvIdd8CpE#imgrc=Er6bApxSyFDcvM
https://www.youtube.com/watch?v=j2CednaK1fo
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Lorenzo: Jaime Jorba y valorar la importancia que tienen los manuales en el origen, 

crecimiento, desarrollo y consolidación de una empresa global, de clase mundial y mexicana 

como Grupo Bimbo. 

Relata Jorba que Don Lorenzo era un fanático de los manuales, para todo quería elaborar 

uno, por eso el sobrenombre de “Don Manuelito”, además sufría de “lorencitis aguda” debido 

a su estilo de trabajar con responsabilidad excesiva, pero todo fincado en la definición clara y 

precisa de todo lo que se debería de hacer para ser una empresa, como hoy lo es Grupo 

Bimbo: líder, visionaria, global y altamente rentable. 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “Manuales administrativos”, consultado el 28 de 
julio de 2017, en el vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=1OHPai7KCVk 

 

3.2.1  Diseño de estructuras organizacionales. 

 

Empezaremos con definir que es una estructura organizacional y que se requiere para 

diseñarla. 

Una estructura organizacional es la forma en que se decide, como se definen aspectos como 

los niveles jerárquicos, de autoridad, de responsabilidad y la división de trabajo requeridos 

para lograr la eficiencia y eficacia en las organizaciones. Los enfoques tradicionales de 

organizaciones estáticas, sustentadas en la autoridad y alto grado de especialización están 

siendo cuestionadas y adaptadas a las nuevas condiciones que cambian en forma tan 

acelerada que se requieren estructuras organizacionales, flexibles, planas y con una 

capacidad de adaptación para mantener su eficiencia en el entorno tan cambiante y 

competitivo que actualmente existe, vale decir que las organizaciones ponen en práctica un 

viejo dicho: “renovarse o morir” 

 

Las estructuras tradicionales,  mecanicistas o rígidas son: 

 

a) Lineal 

b) Funcional 

c) Lineal-Funcional 

https://www.youtube.com/watch?v=1OHPai7KCVk
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d) Lineal-Funcional-Staff 

e) Por Comités. 

f) Matricial 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las organizaciones modernas, dinámicas, planas, flexibles o llamadas por algunos autores 

como orgánicas, tienen una dinámica adaptable, un bajo grado de formalización de normas y 

procedimientos , una división del trabajo especializada pero flexible y polifuncionalidad, con 

información compartida y amplia participación en la generación del conocimiento y toma de 

decisiones de los trabajadores, que además conoce las tendencias en los cambios del 

entorno y los más relevante su rápida adaptación a los mismos. 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

El alumno conocerá las estructuras organizacionales tradicionales mediante los modelos 

existentes. 

 

ESTRATEGIA 

Se sugiere que los alumnos lleven a cabo una investigación sobre los modelos de 

organización tradicionales, elaboren un resumen y posteriormente un cuadro comparativo 

para que identifique las ventajas y desventajas de cada modelo y lo complemente con  la 

identificación de empresas que lo tienen, para valorar sobre su utilidad y pertinencia en la 

actualidad. 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN  

Se sugiere utilizar  una rúbrica que permita evaluar los elementos centrales en los 

modelos de organización tradicionales en el cuadro comparativo. 
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La siguiente tabla muestra las diferencias entre una organización tradicional y una flexible 

(adaptada del libro proceso administrativo para las organizaciones del siglo XXI, del autor 

Cesar Augusto Bernal Torres: 2013: página 183) 

 

FACTOR ORGANIZACIÓN 
TRADICIONAL 

(MECANICISTA) 

ORGANIZACIÓN 
FLEXIBLE (ORGÁNICA) 

División del trabajo Alto grado de especialización Flexible y multifuncionalidad 

Forma de trabajo Departamentalización rígida Formación de equipos 
multidisciplinarios. 

Delegación de 
autoridad 

Rígida y centralizada Flexible 

Toma de decisiones Centralizada Descentralizada y empoderamiento 

Grado de formalidad Alta formalización Poca formalización 

Ejemplo PEMEX Procter & Gamble 

 

 

Entre las estructuras organizacionales modernas, encontramos a las siguientes: 

 

a) Organización por equipo de alto desempeño. 

b) Organización por proyectos. 

c) Unidades Estratégicas de Negocios (UEN). 

d) Organizaciones para el ambiente global. 

e) Organización virtual. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere utilizar las siguientes lecturas: 

 

1. Bernal Torres, Cesar Augusto.  Proceso administrativo para las organizaciones del 

siglo XXI.  2ª ed. Colombia: Pearson, 2013. Capítulo 4: Estructura y diseño 

organizacional. 

2. Koontz, Harold. Administración: una perspectiva global y empresarial. 14ª ed.México: 

McGraw-Hill, 2012. Capítulo 8: Estructura de la organización: departamentalización. 

No existe un modelo “ideal” de estructura organizacional y que sea aplicable a todas las 

organizaciones, el mejor es el que cada una de ellas elija en función de un análisis de las 

necesidades identificadas  a partir de un análisis estratégico interno y externo, de la 

antropología de las personas, de la organización y  de la tecnología, entre otras. 

Las organizaciones deben tener la capacidad para diseñar la estructura organizacional más 

adecuada para atender su necesidad de operación para ser competitivas y de clase mundial. 

3.3.  Función de Dirección: Definición y elementos. 

APRENDIZAJE 

El alumno conocerá las estructuras organizacionales modernas o flexibles mediante los 

modelos existentes. 
 

ESTRATEGIA 

Se sugiere que los alumnos lleven a cabo una investigación sobre los modelos de 

organización moderna o flexible, elaboren un resumen y posteriormente un cuadro 

comparativo para que identifique las ventajas y desventajas de cada modelo y 

complementar con  la identificación de empresas que lo tienen,  valorando la utilidad y 

pertinencia en la actualidad. 
 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN  

Se sugiere utilizar  una rúbrica que permita evaluar los elementos centrales en los 

modelos de organización moderna o flexible, en el cuadro comparativo. 
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Administrar a menudo se confunde con la función de dirección, para muchos estudiosos de la 

Administración la consideran como un sinónimo en virtud de que es la parte más dinámica 

del proceso administrativo, es donde se demuestran las habilidades directivas y conocimiento 

del comportamiento humano y organizacional para lograr coordinar el esfuerzo de las 

personas y lograr objetivos. También en esta función muestra que dirigir es todo un arte, 

porque se mantiene una interrelación permanente con las personas que integran una 

organización y por supuesto que lo anterior puede explicar la connotación de que la 

Administración sea un arte, postura que no se comparte y que en los contenidos de este 

paquete didáctico y  del propio programa institucional buscan explicar y fundamentar la 

postura de considerar a la Administración como ciencia. 

En las organizaciones modernas y en la búsqueda de ser más competitivas en el entorno 

global, se considera fundamental en esta sociedad del conocimiento, la gestión del 

conocimiento como la posibilidad de tener una ventaja competitiva que facilite su inclusión en 

el entorno global. 

DEFINICIÓN DE DIRECCIÓN 

La función de dirección es la capacidad de influir en el comportamiento de los 

integrantes de la organización para lograr que su desempeño sea eficiente, mediante el 

trabajo en equipo,  ejerciendo un liderazgo y motivación para lograr los objetivos propuestos. 

ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN 

Dirigir o llevar a cabo la función de dirección requiere  de elementos que permiten influir en el 

comportamiento de las personas, creando y  manteniendo un ambiente donde se trabaje en 

equipo, estos elementos son: 

Supervisión: Se refiere a darle seguimiento y confirmar que las órdenes, instrucciones 

y responsabilidad han sido ejecutadas por los subordinados. 

Comunicación: Es el intercambio de la información necesaria entre dos agentes; el 

emisor y el receptor 

Coordinación: Es la acción de mantener en armonía los esfuerzos de la personas y el 

uso de los recursos disponibles. 

Motivación: Es la disposición, intrínseca y extrínseca, que deberá manifestar una 

persona para tener una actitud favorable hacia el trabajo. 

Liderazgo: Es la capacidad que tiene una persona para influir en el comportamiento 

de los demás miembros de un equipo de trabajo. 
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Toma de decisiones:   

Es la capacidad de seleccionar la acción adecuada, entre varias alternativas. 

Equipos de alto desempeño:  

Es la formación de un grupo de personas que comparten valores y responsabilidades de 

manera común e integral  

Gestión del conocimiento:   

Es la creación del conocimiento necesario para potenciar las habilidades y competencias de  

las personas para generar un valor agregado a las organizaciones 

 

PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN 

Siguiendo con el mismo criterio de selección que se utilizó en las funciones de planeación y 

organización, la función de dirección tiene los siguientes principios: 

Armonía:  

Todos los miembros de una organización buscan unir esfuerzos para lograr objetivos de  

manera común o en equipo. 

Vía jerárquica:  

Para la acción de dirigir, se tienen que respetar las jerarquías establecidas  

para evitar duplicidad de órdenes, funciones e incertidumbre en los subordinados.   

Impersonalidad del mando: El ejercicio de la autoridad y jerarquía, se da en función de las  

necesidades de la organización y no en la voluntad personal.   

Resolver y aprovechar los conflictos: 

 Los conflictos presentados se resuelven oportunamente  

y generar las soluciones para mejorar la eficiencia en la organización. 

 



  PAQUETE DIDÁCTIC0 ADMINISTRACIÓN I

 

GRUPO DE TRABAJO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS DE LA FUNCIÓN DE DIRECCIÓN 

No existe una metodología exclusiva en la función de dirección, por lo que se recomienda 

que se pueda considerar la siguiente figura como una propuesta que no es lineal, es integral. 

 

APRENDIZAJE 

El alumno analizará cada uno de los elementos de la función de dirección, identificándolos 

en un caso.  

 

ESTRATEGIA 

Se sugiere solicitar una investigación sobre cada uno de los elementos de la función de 

dirección y elaborar un resumen que permita sistematizar el conocimiento adquirido y 

posteriormente identificar su aplicación en el caso de una empresa u organización. 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN  

Se sugiere utilizar una lista de cotejo para evaluar el resumen y la rúbrica para el análisis 

del caso. 
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PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “LA DIRECCIÓN EN EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO”, consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=vm3t4_PDH5M 

 

3.3.1 Liderazgo y toma de decisiones estratégicas. 

 

El liderazgo es el componente vital de la función de dirección, para algunos teóricos es la 

esencia de la Administración o vista como la “Administración en marcha”, pero no la 

representa en su totalidad, ya que requiere que las demás funciones, incluida la de control 

que en el apartado siguiente se abordará, para lograr su objeto de estudio: coordinar los 

esfuerzos de la personas y coordinar los recursos eficientemente. 

El liderazgo consiste en influir en las personas para que realicen su responsabilidad, es un 

proceso que busca motivar y facilitar para que en un trabajo de equipo, se cumplan los 

objetivos de la organización. 

El líder requiere tener habilidades técnicas, conocimientos y humanas, que tenga una visión, 

pasión, sea integra, genere confianza y proactiva, que le ayude a constituir una personalidad 

que “convenza” e inspire a sus seguidores. 

TIPOS DE LIDERAZGO 

Existen diversas teorías sobre el liderazgo que parte desde la tradicional que identifica tres 

tipos de estilo de  liderazgo basados en la autoridad: Autocrático, democrático y liberal 

Para este apartado, se recomienda utilizar el video titulado “ESTILOS DE LIDERAZGO”, 

consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WdW1WR153uc 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vm3t4_PDH5M
https://www.youtube.com/watch?v=WdW1WR153uc
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen otras teorías sobre el liderazgo, acordes con las condiciones actuales de las 

organizaciones modernas como el liderazgo situacional o de contingencia, transformacional, 

transaccional, estratégico y  basado en valores, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

El alumno identifica los diversos estilos de liderazgo, a partir de diferentes propuestas o 

teorías, que faciliten su aplicación en un caso o en su vida cotidiana. 

 

ESTRATEGIA 

Se sugiere solicitar una investigación sobre cada estilo de liderazgo y elaborar un cuadro 

comparativo para obtener elementos que hace diferente a cada estilo de liderazgo y 

valorar su aplicación en función de las condiciones de la organización. 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN  

Se sugiere utilizar una lista de cotejo para evaluar el cuadro comparativo. 
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El liderazgo situacional se ilustra en la siguiente figura: 

 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com.mx/search?q=modelo+de+liderazgo+situacional+de+hersey+y+blanchard&rlz=1C1CAF
B_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEq8D7w7LVAhUG2SYKHXoJA5kQ_AUICig
B&biw=1280&bih=621#imgrc=Ad7qoksn9TNUaM 

 

La siguiente imagen ilustra un estilo de liderazgo conocido como el Grid Gerencial 

 

https://www.google.com.mx/search?q=modelo+de+liderazgo+situacional+de+hersey+y+blanchard&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEq8D7w7LVAhUG2SYKHXoJA5kQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=Ad7qoksn9TNUaM
https://www.google.com.mx/search?q=modelo+de+liderazgo+situacional+de+hersey+y+blanchard&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEq8D7w7LVAhUG2SYKHXoJA5kQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=Ad7qoksn9TNUaM
https://www.google.com.mx/search?q=modelo+de+liderazgo+situacional+de+hersey+y+blanchard&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEq8D7w7LVAhUG2SYKHXoJA5kQ_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=Ad7qoksn9TNUaM
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Fuente de la imagen: 

https://www.google.com.mx/search?q=grid+gerencial+de+blake+y+mouton&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&so

urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirgqiqxLLVAhWE5CYKHZOyBs0Q_AUICigB&biw=1280&bih=621#i

mgrc=81gCOgfGvwVIoM 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “LIDERAZGO SITUACIONAL”, consultado el 28 de 

julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=jYbGdjEl9l8 

 

Toma de decisiones 

 

La toma de decisiones es la elección de una alternativa, entre varias, considerando todas las 

posibles soluciones en una situación dada. Tomar decisiones es identificar y seleccionar un 

curso de acción para enfrentar problemas u oportunidades específicas y obtener una ventaja 

competitiva. 

La toma de decisiones es la “esencia” de la Administración, donde se ponen en juego todas 

las habilidades, conocimientos y competencias de quién la utiliza, para ser eficiente una 

organización. 

 

El proceso para tomar decisiones, tiene las siguientes etapas: 

1. Identificación del problema u oportunidad. 

2. Elaborar un análisis  y diagnóstico estratégico. 

3. Creación de las alternativas de solución posibles. (creación de escenarios). 

4. Análisis de las alternativas establecidas. (análisis de los escenarios creados.) 

5. Elección del escenario más adecuado. (elección del escenario) 

6. Toma de la decisión final. 

 

El proceso de la toma de decisiones es una de las acciones más importantes de la función de 

dirección y de la Administración, ya que de ellas dependerá el éxito o fracaso de la 

organización. 

 

https://www.google.com.mx/search?q=grid+gerencial+de+blake+y+mouton&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirgqiqxLLVAhWE5CYKHZOyBs0Q_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=81gCOgfGvwVIoM
https://www.google.com.mx/search?q=grid+gerencial+de+blake+y+mouton&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirgqiqxLLVAhWE5CYKHZOyBs0Q_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=81gCOgfGvwVIoM
https://www.google.com.mx/search?q=grid+gerencial+de+blake+y+mouton&rlz=1C1CAFB_enMX649MX655&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirgqiqxLLVAhWE5CYKHZOyBs0Q_AUICigB&biw=1280&bih=621#imgrc=81gCOgfGvwVIoM
https://www.youtube.com/watch?v=jYbGdjEl9l8
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PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “DEFINICIÓN DE TOMA DE DECISIONES”, 

consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.video2brain.com/mx/tutorial/definicion-de-toma-de-decisiones 

 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

El alumno ejercita la toma de decisiones, al seleccionar la carrera que quiere estudiar. 

 

ESTRATEGIA 

Se sugiere que el alumno elabore un plan para llevar a cabo la selección de la carrera que 

quiere estudiar, entre varias alternativa y al final tome la decisión de la carrerea elegida. 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN  

Se recomienda utilizar una lista de cotejo para verificar que cumple con la secuencia 

establecida en la toma de decisiones. 

https://www.video2brain.com/mx/tutorial/definicion-de-toma-de-decisiones
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3.4 Función de Control: Definición, elementos y técnicas 

 

El proceso administrativo, con el modelo de las cuatro funciones adoptado en este paquete 

didáctico y en el programa institucional de la materia de Administración, se caracteriza por lo 

siguiente: 

En la función de planeación se definen los objetivos, metas, estrategias, misión, visión, la 

cultura organizacional y los planes por desarrollar. 

En la función de organización se establece la estructura organizacional, la asignación de la 

autoridad, responsabilidad, definición de los procedimientos y la asignación de recursos. 

En la función de dirección se establecen las habilidades para conducir, dirigir y coordinar los 

esfuerzos y recursos hacia los objetivos establecidos. 

Y en la función de control se evaluarán los resultados obtenidos, en función de lo planeado, 

corrigiendo las desviaciones identificadas. 

Las funciones citadas se dan en forma interrelacionadas y no necesariamente en forma, 

continua, simultánea y secuencial; esta última característica se presenta  en las 

organizaciones que inician operaciones, que son de nueva creación. 

 

DEFINICIÓN DE CONTROL 

La función de control consiste en medir y regular las actividades que desarrolla una 

organización para que coincidan con los objetivos y planes establecidos, manteniendo una 

relación estrecha con la función de planeación. 

La función de control es la medición y corrección del desempeño para garantizar que los 

objetivos y los planes diseñados se logren. 

ELEMENTOS DEL CONTROL 

Podemos encontrar algunos elementos que caracterizan a la función de control, entre los que 

podemos considerar  los siguientes: 

Establecimiento de estándares: Consiste en determinar parámetros o indicadores de gestión 

o de desempeño, que pueden ser unidades de medida en términos cuantitativos integrados 

en la declaración de las metas. 

Medición de los resultados: Reconocer el cumplimiento o no de los estándares 

establecidos, de acuerdo a los indicadores de gestión. 

Comparación de los resultados con los estándares establecidos: Evaluar su cumplimiento y 

determinar las desviaciones presentadas. 
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Evaluar los resultados y toma de decisiones: Corregir las desviaciones con nuevos planes y 

estándares.  

Retroalimentación. Comunicar los resultados obtenidos e iniciar de nuevo la función de 

control, en cualquiera de sus etapas.. 

Indicadores de gestión o de desempeño: Son los parámetros establecidos en términos 

cuantitativos y cualitativos. 

 

Mención especial requieren estos indicadores, ya que las organizaciones modernas se 

enfrentan a retos, como consecuencia de los cambios  continuos e inciertos. Esta situación 

les exige contar con un sistema integral de evaluación y monitoreo para conocer y hacer los 

ajustes necesarios en forma rápida y oportuna, para responder proactivamente a los cambios 

que se presentan en su entorno. 

La determinación de los indicadores de gestión o de desempeño se convierte en un factor 

clave para la toma de decisiones oportuna en las organizaciones competitivas y de clase 

mundial,  con los indicadores se puede conocer con claridad el desempeño de la 

organización en el corto, mediano y largo plazo. Hacen posible la evaluación en términos de 

eficacia y eficiencia, los indicadores deben reunir los requisitos de ser precisos, relevantes, 

apropiados y prácticos y se clasificación de acuerdo al área que se aplican, encontrando 

indicadores de gestión corporativa, por unidad estratégica de negocios, por áreas 

funcionales, por departamento, de presupuestos, de productividad y de competitividad, entre 

otros. 

PRINCIPIOS DEL CONTROL 

Los principios de control que se pueden aplicar en la función de control son los siguientes: 

De los estándares: Determinar con claridad las unidades de medida o indicadores de gestión 

que van a evaluar las actividades y desempeño de la organización. 

Excepción: Dirigir las acciones correctivas o de retroalimentación solo en el ámbito donde 

no se cumplieron con los estándares, objetivos y planes establecidos. 

Equilibrio:  El grado o complejidad del control es directamente proporcional a la delegación 

de autoridad y responsabilidad establecida. 
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ETAPAS DE LA FUNCIÓN DE CONTROL 

La siguiente figura muestra las etapas del control 

 

TIPOS DE CONTROL 

De acuerdo al autor Davis y Donnelly se identifican tres tipos de control de acuerdo al 

momento en que se utiliza: 

1. Control preliminar, anticipado o preventivo. 

2. Control concurrente o coincidente. 

3. Control de retroalimentación o posterior. 

En palabras sencillas se conoce como el control que se lleva a cabo antes, durante y 

después de las actividades planeadas. 

También podemos encontrar una clasificación del control, de acuerdo al área de trabajo en 

que se utilizará, de tal manera que encontraremos el control de producción, finanzas, 

recursos humanos, mercadotecnia, generales e inclusive de la gestión administrativa de la 

organización en cuestión. 

TÉCNICAS DEL CONTROL 

Las organizaciones modernas cuentan con una serie de herramientas para efectuar un 

control eficiente en sus diferentes áreas de trabajo, entre las que se encuentran las 

siguientes: 

 Sistemas de información gerencial. Los reportes e informes. 

 Gráficas y diagramas. Gráfica de Gantt, diagrama de procesos. 
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 Estudio de métodos. Manual de procedimientos y de políticas. 

 Métodos cuantitativos. Método del camino crítico, PERT y modelos matemáticos. 

 Herramientas financieras. Presupuestos, estados financieros. 

 Técnicas de control de calidad. Círculos de control de calidad y las normas ISO 

 

Y técnicas más sofisticadas y complejas, como: 

 Cuadro de mando integral  o Balanced Scorecard de Kaplan y Norton. 

 Benchmarking  

 

Normalmente las técnicas que se utilizan en la función de planeación, son las mismas para la 

función de control, por el manejo de los mismos indicadores de gestión o de desempeño. 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “BALANCED SCORECARD: mini curso, parte 2”, 

consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo 

https://www.youtube.com/watch?v=C-o0KEUCATc 

En las organizaciones tradicionales, burocráticas y estáticas se estila un sistema de control 

como un sistema de vigilancia y supervisión para verificar las funciones y tareas planeadas. 

Mientras que en las organizaciones contemporáneas que son flexibles y dinámicas se están 

implementando un control basado en la participación de los trabajadores. El nuevo ambiente 

está creando una nueva cultura de autocontrol basada en la amplia participación de los 

trabajadores en la fijación de las metas, estrategias e indicadores de desempeño, 

fundamentada en la cultura de la confianza, la socialización de la información de la actividad 

empresarial (conocimiento de la visión y la misión) y el autocontrol apoyado en el estilo de 

liderazgo conocido como coaching o el acompañamiento del directivo para potenciar las 

capacidades de los trabajadores. 

En la sociedad del conocimiento, las personas reclaman una mayor autonomía en el 

desempeño de sus actividades personales y laborales; las organizaciones lo promueven, 

orientados para aprovechar su potencial, creatividad e innovación. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C-o0KEUCATc
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APRENDIZAJE 

El alumno comprenderá la función de control, analizando sus elementos para identificar su 

aplicación en organizaciones públicas o privadas. 
 

ESTRATEGIA 

El alumno desarrolla la lectura del capítulo 19: Técnicas de control y tecnologías de la 

información, del libro “Administración: una perspectiva global y empresarial, del autor 

Harold Koontz.  (ANEXO 7 DEL PAQUETE DIDÁCTICO) 
 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN  

Se recomienda utilizar una lista de cotejo para verificar el aprendizaje de los elementos 

que contiene la lectura citada. 
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3.5  La Administración en el entorno global 

 

A lo largo de la historia de la humanidad se ha presentado la necesidad de coordinar el 

trabajo para realizar una actividad productiva, en la primera unidad de este paquete didáctico 

se establecieron momentos que determinaron el surgimiento de la Administración, logra su 

desarrollo y presenta el reto, como ciencia social, de responder a los desafíos de la nueva 

era en que nos encontramos: la sociedad del conocimiento; donde se hace una apología de 

que ahora ya no se habla de manufactura, sino de mentefactura, es decir la generación del 

conocimiento en las organizaciones para mantener su competitividad. 

En la actualidad, todo lo que ocurre en nuestra vida cotidiana está caracterizado por la 

presencia  de la globalización, que permite la relación permanente de bienes y servicios entre 

dos o más economías. 

Lo anterior, ha provocado que organizaciones actuales tienen que estar alertas a las 

condiciones económicas, políticas, sociales, tecnológicas y ambientales tanto a nivel local 

como a nivel mundial, ya que la situación de un país tiene influencia en otros. 

Así mismo, las organizaciones globales que son líderes y referentes de otras empresas u 

organizaciones, se denominan empresas de “clase mundial”, porque aplican las mejores 

prácticas en su gestión y modelo de administración, que requiere enfoques diferentes, de los 

tradicionales, en las funciones de planeación, organización, dirección y control.  

Su capacidad de innovación está sustentada en la generación del conocimiento de parte de 

sus trabajadores y fomentada por su cultura organizacional atenta a las tendencias del 

entorno mundial para seguir siendo competitivas y consideradas como empresas de “clase 

mundial”. 

Esta sociedad del conocimiento ha propiciado un nuevo modelo de gestión y de la 

Administración en el entorno global: La gestión del conocimiento, que concibe a la 

generación y creación del capital intelectual al interior de las organizaciones como un recurso 

estratégico para esta sociedad de la información y como un recurso que permite una valor 

agregado y una ventaja competitiva en el recurso más valioso de las empresas: las personas. 

Crear o diseñar nuevas formas de gestión, a partir la generación del conocimiento,  para 

lograr mayor eficiencia, es el reto de la Administración en el entorno global. 
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Se recomienda la lectura de la unidad 20: “La administración en un entorno global”, del libro 

titulado Administración, proceso, áreas funcionales y estrategias para la competitividad del 

autor Sergio Hernández y Rodríguez y Gustavo Palafox de Anda. 

(ANEXO 8  DEL PAQUETE DIDÁCTICO) 

 

Y realizar la siguiente: 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA APRENDER MÁS  

Se recomienda utilizar el video titulado “LA ADMINISTRACIÓN EN UN ENTORNO 

GLOBAL”, consultado el 28 de julio de 2017, en el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=NeonpybvZf8 

 

  

APRENDIZAJE 

El alumno Analizará el caso de una empresa que aprovecha los nuevos enfoques globales 

de la Administración, para ser competitiva y de clase mundial. 

 

ESTRATEGIA 

Se sugiere que los alumnos realicen un resumen o un mapa conceptual, de la lectura 

recomendad en el ANEXO 8, que les auxilie para que identifiquen las características y 

condiciones actuales y determinar  la utilidad de la Administración en un entorno global y  

en una sociedad del conocimiento. 

 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN  

Se recomienda como instrumento de evaluación una lista de cotejo con los elementos y/o 

características que deberá tener la Administración en el entorno global. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NeonpybvZf8
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REFLEXIÓN FINAL 

 

Los retos a los que hoy nos enfrentamos los que nos dedicamos a la docencia es y será la 

inclusión de herramientas digitales para enfrentar las exigencias de estas generaciones que 

se han formado en la aldea digital y si no adaptamos nuestro modelo de enseñanza a estas 

condiciones, se corre el riesgo de no cumplir con nuestra misión: formar alumnos críticos y 

responsables de su propia formación. 

El paquete didáctico es resultado de una serie de reflexiones e intercambio de experiencias 

de todos los que participamos en la construcción del mismo. Tenemos claro que apenas 

empieza este reto y solo con la participación de los alumnos y profesores que lo usen, será 

posible mejorarlo y modificarlo para lograr su propósito. 

Tenemos muy claro que este material tiene muchas limitaciones, pero es nuestro gusto y 

convicción de mantenerlo en una constante revisión para detectarlas y poder mejorar su 

estructura e intención disciplinaria y pedagógica. 

Finalmente, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a 

nuestras compañeras profesoras del plantel Vallejo: Ofelia Alavéz Pérez, S. Olga Huitrón 

Nequis, María Eugenia Martínez Lira y Silvia Palma Atlixqueño, todas pertenecientes al 

Seminario de Historia de México del plantel Vallejo, por compartirnos su valiosa experiencia 

en la estructura técnica del paquete didáctico. 

¡MUCHAS GRACIAS ESTIMADAS PROFESORAS¡ 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

GRUPO  INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE  ADMINISTRACIÓN 

 

Julio de 2017 
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SUGERENCIAS  DE EVALUACIÓN 

CUESTIONARIOS  

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CIENCIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

1. Construya una definición de Administración que contenga los cuatro elementos 

básicos. 

2. ¿Cuál es el objeto de estudio de la Administración? 

3. Explique las razones por las cuáles decidió el objeto de estudio de la Administración 

4. Mencione al menos tres métodos que utiliza la Administración. 

5. Explica las características del método hipotético-deductivo. 

6. Proporcione al menos tres argumentos por los cuales se considera ciencia a la 

Administración. 

7. Describa al menos tres características que tiene la Administración. 

8. Argumente las razones de que la característica de la especificidad, distingue a la 

Administración de otras ciencias 

9. ¿Cuál es la relación de la Administración con el Derecho? 

10. ¿Cuál es la relación de la Administración con la Economía? 

11. ¿Cuál es la relación de la Administración con la Psicología? 

12. Proporcione tres ejemplos de aplicación de la relación de la Administración con otras 

ciencias. 

13. ¿Qué condiciones económicas le dan origen a la Administración? 

14. ¿Qué condiciones productivas le dan origen a la Administración? 

15. ¿Qué condiciones sociales le dan origen a la Administración? 

16. Explique los  argumentos que consideran el origen de la Administración como una 

actividad natural del ser humano. 

17. Explique los argumentos que consideran el origen de la Administración como una 

disciplina. 

18. Explique los argumentos que consideran el origen de la Administración como una 

ciencia 

19. Seleccione una de las posturas y proporcione sus argumentos. 

20. ¿Qué categoría conceptual le da a la Administración: ciencia, técnica, arte u otra?, 

proporcione sus argumentos. 
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UNIDAD II:  TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

1. Proporcione las definiciones de doctrina, escuela, enfoque, modelo y teoría. 

2. Describa 5 aportaciones del Frederick W. Taylor a la Administración 

3. Describa las principales aportaciones que realizó Henri Fayol a la Administración 

4. Explique, con ejemplos, los catorce principios generales de la Administración que 

estableció Henri Fayol. 

5. Explique la clasificación que hace Henri Fayol sobre las operaciones de toda empresa 

industrial, haciendo énfasis en las operaciones administrativas. 

6. ¿Cuál de los dos autores anteriores contribuyeron mayormente a la Administración?,  

señalando las razones de su decisión. 

7. Describa las aportaciones de Elton Mayo a la Administración. 

8. Describa las aportaciones de Douglas McGregor a la Administración. 

9. Describa las aportaciones de Abraham Maslow a la Administración 

10. ¿Explique cómo se aplica el modelo de la teoría de los sistemas al análisis y 

funcionamiento en las organizaciones? 

11. ¿Cuáles son las características del enfoque de la calidad japonés? 

12. ¿Cuáles son las características del enfoque de la calidad americano? 

13. Describa las características del modelo Justo a Tiempo e identifique una empresa 

establecida en México que lo aplique. 

14. Describa las características del modelo Outsourcing e identifique una empresa 

establecida en México que lo aplique. 

15. Describa las características del modelo Benchmarking e identifique una empresa 

establecida en México que lo aplique. 

16. Describa las características del modelo Downsizing e identifique una empresa 

establecida en México que lo aplique. 

17. Describa las características del modelo propuesto por Michael Eugene Porter y su 

concepto de ventaja competitiva e identifique una empresa establecida en México que 

lo aplique. 

18. Describa las características del modelo de Peter Drucker relacionado con la gestión de 

conocimiento y la función gerencial e identifique una empresa establecida en México 

que lo aplique. 
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19. Describa las características del modelo de Peter Senge relacionado con la gestión de 

conocimiento y de las organizaciones que aprenden e identifique una empresa 

establecida en México que lo aplique. 

20. Describa su propuesta de un modelo administrativo reciente, que debe estar incluido 

para su enseñanza. 
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UNIDAD III: PROCESO ADMINISTRATIVO 

1. ¿Cuál es la diferencia al considerar los elementos del proceso administrativo como 

etapas o como funciones? 

2. Cite al menos tres autores que propone el mismo modelo del proceso administrativo 

del programa institucional y del paquete didáctico 

3. ¿En qué consiste la función de planeación y cuál es su importancia? 

4. Explique tres principios de la función de planeación y proporcione ejemplos de su 

utilidad. 

5. Explique, mediante un organigrama, los tres tipos de planeación. 

6. Identifique los elementos orientadores de un  plan seleccionado previamente. 

7. Identifique los elementos estructurales de un plan seleccionado previamente. 

8. ¿La prospectiva es un variante de la planeación?, argumente su respuesta. 

9. ¿Explique en qué consiste el análisis estratégico FODA? 

10. Determine un modelo diferente que contemple los pasos necesarios para una 

planeación efectiva. 

11. A través de un ejemplo determine la utilidad de la técnica de planeación llamada 

Gráfica de Gantt 

12. ¿En qué consiste la función de organización y cuál es su importancia? 

13. Mediante un ejemplo, determine las ventajas y desventajas de un organigrama. 

14. ¿Qué tipo de estructura organizacional requiere una empresa altamente competitiva y 

de clase mundial? 

15. ¿En qué consiste la función de dirección y cuál es su importancia? 

16. ¿Cuántos modelos de estilos de liderazgo conoce?, explique al menos tres de ellos. 

17.  Explique los pasos para la toma de decisiones y proporcione un ejemplo reciente 

donde la utilizó 

18. ¿En qué consiste la función de control y cuál es su importancia? 

19. Diga tres razones por las que afirma que las técnicas de la función de planeación son 

las mismas que las de control 

20. ¿Cuáles son los retos actuales que tiene la Administración en el entorno global? 
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