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 Elementos de la teoría de la organización y la teoría 
gerencial. Aspectos conceptuales. 

 
 

A. Naturaleza de la Administración 

 

I . La idea de administrar . 

 Desde que los seres humanos decidimos conformar colectivos para 

satisfacer mejor nuestras necesidades, se han enfrentado tareas que han 

requerido de la estructuración de los esfuerzos y medios para llevarlas a cabo. 

Esta estructuración de esfuerzos tiene lugares comunes a todo lo largo de la 

historia que están vigentes aún en una sociedad tan sofisticada y compleja 

como la actual. Estos puntos comunes son desde una necesidad sentida como 

punto de partida para el esfuerzo colectivo, la concepción de la idea que la 

satisfará, la elección del líder de la tarea, la estructuración de los esfuerzos, el 

control de la ejecución, el acopio de recursos para llevarla a cabo y finalmente 

la asignación de los créditos, premios o castigos.  Consecuentemente, y esto 

es un valor de la naturaleza humana, se concibió todo este proceso como 

sometido a unos principios y prácticas que lograban el objeto de satisfacer la 

necesidad con el menor esfuerzo y la máxima economía de recursos posibles, 

subyaciendo la idea de administrar como el esfuerzo conducido de acuerdo a 

unos cánones que asegurarían tal propósito de eficiencia y eficacia. 

 

 Así pues la idea implícita en el concepto de administrar es conseguir que 

una tarea colectiva se ejecute satisfactoriamente en términos de tiempo mínimo 

y con el aprovechamiento máximo de los recursos necesarios. 

 

 Administrar es lo contrario al caos y la anarquía, es fundamental para 

encauzar la cooperación, y esta presente en todo nivel donde un colectivo, por 

muy pequeño o grande que este sea, persiga un objetivo común. Así pues esta 

función no es sólo responsabilidad de la cabeza de una empresa, sino que 

también corresponde a un supervisor de almacén, por ejemplo, o al líder de un 

equipo de trabajo. Es obvio que los problemas son distintos en los diversos 

niveles, al igual que recursos e impactos en la consecución del objetivo final; 
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pero el hecho principal es que como administradores todos consiguen 

resultados por el establecimiento de un medio ambiente que permita la efectiva 

realización de los esfuerzos colectivos y del óptimo uso de los recursos a su 

disposición; así pues en principio asumen las mismas prácticas. 

 

. Definiciones 

 

• Según Idalberto Chiavenato, la administración es "el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los 

objetivos organizacionales" [1]. 

 

• Para Robbins y Coulter, la administración es la "coordinación de las 

actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y 

eficaz con otras personas y a través de ellas"[2]. 

 

• Hitt, Black y Porter, definen la administración como "el proceso de 

estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de 

metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional" [3].  

 

• Según Díez de Castro, García del Junco, Martín Jimenez y Periáñez 

Cristóbal, la administración es "el conjunto de las funciones o procesos 

básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, 

realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en la eficacia 

y eficiencia de la actividad realizada en la organización" [4]. 

 

• Para Koontz y Weihrich, la administración es "el proceso de diseñar y 

mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos 

cumplan eficientemente objetivos específicos" [5a]. 

 

• Reinaldo O. Da Silva, define la administración como "un conjunto de 

actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y 

eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de la 

organización" [6]. 
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De esta revisión se pueden resaltar algunos aspectos; en primer lugar 

estamos ante un proceso, es decir una serie de actos y operaciones que 

conducen a un fin determinado; en segundo lugar existe un propósito, que se 

entiende colectivo, dicho de otra manera que es común a todos los integrantes 

de la organización; en tercer lugar existe en el marco de una organización que 

provee la fuerza de trabajo y la facultad del administrador para llevar adelante 

la coordinación de los esfuerzos colectivos; y finalmente, la intención de 

eficacia en la consecución del objetivo y eficiencia en el uso de los insumos 

puestos a disposición para ello. 

 
. Características de la Administración 
 

1. Universalidad . El hecho o esfuerzo administrativo es propio de los  

organismos sociales cuya característica de colectividad requiere siempre de la 

coordinación sistemática de medios. En consecuencia la administración es 

función propia en las empresas, en los órganos estatales, en las fuerzas 

armadas, institutos educativos, es decir; en cualquier organización si importar 

su tamaño o naturaleza; y los elementos esenciales para su serán los mismos, 

aunque lógicamente puedan existir especificidades asociadas a la naturaleza 

de la organización. Por citar un ejemplo, la disciplina nunca será igual en una 

organización militar que en una organización comercial; el alcance de la 

planificación no es igual para un órgano estatal que para una pequeña 

empresa. Así pues, colegimos que la  administración es universal porque es 

función de todo tipo de organismo social y en todos los sistemas políticos 

existentes. 

2. Especificidad . La administración como disciplina o ejercicio tiene 

características de individualidad que permiten distinguirlas de oraros 

fenómenos a los cuales acompaña y muchas veces muy cercanamente. 

Podemos diferenciarla, por ejemplo del análisis del comportamiento 

organizacional, aunque se sirva de de él para sus fines; o del análisis de los 

fenómenos financieros; aunque este le dé insumos al administrador para 

realizar mejor su tarea. Pero a su vez la administración sirve de apoyo a otras 

ciencias o disciplinas que tengan como objeto de estudio las empresas u otro 

tipo de organizaciones. 

3. Unidad temporal . El hecho o ejercicio administrativo tiene continuidad 

temporal, no se puede diferenciar totalmente en tiempos distintos y 
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discontinuos las diferentes fases de él. Si bien es cierto que existe un momento 

para planificar y otro para ejecutar, también lo es que ambas fases pueden 

solaparse en el tiempo, pero siempre en el contenido temporal desde el inicio 

de la tarea hasta su finalización. 

4. Unidad jerárquica . La buena administración ofrece una línea bien definida 

y no ambigua del flujo de las decisiones e instrucciones; desde la cabeza hasta 

el último ejecutante. Así mismo establece las atribuciones administrativas de 

cada quién y su capacidad para decidir en su nivel. 

5. Valor instrumental . La administración es un medio para alcanzar un fin, y 

para alcanzarlo de la forma más apropiada a los fines de la organización, no se 

organiza para administrar, esto haría de la administración un fin en si misma y 

por tanto una actividad estéril. Se administra para que el resultado de la 

organización sea óptimo. 

6. Amplitud de ejercicio . Se aplica en todos los niveles de un organismo 

formal ya que quien menos responsabilidad tiene en una organización, al 

menos requiere administrar el tiempo y los recursos que la organización pone 

en sus manos para ejecutar su trabajo. 

7. Interdisciplinariedad . La administración hace uso de los principios, 

procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas 

con la eficiencia en el trabajo. Así usa conceptos y técnicas de las 

matemáticas, sicología, estadística, economía, entre otras. 

8. Flexibilidad . Los principios y técnicas administrativas se pueden y deben 

adaptarse a las especificidades propias de la naturaleza de la organización. 

 

. Elementos de la administración . 

 La teoría de la administración nace de la necesidad de buscar enfoques, 

modelos y métodos para resolver problemas empresariales. Esta búsqueda se 

basa, en principio, en conceptos que dan sentido y punto de partida a las 

elaboraciones teóricas: 

 

1. Eficiencia : Entendida como la capacidad de alcanzar los fines de la 

organización con la menor cantidad de recursos. Esto suele conocerse como la 

relación insumo/producto y el resultado del esfuerzo administrativo es que sea 
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cuantitativamente mínima, o lo que es lo mismo que el valor del producto sea 

significativamente mayor que el valor del insumo utilizado. 

2. Eficacia : Entendida como la capacidad de determinar los objetivos 

apropiados y en consecuencia, Remuneración personal de lograrlos en su 

totalidad.  

 

Estos dos conceptos, eficiencia y eficacia, están íntimamente 

relacionados, pues afectan el producto del esfuerzo administrativo; se puede 

emplear correcta y satisfactoriamente los recursos y sin embargo no lograr los 

objetivos planteados o hacerlo parcialmente; esto sucede cuando hemos 

equivocado las metas. 

 

3. Productividad: Es el resultado insumo/producto considerando un período 

determinado y con la debidas consideraciones de calidad en el producto. 

Suponiendo dos períodos de igual duración, y un 100% de eficacia en ambos 

habrá aumento de la productividad si en dos períodos consecutivos: 

 

a) Crece la producción con igual cantidad de insumos; 

b) Disminuyen los insumos requeridos para un nivel de producción 

determinado;  

c) Aumenta la producción y disminuyen los insumos requeridos. 

 

Obviamente, relaciones contrarias indican una disminución de la 

productividad. 

4. Coordinación de recursos: La organización pone a disposición del 

proceso productivo un conjunto de recursos necesarios para cumplir sus 

objetivos; materiales, instalaciones, tecnología, financieros y el capital humano 

que quizás sea el más importante.  Una buena administración requiere de la 

disposición adecuada, de la sistematización en su empleo y de la combinación 

apropiada de ellos para lograr las metas aspiradas. 

5. Grupo social: La administración es un fenómeno social, sólo se ocurre y 

tiene sentido en un conjunto humano que se reúne para conseguir un fin 

determinado. Este conjunto humano puede ser de personas o de asociaciones 

de personas, quienes comparten un mismo objeto y metas. Así pues, una de 
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las preocupaciones tanto conceptuales como prácticas es el análisis, 

tratamiento y arreglo de los colectivos para producir mas eficientemente, las 

formas de organización, los mecanismos y modelos de dirección, la fijación, 

creación y evolución de valores en las organizaciones, entre otras: Aquí la 

teoría administrativa se sirve de a sicología social, de la sociología y del 

análisis del comportamiento organizacional para sus fines prácticos. 

6. Objetivo: Es la guía del esfuerzo administrativo, lo que da sentido y 

direccionalidad, siendo  finalmente el fiel para evaluar los resultados que se 

obtengan de tal esfuerzo. Existen muchas maneras de expresar el objetivo de 

una tarea, de una organización o negocio. Puede ser obtener utilidades de 

cierta cuantía en un período, aumento a largo plazo del valor de las acciones 

que se cotizan en bolsa; lograr un impacto en la opinión y actitudes de una 

comunidad, obtener del estado el reconocimiento de derechos, defender una 

especie animal de la extinción, sólo por mencionar algunos. Pero lo que hay en 

común sea cual sea el objetivo es que este debe estar bien definido y  en 

consonancia con la naturaleza de la organización. 

La técnica de la administración implica aceptar la existencia de 

unos medios específicos utilizables en la búsqueda del funcionamiento eficaz y 

eficiente de las organizaciones, tales medios Incluyen principios normativos y 

procedimientos o procesos para la conducción racional de las organizaciones, 

entendiendo como racional que los actos al administrar estén en concordancia 

con la meta. 

 
. Principios de la Administración 

Las primeras teorías comprensivas de la Administración aparecieron 

alrededor de 1916 Primero, Henry Fayol; reconocido como el fundador de la 

escuela clásica de la administración, fue el primero en sistematizar el 

comportamiento gerencial y estableció los 14 principios de la administración en 

su libro “Administración Industrial y General”: 

1. División del trabajo:  Es la especialización que los economistas consideran 

necesaria para la eficiencia en el uso de la fuerza de trabajo. Fayol aplica este 

principio a todo tipo de trabajos, tanto administrativos como técnicos. 
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2. Autoridad y responsabilidad:  Son dos conceptos muy relacionados, el 

primero por la capacidad que debe poseer el administrador para dirigir y 

ordenar; y la segunda como el atributo de asumir las consecuencias de sus 

acciones. La primera es concedida por la organización, por la normativa que la 

rige, la segunda es el referente que brinda autoridad moral ante sus 

subordinados. 

3. Disciplina:  Es el atributo que debe ostentar todo  miembro de la 

organización, entendido este como el acatamiento de las normas 

reglamentadas,  el respeto a superiores iguales y subordinados y la 

identificación con los valores y objetivos de la organización. 

4. Unidad de Mando:  En cualquier trabajo un empleado sólo deberá recibir 

órdenes de un superior. 

5. Unidad de Dirección:  Un solo jefe y un solo plan para todo grupo de 

actividades que tengan un solo objetivo. Esta es la condición esencial para 

lograr la unidad de acción, coordinación de esfuerzos y enfoque. La unidad de 

mando no puede darse sin la unidad de dirección, pero no se deriva de esta. 

6. Subordinación de intereses particulares:  Por encima de los intereses de 

los empleados están los intereses de la empresa, la posible divergencia de 

intereses debe ser conciliada por el administrador. 

7. Remuneración personal:  Se debe tener una satisfacción justa y 

garantizada para los empleados por el trabajo realizado. 

8. Centralización:  Sólo hay una fuente de autoridad, un único mando general. 

La autoridad que deba ser delegada lo será desde esta fuente hacia los niveles 

subordinados siguiendo estrictamente la cadena jerárquica. 

9. Jerarquía:  La cadena de jefes va desde la máxima autoridad a los niveles 

más inferiores y la raíz de todas las comunicaciones van a parar a la máxima 

autoridad. 

10. Orden:  Es un principio de organización esencial que asegura un lugar y 

tiempo adecuados para cada individuo, acción u objeto en el cuerpo social y en 

los espacios que ocupa. 

11. Equidad:  Las acciones que afecten a las personas, como premios o 

castigos por ejemplo, deberán ser administradas bajo los mismos patrones en 

todos los casos sin discriminación distinta de la eficiencia y disciplina en el 

trabajo. 

12. Estabilidad y duración del personal en un cargo : Esto añade eficiencia y 

eficacia al trabajo realizado. 

13. Iniciativa:  Tiene que ver con la capacidad de los miembros de una 

organización de visualizar un plan a seguir y poder asegurar el éxito de este, 
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aún cuando no haya recibido instrucciones en concreto. Los administradores 

deben fomentar en sus subordinados esta capacidad, y reconocer este 

esfuerzo en sus empleados. 

14. Espíritu de equipo:  Hacer que todos trabajen dentro de la empresa con 

gusto y como si fueran un equipo, hace la fortaleza de una organización. 

Ahora bien esto no agota, los principios fundamentales de una buena 

administración; podemos considerar modernamente otros, dictados por el signo 

de nuestros tiempos; así podemos considerar: 

 

15. Innovación : Las organizaciones deben constantemente generar nuevas 

formas de producir o nuevos productos para sus mercados, en el primer caso 

para mejorar permanentemente su eficiencia y en el segundo para adaptarse a 

la rápidamente cambiante realidad de sus entornos y mercados. 

16. Aprendizaje constante : Las organizaciones deben conservar y desarrollar 

el conocimiento obtenido de sus esfuerzos productivos, para ser mas efectivas 

y eficientes en la consecución de sus objetivos y para adaptarse a las 

complejidades siempre cambiantes de la sociedad moderna. 

17. Adaptabilidad : Para sobrevivir en un ambiente de constantes cambios y 

crecientes demandas de parte del público a quien sirve, así como para 

incorporar la ventajas que brinda la evolución tecnológica a sus procesos 

productivos. 

18. Desarrollo humano : El propósito más noble (y también redituable) que 

puede ocupar a quien administra es desarrollar al máximo el potencial de sus 

subordinados, esto genera beneficios muy superiores a los costos en términos 

de eficiencia y obtención y conservación del talento humano propio de la 

organización. 

 

II. El proceso administrativo . 

Se ha establecido con anterioridad que la administración como ejercicio 

es un proceso, es decir, comprende una serie de actos y operaciones 

predeterminados y repetitivos que conducen a un fin determinado. La literatura 

que contiene la teoría administrativa ofrece varias vertientes para definir y 

describir el hecho administrativo, pero en general y como factor común 
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establecen una serie de “pasos” que son comunes y que no varían desde los 

enfoques clásicos hasta los más modernos. Estos pasos o fases son la 

planificación , la organización , la dirección  y el control . Aunque 

referenciadas en orden de ocurrencia para una tarea dada, estas fases se 

solapan en tiempo y oportunidad según el progreso hacia el objetivo que se 

quiere lograr y también es necesario apuntar que el control se ejerce durante 

todas las fases del proceso administrativo. 

 

1. Planificación . Es el inicio de todo ejercicio administrativo, comprende la 

previsión de lo que se quiere obtener y se define el camino que hay que 

transitar para ello. Es claro que este ejercicio no inicia en vacío, aún cuando la 

empresa sea nueva e inicie operaciones; por tanto, información de lo que pasa 

en el ambiente externo e interno de la empresa, el desempeño anterior, la 

naturaleza futura del medio ambiente en el cual decisiones y acciones habrán 

de operarse, y los mecanismos de medición del éxito que se esté obteniendo 

en el proceso productivo una vez opere; es la base sobre la que se sustenta 

este proceso.  

Esta acción administrativa comprende las siguientes etapas [Koontz y 

O´Donnell, 1.979]: 

1.1. Estar consciente de la oportunidad : Es saber en qué posición se 

encuentra la organización en un momento dado y cuales son las oportunidades 

o amenazas que se presentan y que afectan significativamente su desempeño 

para realizar su propósito. Requiere de conocimiento del medio ambiente 

externo a la organización, sobre sus competidores y sus acciones para 

prevalecer, y sobre sus oponentes que le impiden alcanzar sus objetivos. Esto 

incluye situaciones de crisis o bonanza, cambio de sistema político o 

legislación, innovaciones tecnológicas significativas a su proceso productivo, 

entre otras. 

1.2. Establecimiento de objetivos : Es el establecimiento de los 

resultados esperados al final del esfuerzo administrativo; lo que se ha de hacer, 

donde se ha de situar el interés primordial, qué es lo que ha de lograrse a 

través de la red de estrategias, políticas, normas y procedimientos, 

presupuestos y programas. Los objetivos de la organización deben dirigir la 

naturaleza de todos los planes que a su vez realizarán los niveles 



Administración y gerencia. Elementos conceptuales. Guía de Estudio    10 

ALFREDO CARNEIRO CAMPOS. UNEFA 2.010 

subordinados. Esta concatenación  desde los planes más generales hasta los 

más específicos tiene como objeto estructurar la formulación de objetivos en 

los niveles subordinados y la comprensión en cada nivel de lo esperado y 

planteado en el nivel superior. 

1.3. Formulación de premisas : Son los supuestos de planificación; 

datos pronosticados de naturaleza real, políticas básicas aplicables, planes 

previos y en vigencia y estimaciones sobre el ambiente externo a la 

organización. Constituyen aspectos como; ¿cuáles tipos de mercado existirán?, 

volumen de ventas esperado o proyectado, la política de precios a emplear, el 

nivel de salarios a considerar, ¿cuál será el medio ambiente político y social?, 

¿cuáles son los planes vigentes del nivel superior?, ¿hay cambios significativos 

en la legislación que afecte a la organización?, entre otras cuestiones. Todas 

estas consideraciones son, por una parte necesarias a la cuantificación del 

esfuerzo necesario para adelantar la tarea, para delimitar tales esfuerzos y 

evaluar las posibilidades de lograr los objetivos a que se aspiran. Alimentan el 

proceso decisorio de la escogencia de los objetivos a lograr, de las habilidades 

y posibilidades de la organización para ello y de las carencias que deben ser 

solventadas para obtener el éxito. 

1.4. Determinación de cursos de acción alternativos : Objetivos y 

premisas de planificación aproximan al administrador a las posibles formas de 

acción para lograr los objetivos, el análisis detallado se utiliza para evidenciar 

incluso los que no son tan discernibles en un primer momento. Es obvio que la 

formulación de los alternativos cursos de acción debe cumplir con un mínimo 

de características para ser considerado viable; debe de ser adecuado; es decir 

resolver el problema que origina la planificación, debe ser ejecutable con los 

medios que la organización tiene a su disposición o puede adquirir, ha de ser 

aceptable tanto internamente como por los elementos del ambiente que sean 

influenciados por ella, es decir legislación, asociaciones, aliados u opinión 

pública, niveles jerárquicos superiores. Y finalmente ser formulados con el nivel 

de detalle tal que permita una adecuada comparación de sus bondades y 

defectos. 

1.5. Evaluación de los cursos de acción alternativo s: Los diversos 

cursos de acción diseñados deben ser contrastados teniendo como foco la 

maximización de los resultados, es decir que qué medida se tiene éxito en 
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alcanzar los objetivos con los recursos que se tienen como disponibles. En este 

punto las técnicas de simulación de computación o informática tienen 

importancia capital para organizaciones complejas. En todo caso y amplitud 

organizacional una simulación, aunque sea mental, es necesaria para preveer 

el comportamiento del curso de acción. 

1.6. Selección de un curso de acción : Este es el punto real de la toma 

de decisiones, se escoge qué es lo que se va a hacer sobre el conjunto de 

cursos alternativos. A veces resulta que dos o más son aconsejables; el 

administrador puede resolver seguir varios, uno como principal y los otros como 

respaldo, o combinar una solución que los considere a todos los más 

aconsejables si es que los recursos y otras premisas de planificación se lo 

permiten. 

1.7. Formulación de planes derivados : Un curso de acción siempre 

conllevará otros planes que permitan posibilitar llevarlo adelante, por ejemplo 

un cambio de tecnología derivará en planes de adiestramiento y adecuación de 

instalaciones, un plan de penetración de mercados requerirá planes de 

promoción y publicidad. Lo cierto es que el elegir un curso de acción no finaliza 

el esfuerzo de planificación sino que requiere esta evaluación para posibilitar la 

implementación de la solución escogida. 

1.8. Expresión numérica de los planes a través de p resupuestos : El 

presupuesto es la cuantificación del plan, establece los recursos que han de 

dotar la ejecución de la decisión y su distribución a lo largo de la cadena de 

ejecución. Son un medio para consolidar planes y el referente para medir el 

progreso del plan. 

 

2. Organización . Es arreglar convenientemente personas y recursos 

materiales para ejecutar convenientemente lo conducente para realizar los 

fines que se persiguen. Ya se ha sentado que la administración sólo tiene 

sentido en organismos sociales en el cual sus integrantes comparten una meta; 

esta función es tan válida en un equipo de futbol, en una entidad pública, en las 

fuerzas armadas, en un negocio o una gran corporación, al igual que en una de 

sus partes constituyentes. Para que una función organizacional exista y sea 

significativa para la gente, debe incorporar: [Koontz y O´Donnell, 1.979] 
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a) Objetivos cuantificables, derivados  de la planificación 

b) Un claro concepto de los principales deberes o actividades 

involucradas 

c) Un área clara y concisa de decisión o autoridad que habilite al 

responsable a hacer lo conducente para conseguir resultados 

 

Así, en este sentido, se concibe la organización formal, es decir una 

estructura de funciones y se define como el agrupamiento de actividades 

necesarias para lograr objetivos, la asignación a cada grupo de un 

administrador con autoridad para supervisar, y el establecimiento de medidas 

necesarias para entablar una comunicación horizontal y vertical. A la 

organización están íntimamente relacionados principios básicos de la 

administración, como por ejemplo división del trabajo unidad de mando y 

dirección, objetivo, centralización y jerarquía, y  elementos ineludibles como 

eficiencia y eficacia en el logro de objetivos. 

 

Al organizar existe una lógica fundamental [Koontz y O´Donnell, 1.979]: 

 

a) Establecimiento de los objetivos de la organización. 

b) Formulación de objetivos, políticas y planes derivados. 

c) Identificación de las actividades necesarias para alcanzarlos. 

d) Agrupación de esas actividades a la luz de los recursos humanos y 

materiales disponibles y de la mejor forma de utilizarlos. 

e) Delegación de la autoridad necesaria al jefe de cada grupo para 

ejecutar su gestión. 

f) Enlace de estos agrupamientos en forma vertical y horizontal a través 

de relaciones de autoridad y sistemas de información. 

 

Organizar implica una serie de problemas a los que se debe dar 

respuesta de manera apropiada a los fines que se quieren alcanzar. En primer 

lugar la división del trabajo o funciones, denominado departamentalización, es 

importante y determinante porque define en primer lugar como se conciben los 

esfuerzos, como es la cooperación, cuanto recurso se utilizará y como se 

agrupará. La departamentalización esta orientada a evitar esfuerzos 
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duplicados, establecer áreas de responsabilidad específicas y a especializar los 

esfuerzos, establecer los ámbitos de autoridad y el alcance de ellos, así como 

bosquejar las líneas de comunicación y coordinación requeridas para la 

cooperación. El siguiente problema es la definición de cuanta autoridad y su 

alcance que se debe dar en cada nivel, particularmente para evitar la 

sobrecarga de trabajo por demasiada amplitud en la supervisión; por ejemplo y 

para evitar el solape de autoridad tanto en las relaciones verticales como en las 

horizontales. El tercer problema es cuantos niveles supervisorios deben 

observarse, asunto por demás crítico pues cada nivel de supervisión 

representa un costo importante en términos de recursos y capacidad de 

respuesta rápida de la organización. Finalmente, la formalización, que es la 

expresión en normas y procedimientos que describen de forma detallada, 

funciones, responsabilidades, acciones y operaciones tanto de las unidades 

organizacionales como de las personas que les dan vida. 

 

 Resulta evidente que organizar implica de muchas formas 

homogeneizar. Tratándose de colectivos humanos estos no pueden funcionar 

eficazmente sino hay pautas de acción, conductas y actitudes comunes. Así 

podemos insumir en el ejercicio administrativo una serie de conceptos 

utilizados comúnmente en la actividad gerencial, herramientas de uso del 

gerente para su actividad de dirección, particularmente en los niveles 

superiores de grandes organizaciones. Así tenemos visión  y misión  que son 

pautas conceptuales que describen a donde se quiere llegar con la 

organización y definen el concepto de la naturaleza de la misma. Valores  como 

expresión de conductas y actitudes propias y comunes de los integrantes de la 

organización que dan sentido ético a su desempeño.  

 

3. Dirección .  La dirección y el liderazgo son el aspecto interpersonal de la 

administración por medio del cual los subordinados pueden comprender y 

contribuir, con efectividad y eficiencia, al logro de los objetivos de la empresa 

[Koontz y O´Donnell, 1.979].  Ambos conceptos son significativos mucho mas 

allá de cualquier relación semántica; la dirección se puede asumir como un 

proceso esencialmente mecánico, una serie de etapas, puntos de control y 

esquemas, pero al tratarse del componente humano de la organización 
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estamos más allá de su tratamiento mecánico, preceptivo o estructuralista 

(teoría clásica) que tiende a ignorar el amplio margen de actividades que 

desempeñan simultáneamente las personas como participantes, y no trata 

efectivamente los problemas asociados con la coordinación de las actividades, 

siendo que las acciones supervisorias basadas en el simple modelo máquina 

pudieran dar lugar a un comportamiento que la organización quiere evitar o 

contrario al deseado [March y Simon, 1981]. A partir de esa idea se desarrolla 

el concepto de liderazgo organizacional cuya esencia está en aumentar la 

influencia por arriba de nivel de obediencia mecánica a las órdenes rutinarias 

venidas de la organización [Katz y Kahn, 1.979].   

 

Algunos temas resultan relevantes para describir principios y acciones que 

caracterizan y son propias de la actividad de dirigir  [Koontz y O´Donnell, 

1.979]: 

 

3.1. Autoridad . La naturaleza de la dirección y su socio el liderazgo 

requiere del atributo autoridad, entendida esta como la capacidad del 

administrador para actuar y dictar la actuación de otros de manera de 

armonizar los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos de la 

organización. Este atributo ofrece una vertiente formal que es la autoridad y 

alcance de la  misma que le confiere la organización para el ejercicio de la 

dirección; y otra mas allá de tal formalidad que deviene de sus condiciones 

personales y que están consonancia con su capacidad para convencer a sus 

subordinados en participar y asumir los objetivos organizacionales como 

propios. En todo caso la autoridad es el instrumento que capacita para dirigir.  

3.2. Acuerdos individuales . El administrador  es responsable por crear 

un medio interno que induzca a los subordinados a trabajar al nivel de sus 

plenas capacidades [Katz y Kahn, 1.979]. Así perseguir la colaboración 

consciente, el asumir los objetivos de la organización como propios,  el 

compromiso con la tarea y su función dentro de ella es el esfuerzo principal del 

administrador.  Algunos elementos formales de la organización son cruciales en 

esto; los procesos de selección, promoción y premio deben ser referentes a la 

competencia individual. Las acciones de entrenamiento para desarrollar a los 

empleados deben hacerse de acuerdo a las necesidades personales 
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conciliadas con los requerimientos del trabajo; la consideración para la 

asignación de responsabilidades debe representar un reto, en otras palabras 

un ser percibida como factor de motivación personal; asignar responsabilidad 

por la vía de la delegación de autoridad a quien desee afrontar el reto; y 

finalmente salarios y bonificaciones deben corresponderse con la 

responsabilidad en el trabajo. Ninguna de las personas inmersa en una 

organización se parece a otra, todas tienen necesidades propias y obviamente 

persiguen objetivos distintos al participar de ella. Y lógicamente, sus objetivos 

individuales no son iguales a los objetivos de organizacionales; en 

consecuencia esta búsqueda de acuerdos se funda en tratar de armonizar y 

complementar los intereses de cada quién con los de la organización que los 

acoge. 

3.3. Unidad de mando . Para evitar conflictos de autoridad, 

ambigüedades en la asignación de tareas y redundancia de esfuerzos, y 

brindar mayor sensación de responsabilidad personal en los resultados. 

3.4. Orientación . El administrador debe asegurarse de suministrar toda 

la información necesaria para obtener de sus subordinados una actuación 

inteligente. Eso incluye la familiarización con el ambiente de trabajo, lo que se 

espera de él y el ámbito de actuación en el ejercicio de sus funciones. Esta 

acción de liderazgo no es sólo como inducción inicial, es una actividad 

permanente hacia nuevas metas, revisión de las existentes, nuevas 

asignaciones, cambios en la empresa o en el ambiente; ente otras. 

3.5. Emisión de órdenes . Son los actos del administrador que ponen en 

funcionamiento el trabajo individual y de grupo de sus supervisados, las 

órdenes inician, encaminan, modifican o detienen una actividad. Las técnicas 

de emisión, son variadas, pueden ser orales o escritas, incluidas en 

procedimientos vigentes o dictadas para una situación particular, o surgidas de 

la necesidad durante la realización de una tarea, sólo por mencionar algunas. 

Pero en todo caso el administrador deberá asegurarse que sean emitidas de 

forma oportuna y sin ambigüedades, especificando la tarea a realizarse, los 

recursos que han de emplearse, el tiempo disponible para su realización y los 

factores que dictan la calidad del resultado y a través de los cuales se valorará 

el desempeño de la ejecución. 
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3.6. Delegación de autoridad . Acción administrativa por la cual se 

concede a un subordinado autoridad para actuar sobre un área de la 

organización, con objetivos y alcance definidos y de acuerdo a un criterio 

general. En primer lugar es un medio de dirección y liderazgo que especifica 

las líneas de mando y el alcance de la actuación en ellas, pero por otro lado es 

una herramienta fundamental para desarrollar las capacidades de los 

empleados, de evidenciar y evaluar su potencial y de motivar su compromiso 

con la organización. 

3.7. Motivación . La dirección implica el convencimiento de otros (los 

dirigidos) a desarrollar esfuerzos para la consecución de los objetivos 

comunes; esto implica el reconocimiento de estos objetivos y la asunción de 

ellos como propios; la voluntad de dar el mejor esfuerzo para cumplir con el 

papel que cumple el individuo en la tarea y la disposición para integrarse en el 

grupo como un actor relevante y participativo. El logro de esto es el objetivo de 

la motivación, acción de liderazgo que busca comprometer a los individuos a 

asumir los objetivos organizacionales como objetivos propios y a actuar en 

consecuencia. 

 

4. Control .  Es la fase de evaluación de las actividades desarrolladas en 

consecución de los objetivos y corregir las fallas presentadas en este esfuerzo. 

Es el medio por el cual el administrador se asegura que lo hecho es lo que se 

planificó hacer y el producto es lo que se deseaba obtener. El control requiere 

como prerrequisito planes elaborados tanto para definir los objetivos 

organizacionales como para ejecutar la tarea de control. Estos planes deben 

ser completos e integrados a objeto de maximizar la efectividad de los 

controles; de ellos se derivarán las normas frente a las cuales se medirán las 

acciones que se programen. Por otra parte requieren de estructura 

organizacional, en primer lugar para definir el ámbito de la actividad de control, 

las responsabilidades de los involucrados, y la estructura responsable de 

ejecutar tal actividad. La corrección de las desviaciones de las normas, calidad, 

tiempo o recursos no es en sentido estricto parte de la actividad de control, 

pero se relaciona íntimamente con ella, primero por ser consecuente a ella, 

pero además por ser alimentada por la acción del administrador, comenzando 

un nuevo ciclo de control. Detectada la desviación el administrador puede, 
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replantear planes, reformular objetivos, reasignar recursos, entre otras 

acciones y así recomenzar toda la actividad de control. El control no sólo se 

hace al final de la actividad, midiendo el resultado contra lo esperado; también 

se efectúan controles prospectivos cuyo objeto es evidenciar las posibles 

desviaciones y establecer un conjunto de acciones para prevenirlas, esto se 

hace mediante pronósticos cuidadosos y repetidos. El control es indispensable 

para la eficiencia de una operación, de una unidad organizativa o de toda la 

empresa, permitiendo a cada operario, al jefe o a la alta dirección: 

a. valorar los resultados respecto a los objetivos y programas, 

b. identificar los defectos, dificultades y errores principales de las actividades 

desarrolladas, los programas y los objetivos, 

c. localizar los puntos de la organización o proceso donde se han producido, 

d. alertar tempranamente sobre problemas y situaciones no satisfactorias para 

resolver antes de que se agraven, 

e. evidenciar los puntos sobre los cuales es posible actuar para mejorar los 

resultados. En general un control adecuado debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

4.1.  Adecuados a los planes y a los puestos . Cada plan por su 

naturaleza específica debe incluir los controles apropiados para su seguimiento 

y evaluación de comportamiento de acuerdo a su especificidad; así la 

información requerida para el plan de mercadeo será distinta del plan de 

producción. Igualmente cada nivel y puesto debe poseer instrumentos de 

control congruentes con su naturaleza, así los controles que ejerce el 

vicepresidente de mercadeo serán distintos de los empleados por jefe del 

departamento de contabilidad de costos, o por el jefe de taller o por el jefe de 

almacén. Por otra parte los controles deben reflejar la estructura 

organizacional, pues ella proporciona la clave para asignar la responsabilidad 

de ejecución, además establece los canales de información, los de autoridad y 

los alcances de  actuación de los responsables. 

4.2. Los controles deben señalar las excepciones y los puntos 

críticos . Prever las excepciones dentro de la regularidad del plan  y de las 

operaciones, permite reaccionar oportunamente a la presencia de tales 

circunstancias y anticipar o reaccionar ante ellas evitando la pérdida de 

eficiencia o eficacia. Igualmente el tener una aproximación muy cercana a 
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aquellas circunstancias que son determinantes y que dejan poco margen de 

maniobra permite anticipar problemas que pudieran ser costosos en términos 

de tiempo y recursos. 

4.3. Los controles deben ser objetivos . El mejor control es aquél que 

da una medida verificable y cuantificable de lo que se quiere verificar . Los 

controles subjetivos tienden a crear resultados dependientes de la personalidad 

del administrador e influir de forma inexacta sobre los juicios del trabajo 

realizado. Medidas como horas-hombre por unidad de trabajo, límite de tiempo 

de ejecución, margen de errores, entre otras llevan a mediciones objetivas y 

exactas de la ejecución de una tarea. Aún cuando hay casos en que la 

circunstancia obliga a una evaluación subjetiva de la tarea o rendimiento, lo 

importante será que siempre la norma sea determinable y verificable. 

4.4. Los controles deben ser flexibles . A la luz de cambios en la 

planificación, de circunstancias imprevistas o de fracaso, los controles deben 

seguir manteniendo su funcionalidad. El sistema de controles debe alertar 

sobre la falla del conjunto, sobre el fracaso de lo previsto y contener suficientes 

elementos de flexibilidad para mantener el control administrativo de las 

operaciones a pesar de tales fallas.  

4.5. Los controles deben ser económicos . De manera de justificar su 

costo y no cargar innecesariamente los costos de operación, al final del día los 

excesos de costo pueden dar al traste con la eficiencia del proceso productivo 

o del esfuerzo organizacional por lograr sus fines. 

4.6. Los controles deben conducir a la acción corre ctiva . Esto es lo 

que hace significativa y valiosa una acción de control, que pueda evidenciar 

donde ocurren las fallas, quién es el responsable y asegure la acción correctiva 

inmediata y apropiada. Si esto no ocurre no pasará de ser un ejercicio 

interesante o no sin ningún impacto en la operación o ejecución del plan y por 

tanto en un costo innecesario. 

 
 

B. Naturaleza de la Gerencia 
 
I. La idea de gerenciar . 

Administrar una organización es esencialmente un proceso colectivo que 

requiere de dirección cercana y permanente; la  teoría administrativa provee un 
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marco teórico referencial esencial para enmarcar, organizar y razonar la acción 

de quienes administran, pero sobre la escalera de tales administradores se 

encuentra un pináculo responsable último de todo el proceso administrativo, 

este es el gerente, o en una concepción más colectiva la gerencia. 

El gerente piensa, decide y actúa, tiene la responsabilidad que las cosas se 

realicen, de los resultados de la organización a su cargo, y de mantener la 

interacción humana constante que hace a las personas en la organización 

trabajar juntos para que se obtengan tales resultados. 

La gerencia es la función de un equipo debidamente estructurado para actuar 

con sentido de proyección hacia el futuro, donde el gerente cumple el papel de 

estratega de la organización. Así el desempeño del gerente se confunde con el 

ejercicio del liderazgo, pues está enmarcado principalmente en la fase de 

dirección del proceso administrativo. 

El gerente tiene tres funciones básicas, la previsión o anticipación de la 

evolución futura de las relaciones entre la empresa y su ambiente (también la 

visión y evolución del ambiente interno), la toma de decisiones para planificar el 

enfrentar los cambios previstos y la dirección del esfuerzo colectivo (liderazgo) 

para lograr el éxito de lo planes concebidos; así cuando nos referimos al 

gerente, lo hacemos particularmente a su capacidad para orientar, dirigir, tomar 

decisiones, resolver conflictos y lograr resultados; de él depende su éxito 

personal, el éxito de la empresa y el éxito de grupo que está dirigiendo.  

. Anticipación o prospectiva . 

La anticipación busca iluminar la acción presente con la luz de los futuros 

posibles, prever las oposiciones y complicaciones que puedan afectar el 

objetivo de la empresa y planificar el futuro deseado teniendo en cuenta esa 

información (formulación de estrategias). No se trata en ningún caso de 

adivinar, muy por el contrario es un proceso sistemático que requiere de 

información, de visión de largo plazo y de claridad en la meta que se desea 

alcanzar. Métodos prospectivos, como por ejemplo la elaboración de 

escenarios, soportan el esfuerzo colectivo de vislumbrar el futuro, esfuerzo 

organizacional para hacer seguimiento del ambiente, de oportunidades de 

negocios, de la evolución del mercado y los competidores, de posibles 

alianzas, de la evolución posible de la demanda, de saltos tecnológicos, entre 
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otros, hacen posible al gerente disponer de un cúmulo de información relevante 

para esta tarea. Esta labor prospectiva y su éxito es vital para la supervivencia 

de la empresa y es una de las principales responsabilidades del gerente como 

individuo y de su equipo gerencial. De ella depende que las decisiones se 

tomen en un ambiente con el mínimo de incertidumbre, maximizando así las 

posibilidades de éxito y minimizando el costo en términos de recursos. Es 

preciso tener claros conceptos de la labor, pues comúnmente se suele errar y 

suponer que una extrapolación sobre la base de la evolución pasada es un 

buen argumento de planificación estratégica, lo cual es causa de muchos 

fracasos. Así pues definamos; una proyección  es la prolongación hacia el 

futuro de una evolución pasada, según ciertas hipótesis de extrapolación  o de 

inflexión de tendencias [Godet, 1.999], por ejemplo; una serie histórica de 

demanda le puede permitir definir aplicando matemáticamente el promedio de 

crecimiento anual su cuantía para dentro de digamos diez años. Sin embargo 

este ejercicio matemático no tiene necesariamente que ser cierto, mucho 

menos teniendo en cuenta que no incorpora información sobre la evolución de 

los gustos del consumidor, la acción de los competidores, la estabilidad de 

sueldos y salarios, por mencionar sólo algunos elementos relacionados. En 

suma no indica que tan probable sea que esa tasa de crecimiento permanezca 

en el tiempo. Una previsión  es la apreciación provista de cierto grado de 

confianza (probabilidad) de la evolución de una magnitud en un horizonte dado 

[Godet, 1999]. Una apreciación cifrada a partir de los datos del pasado; en 

nuestro ejemplo sería como decir el crecimiento de la demanda será igual a la 

proyección, dado que la capacidad adquisitiva del consumidor se mantendrá 

igual, debido a la baja inflación durante los próximos tres años con un nivel de 

confianza del 85%. Sin embargo aún se esta considerando sólo una cifra, o un 

conjunto de ellas, lo cual no estructura en sí mismo una situación, a menos que 

lo contextualicemos. Una prospectiva exploratoria , es un panorama de 

posibles futuros [Godet, 1999], es decir de posibles contextos en los cuales, 

siguiendo nuestro ejemplo, la demanda es un factor más a tener en cuenta. 

Este panorama abarca diversos factores, valga decir variables a considerar, 

relevantes todas para impactar de alguna forma el desempeño de la empresa 

proveyendo un contexto para la planificación estratégica. 
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. Toma de decisiones . 

Los gerentes, y las personas en general, suelen considerar la toma de 

decisiones como su trabajo central porque constantemente son requeridos para 

escoger lo que  hay que hacer, quién  debe hacerlo, cuando , donde  y con 

frecuencia como  [Koontz y O´Donnell, 1979]. Sin embargo es de considerar 

que la toma de decisiones es sólo un paso en el proceso de planificación, y es 

en este contexto donde se toman decisiones que son relevantes al desempeño 

y vida de la empresa, tomadas en ambientes de incertidumbre, entre varias 

alternativas, buenas todas como cursos de acción y racionales como 

característica elemental y necesaria para su efectividad. Así que se define el 

concepto como la selección de un curso de acción entre varias alternativas 

[Koontz y O´Donnell, 1979]. El calificativo de racional refiere a que cada 

decisión debe estar en línea con los objetivos que se quieren alcanzar y la 

situación a la que se desea llegar; así entendemos que un gerente decide 

racionalmente si satisface que, en primer lugar, propende a alcanzar una meta 

que no puede lograrse sin una acción positiva. Segundo, tiene una clara 

comprensión de los cursos de acción a través de los cuales puede alcanzarse 

la meta bajo las circunstancias y limitaciones existentes. Tercero, posee la 

información y la habilidad necesarias para analizar y evaluar las alternativas a 

la luz de la meta buscada. Cuarto, lo mueve el deseo de optimizar 

seleccionando aquella que permita alcanzar la meta en la mejor forma. 

. Desarrollo de alternativas . En primer lugar deben estar establecidos las 

metas y los supuestos de planificación para poder enfrentar el análisis de los 

problemas que se requieren solucionar. Esto es la guía fundamental para 

definir las opciones de actuación. Este proceso suele ser complejo, habida 

cuenta que se toma en un nivel de la empresa donde lo común es la 

incertidumbre, por una parte porque se refiere al futuro, de ordinario difícil de 

prever y por otra porque es necesario estimar la conducta de actores externos 

que se verán afectados por la decisión y que a su vez las suyas afectan 

nuestra empresa, como es el caso de los competidores, por ejemplo. Una 

buena guía es considerar el principio del factor limitante ; considerando que 

las alternativas que resuelven la problemática causada por, o que eliminan tal 

factor, son las que razonablemente deben se consideradas como posible curso 
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de acción válida. Entendiendo como factor limitante cualquier obstáculo en el 

camino hacia el cumplimiento de las metas trazadas. Las alternativas deben 

evidenciar cualidades mínimas suficientes para ser consideradas como tales 

(ya mencionadas anteriormente en la discusión de la teoría administrativa), a 

saber, han de ser adecuadas; es decir resolver el problema que se considera, 

deben ser ejecutables con los medios que la organización tiene a su 

disposición o puede adquirir, han de ser aceptables tanto internamente como 

por los elementos del ambiente que sean influenciados por ella, es decir 

legislación, asociaciones, aliados u opinión pública, niveles jerárquicos 

superiores. Y finalmente, ser formuladas con el nivel de detalle tal que permita 

una adecuada comparación de sus bondades y defectos. 

. Evaluación y selección . Este proceso debe estar servido por metodologías 

que reduzcan la incertidumbre, que representen adecuadamente el problema al 

objeto de efectuar las métricas que se requieran para definir el impacto de las 

acciones en su comportamiento y evolución, adecuados al tipo de problema 

que se quiere resolver, que incorpore la experiencia de los gerentes, 

administradores, consultores y toda persona que pueda aportar al proceso y 

dentro de lo posible que evidencie sin ambigüedades las bondades de las 

soluciones y las jerarquías entre ellas. Lo primero es considerar la naturaleza 

del problema; estos podemos clasificarlos como del tipo estructurado, en el 

caso de que se pueda representar a través de un modelo y así entonces 

recurriríamos a métodos cuantitativos de evaluación, algoritmos, métodos 

heurísticos o de simulación (Davis, McKeon, 1986). Aquí se dispone de un 

amplio arsenal de métodos de análisis; investigación de operaciones, análisis 

de sensibilidad, análisis estadísticos, modelos econométricos, análisis 

marginal, etc. Por otra parte están los problemas no estructurados, aquellos 

que no son factibles de modelar en su extensión por la cantidad de variables 

intervinientes, por la imposibilidad de conocer con exactitud las intervinientes y 

relevantes, por considerar la conducta humana, por depender de la evolución 

tecnológica, etc. Problemas como el precio del petróleo dentro de cinco o diez 

años, la demanda regional de un producto que se quiere introducir, la evolución 

de los gustos del consumidor, la naturaleza de las relaciones con la sociedad o 

la evolución futura de una industria, la evolución de conflictos regionales, entre 

otros son buenos ejemplos de problema no estructurados. El arsenal de 



Administración y gerencia. Elementos conceptuales. Guía de Estudio    23 

ALFREDO CARNEIRO CAMPOS. UNEFA 2.010 

métodos de solución comprende los del tipo, Delphi, Phillips 66 o Proceso de 

análisis jerárquico (AHP), o sistemas de apoyo gerencial como el balanced 

scorecard que aunque no es estrictamente un sistema de apoyo a las 

decisiones como los primeros, sirve bien a los efectos de elegir un curso de 

acción, formular estrategias y enunciar políticas. 

Evaluadas las alternativas el gerente dispone de tres bases para escoger 

(decidir) entre las alternativas evaluadas; la experiencia, la experimentación y 

el análisis e investigación (Koontz y O´Donnell. 1.979). La experiencia  

desempeña un papel muy importante en la decisión, particularmente cuando se 

refiere a problemas no estructurados, aunque sea una metodología 

principalmente empírica, el aprendizaje efectuado por un gerente durante años 

de ejercicio profesional se ha beneficiado tanto de éxitos como de errores 

brindando un marco referencial digno de tenerse en cuenta. Resulta apropiado 

pensar que durante ese ejercicio la persona ha alcanzado la posición como 

gerente, debe por tanto tener un juicio lo suficientemente confiable. Sin 

embargo se debe ser muy cuidadoso al apoyarse en él, puesto que al tratarse 

de un método intuitivo, su uso debe estar soportado por la mayor cantidad de 

información posible para disminuir el riesgo de errores de juicio y no siempre 

esto es posible o la complejidad del problema es de tal naturaleza que obliga a 

seleccionar sólo una parte de la información necesaria. En estos casos, y en 

cualquier otro en general, deben aplicarse metodologías que ayuden a 

estructurar los problemas y la concurrencia de opiniones expertas a objeto de 

soportar mejor el  juicio con la inclusión de otras visiones. La experimentación , 

es una técnica costosa pues refiere a un programa de ensayo, ya sea por 

ejemplo la elaboración de un prototipo y las pruebas consiguientes; un 

lanzamiento regional o local de un producto nuevo y la evaluación de la 

aceptación por los consumidores, o la instalación de una planta piloto para 

evaluar nuevos esquemas de producción. En todo caso se trata de poner un 

funcionamiento una especie de modelo a escala y de su operación obtener la 

prescripción que dará la solución definitiva. La investigación y análisis , es la 

técnica generalmente más aplicada, y en general la más efectiva para la 

selección de alternativas, máxime cuando se trata de la continuación natural 

del método utilizado para la evaluación. Normalmente se basa en la creación 

de modelos, que de ordinario han sido concebidos en la fase de evaluación, y 
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con ellos definir el funcionamiento del sistema modelado bajo diferentes 

supuestos de operación. En todo caso, pero particularmente para los 

problemas no estructurados, es conveniente hacer una reflexión profunda 

sobre las implicaciones y significado del hecho que las decisiones humanas, ya 

sean individuales o de organización, se refieren al descubrimiento  y selección 

de alternativas satisfactorias; sólo en casos excepcionales se ocupan de 

alternativas óptimas [Simon y March, 1.981] 

. Estrategias y Políticas . Ambas son una categoría importante del proceso 

toma de decisiones, ambas íntimamente relacionadas por su alcance y 

permanencia en la organización, y por supuesto como guías para la acción en 

los diversos niveles de la organización. Las estrategias tienen como fin 

determinar la forma, cuantía y alcance en el cual los recursos de la 

organización serán empleados para la consecución de las metas establecidas. 

Denotan el plan general de acción, los objetivos, el despliegue de esfuerzos y 

recursos y las políticas principales que han de seguirse para el empleo de 

estos recursos. Las políticas son la definición de áreas de decisión que 

enmarcan las actuaciones de los diversos componentes de la organización en 

referencia a asuntos o áreas específicas. Son ellas la expresión más 

importante de liderazgo pues regulan el comportamiento de los diversos niveles 

jerárquicos y de los ejecutantes dando una pauta general que da 

homogeneidad a decisiones en niveles subordinados y a las actitudes de los 

individuos frente a los problemas y dilemas que deban solucionar sin necesidad 

de recurrir persistentemente al nivel superior a solicitar su intervención u 

orientación. Vistas así constituyen abstracciones o generalizaciones que 

abarcan toda la estructura organizacional, relativas a la conducta de la misma 

[Katz y Kahn, 1.979]. 

. Liderazgo y dirección . 

La naturaleza básica de la función del gerente es la de ejercer como director 

[Huse y Bowditch, 1980]; en tanto que responsable de establecer los objetivos 

y orientaciones, de dar forma a la empresa productiva partiendo de los recursos 

materiales y humanos, de coordinar los distintos subsistemas que conforman la 

organización, de resolver o hacer que se resuelvan la miríada de problemas y 

conflictos que enfrenta toda la organización, que debe asegurarse de que se 
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lleve cabo el trabajo total de la organización  y el de cada una de sus partes 

constituyentes. Esto no significa que el gerente realice todas estas cosas por sí 

mismo, pero si refleja que la función que por naturaleza lo define es la liderar la 

empresa hacia la consecución de sus metas, a transitar el camino de la 

producción y de la adaptación a los cambios que ocurran en su “hábitat” y a 

integrar  un grupo de individualidades en una unidad que reconocen y buscan 

un objeto común. Así la función-esfuerzo del gerente como director de una 

organización es la de influir en las personas para lograr de ellos la conducta 

que posibilite el alcanzar los objetivos colectivos y de reconocerlos como tales. 

El desarrollo de esta actividad tiene estos roles o funciones primordiales, desde 

el punto de vista del ejercicio de líder; [Huse y Bowdtich, 1980] en primer lugar  

su participación en el flujo del trabajo externo ; segundo la conducción del 

personal a su cargo , es decir la dirección de la organización bajo su 

responsabilidad y finalmente la de observador  del panorama general, de las 

relaciones entre su sistema (el que está bajo su responsabilidad) y el ambiente, 

y del sistema mismo a lo interno; todo esto con fines de anticipación.  

. El gerente como partícipe en el flujo de trabajo externo [Huse y Bowdtich, 

1980]. Las investigaciones que han caracterizado lo que hacen los gerentes en 

el ejerció de su puesto denotan que una buena parte del tiempo lo dedican a 

interrelacionarse con personas a nivel lateral (pares o iguales). Estas 

relaciones proporcionan el “tejido conjuntivo” que ayuda a coordinar las 

actividades de la organización, en ellas el los esfuerzos del gerente se 

encaminan mayormente hacia las negociaciones con otros grupos de trabajo y 

de ellas derivan cambios, ajustes, acuerdos, compromisos y compensaciones 

que orienta el trabajo de los involucrados en términos de objetivos que se 

reconocen como comunes o complementarios. Habilidades como la capacidad 

de negociación, el equilibrio personal o como mejor se le refiere, la inteligencia 

emocional, el conocimiento de la organización, de las tareas metas y objetivos, 

son claves para que el gerente pueda influir con éxito en sus pares y conducir 

con éxito estas negociaciones. 

. El gerente como líder del grupo a su cargo  [Huse y Bowdtich, 1980].  La 

investidura concedida por la organización sitúa al gerente en la estructura de 

poder del sistema formal y le confiere autoridad sobre otras personas, sean 

estas a su vez gerentes-directores, o no. Sin embargo la dirección es un 
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sistema abierto, su interacción con los subordinados es diversa, y reflejan no 

sólo sus interacciones en el nivela lateral, sino también las actividades 

similares de sus subordinados. Así podemos distinguir al menos tres tipos 

diferentes de actuación del gerente con sus subordinados; en primer lugar el 

liderazgo como dirección ; que representa la función clásica del liderazgo, 

lograr que sus subordinados respondan a sus iniciativas, acciones y 

orientaciones, utilizando la autoridad que le ha sido concedida para ello, amén 

de instrumentos de motivación, premio o castigo. Una segunda forma es el 

liderazgo como respuesta a los subordinados  en el proceso de interacción, 

recibiendo requerimientos que responden a necesidades de la labor o 

personales, pero referidas al ambiente y condiciones de trabajo. Así el gerente 

no sólo indica a las personas lo que han de hacer, sino también atiende a sus 

necesidades y esperanzas. Finalmente, una tercera forma es la del gerente 

como representante  de sus subordinados para actuar en representación de 

estos, individual o colectivamente cuando no pueda resolver un requerimiento 

propuesto por un subordinado y a raíz de ello negociar con sus superiores o 

iguales la resolución del asunto planteado. 

. El gerente como observador .  Esta función o actividad se superpone a las 

dos anteriores, su razón de ser es el anticipar problemas o eventos que 

requieren preparación para ejecutar las responsabilidades o asignaciones de la 

organización que dirige, o tener los elementos necesarios para resolver 

contingencias, o anticipar problemas para solucionarlos antes de que se 

presenten o antes de que generen mayores perturbaciones.. En suma el 

Gerente debe idear métodos para anticipar y valorar  perturbaciones del 

sistema  de trabajo y generar patrones de acción y conducta que permita la 

corrección de tales perturbaciones preferiblemente antes de que se produzcan 

o al momento de presentarse el evento, si es que es inevitable. 

Independientemente de la definición, de los roles o de los estilos de liderazgo 

concebidos en la teoría del comportamiento organizacional, el liderazgo debe 

ser visto y asumido por el gerente como una acción positiva en el esfuerzo de 

dirección; como una actividad intelectual que obedece a reglas, que tiene 

método y, lo más importante, que puede y debe ser cultivada por quienes 

dirigen o aspiran hacerlo. 
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II. La Gerencia de Informática . 

Sobre la referencia teórica expuesta, debemos referirnos al contexto que da 

particularidad a la actividad gerencial de los recursos informáticos dentro de 

una organización. 

.Información y Organización . Toda empresa u organización (usaremos 

indistintamente uno u otro término) es un espacio dinámico, está en constante 

proceso de transformación y actividad para la realización de sus objetivos. Ya 

sea que se trate de una empresa manufacturera, una empresa de servicios, un 

órgano de la administración pública, una institución estatal, educativa, de 

caridad  o religiosa; tienen  en común tal estado de actividad permanente y los 

cambios de estado en el tiempo como constante. La energía que mantiene ese 

estado dinámico es la información, este es el recurso base para que todas las 

entidades que la conforman accionen en la consecución de las metas trazadas. 

En el contexto de la organización la información reviste diversas formas, 

órdenes previas al inicio de las tareas, informes prospectivos para la 

planificación, estadísticas que describen procesos importantes y su 

comportamiento, informes de gestión o financieros, resultados de procesos 

para la evaluación de calidad y muchas otras.   Pero la característica básica 

que la define es la de ser un conjunto organizado de datos procesados cuya 

utilización cambia el estado de la organización. En otras palabras; la 

información es un agregado de hechos que, debidamente combinados y 

presentados, caracterizan a una entidad o circunstancia y sirven a un propósito 

determinado. Pongamos por ejemplo simple: un estudiante es una entidad 

compuesta por atributos como nombre, cédula, las materia que cursa y los 

resultados de evaluación en cada una de ellas; el valor que adquiere cada uno 

de esos atributos es un dato; al procesar, es decir manipular,  por ejemplo las 

evaluaciones en cada materia y promediarlas, tengo información del 

rendimiento general del alumno; si hago lo mismo, tomando como dato a 

promediar los rendimientos de cada uno de los alumnos de un curso, obtengo 

el rendimiento general del curso, y en base a esta información el profesor 

tomará acciones pertinentes a su propósito.  

 



Administración y gerencia. Elementos conceptuales. Guía de Estudio    28 

ALFREDO CARNEIRO CAMPOS. UNEFA 2.010 

La actividad dentro de la organización es una coordinación racional, en 

el sentido que las actuaciones están orientadas a la consecución del objeto de 

ella y de sus componentes; y requiere del intercambio de informaciones entre 

los diferentes actuantes. Esta es la denominada información formal, descrita en 

los manuales de normas y procedimientos de las organizaciones, tiene formas 

y propósitos que están íntimamente relacionadas con el originador y el 

consumidor, con el canal a través del cual se comunican los mencionados 

extremos y con la naturaleza de lo que se quiere comunicar. Formalmente  

podemos caracterizar la información como:  

 

a) pertinente a la naturaleza de la actividad;  

b) dependiente de la particularidad de cada agente; 

c) oportuna para los efectos de sus fines; y  

d) adecuada al canal por el cual transita.  

 

En general las acciones en el espacio organizacional son las derivadas 

del proceso administrativo; la planificación, la organización, la dirección y el 

control; constituyen las bases de la actividad gerencial, la cual requiere de 

información permanente para su desarrollo y la naturaleza, composición, nivel 

de agregación, canal de transmisión y utilidad depende de la fase en la cual se 

genere o insuma. La actividad gerencial se basa en un proceso continuo de 

detección, localización y descripción de problemas y conflictos 

organizacionales y consecuentemente a ello la formulación y selección de 

alternativas para corregir las situaciones indeseables y mantener así focalizado 

el esfuerzo organizacional en alcanzar los objetivos establecidos. Esta es la 

génesis de la producción y comunicación de la información dentro de las 

organizaciones, es un proceso permanente y continuo que comprende: 

 

a) Reconocimiento del problema; que en general es la medición de la 

desviación entre la situación presente y la ideal, esperada o deseada;  

b) Formulación y análisis de las alternativas para corregir tal desviación; 

c) Selección de un curso de acción;  

d) La acción correctiva, es decir la comunicación e implantación de la 

decisión; 
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e) Seguimiento y retroalimentación. 

 

Este proceso ocurre en los todos los niveles de la organización (Fig. 1) y la 

característica, nivel de agregación, volumen y frecuencia de la información 

generada y consumida en este proceso depende del nivel en el cual estas 

decisiones se toman. 

 

 

  

 

Fig. 1. correspondencia entre los niveles organizacionales y la información 

 

En los denominados niveles estratégicos la información es sumamente 

densa, es decir tiene un alto grado de agregación, y la mayor parte de ella 

proviene del ambiente externo, refiriéndose a oportunidades de negocios o de 

acción, a escenarios que describen el comportamiento del conglomerado social 

o comunidad en la que se inserta la empresa; es un ambiente de incertidumbre 

que trata de ser precisado a través de pronósticos; y conduce a decisiones que 

afectan la totalidad del la organización y cuyos efectos tienen permanencia por 

varios períodos o ejercicios económicos. El objeto principal de la información 

en este nivel es la anticipación y la reducción de la incertidumbre.  
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 En el nivel táctico se resumen los detalles de la operación y sus 

resultados, se elaboran modelos para mejorar los procesos, se determinan las 

desviaciones en los productos del esfuerzo organizacional y se corrige lo 

necesario, se elaboran los planes detallados de operación y se remite al nivel 

superior informes y pronósticos sobre el desempeño de la empresa. La 

información es principalmente estadísticas de operación sobre las que se 

basarán los futuros planes y se evidenciarán fallos y aciertos en el 

funcionamiento. El objeto principal es dirección, coordinación y control. 

 

 El nivel operativo es donde se captura toda la información relativa a las 

operaciones, movimientos de caja, ventas, inventarios, procesos de 

manufactura, despachos y recepciones, registro de transacciones, etc. La 

información esta representada en los datos básicos de operación de la 

empresa; en su captura, registro, procesamiento y distribución. El objeto 

principal es operar. 

 

  
 

Fig. 2 Red de unidades funcionales en un nivel organizacional 

Fte. Desarrollo de sistemas de Información. Jonás Montilva (ULA) 

 

 En general podemos ver a la organización como construida en niveles 

de decisión, y cada nivel como una red de unidades funcionales (Fig. 2), 

interconectada por canales a través de los cuales circulan productos, servicios, 

recursos e información. En los niveles estratégico y táctico el tráfico es 
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primordialmente los flujos de información requeridos u originados por los 

centros de decisión de sus unidades funcionales; en el nivel operativo lo 

constituyen dinero, recursos, materia prima y datos e información.  A su vez 

cada unidad funcional tiene esencialmente dos componentes (Fig. 3) un centro 

de decisión, que en general es el puesto que dirige la actividad de la unidad, el 

jefe de departamento o jefe de sección, por ejemplo;  y un centro de actividad 

responsable por ejecutar las acciones o actividades que cambian el nivel o 

estado del conjunto. Este cambio, consecuentemente afecta a las otras 

unidades funcionales, niveles y a la organización como un todo. 

 

 

 
Fig. 3 Esquema de unidad funcional 

Fte. Desarrollo de sistemas de Información. Jonás Montilva (ULA) 
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 Las unidades funcionales son interdependientes, puesto que la 

organización es un espacio cooperativo en la consecución de fines que son 

comunes, así los procesos de control de cada unidad funcional, como el 

resultado de la integración de todos esos procesos permiten que se mantenga 

en un estado de equilibrio o de crecimiento. 

 

 La información constituye el recurso esencial en el proceso de toma de 

decisiones y en la solución de problemas dentro del espacio organizacional, los 

diversos arreglos de origen, captura, destino, canales, oportunidad y formas 

como la información fluye para alimentar tal proceso y la operación constituye 

el sistema de información. La eficiencia, eficacia, los medios, políticas, planes, 

normas y procedimientos que aseguran que el sistema contribuya al mejor 

desempeño de la organización en la consecución de sus fines es el propósito 

de la gerencia de informática, o como se conoce en otros ámbitos la informática 

del negocio. El foco de esta actividad es el sistema informático (Fig. 4), 

entendido este como el conjunto de recursos utilizados por la empresa para 

manejar sistemáticamente la información, tanto la proveniente de las 

operaciones, las del desarrollo del esfuerzo administrativo, como la generada 

por su relación con el ambiente. 

                  

 

 

Fig. 4. El Sistema Informático, sus componentes. 
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 En el módulo personas  contamos al personal especializado que tiene 

como responsabilidad manejar la tecnología disponible, operando y 

manteniendo las máquinas, desarrollando o manteniendo sistemas y 

aplicaciones, proveyendo los servicios de comunicaciones necesarios para 

servir a los usuarios de los sistemas, y atendiendo las necesidades de apoyo 

técnico que provengan del usuario no especializado, incluyendo las actividades 

de entrenamiento. Es este un personal altamente especializado, generalmente 

difícil de remplazar y representa una inversión importante en términos de 

experiencia y entrenamiento. 

 El sistema de información  es el conjunto de personas, procedimientos, 

aplicaciones y equipamiento diseñado, construido, operado y mantenido para 

adquirir, registrar, procesar, almacenar, recuperar y mostrar datos e 

información. Es el centro de la actividad transformadora y de tráfico de 

información dentro de la organización; trasciende el ámbito organizacional de la 

función técnica de informática para incluir funcionalmente a otras áreas de la 

organización y es el principal instrumento para proveer data de soporte a las 

decisiones. 

 El recurso organizativo  comprende todas las concepciones de 

organización, definición y asignación de funciones y responsabilidades, 

estructuración de actividades, canales de comunicación y procedimientos de 

coordinación para llevar adelante la función de manejo y servicio de 

información dentro de la empresa. Está basado en la experiencia acumulada y 

por tanto obedece con mucho a la naturaleza y cultura de la empresa. 

  El recurso tecnológico , comprende las máquinas, programas de 

aplicación general sobre los cuales se instala y opera el sistema de 

información; así como también las herramientas de productividad personal y de 

grupo. Comprende computadores centrales y periféricos, medios de 

almacenamiento y recuperación, estaciones de trabajo, medios de 

comunicaciones, manejadores de base de datos, compiladores, generadores 

de sistemas, de reportes, de estadísticas, sistemas de modelamiento, sistemas 

de correo electrónico, de productividad personal o de trabajo en grupo.  

Representa una inversión importante y permanente en el activo fijo de la 

empresa y en consecuencia debe ser concebido, planificado y conducido para 

producir beneficios. 
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 El conocimiento  es el conjunto de experiencias, valores, información 

contextual, y visión experta que agregan valor a la actividad organizacional o a 

la producción;  y adicionalmente provee un marco para evaluar e incorporar 

nuevas experiencias e información. Se refiere a los aprendizajes que se 

obtienen con el quehacer constante, con el proceso de resolución de 

problemas en la búsqueda de la mayor eficiencia y eficacia, en la mejora de 

productos y procesos, en la relación con clientes, socios, competidores y 

proveedores. Es el activo más intangible de la empresa, pero también es vital, 

pues en él reside la capacidad de la empresa para innovar tanto en procesos 

como en productos. 

. Gerencia de Informática . Es la explotación de los recursos de adquisición, 

tratamiento y provisión de información para influir en la capacidad de la 

empresa en desarrollar productos y servicios para máxima satisfacción del 

cliente, y afectar positivamente su productividad, su rentabilidad y su 

competitividad. La gerencia de informática es un asunto diferente de la 

administración del sistema de información, que está más relacionado a la 

automatización del apoyo a la toma de decisiones o a potenciar el trabajo de 

los operarios, como se apuntó anteriormente le concierne la eficiencia, eficacia, 

los medios, políticas, planes, normas y procedimientos que aseguran que el 

uso de los recursos y medios informáticos  contribuya al mejor desempeño de 

la organización en la consecución de sus fines.  Esta actividad,  por tanto está 

al servicio de los fines de la empresa, no es un fin en sí misma, sino un medio 

para mejorar la capacidad de ella de alcanzar los suyos. El paradigma de 

trabajo es servicio al cliente; entendiendo por estos las personas que dentro de 

la empresa requieren de información para decidir, controlar o planificar; o para 

aquellos que utilizan los medios informáticos como herramienta de trabajo.  Su 

acción está enmarcada dentro de lo que Mintzberg denominó la tecnoestructura 

(concepto que se discutirá mas adelante en el curso) al actuar sobre el trabajo 

de otros miembros de la organización. La gerencia de esta fase tecnológica del 

quehacer de la empresa requiere de un fuerte liderazgo y comprensión de la 

tecnología para explotarla exitosamente, para definir y mantener el nivel óptimo 

de actualización tecnológica que requiere la empresa y para mantener 

comprometida a la alta gerencia de ella  en el sostén de ese nivel.  Así el 

gerente de informática debe ser capaz de manejar efectivamente la 
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planificación, el diseño, la selección, implementación, uso y administración de 

tecnologías emergentes y convergentes de tratamiento de información y de 

comunicaciones. Debe tener una comprensión profunda de la empresa, del 

negocio y de los planes para mantener este esfuerzo técnico alineado con los 

fines que la empresa persigue y debe tener las habilidades interpersonales 

necesarias para manejar conflictos que inevitablemente se presenta al 

gerenciar una actividad que se traslapa más allá de sus confines hacia otras 

gerencias y niveles jerárquicos superiores. 

 

. Principios de la Gerencia de Informática. 

1. Alineación con el negocio .  Como se apuntó la informática es un medio 

para que la empresa esté en la mejor capacidad pata lograr sus fines; por tanto 

los objetivos de la planificación, políticas y organización del sistema informático 

deben derivar y estar en sintonía con los objetivos estratégicos de la empresa.  

Visto desde el punto de vista de la dirección del negocio se traduce en una 

situación tal que la organización es capaz de utilizar efectivamente las 

tecnologías de la información disponibles para alcanzar sus objetivos;  

típicamente mejora del desempeño financiero o mejora de la competitividad en 

el mercado. 

2. Adecuar las tecnologías a las necesidades y capa cidades financieras .  

Los medios informáticos representan por una parte un recurso tecnológico de 

apoyo y una elevad inversión; debe balancearse los requerimientos de apoyo 

de las actividades de la empresa con la mejor tecnología requerida adecuada a 

los fines sin que ello represente una carga financiera onerosa sólo por ostentar 

la mejor tecnología que se pueda adquirir. De hecho toda renovación 

tecnológica tiene un tiempo de adaptación y asimilación par que pueda rendir el 

beneficio óptimo, ese período representa una carga adicional de costos, que 

bien pudieran invalidar los beneficios que se obtendrían con su incorporación. 

Por otro lado un recurso tecnológico que no sea estado del arte, puede en 

cambio rendir mejores beneficios que la última tecnología disponible. En el 

caso de la actualización tecnológica la regla siempre será la de la mejor 

situación de costo/beneficio. 

3. Usar la gestión de costos para asegurar el retor no de la inversión . Las 

unidades organizacionales de informática suelen ser tenidas como centros de 
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costos únicamente, sin tener en cuenta que por muy indirectos que puedan ser 

toda inversión financiera en el área se refleja en un beneficio en alguna otra 

actividad de loa organización, ya sea por aumento de la productividad, por 

mejora de procesos, etc. La gerencia de informática identifica estos beneficios 

y se enfoca en la ejecución eficiente de los presupuestos para controlar por una 

parte el gasto y por otra para relacionar la actividad con la generación de 

beneficios en el proceso productivo. Estas dos fases; la identificación de áreas 

de beneficios y el control de los presupuestos son vitales para desarrollar 

exitosamente cualquier plan de crecimiento o cambio tecnológico. 

4. Asegurar una gestión de proyectos sistemática y eficaz . El control de los 

costos en términos de recursos financieros, materiales y humanos en la 

ejecución de proyectos informáticos es crítico para la rentabilidad de la 

actividad. Técnicas de mejoramiento continuo, control y administración de 

proyectos y prácticas gerenciales adecuadas de manejo de personal, ayudan 

por una parte a mantener bajo control los costos de desarrollo, a estimar y 

controlar adecuadamente el esfuerzo de desarrollo e implantación, a evitar 

redundancias y asegurar la calidad del producto. 

5. Revisar y optimizar constantemente los procesos organizacionales . Las 

técnicas de mejoramiento continuo, aseguramiento de la calidad, 

benchmarking, reingeniería, entre otros, son instrumentos para perseguir de 

manera constante la evaluación, seguimiento y mejora de los procesos. 

Siempre con el objeto de reducir costos y mejorar la competitividad. 

6. Seguimiento y evaluación de riesgo como activida d permanente . El 

valor de las tecnologías  y recursos de informática son amenazados por varios 

riesgos, como el de la obsolescencia de sistemas en producción (¿mantiene el 

sistema su vigencia y capacidad para agregar valor?); el cambio del entorno 

tecnológico o económico (¿las tecnologías utilizadas significan ventajas 

competitivas?); los riesgos en los procesos de desarrollo; el riesgo técnico 

(¿funcionará el sistema como debe?), el riesgo organizacional (¿las personas 

usarán el sistema como deben?) o el riesgo del negocio (¿una vez en 

producción el sistema agregará valor al negocio?). Las respuestas a estas 

preguntas son críticas para mantener la funcionalidad de sistemas, procesos y 

tecnologías. Preferiblemente debe derivar de ello acciones correctivas, 

anticipadas o inmediatas.  
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7. Comprender y aplicar la gestión de procesos como  base 

organizacional . No sólo de la actividad informática, sino de toda la 

organización. La concepción de procesos, además de representar mejor la 

dinámica interna de la organización, es la mejor base para sistematizar su 

actividad. 

8. Anticipación a los cambios tecnológicos y económ icos . Especialmente 

si nuestra actividad de informática es crítica para mantener la competitividad de 

la empresa en el mercado. 

9. Registro, difusión y explotación del conocimient o. El conocimiento 

generado por la actividad de la empresa es un activo crítico para mantener la 

competitividad, y para mejorar los procesos de la empresa. Su captura, registro 

y difusión debe ser objeto de un esfuerzo sistemático y consciente por parte de 

la organización. 
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