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ORGANIZACIONES
Las organizaciones son uno de los elementos más comunes de la vida cotidiana

de nuestra sociedad, como consecuencia del proceso de desarrollo de la

sociedad contemporánea, la humanidad pasa por una verdadera explosión

organizacional a sociedad moderna se ha convertido en una “Sociedad

Organizacional”

Son elementos que son parte de nuestras vidas y que influyen en nuestros

pensamientos, cultura, ideologías, así como también en múltiples decisiones

diarias, como pueden ser a dónde salir para entretenerse, con quiénes, hasta

qué hora, con qué ropa, etc.



ORGANIZACIONES

Richard Hall comenta: “Las 
organizaciones son un 

componente dominante de la 
sociedad contemporánea. Nos 
rodean. Nacimos en ellas y, por 

lo general, morimos en ellas. 
Nuestro tiempo de vida entre 
ambos extremos está lleno de 
ellas. Es imposible escapar de 

ellas. Son tan inevitables como 
la muerte y los impuestos”



ORGANIZACIÓN

“Sistema Cooperativo basado sobre criterios de eficiencia 

y eficacia, sistema de actividades o fuerzas 

conscientemente coordinadas de dos o mas personas 

para alcanzar un fin definido”

Ch. BARNARD

Intentar y Fallar es el a menos aprender; 
intentar fracasar es sufrir la perdida 

inestimable de lo que podría haber sido 



ORGANIZACIÓN

El concepto de Organización supone una pluralidad de partes 

que se mantienen mediante sus interrelaciones, que tienen 

metas determinadas, y que se adaptan al ambiente externo.

ARGYRIS

De hecho, las personas mismas son responsables 
de hacer que el status quo sea tan resistente al 
cambio. Estamos atrapados por nuestro propio 

comportamiento.



ORGANIZACIÓN

“Unidad social creada y constituida por 
individuos o grupos de individuos, 

incluyendo su sistema de relaciones 
reciprocas, con el objeto de tratar 

problemas de interés común”



ORGANIZACIÓN 

Santiago Barcos plantea: “Las 
organizaciones se han convertido en 

poderosas fuerzas sociales, que ejercen 
un poder significativo en la sociedad y 

modelan su vida”. 



ELEMENTOS DE UNA 
ORGANIZACIÓN

No hay una organización igual a otra. Cada una de ellas tiene
características, cultura, metodologías, fines, estructuras diferentes.
Sin embargo, se puede decir que todas comparten algunos
elementos que son propios de las organizaciones: los recursos con
que cuentan. Los describimos a continuación:

Recursos humanos Son las personas con que
cuenta la organización para lograr sus
objetivos; es decir, las que trabajan en ella. La
importancia que se le dio a este recurso a
través de la historia fue diferente. En la
actualidad, se considera que es uno de los
recursos más importantes (sino el más
importante) que posee una organización.



ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN 

Recursos materiales 
Son aquellos bienes muebles e 
inmuebles con que cuenta la 

organización para llevar a cabo 
sus operaciones. Algunos 

ejemplos son los insumos, dinero, 
materias primas, instalaciones, 

maquinarias, herramientas, 
locales, fábrica, vehículos, 

impresoras, computadoras, 
mesas, sillas, muebles, estantes, 
escritorios, televisores, etcétera



ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN 

Recursos naturales y energéticos

Son la tierra, el aire, el agua, la luz solar, combustibles y energía eléctrica, energía

alternativas y renovables, etc. con que pueda contar la organización. Las

organizaciones se encuentran ante gran desafío de cambio de modelo

organizacional , un modelo cuyo objetivo es reducir las emisiones de dióxido de

carbono y la huella ecológica que dejan las oficinas, con el objeto de mejorar la

conciencia por el medio ambiente y llevar a una reducción de costos.



ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN

Información Conocimiento y cultura 
organizacional 

La información, las ideas y el conocimiento que 

forman parte y hacen a la organización son 

recursos intangibles y valiosos. 

En muchas organizaciones hay inversiones muy 

grandes que tienen como único fin resguardar 

estos recursos. Algunos ejemplos pueden ser: un 

listado de clientes de una organización, la forma de 

realizar el pan de una panadería, el conocimiento 

de los ingredientes de un chocolate, etcétera. 

Universidad: El listado de Alumnos, el listado de 

profesores. El listado de investigación, etc.



ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN

Símbolos y prestigio 
Las marcas, los símbolos, logotipos hacen al producto o servicio que brinda una
organización identificable. Cualquiera de nosotros podrá identificar si se trata de una
Coca Cola o si se trata de una Pepsi , con el solo hecho de ver cuál es la marca, o el
envase del producto. Las marcas generan asociaciones en el individuo que despiertan
sentimientos.



Tipos de organizaciones
LAS EMPRESAS

Una empresa es un grupo social que produce bienes y/o servicios, tendientes a la
satisfacción de las necesidades de la sociedad. En general, su objetivo natural y principal es
la obtención de utilidades.

“Empresario es la persona que forma parte de una empresa o la tiene toda de su cuenta,
contribuyendo a ella con su capital y sufriendo las pérdidas o reportando las ganancias”.
Uno de los elementos más importantes de las empresas es el capital, por medio de este, las
empresas realizan inversiones con las cuales procura, mediante la prestación de servicios o
venta de bienes, obtener una ganancia, a riesgo de perder el capital.

Beneficio económico o
utilidades : Ganancias que
obtiene una organización por el
desempeño de sus funciones.
Generalmente se define como la
diferencia entre los ingresos y los
costos totales.

Capital : es la suma de recursos,
bienes y valores para
desempeñar las actividades de la
organización.



Tipos de organizaciones
EMPRESARIO

“Empresario es la persona que forma parte de una empresa o la tiene toda de su cuenta,

contribuyendo a ella con su capital y sufriendo las pérdidas o reportando las

ganancias”. Uno de los elementos más importantes de las empresas es el capital, por

medio de este, las empresas realizan inversiones con las cuales procura, mediante la

prestación de servicios o venta de bienes, obtener una ganancia, a riesgo de perder el

capital.

Beneficio económico o
utilidades : Ganancias que
obtiene una organización por el
desempeño de sus funciones.
Generalmente se define como la
diferencia entre los ingresos y los
costos totales.

Capital : es la suma de recursos,
bienes y valores para
desempeñar las actividades de la
organización.



Tipos de organizaciones
Administración pública

La administración pública es la organización del gobierno de un Estado.

Sus objetivos deben estar en función de lo que quiere y necesita la

comunidad. Debe tender al diseño, aprobación y ejecución de las políticas

para lograr esos objetivos. La administración pública abarca a los distintos

entes y dependencias que integran el ESTADO.



Tipos de organizaciones
Organizaciones No Gubernamentales o del Tercer Sector

Las ONG son organizaciones privadas, independientes de gobiernos públicos,

creadas con fines sociales o humanitarios. Los miembros son llamados

“socios” o “afiliados”. Es importante destacar que estas organizaciones no

persiguen fines de lucro. Esto no significa que descuiden la administración de

los recursos, sino que los objetivos principales de la organización son los

sociales o humanitarios. Existen diferentes tipos de ONG, como fundaciones y

asociaciones.



Tipos de organizaciones
Organizaciones del Conocimiento o del Cuarto Sector

Las ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO PROVVEDORAS DE

CONOCIMEINTOS: UNIVERSIDADES, INSTITUTOS DE FORMACION ,

INSTITUTOS DE TECNOLGIA, LABORATORIOS, CENTROS DE FORMACION,

ETC.



“Sociedad Organizacional”
Los Sectores fundamentales para la creación de Valor 

en una Sociedad”

ESTADO

ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL

UNIVERSIDAD LA EMPRESA



Clasificación de organizaciones

Las organizaciones pueden clasificarse según diferentes 
criterios. 

Según los propietarios 

Privadas : aquellas que no pertenecen al Estado. 

Estatales : los capitales para el funcionamiento de la 
organización fueron aportados por el Estado. 

Mixtas : existe participación en los capitales de la 
organización, tanto privados como públicos.

Según sus fines 

Con fines de lucro (empresas). 

Sin fines de lucro . El capital no es invertido para la búsqueda 
de una ganancia, sino para cumplir fines comunitarios, 
sociales, políticos, culturales, deportivos, etcétera. 



Clasificación de organizaciones

Las organizaciones pueden clasificarse según diferentes 
criterios. 

Según su tamaño 

Grandes 

Medianas 

Pequeñas 



ORGANIZACIÓN universitaria

“Unidad social creada y constituida por individuos 

o grupos de individuos, incluyendo su sistema de 

relaciones reciprocas, con el objeto de trabajar 

en problemas de interés común”

PREÁMBULO 
DEL ESTATUTO 



La Universidad Nacional de Jujuy tiene por finalidades producir, conservar,

acrecentar y transmitir el conocimiento y propender a la difusión de las culturas,

mediante el desarrollo de actividades académicas, de investigación y de extensión y

vinculación con la sociedad orientadas hacia las problemáticas locales, regionales,

nacionales y latino americanas, garantizando el ingreso irrestricto y la igualdad de

oportunidades. Como Institución Democrática, es el objetivo trascendente de su

labor educativa, la formación de hombres y mujeres con elevado sentido ético,

socialmente comprometidos y conscientes de los deberes y obligaciones que como

ciudadanas y ciudadanos con formación universitaria les incumbe en la comunidad,

capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto a los derechos humanos,

al ambiente, a las Instituciones de la República y a la vigencia del sistema

democrático. La plena autonomía institucional y la autarquía financiera, son

atributos irrenunciables y fundamentales de la UNIVERSIDAD



ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA  COMO INSTITUCION SOCIAL

Es una institución social cuyos miembros tienen un 

comportamiento finalista, racional y consciente, pero 

coordinado en un nivel individual y grupal respecto de un 

sistema de Normas, Reglamentos, procedimientos  y 

Jerarquías  Funciones, actividades, 

operaciones y tareas 

principios y valores, que actúan como centro y  razón de ser 

para la vinculación de todos los miembros del grupo                   

, con el propósito de alcanzar un objetivo 

determinado 

BUSQUEDA DE LA EFICIENCIA EN EL UN 
SERVICIO  DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA



EXISTE ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA

PORQUÉ:

 Hay personas capaces de ( Individuos

Capaces de Interactuar Socialmente a través del dialogo y el entendimiento,

cooperación, colaboración y articulación)

 Están dispuestas a , para ello es necesario dividir

el trabajo entre ellas y buscar personas con habilidades y conocimientos

especializados

( Estructura y Organización del Trabajo)

 Desean obtener un objetivo común, para ello es necesario la

, de las acciones entre los

miembros PARA LOGRAR EL FIN



- CARACTERISTICAS ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA

1. Conformada por personas, existe la posibilidad de

rotación, intercambiabilidad y sustitución de cualquiera

de los miembros (Sistema de Relaciones y Dependencias)

2. Cuentan con una Estructura de autoridad, comunicación

y control entre sus miembros

3. Esfuerzo Coordinado.

4. La División del Trabajo, del poder y de las

responsabilidades ( No son casuales, sino planeadas a

través de una jerarquía de Responsabilidad)



ORGANIZACIÓN  UNIVERSITARIA- CARACTERISTICAS

6 Está influida en forma permanente y dinámica por el medio
ambiente o contexto, sobre el cual por su parte también
influye (Interacción reciproca con el Medio)

7 Posee un sistema de Roles y Funciones

8 Presencia de FIN - Objetivo Común (PLANIFICACIÓN)

9 Poseen un Conjunto de Sistema y Valores (CULTURA
ORGANIZACIONAL )

10 No persiguen fines de lucro, el FIN es Brindar un Servicio de
Bien Común con la mayor Calidad



Breve Historia de las ORGANIZACIONES

Etapas

1. ARTESANAL: (Antigüedad – 1780): El régimen productivo se

basa en talleres de artesanos mano de obra intensiva no

calificada empleada en la agricultura

Lic. JOSE  MARTÍN  VENENCIA 
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Breve Historia de las ORGANIZACIONES
Etapas

2. TRANSICION A LA INDUSTRIALIZACIÓN:

(1780 – 1860) Corresponde a la primera REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, Etapa de industrialización,

mecanización de talleres, los elementos productivos representativos son el Carbón (Fuente

de Energía ) y el Hierro (material básico), surgimiento de maquina de hilar en 1767, el telar

hidráulico en 1769, y el telar mecánico en 1785, en la agricultura la aparición de la

desmontadora de algodón en 1792. Gracias a la maquina a vapor y a la aplicación de la

fuerza motriz del vapor en la producción nace el sistema fabril: los talleres mecanizados se

convierten lentamente en fábricas dotadas de enormes y pesadas maquinas que

reemplazan la actividad muscular del hombre

• Navegación Vapor (1807)

• Locomotora de vapor surgimiento de grandes vías férreas (1823)

• Invención telégrafo eléctrico (1835)

http://www.google.com.ar/url?url=http://www.historialuniversal.com/2010/07/primera-revolucion-industrial.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OJKQU5aaG8O2sATCi4CYDQ&ved=0CCIQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGNKhdOYP_UTdRuiFniUHDRv8Pz5g
http://www.google.com.ar/url?url=http://www.historialuniversal.com/2010/07/primera-revolucion-industrial.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OJKQU5aaG8O2sATCi4CYDQ&ved=0CCIQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGNKhdOYP_UTdRuiFniUHDRv8Pz5g
http://www.google.com.ar/url?url=http://www.ojocientifico.com/2010/12/21/%C2%BFcomo-funcionan-las-maquinas-de-vapor&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=h5KQU4K_MuexsQTQrYHYDA&ved=0CDIQ9QEwCQ&usg=AFQjCNEWmRiSzZ66xEWsTkVBOB2bXVTUuw
http://www.google.com.ar/url?url=http://www.ojocientifico.com/2010/12/21/%C2%BFcomo-funcionan-las-maquinas-de-vapor&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=h5KQU4K_MuexsQTQrYHYDA&ved=0CDIQ9QEwCQ&usg=AFQjCNEWmRiSzZ66xEWsTkVBOB2bXVTUuw


Breve Historia de las EMPRESAS
Etapas

3. DESARROLLO INDUSTRIAL: (1860 – 1914)

Corresponde a la 2ª Revolución Industrial, ACERO reemplaza al hierro (1856)

y el Vapor es reemplazado por la ELECTIRICDAD y los derivados del

petróleo como fuente principales de energía.

• Aparece el motor a explosión y el motor eléctrico

• Transformación en los medios de transporte - Automóvil (1880) y el Avión

(1906)

• Transformación en las comunicaciones - Teléfono (1876)

• Capitalismo industrial por capitalismo financiero

• Aparecen los grandes bancos

• Ampliación extraordinaria de los mercados

http://www.google.com.ar/url?url=http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/2formasorganizacion.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5JKQU8GPHumksQSziIDIBA&ved=0CCAQ9QEwAA&usg=AFQjCNEYzk0jVHe1RIhy42dI7wOdTrfLmQ
http://www.google.com.ar/url?url=http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/2formasorganizacion.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5JKQU8GPHumksQSziIDIBA&ved=0CCAQ9QEwAA&usg=AFQjCNEYzk0jVHe1RIhy42dI7wOdTrfLmQ
http://www.google.com.ar/url?url=http://timerime.com/es/evento/1688662/El+telfono/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IJOQU8HKMsrLsASAoIBI&ved=0CC4Q9QEwBw&usg=AFQjCNF8ueH-NNGZeexx5_yt57rW_e9e5g
http://www.google.com.ar/url?url=http://timerime.com/es/evento/1688662/El+telfono/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IJOQU8HKMsrLsASAoIBI&ved=0CC4Q9QEwBw&usg=AFQjCNF8ueH-NNGZeexx5_yt57rW_e9e5g
http://www.google.com.ar/url?url=http://historiageneral.com/2010/05/14/el-ferrocarril-en-la-segunda-revolucion-industrial/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IJOQU8HKMsrLsASAoIBI&ved=0CD4Q9QEwDw&usg=AFQjCNHcfUXbnDLzHK-0wRcTiR89d8MliQ
http://www.google.com.ar/url?url=http://historiageneral.com/2010/05/14/el-ferrocarril-en-la-segunda-revolucion-industrial/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IJOQU8HKMsrLsASAoIBI&ved=0CD4Q9QEwDw&usg=AFQjCNHcfUXbnDLzHK-0wRcTiR89d8MliQ


Breve Historia de las EMPRESAS
Etapas

3. DESARROLLO INDUSTRIAL: (1860 – 1914) Corresponde a la 2ª
Revolución Industrial, ACERO reemplaza al hierro (1856) y el Vapor es
reemplazado por la ELECTIRICDAD y los derivados del petróleo como
fuente principales de energía.

• Aparece el motor a explosión y el motor eléctrico

• Transformación en los medios de transporte - Automóvil (1880) y el
Avión (1906)

• Transformación en las comunicaciones - Teléfono (1876)

• Capitalismo industrial por capitalismo financiero

• Aparecen los grandes bancos

• Ampliación extraordinaria de los mercados

Lic. JOSE  MARTÍN  VENENCIA 
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4. MODERNA: (1945 – 1980) Se marca una clara separación entre los países

desarrollados o industrializados, los países subdesarrollados y los países en desarrollo

• Aparece el televisor a color, las computadoras, comunicación telefónica, televisión

satelital.

Estos inventos son construidos dentro de una empresa que desarrollan investigación y

tecnología que se orientan hacia usos comerciales

• Surgen la miniempresas y las microempresas automatizadas y computarizadas, que se

diferencian de aquellas que no pueden acceder a las nuevas tecnologías

• El mundo se empequeñece debido al gran desarrollo de las comunicaciones y de los

negocios internacionales, pero se vuelve mas complejo y variable, surge la

imprevisibilidad e incertidumbre

Lic. JOSE  MARTÍN  VENENCIA 



5. MODERNA: ( 1980 -1990) – 1ª revolución Digital

• El avance tecnológico es acelerado ( transistor, circuito integrados)

• Nuevos materiales ( plásticos, aluminio, fibras textiles, hormigón)

• Nuevas fuentes de energía (solar, nuclear)

• Aparece el televisor a color, las computadoras, comunicación telefónica, televisión satelital.

• Surgen la mini empresas y las microempresas automatizadas y computarizadas, que se diferencian de

aquellas que no pueden acceder a las nuevas tecnologías

• El mundo se empequeñece debido al gran desarrollo de las comunicaciones y de los negocios

internacionales, pero se vuelve mas complejo y variable, surge la imprevisibilidad e incertidumbre

Lic. JOSE  MARTÍN  VENENCIA 



ORGANIZACIÓN de la información

6. Globalización e Información: (1990 - ) Etapa signada por grandes desafíos, dificultades, amenazas,

contingencias y grandes cambios para las empresas. 3ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL – Información y

Tecnología

 Ambiente externo complejo, turbulento e imprevisible ( Crisis

Económicas Locales, Regionales, Globales)

 Las organizaciones enfrentan incertidumbre

 Existe una gran dinámica competitiva

 Dificultades para comprender el comportamiento de

Las generaciones

 Aceleración en los procesos tecnológicos

 Énfasis en actividades creadoras de valor (Servicios)



1789 
1ª REVOLUCION 

INDUSTRIAL

1.0

1870
2ª REVOLUCION 

INDUSTRIAL

2.0

1970 - 2000
3ª REVOLUCION 

INDUSTRIAL

3.0

2000 -
4ª REVOLUCION 

INDUSTRIAL

4.0



videos

• FUTURO ( TELEFONICA 2005)

• FUTURO ( TELEFONICA 2012)

• El Futuro Según Microsoft 2019

file:///E:/FUTURO.MOV
file:///E:/FUTURO.MOV
file:///E:/telefonia_m_vil_hacia_el_futuro.flv
file:///E:/telefonia_m_vil_hacia_el_futuro.flv
file:///E:/La_vida_en_el_2019_seg_n_Microsoft.mp4
file:///E:/La_vida_en_el_2019_seg_n_Microsoft.mp4


LA CRISIS DEL CAMBIO

• LA REVOLUCION INDUSTRIAL CAMBIO LA MANERA DE HACER 
LAS COSAS

• LA REVOLUCION DIGITAL ESTA CAMBIANDO NUESTRA MANERA 
DE SER



EL DESAFIO DE LOGRAR UN ENFOQUE ORGANIZACIONAL  REQUERIRÁ:

• Cambio de Paradigma hacia el entendimiento de la importancia de las 
personas dentro de la Organización (Capital Humano)

• Trabajar en Valores y Cambio de Valores

• Creatividad, Innovación y Organizacional y Social

• Nuevos Diseños de Colaboración

• Distribución Social del Conocimiento y Computación

• Ciencias del Conocimiento y Organización Humana.

• Investigación Ciencia Sociales y Nuevas Plataformas TIC.

• Inclusión del Conocimiento.

• Nuevos mecanismos de participación.

• Inteligencia Social

• Regiones Inteligentes: Fusión de lógicas tradicionales y nuevas

• Administración de comunidades virtuales



EL DESAFIO DE LOGRAR UN ENFOQUE 
ORGANIZACIONAL EXITOSO EN EL PRESENTE SIGLO

El momento Actual de transición hacia un modelo de

desarrollo global, influido por el desarrollo de las

telecomunicaciones y los avances de la tecnología digital,

ubica ala CONOCIMIENTO, en un lugar crucial para la

creación de riqueza y para las nuevas formas de

organización y desarrollo de las sociedades

contemporáneas



EL DESAFIO ORGANIZACIONAL EN LAS UNIVERSIDADES

Por lo tanto si se tiene en cuenta que el concepto de sociedad del

conocimiento está tomando un lugar importante en las prácticas

académicas y empresariales, la UNIVERSIDAD está llamada a prepara

a los futuros profesionales en el nuevo PARADIGMA DEL

CONOCMEINTO, el cuál se a constituido en un recurso estratégico,

porque es el ACTIVO ESENCIAL en la nueva economía, y se constituye

en un proceso vital de la actual sociedad.



EL DESAFIO DE LOGRAR UN ENFOQUE 
ORGANIZACIONAL QUE SE ADAPTE

Es imperativo Pensar a la Universidad como una organización vital para la

sostenibilidad y efectividad de las sociedades en surgimiento, debido al

potencial científico y tecnológico que esta institución puede desarrollar, por su

capacidad de innovación para responder a las necesidades sociales y

económicas con

• Servicios

• Procesos

• Productos

• Manejo de Información

• Producir y aplicar Conocimiento



COMPLEJA 
ORGANIZACIÓN

EXTENSIÓNINVESTIGACIÓNDOCENCIA

FUNCIONES 
SUSTANTIVAS

DIFUNDIRGENERAR APLICAR

CONOCIMINETO

PROCESOS



EL DESAFIO DE LOGRAR UN ENFOQUE 
ORGANIZACIONAL CONTEMPORANEO

La Universidad del Siglo XXI como verdadera célula de aprendizaje y de

investigación y motor esencial del desarrollo , si desea ser competitiva y

sostenida en el tiempo, deberá:

Identificar

CREAR

PRESERVAR

COMPARTIR



La Universidad del Siglo XXI como verdadera célula de

aprendizaje y de investigación y motor esencial del

desarrollo , si desea ser competitiva y sostenida en el

tiempo, deberá:

PARA 
UTILIZAR

De forma eficiente y con gran

compromiso de su función

social, el conocimiento

individual y colectivo, con el fin

de resolver problemas , mejorar

procesos, o servicios y sobre

todo aprovechar nuevas

oportunidades para generar

VALOR para la sociedad



DESAFIOS  DEL CAMBIO

 Actualización constante en el aprendizaje, las metodologías,

las formas de Organizar y dirigir organizaciones

 Ya no tiene cabida la repetición de formulas aprendidas o de

recetas exitosas de ayer.

 No hay ya cabida para actitudes reactivas a los cambios

porque no hay tiempo para responder.

 Debemos tener una actitud, proactiva de anticipación

permanente.



DESAFIOS  DEL 
CAMBIO

 Las estructuras deben ser menos jerárquicas, mas autónomas, abiertas,

democráticas, flexibles independientes pero interconectadas.

 Deberán promover espacios dispuestos a Creatividad y la Innovación.

 Facilitar la construcción de conocimiento que trasciendan las disciplinas

particulares para responder a las necesidades del entorno y para ser

competitivos en una Economía Local, Regional y Global.

LA UNIVERSIDAD DEBERÁ IMPLEMANTAR IMPORTANTES 

CAMBIOS

ACADMEICOS Y ADMNISTRATIOS



IMPLICACIONES E 
IMPACTOS

 La formación en la Educación superior debe propiciar espacios para el

desarrollo de competencias necesarias en la construcción de conocimientos

para el óptimo desempeño de los profesionales en el nuevo PARADIGMA.

Por lo tanto la universidad debe fomentar aprendizajes basados en:

 VALORES INTANGIBLES

 LA ACCIÓN

 LA INTERACCIÓN E INTERCONECTIVIDAD

LA UNIVERSIDAD DEBERÁ IMPLEMANTAR IMPORTANTES 

CAMBIOS

ACADEMICOS Y ADMNISTRATIOS



1. LA UNIVERSIDAD EN EL TRÁNSITO HACIA LA ECONOMÍA DEL

CONOCMIENTO

2. NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL

CONOCMIENTO

3. FORMACIÓN LIDERES PARA LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

4. DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

5. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO BASADAS EN PROYECTOS COLECTIVOS

LA UNIVERSIDAD DEBERÁ IMPLEMANTAR IMPORTANTES 

CAMBIOS

ACADEMEICOS Y ADMNISTRATIVOS



MARCO DE 
TRABAJO

1. LA UNIVERSIDAD EN EL TRÁNSITO HACIA LA ECONOMÍA DEL

CONOCMIENTO

A. Conocimiento Tácito y Explícito

Según K. E. Sveiby (2000), el conocimiento es “una capacidad de

actuación” de cada persona que se va creando de forma continuada

con el aprendizajes y que no se puede separar del contexto”

Para P. Druker (2004), el Recurso económico básico y el medio de

producción, ya no es el capital, los recursos naturales ni el trabajo, “

Es y Será el Conocimiento” y el valor se crea hoy por la

INNOVACIÓN y la productividad que son aplicaciones del mismo

trabajo. Incluye VALORES, ACTITUDES Y HABILIDADES para

desarrollarlos

LA UNIVERSIDAD DEBERÁ IMPLEMANTAR 

IMPORTANTES CAMBIOS

ACADEMEICOS Y ADMNISTRATIVOS



1. LA UNIVERSIDAD EN EL TRÁNSITO HACIA LA

ECONOMÍA DEL CONOCMIENTO

LA UNIVERSIDAD DEBERÁ IMPLEMANTAR 

IMPORTANTES CAMBIOS

ACADMEICOS Y ADMNISTRATIVOS

NONAKA Y TAKEUCCHI (1999)

Es el conocimiento que se puede 

expresar fácilmente a través del 

lenguaje formal con palabras y 

números, incluidos enunciados 

gramaticales y expresiones 

matemáticas. Puede ser Transmitido 

fácilmente de un individuo a otro. 

Puede ser estructurado, almacenado y 

distribuido. Es objetivo, racional, 

secuencial y Digital.

De Naturaleza intuitiva y subjetiva. Difícil de 

compartir y de expresar a través del 

lenguaje formal Tiene sus raíces en lo más 

profundo de las acciones y experiencias 

individuales, así como en los ideales, 

valores, emociones, imágenes y símbolos 

de cada persona. Involucra factores 

intangibles como las intuiciones, 

corazonadas y creencias. Constituye un 

componente fundamental en el 

Comportamiento humano.

EXPLICITO TACICITO



1. LA UNIVERSIDAD EN EL TRÁNSITO HACIA LA ECONOMÍA DEL

CONOCMIENTO

B. Valor Agregado desde el Conocimiento como activo Principal

Peter Druker, Alvin Tofler, James B. Quinn, Robert Rich, K.E. Sveiby

Coincidencia que ha surgido un nuevo tipo de sociedad 

con una nueva Economía 

Lo más importante son las personas dotadas de Conocimiento, 

Creatividad e Iniciativa

 EMPRESAS DEL CONOCIMIENTO

 UNIVERSIDADES DE INVESTIGACIÓN

 ORGANIZACIONES BASDAS EN EL CONOCMIENTO.

LA UNIVERSIDAD DEBERÁ IMPLEMANTAR 

IMPORTANTES CAMBIOS

ACADEMICOS Y ADMNISTRATIVOS



1. LA UNIVERSIDAD EN EL TRÁNSITO HACIA LA ECONOMÍA 

DEL CONOCIMIENTO

C. La Universidad Como organización del conocimiento

En el nuevo paradigma, el conocimiento es el principal recurso y la

búsqueda de la excelencia en la prestación de los servicios y la calidad de

los procesos y los productos hoy es la norma.

A partir de este enfoque es Fundamental lograr definir un MODELO

ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD, en el nuevo contexto social y

económico a partir del impacto que tienen los procesos Universitarios

TRES FENOMENOS importantes:

1. GLOBALIZACIÓN

2. REVOLUCION TECNOLOGICA

3. ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO

LA UNIVERSIDAD DEBERÁ IMPLEMANTAR 

IMPORTANTES CAMBIOS

ACADEMICOS Y ADMNISTRATIVOS



1. LA UNIVERSIDAD EN EL TRÁNSITO HACIA LA ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO

C. La Universidad Como organización del conocimiento

A partir de estos fenómenos debe cambiar para transformarse en una

institución muy flexible, ágil, oportuna e innovadora a fin de

responder a los retos que le plantea una sociedad actual. La

Universidad tiene que repensarse a si misma.

 Tener muy clara su AGENDA SOCIAL

 Mantener permanentemente una ESTARTEGIA INTEGRADA DE

GESTIÓN

LA UNIVERSIDAD DEBERÁ IMPLEMANTAR 

IMPORTANTES CAMBIOS

ACADEMICOS Y ADMNISTRATVIOS



1. LA UNIVERSIDAD EN EL TRÁNSITO HACIA LA ECONOMÍA DEL CONOCMIENTO

D. La gestión del Conocimiento en la Universidad

Para Arboníes y Aldazabal (2005), la gestión del Conocimiento es la activación del mismo en

actos, rutinas creativas y comunidades que dan sentido a la información. No es la Gestión

de contenidos, sino la de su flujo en actos relacionales desde una perspectiva de práctica

social, es un cambio Cultural que exige nuevo roles de los directivos, de las personas y en

especial de las organizaciones que deben convertirse en lugares de Aprendizaje y

Desarrollo personal”

DALKIR (2005) LA Gestión del Conocimiento es la coordinación deliberada y sistemática de

las personas de una organización, su tecnología, procesos y estructura organizacional

para agregar valor a través reutilización e innovación. Esta coordinación se logra por

medio de la creación, aplicación y difusión del Conocimiento, asi como a partir de las

promoción de las valiosas lecciones aprendidas y las mejores prácticas dentro de la

memoria corporativa para estimular un aprendizaje organizacional continuo



2. NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN

DEL CONOCMIENTO

 PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

 REDES, COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y OTRAS

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDAD

CIENTIFICA.

 LA RELACION

UNIVERSDAD-ESTADO-EMPRESA- SOCIEDAD

LA UNIVERSIDAD DEBERÁ IMPLEMANTAR 

IMPORTANTES CAMBIOS

ACADEMICOS Y ADMNISTRATIVOS



2. NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCMIENTO

• PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

Autores: Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott y Trow (1997)

Emergiendo una nueva forma de conocimiento:

modo 2 de producción del conocimiento

• Diferentes mecanismos para generar conocimiento y comunicarlos

• Nuevas Formas de Organizaciones transitorias y cambiantes con el fin de adaptarse a la

naturaleza de los problemas.

• Actores diversos

• El problema no responde a una estructura disciplinar

• Disciplinas diversas ( Multidisciplinar y Transdisciplinar)

• Lugares diferentes a las Universidades donde se produce el conocimiento

• Formas No Jerárquicas, organizadas de forma heterogénea.

• El Uso de las comunicaciones y en general de las TICS es crucial.



2. NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCMIENTO

• REDES, COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDAD CIENTIFICA.

• Organizaciones más flexibles y dinámicas en nuevos escenarios

• Participación de científicos, académicos y aquellos que mediante la investigación y la aplicación de

conocimientos buscan soluciones a problemas específicos.

• Aplicación a gran escala de la las tecnologías de la información y comunicación.

• El trabajo en RED es el resultado de la adopción de formas flexibles y participativas de organización,

implementadas a la hora de crear y aplicar los conocimientos a la solución de los problemas. Las REDES

de conocimiento son configuraciones en las que se conjugan muchas características, como la presencia de

actores de diversas procedencias que se relacionan entre si a fin de abordar problemas concretos y

proponer soluciones , para ello ponen en juego sus capacidades y buscan complementarlas por este

medio.



2. NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL

CONOCMIENTO

 REDES, COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y OTRAS FORMAS DE

ORGANIZACIÓN DE COMUNIDAD CIENTIFICA.

DABAS (2002) “ Los cambios permanentes en la situación

social y económica nos están llevando a la necesidad

de optimizar las REDES existentes para que nuestros

proyectos de vida puedan sostenerse. Aislados y

desconectaros, no tendremos la posibilidad de avaluar

nuestros logros, analizar los obstáculos, ni generar

nuevas alternativas.”



2. NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCMIENTO

• REDES, COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDAD CIENTIFICA.

La nuevas tendencias en Construcción del conocimiento, es a desarrollarse en el marco de nuevas

formas de organización, más flexibles y dinámicas. Vana surgir espacios en donde no solo vana

participar académicos y científicos, sino también aquellos que mediante la investigación y la

aplicación de los conocimientos busquen soluciones a problemas específicos, potenciada por la

aplicación a gran escala de las tecnologías de la información y comunicación.

El trabajo en RED es el resultado de la adopción de formas flexibles y participativas de

organización, implementadas a la hora de crea y aplicar los conocimientos a la solución de

problemas

CARACTERISTICAS DE LA RED:

• Actores de diversas Procedencias que se relacionan entre si.

• Abordar problemas concretos

• Proponer Soluciones

• Capacidades Complementarias



2. NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCMIENTO

 REDES, COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y OTRAS FORMAS DE

ORGANIZACIÓN DE COMUNIDAD CIENTIFICA.

Las REDES de trabajo alrededor de diferentes Canales de Comunicación ( TIC¨s) se deben:

 CONFORMAR EN REDES DE INFORMACIÓN INTERCONECTADAS QUE:

1. CAPTURAN

2. SELECCIONAN

3. ALMACENAN

4. ANALIZAN

5. ORGANIZAN

6. INTERCAMBIAN

7. PRODUCEN

8. APLICAN

9. DESARROLLAN Y DIFUNDEN

DATOS

INFORMACIÓN

APRENDIZAJES

CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS
Para un grupo de 

usuarios con 
características 
determinadas



2. NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCMIENTO

 REDES, COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y OTRAS FORMAS DE

ORGANIZACIÓN DE COMUNIDAD CIENTIFICA.

Las REDES tienen como objetivo común:

CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS

INTERCAMBIAR

POTENCIAR GENERAR

COMPARTIR



2. NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCMIENTO

 REDES, COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y OTRAS FORMAS DE

ORGANIZACIÓN DE COMUNIDAD CIENTIFICA.

DESAFIO

 El problema es que la mayoría de las personas siguen pensándose como individuos

aislados no como parte de múltiples redes de INTERACCIÓN

 NAJMANOVICH (2005) “Aprender a ver redes de interacción puede implicar una

gran transformación en nuestra vida personal y social. La metáfora es mas apta

para reflexionar sobre nuestra participación en el proceso cognitivo, pasando de

observadores neutrales a seres participantes; siempre somos parte de una RED y

miramos desde un lugar, por lo tanto nuestra visión nuca puede ser completa ni

nuestras teorías definitivas”



2. NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCMIENTO

Las Relaciones  UNIVERSIDAD – EMPRESA –ESTADO SOCIEDAD

La Universidad no puede estar ajena a las exigencias de la comunidad

porque tiene que encontrar su misión en la Colectividad, debe generar

desarrollo y es su responsabilidad que la sociedad se apropie del

conocimiento que en ella se construye.

s necesario iniciar y generar una vinculación mas estratégica con el

agente económico mas importante en la Colectividad Social ( Empresa),

para lograr un proceso de camino que permita conceptualizar a la

CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN como una fuente de OPORTUNIDAD

ESTRATEGICA e imponer políticas de Apoyo a la Ciencia y a la

Investigación para que puedan incidir en la competitividad industrial,

con una búsqueda constante de tecnologías basadas en proceso de

investigación básica y aplicadas.



RED DE VALOR

ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA

GOBIERNO

ESTRUCTURA
CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA

Diseñador y 
Ejecutor de la 

Política

Sector de Oferta 
Tecnológica

Sector 
Demandante de 

Tecnología



SECTORES BÁSICOS PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO Y 

TECNOLOGICO

Constituyen un sistema complejo y dinámico para la 
innovación y la creatividad, con estrategias  de 

crecimiento y desarrollo basadas en el Conocimiento

UNIVERSIDAD ESTADO
SECTOR 

PRODUCITIVO

OTROS 
SECTORES 

DE LA 
SOCIEDAD

Desde la Generación, Circulación y Aplicación del 
Conocimiento
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3. LIDERES PARA LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICAS BASADAS EN 

PROYECTOS COLECTIVOS

 LOS TRABAJADORES DEL CONOCIMIENTO

En la Economía del Conocimiento la Universidad está llamada a formar a los trabajadores del

conocimiento que la sociedad necesita, puesto que una de las mayores ventajas competitivas en los

países desarrollados es su Capital Intelectual, que constituye el verdadero tesoro de las ciudades,

regiones, comunidades, industrias y todo tipo de Organizaciones . Los trabajadores del Conocimiento

realizan toda clases de actividades relacionadas con la aplicación del mismo, las cuales deben ser

ejercidas con honestidad, mística, transparencia, solidaridad , respeto y sentido ética, ello implica

también el dominio de habilidades analíticas, competencias digitales, habilidades comunicativas y el

manejo de inglés y otras lenguas.

La Universidad Desempeña un importante ROL en esta sociedad , pues contribuye desde la

Educación a la Formación y Capacitación del Talento Humano.

SERÁ NCESARIO UN GRAN FORTALECIMIENTO ADMNISTRATIVO Y ACADEMICO,

QUE EXIJA NECESARIAMENTE AVANCES SIGNIFICATIVOS EN EL DESARROLLO Y

CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

http://www.ucs.br/site/espanol/



3. LIDERES PARA LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Y ESTRATÉGICAS BASADAS EN PROYECTOS COLECTIVOS

 LOS TRABAJADORES DEL CONOCIMIENTO

Peter Druker (2004) acuñó la expresión “ trabajador del

Conocimiento” estos trabajadores constituyen el activo más importante

de una organización y señalan que los grupos sociales dominantes de la

citada sociedad, serán los trabajadores del conocimiento , quienes son

ejecutivos instruidos que sepan asignar su saber a usos productivo, ellos

serán dueños de los medios y herramientas de producción, aquellos que

puedan llevar sus conocimientos consigo a dondequiera que vayan. “ El

reto económico de la sociedad poscapitalista será, por consiguiente, la

productividad del trabajo y el trabajador del Conocimiento”.
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LICENCIATURA EN GESTION UNIVERSITARIA
 
UNIDAD 2. El proceso de Administración en la Organización Universitaria
 

Concepto de Administración. La Administración como un proceso y como

un sistema. Los términos “Administración” y “Gestión”

Los elementos de la Administración. Proceso Administrativo.

La Gestión y la Administración en la era del Conocimiento.

Antecedentes Históricos de la Administración. Autores Clásicos

Teoría General de los Sistemas. La TGS y el Proceso Administrativo

Modelo Situacional. La Teoría de la Contingencia en la Práctica

Los Nuevos temas de Administración. Teoría General del Administración

La acción de Gestionar. Los aspectos críticos a gestionar en la

universidad



OBJETIVOS DE LA UNIDAD 2
1.

2.

3.

4.

5.

CONCEPTO  DE ADMINITSRACIÓN

 

 ELEMENTOS SUSTANTIVOS PARA ADMINISTRAR

 

LA GESTION Y LA ADMNISTRACIÓN

 

 

 PRINICPALES ESCUELAS DE TEORIAS DE LA ADMNISTRACIÓN

 

LOS ASPECTOS CRICITOS A ADMNITRAR EN LA UNIVERSIDAD

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRACIONADMINISTRACION
(CONCEPTO)

La palabra administrar significa gobernar, regir, suministrar, proveer lo necesario,
pero también significa CUIDAR.

Ad  Ministrare Ad Significa para y Ministrare significa Subordinación, servir

Se trata de servir a quién, para qué y con qué, por lo que se puede interpretar
como el cuidado de los bienes del otro.

Administrar, quiere decir también regir o gobernar, en lo que se refiere  a
organizaciones implica dirigir los destinos de un grupo humano para que se
alcancen los objetivos propuestos.

La administración como concepto presupone la necesidad del cumplimiento de
un FIN



ADMINISTRACION

La Administración puede ser concebida, como una

ciencia aplicada al estudio y descripción de las

ORGANIZACIONES y particularmente  las

empresas, con el fin de comprender su

Funcionamiento, Evolución, Crecimiento, Fracasos

y hoy fundamentalmente su Adaptación.
 



 
ADMINISTRACIÓN COMO CIENCIA
 
        EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA ADMINSTRACIÓN SON LAS 

ORGANIZACIONES QUE PERSIGUEN FINES DE LUCRO (EMPRESAS) Y

LAS QUE NO PERIGUEN FINES DE LUCRO   (ESTADO,  UNIVERSIDADES,

COOPERATIVAS, CLUBES, EJERCITO, LA IGLESIAS, HOSPITALES,

INSTITUCIONES CULTURALES).

 

     La administración es imprescindible para la existencia, la 

supervivencia y el éxito de las organizaciones



Conceptos y Definiciones
•

•

•

•

•

•

•

•

•

ADMINISTRACIÓN

Del Latín  AD ( Hacia, Dirección, Tendencia) Minister ( Subordinación. Obediencia), significa

aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir aquel que presta un servicio a

otro. En la Actualidad la palabra Administración tiene significados distintos y muchos mas

complejos, incluye términos como :

Recursos

Procesos

 Objetivos,

Logros

Productividad

Eficiencia,

Eficacia
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Conceptos y Definiciones

•

•

•

•

•

 
 

ADMINISTRACIÓN
Es un proceso o forma de trabajo que comprende la guía o dirección de un grupo de personas hacia metas
u objetivos organizacionales ( Rue y Byars, 2006)

El proceso de Planear , organizar , dirigir y controlar el uso de los  recursos  para lograr  los objetivos
organizacionales( Chiavenato, 2004).

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 ( DA Silva, 2004)

El proceso de estructurar y utilizar conjunto de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a
cabo las tareas en un entorno organizacional( hit, Black y Porter , 2006).

El proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos, los individuos cumplan
eficientemente  objetivos específicos ( Koontz y Weihrich, 2004).

 

 



 
TEMA: NATURALEZA

DE LA
ADMINISTRACION

 

2019, Profesor: LIC MARTIN VENENCIA

LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACION surge como una

respuesta a la necesidad esencial en la búsqueda y

aseguramiento de la eficiencia y la eficacia en la

coordinación de esfuerzos individuales en pos del objetivo

común buscado por la administración.

Cuando se deben armonizar esfuerzos de muchas personas, se deben conocer 

algunos principios, conceptos y técnicas que hagan posible esa armonización.

IDEAS SOBRE
ADMINISTRACION

Guiar esfuerzos
 
Realizar cosas a través del

esfuerzo de otras
personas

 
Hacer que otros trabajen

eficientemente



 

TEMA: NECESIDAD DE ADMINISTRAR
 

2019, Profesor LIC. MARTÍN VENENCIA

Necesidad de
Administrar

Logro de objetivos de la
organización

Logro de objetivos personales

Sin LA ADMINISTRACION los miembros de las

organizaciones procederían por cuenta y objetivos propios,

y sus esfuerzos no tendrían armonización y coordinación



 

TEMA:NECESIDAD DE LA ADMINISTRACION

Lograr
eficacia y
eficiencia

Coordinar y
armonizar
esfuerzos

Alcanzar
objetivos
comunes

ADMINISTRACION
 
 

ADMINISTRACION



 

TEMA:
NATURALEZA DE

LA
ADMINISTRACION
 

 
Aspectos importantesAspectos importantes:
.
Eficiencia y eficacia: ser eficaz implica lograr el objetivo

establecido. Ser eficiente tiene que ver con lograr el
objetivo perseguido pero con economía de medios.

 
Procesos: administrar implica reconocer la existencia de

conjunto de funciones diferenciadas y que pueden
ser expuestas y analizadas por fases o etapas.

 
Personas: Los resultados se obtienen con las Personas



 

TEMA: NATURALEZA DE LA ADMINISTRACION
 

2019, Profesor  Lic. MARTIN VENENCIA,

 

Usos de Recursos Logro de los
Objetivos

La Administración se esfuerza por la búsqueda de:
Desperdiciar pocos recursos (  Eficiencia) y lograr

los objetivos ( Eficacia)

Usos de Recursos Grandes Logros



DEFINICION DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 Gestión ( RAE): Proviene del verbo gestionar “ Hacer diligencias conducentes al logro

de un negocio o de un deseo cualquiera”

Administración: Cómo ciencia y técnica se centra en el diseño de las Estructura,
procedimientos y sistemas de Información para Planear, Organizar, Dirigir y
Controlar.

Gestión =  Software                 Administración = Hardware

   La Gestión o Gerencia es un proceso intelectual, creativo y permanente que le
permite a un individuo, preparado con competencias y habilidades laborales y
gerenciales, conducir un Organismo Social-Productivo, diseñar y ejecutar las
directrices y procesos estratégicos y tácticos, mediante la comprensión,
conceptualización y conocimiento de la esencia de su quehacer, y al mismo tiempo
coordinar los recursos Humanos , Económicos y Tecnológicos y las Relaciones
sociales, políticas y comerciales par alcanzar sus propósitos u objetivos



 

TEMA:DEFINICIONES DE ADMINISTRACION
 

2014, Profesor Lic. MARTIN VENENCIA

1.

2.

3.

4.

5.

 
“Administración es un proceso de llevar a cabo eficientemente actividades,
mediante el uso de personas, para conseguir una serie de objetivos”. (Diez
Castro y Redondo López )
 
“Proceso de diseñar y mantener un medio ambiente en el cual los individuos,
que trabajan juntos, en grupos logren eficientemente los objetivos seleccionados”
. (Koontz y Weihrich )
 
Es una Ciencia Social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales
por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. (Jose a
Fernandez Arena)
 
La administración es la actividad  por la cual se obtienen determinados
resultados a través del esfuerzo y la cooperación de otros ( AMERICAN
MANAGEMENT ASSOCIATION)
 
Es la Dirección de un organismo Social y su efectividad en alcanzar sus
objetivos fundada en la habilidad de conducir  a sus integrantes ( Cyril O´
Donnell)



ADMINSTRACION

   Toda ORGANIZACIÓN, de cualquier tipo de servicios, necesita ser 
administrada de modo adecuado para alcanzar sus objetivos con mayor
eficacia y economía de acción y de recursos.

hombre
cooperar

  Debido a las limitaciones biológicas , psicológicas y físicas, el hombre
necesita cooperar con otros hombres para alcanzar los objetivos en
conjunto.

coordinación del esfuerzo humano 
cooperación organizada formal

ADMIISTRACIÓN

   La coordinación del esfuerzo humano es una tarea esencialmente
administrativa. Cuando se requiera la cooperación organizada y formal
de los individuos para alcanzar uno o más objetivos comunes, el
componente básico y fundamental de esa asociación es la
ADMIISTRACIÓN (la función de lograr que las personas realicen muy bien
las actividades, con óptimos resultados)



 

TEMA: Los elementos  del Concepto de Administración
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 
Esfuerzo Colectivo de Varias Personas

La Colaboración y Cooperación entre personas

LA Dirección/Conducción del Grupo Humano

La Existencia de un proceso Administrativo

La EFICACIA: se refiere a lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos del

Servicio en término de cantidad y tiempo

La EFICIENCIA: esto es hace las cosas Correctamente, garantizando lo recursos

disponibles al mínimo costo y con la máxima calidad.

Coordinación de Recursos : En la administración se requiere combinar, sistematizar y

analizar los diferentes recursos que intervienen en logro de un fin Común.

Productividad: Relación entre los insumos necesarios para brindar un servicio

Control

 
 
 



 
 

ADMINISTRACIÓN  ADMINISTRACIÓN:SE REFIERE COMPORTAMIENTO, LA DIRECCIÓN Y LA
CONSERVACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

 
 

1º
PLANIFICAR

3º DIRIGIR Y
COORDINAR

2º
ORGANIZAR

4º
CONTROLAR

Dirigir, Liderar

PROCESO
ADMNISTRATIVO

GESTIONAR
MANAGEMENT

ORGANIZACIÓN



 
Funciones de la Administración

 

PLANEAR

CONTROLARLIDERAR

ORGANIZAR4



 
Funciones de la Administración

 

PLANEAR1 La Planeación significa determinar
cuáles son las metas de la organización y

los medios para lograrlo.

La Planeación es una de las formas mas
efectivas para mejorar el desempeño.

Visualizar el futuro y trazar el Programa
de Acción.



 
Funciones de la Administración

 

ORGANIZAR2 Es decidir sobre el diseño y la estructura
de la organización, la toma de Decisiones,

quién realizará que trabajos y tareas y
quien trabajará para quien.

Determinar lo que es necesario realizar ,
como llevarlo a cabo y con quien se

cuenta para hacerlo

Construir las Estructura Material y Social
de las organizaciones



 
Funciones de la Administración

 
DIRIGIR

 LIDERAR3 Liderar, incluye motivar e inspirar a los
trabajadores que se esfuerzan para logar

las metas organizacionales

Guiar y Orientar al Personal

     COORDINAR: Enlazar, unir todos los
actos y esfuerzos colectivos a través

de una correcta Comunicación.



 
Funciones de la Administración

 

 

 

 

CONTROLA
R4 Es monitorear los avances para lograr la

meta y realizar las acciones correctivas
necesarias cuando no hay avances.

Dar seguimiento a las actividades  para
garantizar para que logren de acuerdo a

lo planificado

El proceso de control incluye establecer
estándares para logara metas y

comparar el desempeño



•
•

•

•

•

•

Funciones de la Administración:
PLANEAR: Visualizar el Futuro y trazar el programa de acción

ORGANIZAR: Construir las Estructuras Material y Social de la
Empresa.

DIRIGIR: Guiar y Orientar al Personal

COORDINAR: Enlazar, unir todos los actos y esfuerzos
colectivos

CONTROLAR: Verificar que todo suceda de acuerdo a las reglas
establecidas y a las ordenes dadas

 



PARTES FUNDAMNETALES DE LA
ADMNISTRACIÓN

•

•

•

•

•

•

•

PLANIFICACIÓN: Consiste básicamente en  elegir y fijar la s misiones y objetivos de la organización. Después
determinar las Políticas, Proyectos y Programas , Procedimientos, Métodos, Presupuestos, Normas y Estrategias
necesarios para alcanzarlo, incluyendo además la toma de decisiones al tener que elegir entre diversos  curos de
acción Futuro.

ORGANIZACIÓN: Consiste en determinar que tareas  hay que hacer, quien las hace, como se agrupan, quine rinde
cuentas  a quien y  donde se toman las decisiones.

DIRECCIÓN:  Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan voluntariamente  a favor de las metas
organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver con el aspecto interpersonal de la Administración.

CONTROL: Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para garantizar que los hechos se
apeguen a los planes. Implica la medición  del desempeño  con base en metas y planes, la detección de
desviaciones respecto de las normas y la contribución a ala corrección.

USO DE RECURSOS: Se refiere a la utilización de los distintos tipos de Recursos que dispone la organización:
Humanos, Financieros, Materiales y de Información.

ACTIVIDADES DE TRABAJO: Son el conjunto de operaciones o tareas que se realizan en la organización y que a
igual que los recursos , son indispensable para el logro de los objetivos establecidos.

LOGROS DE OBJETIVOS O METAS DE LAS ORGANIZACIÓN: Todo el proceso de Planear, organizar, dirigir y
controlar la utilización de Recursos y la realización de actividades.

 

 

Lic. Martín Venencia -  UNJU - AÑO 2019



ADMINISTRACIÓN

ADMNISTRACIÓN
Es el Logro de los
Fines a través de

PLANIFICACION
¿Qué se quiere hacer?

¿Qué se hará?

DIRECCIÓN
Hacer que se logren los

objetivos

ORGANIZACION
¿CÓMO se hará?

CONTROL
¿Cómo se han Realizado?



PERSPECTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

ADMNISTRACIÓN
DE LOS RECURSOS

INCORPORACIÓN
(Captación)

DISTRIBUCIÓN
( Afectación)

ORDENAMIENTOUtilización (Gestión)



 

Perspectiva Gestión ( Gobierno Universitario)
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 
La definición de la misión y del diseño institucional.

 La fijación de la orientación estratégica.

La determinación de los objetivos operacionales y de las ofertas

académicas.

El dictado de las políticas que regulan su funcionamiento, la naturaleza y

atributos de los destinatarios de sus servicios.

La definición de estándares de calidad para sus actividades.

El establecimiento de los criterios para la captación de recursos y su

asignación entre la diversas funciones.

El seguimiento y la evaluación de la ejecución de las acciones que se

derivan de las definiciones y mandatos anteriores.

Comprende la capacidad para establecer compromisos creíbles, para generar
confianza en las políticas adoptadas y para reducir la incertidumbre derivada de los
comportamientos oportunistas de los actores (Masten, 2000).



ADMINISTRACIÓN

ADMNISTRACIÓN
Es Necesaria

Organización de cualquier
Tamaño

Pequeñas            Grandes

Todos los Niveles de la
Organización

Inferiores           Superiores




Todo Tipo de
Organización
Con Fines de Lucro
Sin Fines de Lucro








Todas las Áreas
Producción
Marketing

Recursos Humanos
Contabilidad

Siste. De
Información



RECURSOS FUNCIONES DE  LA ADMNISTRACION MISIÓN
OBJETIVOS

HUMANOS  Planear
Objetivos
Políticas
Programas
Presupuestos

•
•
•
•
•

Organizar
Estructura
Funciones
Tareas
Jerarquía

•
•
•
•
•

Dirigir
Delegar
Motivar
Capacitar
Disciplina

•
•
•
•
•

Controlar
Comparar
Evaluar
Sugerir
Interpretar

•
•
•
•
•

 
 
 
 
 
 
 

  A
ALCANZAR

MATERIALES Guías
Proyección
Procedimientos

•
•
•

Evaluar
Selección
Cadena de

Mando

•
•
•

Participar
Sancionar
Coordinar

•
•
•

Ajustar
Analizar
Observar

•
•
•

FINANCIEROS Metas
Planes

•
•

Responsabilidad
Jerarquía

•
•

Premios
Dirección

•
•

Cumplir
Informar

•
•

INFORMACIÓN Estándares Centralización Feedback Corregir



 
 

ADMINISTRACIÓN  ADMINISTRACIÓN:SE REFIERE COMPORTAMIENTO, LA DIRECCIÓN Y LA
CONSERVACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

 
 ORGANIZACIÓN: Incluye aspectos  interdisciplinarios

derivados del campo de la psicología y de la Sociología ,

La Organización incluye “ el estudio de los principios,

normas y reglas de ordenamiento de los elementos

organizacionales  ( Estructura de la Organización), de

conducta, motivación  y participación de las Personas y

de los grupos sociales



 
 

ADMINISTRACIÓN  ADMINISTRACIÓN:SE REFIERE COMPORTAMIENTO, LA DIRECCIÓN Y LA
CONSERVACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

 
 

GESTIONARGESTIONAR : Implica la Definición y
el mantenimiento del mejor

equilibrio entre las funciones de la
organización y entre sus

componentes, además del estudio
de las acciones en sí misma



 
 

 GESTION
UNIVERSITARIA

 
 

Un papel esencial de la gestión universitaria es la
vigilancia de la  coherencia entre su identidad, su

orientación y su desempeño, reafirmando el sentido
único

al que deben responder las acciones, las respuestas a los
desafíos contextuales y la resolución de las tensiones

que enfrente y padezca.
En consecuencia, la gestión no es una

tecnología neutra ni una tarea de ingeniería: es una labor
de construcción, preservación y proyección en el tiempo,
de los elementos que convierten a la organización en una

institución que involucra a muy diversos actores y que
encuentra su razón de ser en los fines a los que

sirve y en los resultados que alcanza.
 



 

Antecedentes Históricos de la Administración

1776
Adam Smith

La Riqueza de
las Naciones

1973
Crisis OPEC

2000
Crisis de las
Punto.com

1889
Revolución
Industrial

 

La especialización
del Trabajo

La función de la
Gerencia requería
teorías Formales

TIEMPO

 
Antecedente
s Históricos

 

Enfoques
Clásicos

Enfoques
Cuantitativo

Enfoques
Conductual

Enfoques
Contemporáne

o

Administració
n Científica

Administració
n

General

Primeras
Exponentes

Estudio
Hawthorne

Comportamiento
Organizacional

Enfoque
Sistémico

Enfoque de
Contingencia

GUIA



ENFOQUE CLÁSICO PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

F. TAYLOR  (1856 –1915)
Ingeniero Mecánico

ADMINISTRACIÓN CIENTIFICA
Comienza el Estudio Formal de la Administración
1911 Se publica Principios de la Administración Científica
Padre de la Administración Científica.
Busco generar un cambio mentalidad de Trabajadores y Gerentes
Preocupación fundamental, aumentar la productividad mediante una mayor
eficiencia
Método Científico que busca determinar la “ mejor Forma” de realizar un trabajo
Combinaciones de procedimientos, técnicas y Herramientas
Mejoras constantes en la productividad en mas de 200%
Experimento con lingotes de hierros

 

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Frank  y Lilian Gilbreth
Contratista Construcción
Psicloga

Se dedicó a estudiar Administración Científica luego de escucharlo a Tylor
Estudiaron el trabajo para eliminar movimientos manuales y corporales
ineficientes.
Experimento con el diseño y uso de herramientas y equipos adecuados para
optimizar el rendimiento laboral
Experimento con albañiles en con disposición de ladrillos en muros de Exteriores
e interiores
Primero en utilizar películas para estudiar movimientos manuales
Inventaron micro cronometro  que grababa los movimientos de un trabajador y la
cantidad de tiempo invertido en cada movimiento
Padres de la Eficiencia
 
 

•
•

•

•

•
•

•

  

  

  



ENFOQUE CLÁSICO PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

F. TAYLOR  (1856 –1915)
Ingeniero Mecánico

PRINCIPIOS DE LA ADMNISTRACIÓN CIENTÍFICA
 

Desarrolle una ciencia para cada elemento del trabajo de un individuo
para reemplazar el antiguo método de la regla del dedo Pulgar.
Selecciones científicamente  y luego capacite, enseñe y perfeccione al
trabajador.
Coopere efusivamente con los empleados para asegurarse que todo el
trabajo se haga de acuerdo con los principios de la ciencia que ha
desarrollado.
Divida el trabajo y las responsabilidades de forma casi equitativamente
entre la administración y los trabajadores. La administración realiza
todo el trabajo para el que está mejor capacitada que los trabajadores.
 

1.

2.

3.

4.

 Obras Básicas
Principios de la Administración Científica

Ciencia, no regla empírica
Armonía, no discordia
Cooperación, no individualismo
Rendimiento máximo, en lugar de producción restringida
Formación de cada hombre hasta alcanzar su mayor
eficiencia y prosperidad

Trabajos Realizados
Análisis de métodos
Organización de la Producción
Implantación del trabajo a destajo
Fijación de estándares
Cambio supervisión Clásica por funcional
Control de producción y eficiencia

1�
2�
3�
4�
5�

1�
2�
3�
4�
5�
6�

  

  



ENFOQUE CLÁSICO PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

FREDERICK TYLOR
(1856 –1915)
Ingeniero Mecánico

TEORÍA GENERAL DE LA ADMNISTRACIÓN
 

Desarrolle una ciencia para cada elemento del trabajo de un individuo
para reemplazar el antiguo método de la regla del dedo Pulgar.
Selecciones científicamente  y luego capacite, enseñe y perfeccione al
trabajador.
Coopere efusivamente con los empleados para asegurarse que todo el
trabajo se haga de acuerdo con los principios de la ciencia que ha
desarrollado.
Divida el trabajo y las responsabilidades de forma casi equitativamente
entre la administración y los trabajadores. La administración realiza
todo el trabajo para el que está mejor capacitada que los trabajadores.
 

1.

2.

3.

4.

 Obras Básicas
Principios de la Administración Científica

Ciencia, no regla empírica
Armonía, no discordia
Cooperación, no individualismo
Rendimiento máximo, en lugar de producción restringida
Formación de cada hombre hasta alcanzar su mayor
eficiencia y prosperidad

Trabajos Realizados
Análisis de métodos
Organización de la Producción
Implantación del trabajo a destajo
Fijación de estándares
Cambio supervisión Clásica por funcional
Control de producción y eficiencia

1�
2�
3�
4�
5�

1�
2�
3�
4�
5�
6�

  

  



ENFOQUE
CLÁSICO

PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

F. TAYLOR  (1856
–1915)
Ingeniero Mecánico

ESQUEMA METODOLOGICO
Seleccionar obreros con potencial para especializarlos en la tareas que

desempeñan.

Estudiar científicamente las tareas descomponiéndolas en operaciones, las cuales

deben ser analizadas en relación directa con las maquinas e implementos que se

encontrarán en el trabajo.

Cronometrar las operaciones y cada uno de los movimientos a realizar

Estudiar cada proceso y su relación con el anterior y el posterior, luego analizar las

operaciones de cada proceso en relación con los conectados eliminando los

tiempos inútiles y ociosos, cambiando los movimientos lentos y anulando los

transportes innecesarios.

Desarrollar una supervisión tipo funcional en lugar de autoridad anacrónica ejercida

por capataces generales.

Establecer normas y métodos a través e la selección de los mejores movimientos y

la óptima estandarización de las herramientas . Todo el proceso debe estar pautado

en forma escrita.

Establecer primas de incentivo para cada tarea y para los distintos niveles de

producción.

Aplicar siempre que resulte posible el pago por pieza.

Planificar todas las tareas y efectuar una razonable y lógica preparación del trabajo

para cada puesto
 



ENFOQUE
CLÁSICO

PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

F. TAYLOR  (1856
–1915)
Ingeniero Mecánico

En síntesis la administración científica obtuvo planeamiento,
estándares de tiempo por pieza, control de producción, incentivos y
pago a destajo, estudio de la relación hombre – maquina, eliminación
de tiempo y transporte inútiles, estudio de relación de cercanía entre
maquina, normas de control de calidad, supervisión funcional y
entrenamiento y capacitación adecuada del operario.
Sus estudios de tiempos y movimientos, transportes y
desplazamientos fueron la gestación de la racionalización industrial,
los desarrollo fueron tan sustánciales , que excepto las lógicas
adaptaciones a la tecnología actual, siguen siendo una de las
herramientas de aplicación obligada en el área de producción de
todas las organizaciones industriales.
Si bien su perspectiva se aplicó solo al área industrial, los resultados
obtenidos, fueron de tal repercusión que se constituyó en la teoría y la
técnica de utilización obligatoria en dicho campo
 

•

•

•

  



ENFOQUE CLÁSICO PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

HENRI FAYOL  (1841 –1925)
Ingeniero

TEORIA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
La Administración desempeña el gobierno de todos los negocios, grandes o

pequeños, industriales, comerciales, políticos, religiosos o de cualquier otra

naturaleza, un papel muy importante ” FAYOL

 Fayol se propone la búsqueda de una administración integral, aplicable a

diferentes tipos de organizaciones, vincula el concepto de organización con el

gobierno de las organizaciones.

 El desarrollo de este pensamiento se centra en aumentar la eficiencia de la

empresa, a través de la forma y disposición de los órganos componentes de la

Organización (Departamentos) y de sus interrelaciones estructurales (Funciones).

 Corriente Anatomista (Estructura) y fisiológica (Funcionamiento)

•

•

•

•

 Funciones Básicas de la Empresa
 

Funciones Técnicas, relacionadas con la producción de bienes o
servicios de la empresa
Funciones Comerciales, relacionadas con la compra, venta o
intercambio
Funciones Financieras, relacionada con la búsqueda y gerencia de
capitales
Funciones de Seguridad, relacionadas con la protección y
preservación de bienes y de las personas
Funciones Contables, relacionadas con los inventarios, los
registros, los balances, los costos y las estadísticas.
Funciones Administrativas Relacionadas con la integración de las
otras 5 Funciones mediante el proceso de Dirección

1�

2�

3�

4�

5�

6�

  

  



ENFOQUE CLÁSICO PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

HENRI FAYOL  (1841 –1925)
Ingeniero

          Para aclarar el concepto de Funciones,  Fayol
define el acto de administrar como:

PLANEAR: Visualizar el Futuro y trazar

el programa de acción

ORGANIZAR: Construir las Estructuras

Material y social de la Empresa.

DIRIGIR: Guiar y Orientar al Personal

COORDINAR: Enlazar, unir todos los

actos y esfuerzos colectivos

CONTROLAR: Verificar que todo

suceda de acuerdo a las reglas

establecidas y a las ordenes dadas
 
 

•

•

•

•

•

  



 La Enunciación de los 14 Principios de la Administración - FAYOL

DIVISIÓN DEL TRABAJO: Tiene como finalidad producir más y mejor con el mismo esfuerzo, tiende a

lograr las especialización de las funciones, con lo cual se eleva el rendimiento obteniendo mejor

producción.

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: Autoridad es el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer,

está implícito el concepto de responsabilidad. Un jefe debe tener la autoridad legal correspondiente a la

función, autoridad personal que debe estar conformada por inteligencia, conocimiento, experiencia y

aptitudes.

DISCIPLINA: Es la obediencia al sistema de autoridad existente, basado por las reglas y normas que la

empresa establece y que todos sus miembros deben respetar

UNIDAD DE MANDO: Cada persona para la ejecución de sus funciones solo debe recibir ordenes de un

jefe, este un principio fundamental , donde Fayol no admite ninguna flexibilidad

UNIDAD DE DIRECCION: Debe existir un solo jefe y un solo programa para cada conjunto de actividades.

SUBORDINACION DEL INTERES PARTICULAR AL GENERAL: El interés de una persona no debe prevalecer

sobre el de la empresa.

REMUNERACION DEL PERSONAL. Es el precio del servicio prestado (Por jornal, Hora, o tarea).

CENTRALIZACION: Centrar las Decisiones en la cabeza

JERARQUIA: Es la pirámide constituida por los Jefes, desde la autoridad superior a la base.

ORDEN: Como orden material y no orden social, cada cosa en su lugar

EQUIDAD Exige en su aplicación muy buen sentido , experiencia y bondad

ESTABILIDAD PERSONAL: Las personas necesitan tiempo para iniciarse en una función nueva y llegar a

desempeñarla bien.

INICIATIVA: Posibilidad de dar a cada persona oportunidades para decidir y ejecutar

UNION DEL PERSONAL: La armonía del personal de una empresa constituye una gran fuerza “ La unión

hace la fuerza”
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



ENFOQUE CLÁSICO PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

MAX WEBER  (1841 –1925)
SOCIOLOGO ALEMAN

MODELO BUROCRATICO

La burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad,

es decir la adecuación de los medios a los objetivos  pretendidos, con el fin de

garantizar la máxima eficiencia posible en la consecución de esos objetivos.

FUNCIONAMIENTO DEL MODELO

El modelo de Weber cuenta con una autoridad legal absolutamente

despersonalizada, que nutre a todos los cargos y establece la distribución de

funciones, autoridad y responsabilidad en toda la estructura.

La autoridad legal queda definida por una cantidad de leyes, decretos, normas,

reglamentos que la nutren y dinamizan.

Las personas actúan de forma impersonal, siguiendo los lineamientos que la

autoridad legal ha definido.

Existen los cargos creados por la autoridad legal: cada uno de ellos está delimitado

por funciones y por un nivel de autoridad y responsabilidad.

Los cargos son ocupados por funcionarios (autoridad legal) y por agentes (nivel

operativo) quienes obedecen a los funcionarios.

Existe una delimitación clara y expresa de los cargos, con las funciones que deben

ser desarrolladas y el nivel de autoridad respecto de sus subordinados (agentes),

identificándose, además sus puestos en cantidad y tipos de relaciones funcionales.

Al mismo tiempo, se índica de quien   o quienes depende cada cargo y que tipo de

dependencia y características existen. De esta forma se constituye la estructura de la

Organización

 













  

  



ENFOQUE CLÁSICO PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

MAX WEBER  (1841 –1925)
SOCIOLOGO ALEMAN

FUNCIONAMIENTO DEL MODELO

Los cargos están dispuestos en un orden jerárquico que une a todos

entre si, con el objeto de lograr un nivel de operación eficiente. La

estructura de la organización esta reglada  por un conjunto de

procedimientos y normas escritas que indican como deben hacerse

cada cosa.
 
Es tan sólido el concepto de control, que nadie puede cambiar nada si no

es aprobado previamente por autoridad legal y revisado en forma

profunda por una unidad que analizará si los cambios solicitados

afectan o no el nivel de control.

 





  

  

  



EL MODELO
BUROCARTICO
CUENTA CON

DIVISION DEL
TRABAJO

JERARQUIA DE
AUTORIDAD

SELECCIÓN
FORMAL

 
NORMAS Y

RGLAMENTOS
FORMALES

 

ORIENTACION
PROFESIONAL

IMPERSONALID
AD

Los Directivos son
profesionales de

carrera, no dueños de
las unidades que dirigen

Los trabajos se dividen
en tareas sencillas, de
rutina y bien definidas

Las posiciones de
organizan n una

jerarquía con una clara
cadena de Mando

Personal Seleccionado
para los trabajos de

acuerdo con sus
habilidades Técnicas

Sistema de Reglas
escritas y

procedimientos de
operación estándar

Aplicación uniforme de
reglas y controles no

según las
personalidades ni

aptitudes



EL MODELO
ORGANIZACIONA

L
 BUROCRATICO
 



ENFOQUE
CUANTITATIVO

PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

Alan Turing (1912-1954)
1936 – 24 años Crea una
computadora matemática
Padre de la Informática
“Código Enigma”
 

Se caracteriza por la utilización de técnicas cuantitativas para mejorar la

toma de Decisiones , este enfoque se conoce también como Ciencia de la

Administración

Evolucionó  de soluciones matemáticas y estadísticas utilizadas para

problemas militares durante la segunda guerra Mundial.

Grupo “Whiz Kids” ( Chicos computarizados) se unieron a Ford Motor a

mediados de la década de 1940 e inmediatamente comenzaron a utilizar

métodos estadísticos y modelos cuantitativos para mejorar la toma de

decisiones

Consiste en la aplicación de estadística y modelos matemáticos , modelos

de optimización dey de información, de simulación por computadora.

Por ejemplo la Programación Lineal o de la ruta critica para mejorar la

asignación de Recursos

•

•

•

•

  

 



ENFOQUE
CUANTITATIVO

PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

 ADMINISTRACION DE LA CALIDAD TOTAL

En la década del 80 a 90 la revolución de la calidad se extendió por los sectores

privados y públicos, impulsadas por un conjunto de expertos en Calidad

Edward Deming  y M Juran., pero fueron los japoneses ( Toyota) que apostaron

con mayor entusiasmo, cuando los superaron en calidad de productos los

occidentales se preocuparon por establecer como base los programas de

Administración de la Calidad Total de Deming.

Es una filosofía de administración comprometida con al mejora continua para

responder a las necedades y expectativas del Cliente.

El término de Cliente incluye a cualquiera que interactúe con los productos o

servicios de la empresa, ya sea de manera interna o externa, abarca empleados

y proveedores, así como las personas que compran productos o servicios de la

organización.

La mejora continua no es posible sin mediaciones precisas, lo que requieren

técnicas estadísticas que midan cada variable crítica de los procesos de

trabajo de la empresa, que se comparan con estándares para para identificar y

corregir problemas.

  



ENFOQUE
CUANTITATIVO

PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

  PRINICPIOS DE LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD TOTAL
Intensificar la atención al Cliente. El Cliente incluye a las personas externas que

compran productos o servicios de la organización, así como clientes internos que

interactúan y sirven a otros en la empresa.

Ocuparse de la Mejora Continua. La administración de la calidad es un compromiso

a nunca estar satisfecho. “Muy bien” no es suficiente. La calidad siempre puede

mejorarse.

Enfocarse en los Procesos. La administración de la calidad se centra en los procesos

de trabajo, mientras la calidad de los productos y servicios mejora continuamente.

Mejorar la calidad de todo lo que se hace en la organización . Esto se relaciona con el

producto final.

Mediciones Precisas: se utilizan técnicas de estadística para medir variables críticas

de las operaciones de la empresa. Estas se comparan con los estándares para

identificar problemas, establecer sus raíces y eliminar lo que los ocasione.

Fortalecimiento de los empelados: Involucra a las personas de la línea de procesos

de mejoramiento.

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.



ENFOQUE
CONDUCTUAL

PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

 
Chester Barnard
(1886-1961)
 
Padre de la Teoría
de la Organización
 
1938 Funciones
del Ejecutivo

El campo de estudio que investiga las acciones (

comportamiento) de las personas en el trabajo se lo conoce

como Comportamiento Organizacional ( CO), tema actuales

como la motivación, confianza, liderazgo, trabajo en equipo,

manejo de conflictos han surgido de investigaciones del CO.

Las contribuciones de los primeros autores fueron diversas y

distintas, aún cuando todos creían que las personas eran el

activo mas importante de la organización y debían

gestionarse como tal .
 

  



Primeros
Partidarios del

CO

Robert Owen
Finales siglo

XVIII

Hugo
Munsterberg

Principios siglo
XX

 
Mary Parker

Principios siglo XX
 

Chester
Baranard

1930

•

•

•

Gerente que pensaba que las
organizaciones eran sistemas
sociales que necesitaban
cooperación
Creía que el trabajo de los
gerentes era comunicar y
estimular a los trabajadores
para lograr altos niveles de
esfuerzo
Primero en expresar que las
organizaciones eran un
sistema abierto
 

•

•

•

Se preocupo por las deplorables
condiciones laborables

Propuso un centro de trabajo
ideal

Expresó que el dinero gastado
en mejorar las condiciones

laborables, era una inversión
inteligente.

•

•

•

•

 
 
 

Pionero en el campo de la
Psicología Industrial, estudio

científico de las personas en el
Trabajo

Sugirió el uso de pruebas
psicológicas para la selección de

empleados
Desarrollo teorías de aprendizaje

para la Capacitación de
empleados

Estudios de Comportamiento
Humano para la motivación de

los trabajadores
 

 
 

 

•

•
•

Las organizaciones de podían visualizar
desde la perspectiva del

comportamiento individual y del grupo
Propuso idea orientada a las Personas
Las organizaciones debían basarse en

una ética grupal



ENFOQUE
CONDUCTUAL

PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

 
ELTON MAYO
(1886-1961)
 
Profesor de Harvard
 
 
 

LOS ESTUDIOS DE HAWTHORNE
Una de las contribuciones mas importantes al CO se hicieron en una compañía eléctrica de

los EEUU en 1924, son estudios que fueron deseñados por ingenieros de la Administración

Científica , como experimento de la Productividad de los trabajadores, consistía en analizar el

efecto de mejor iluminación en la productividad, como todo experimento de la Administración

científica, existía un grupo de Control y de Experimentación.  Se expuso al grupo experimental

a distintas intensidades de iluminación  y al grupo de Control a intensidad constante. ¿Qué

explicaría estos Resultados?

En 1927 la empresa invito al profesor Elton Mayo y a sus colaboradores que se unieran al

estudio como colaboradores.

Los estudios que realizaron los académicos tuvieron un efecto importante sobre las ideas de

administración relacionadas con el rol de la personas en las organizaciones. Mayo concluyó

que el comportamiento y las actitudes de las personas están muy relacionadas, que los

factores  grupales afectan de manera significativa el comportamiento individual, que los

estándares grupales establecen la productividad individual de cada trabajador, y que el dinero

es un factor menor en la determinación de la productividad, comprado con las actitudes

grupales y la seguridad.

Estas conclusiones originaron un nuevo énfasis en el factor del comportamiento humano en

la administración de las organizaciones.

  



ENFOQUE
CONTEMPORANE

O

PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

 
 
 
 

Todas las contribuciones teóricas analizadas hasta el momento se centraban preocupaciones

al Interior de la Organización. Al principio de la década del 1960, los investigadores en

Administración comenzaron a analizar lo que ocurría en el entrono que estaba fuera de los

límites de las organizaciones

TEORIA DE LOS SISTEMAS

Chester Barnard en su libro las Funciones del Ejecutivo escribió por primera vez que una

organización funcionaba como un sistema cooperativo.

Un sistema es un conjunto de artes interrelacionadas e interdependiente dispuestas de tal

forma que se produce un todo unificado. Los dos tipos de Sistemas son Cerrados y Abiertos .

Los sistemas abiertos se ven influenciados por su entorno e interactúan con él.

  

SISTEMA

ENTORN
O

RETROALIMENTACIÓN

•
•

•
•
•

Entradas
Materia Prima
Recursos
Humanos
Capital
Tecnología
Información

•

•
•

Proceso de Transformación
Actividades Laborables de
los empleados
Actividades Gerenciales
Tecnología y métodos de
Aplicación

•

•
•

•

Salidas
Productos y
Servicios
Información
Resultados
Humanos
Resultados
Financieros

ENTORN
O

SISTEMA

ENTORN
O



ENFOQUE
CONTEMPORANE

O

PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

 
 
 
 

ENFOQUE DE CONTINGENCIAS O SITUACIONAL
Plantea que las organizaciones no son iguales, enfrentan situaciones distintas (

Contingencias) y requieren diferentes formas de Dirección.

 La palabra contingencia significa algo incierto, que puede ocurrir  o no, solamente puede

conocerse por la experiencia o por la evidencia, y no por la razón.

 Dentro de un aspecto mas amplio, el enfoque situacional destaca que la eficacia

organizacional no se alcanza siguiendo un modelo organizacional único y exclusivo, es decir

que no existe una forma única que sea mejor para organizar, con el propósito de alcanzar los

objetivos de las organizaciones.

Los estudios actuales sobre las ORGANIZACIONES complejas  han llevado a una nueva

perspectiva teórica. La estructura de una organización y su funcionamiento dependen de su

interrelación con el ambiente externo

Aspectos Principales

 La complejidad del ambiente requiere relaciones de cooperación y colaboración
para alcanzar una eficacia optima
Se hace necesario un modelo adecuado para cada situación dada.
Diferentes tecnologías conducen a diferentes diseños organizacionales.
Las variaciones en el ambiente o en la tecnología conducen a variaciones en la
estructura organizacional
El enfoque situacional señala que las características ambientales condicionan
las características organizacionales.

“Mejor Manera”En consecuencia no hay una única “Mejor Manera” de organizarse, todo
depende  de las características ambientales importantes para la organización

 

•

•
•
•

•

•



ENFOQUE
CONTEMPORANE

O

PRINCIPAL APORTE A LA ADMINISTRACIÓN

 
 
 
 

El Valor principal del Enfoque de Contingencias es que enfatiza que no existen reglas simplistas

o universales que los gerentes deban seguir

Cada empres u organización debe identificar las variables que situacionales que la Afecta.

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN. Cuando el tamaño aumenta, también lo hacen los problemas

de coordinación. Impacta en la estructura organizacional

TECNOLGIA PARA TAREAS RUTINARIAS. Para lograr sus metas, una organización utiliza

tecnologías. Las Tecnologías de rutina requieren estructuras organizacionales, estilos de

liderazgo y sistemas de control que difieren de lo que necesitan las tecnólogas personalizadas.

INCERTIDUMBRE AMBIENTAL. El grado de incertidumbre ocasionado por cambios ambientales

influye en el proceso de administración. Lo que funciona bien en un entorno estable y predecible

puede ser totalmente inapropiado en un ambiente muy cambiante e impredecible.

DIFERENCIAS INDIVIDUALES. Los individuos difieren en términos de sus deseos de crecimiento ,

autonomía, tolerancia a la ambigüedad y expectativas. Estas y otras diferencias individuales

son particularmente muy importantes cuando los directivos seleccionan técnicas de

motivación, estilos de Liderazgo y diseños de laborales

 

 

  



Teoría General de la Administración
    .

   Comenzó por lo que denominaremos “Énfasis en la Tareas”  

Teoría  Estructuralista

“El Ambiente” 

según la administración científica (Taylor), posteriormente el “énfasis
en la Estructura”, Teoría Clásica (Fayol), y la Teoría de la Burocracia (
Weber), luego la Teoría  Estructuralista. La reacción humanística
surgió con el énfasis en “Las Personas”, a través de las relaciones
humanas, ampliada con por la teoría del comportamiento y del
desarrollo Organizacional. El énfasis en “El Ambiente” se inició con
las Teoría de los Sistemas, siendo perfeccionada por la Teoría
Situacional o Contingencias, que llevo al énfasis en “La Tecnología”



GESTIÓN= ACCIÓN DE ADMINISTRAR

Lic. José Martín Venencia

ESTRUCTURA

AMBIENTE TECNOLOGÍA

PERSONAS

TAREAS

ASPECTOS CRITICOS A
GESTIONAR EN LA

ORGANIZACIÓN



 

ESTRUCTURA

AMBIENTE TECNOLOGIA

PERSONAS

TAREAS

ORGANIZACIÓN
UNIVERSITARIA

O
R
G
A
N
I
Z
A
R

PLANIFICAR

        COORDINAR Y DIRIGIR

C
O
N
T
R
O
L
A
R

4

3

2

1



 

ADMINISTRACIÓN, referida a la captación,

ordenamiento, afectación y utilización de los

recursos necesarios para el cumplimiento de los

fines organizacionales. La gestión se asimila al

manejo cotidiano de estos recursos en el marco de

una estructura que distribuye atribuciones y

responsabilidades y que define el esquema de

división del trabajo.

Las funciones administrativas: planificación,

organización, dirección, coordinación y control, con

énfasis en la incorporación, distribución y gestión

de recursos, sean éstos financieros, materiales o

humanos, o en los procesos de formulación e

implementación de decisiones políticas que

operacionalizan y concretan los objetivos

organizacionales.

La Gestión en la
UNIVERSIDAD



 

TEMA: Concepto Integral de la Administración
NUEVOS TEMAS DE LA ADMNISTRACIÓN

 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 
Nuestra sociedad es un conjunto de organizaciones Pluralistas

La administración es una función social central genérica en nuestra sociedad

Las Organizaciones son responsables de la Calidad de Vida

LA INNOVACIÓN es un asunto del Administrador

La tarea del Administrador es hacer más productivo el Conocimiento

LA Administración es también cultura y sistema de Creencias

El resultado Económico y Social es resultado de la Administración.

La Administración es un medio para lograr los objetivos

La Administración es un Proceso ( Conjunto de 4 etapas sucesivas)
 
 



Administrador Naturaleza  del Administrador como
Sistema

Lic. José Martín Venencia

•

•

•

•

Transformación de los
RECURSOS:
PLANEACION

ORGANIZACION

DIRECCIÓN

CONTROL

•

•

•

•

•

RECURSOS:

HUMANOS

MATERIALES

FINANCIEROS

INFORMACIÓN

TECNOLOGÍA

•

•

Para Lograr SALIDAS:
 

PRODUCTOS

 

SERVICIOS



Administración Naturaleza  de la Administración como
Proceso

Lic. José Martín Venencia

•

•

•

•

La Administración
desempeña la Función de:

PLANEACION

ORGANIZACION

LIDERAZGO

CONTROL

•

•

•

Coordinar el
Comportamiento de:

Individuos

Grupos

Organizaciones

•
Para Lograr:

Eficacia Individual

Eficacia de Grupos

Eficacia

Organizacional

RETROALIMENTACION



LICENCIATURA EN GESTION UNIVERSITARIA

CÁTEDRA: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS 
ORGANIZACIONES 

Profesor Titular: Lic. José Martín Venencia

josemartinvenencia@gmail.com

mailto:josemartinvenencia@Gmail.com


LICENCIATURA EN GESTION UNIVERSITARIA

UNIDAD 3. El proceso de Administración en la Organización Universitaria

1.Concepto de Administración. La Administración como un proceso y como un

sistema. Los términos “Administración” y “Gestión”

2.Los elementos de la Administración. Proceso Administrativo.

3.La Gestión y la Administración en la era del Conocimiento.

4.Antecedentes Históricos de la Administración. Autores Clásicos

5.Teoría General de los Sistemas. La TGS y el Proceso Administrativo

6.Modelo Situacional. La Teoría de la Contingencia en la Práctica

7.Los Nuevos temas de Administración. Teoría General del Administración

8.La acción de Gestionar. Los aspectos críticos a gestionar en la universidad



OBJETIVOS DE LA UNIDAD 3

1. CONCEPTO  DE ADMINITSRACIÓN

2. ELEMENTOS SUSTANTIVOS PARA ADMINISTRAR

3. LA GESTION Y LA ADMNISTRACIÓN

4. PRINICPALES ESCUELAS DE TEORIAS DE LA ADMNISTRACIÓN

5. LOS ASPECTOS CRICITOS A ADMNITRAR EN LA UNIVERSIDAD



ADMINISTRACIÓN:SE REFIERE COMPORTAMIENTO, LA DIRECCIÓN Y LA 
CONSERVACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

1º PLANIFICAR

3º DIRIGIR Y 
COORDINAR

2º 
ORGANIZAR

4º 
CONTROLAR

Dirigir, Liderar 

PROCESO ADMNISTRATIVO

GESTIONAR

MANAGEMENT

ORGANIZACIÓN



Funciones de la Administración 

PLANEAR

CONTROLARLIDERAR

ORGANIZAR



Como Consecuencia de los cambios dinámicos y continuos en el 

contexto, es claramente necesario empezar a trabajar con 

ENFOQUES DE MAYOR PLANIFICACIÓN , en contraposición a  

ENFOQUES DE IMPROVISACIÓN, con el objeto de  Administrar 

Nuestras organizaciones CORRECTAMENTE  ( EFICACIA) y 

HACIENDO LO CORRECTO ( EFICIENCIA)



PLANIFICACIÓN

LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA DEBE PLANIFICAR EFICAZMENTE PARA 

ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE BRINDAR UN SERVICO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR UNIVERSITARIA  QUE SE AJUSTE A LAS NECESIDADES DEL 

ALUMNO (INTERÉS COMÚN)

Surge la necesidad de implementar acciones a corto, 

mediano y largo plazo en materia de EDUCACION SUPERIOR 

y en función de la Finalidad de la UNJU



PLANIFICACION

La planeación es un proceso que comienza por los objetivos, define

políticas, estrategias, y planes detallados para alcanzarlos. Establece

una organización para la definición de las decisiones a tomar e incluye

una revisión del desempeño y mecanismos de control para el inicio

de un nuevo ciclo de planeación



Proceso de Planeación Formal

La planeación implica la Definición de LA MISION, OBJETIVOS y de las ACCIONES

para cumplirlos, requiere de la toma de decisiones, es decir de optar entre los

diferentes cursos alternativos de acción, de esta forma los planes constituyen un

método racional para el cumplimiento de los objetivos seleccionados.

TIENE QUE VER CON LOS FINES ( QUÉ) Y 

CON LOS MEDIOS  (CÓMO)



PROCESO DE PLANIFICACIÓN

Es un proceso que cubre un amplio rango de actividades, que va desde el

establecimiento de los objetivos a largo y mediano plazo (Planeamiento Estratégico),

hasta la los planes de acción (Planeamiento Operativo) detallados de las actividades

que hay que realizar cotidianamente en la organización



Preguntas Fundamentales a la hora de Planificar

1. ¿ QUE QUEREMOS? 

2. ¿ QUE TENEMOS?

3. ¿COMO UTILIZAR LO QUE TENEMOS PARA CONSEGUIR LO QUE 
QUEREMOS?

4. ¿QUE PASA CUANDO LO CONSIGAMOS?

5. ¿QUE PASA SI NO LO CONSEGUIMOS?



Decidir que queremos lograr                          ESTABLECER  OBJETIVOS

Decidir cuando, como, con quienes                    PLANES DE ACCION

Establecer Recursos                                     COORDINACION RECURSOS 

Asignar la tarea a realizar                         DEFINIR ROLES Y FUNCIONES Y TAREAS

Asignar un Equipo Control                         RESPONSABLE DE GESTION



PLANEAR

Proporciona 
Dirección

Reduce la 
incertidumbre y 
la Ambigüedad

Minimiza el 
desperdicio y la 

redundancia

Establece los 
objetivos y 

estándares para 
controlar



¿Qué Pasa si no se Planifica?
 No se conoce el rumbo de la Organización

 No es posible controlar y por lo tanto no hay medida para conocer el éxito o el fracaso

 No existe guía para la acción

 No se determinan criterios para la toma de decisiones

 Las situaciones críticas se salen de control

 No es posible proyectar hacia el futuro de la Organización

 Siempre se trabaja en el corto plazo (IMPROVISACIÓN)

 Existe desperdicio de energías a través de la duplicación de esfuerzos y Recursos

 Se produce rotación de personal, Insatisfacción laboral, desmotivación del personal.

 SE produce ausentismos



Sin Planes
Sin planes las jefaturas no pueden saber como organizar a

su personal, ni sus recursos correctamente.

No existen muchas posibilidades de alcanzar una meta

No de puede dirigir con confianza, ni esperar que los

demás nos sigan,

El control se convierte en un ejercicio inútil y sin sentido.

La idea de éxito, crecimiento y desarrollo queda relegada

muchas veces y solo se piensa en sobrevivir.



PASOS  DE LA PLANEACIÓN

MISION 
Por qué existimos

VALORES 
En qué creemos

ESTRATEGIA
Nuestro Plan de Juego

PROCESOS OPERACIONALES

VISION 
Qué queremos ser

SOCIEDAD SATISFECHA GOBIERNO Y JEFES 
SATISFECHOS

PROCESOS 
EFECTIVOS

PERSONAS  
MOTIVADAS  Y 
FOCALIZADAS

RESULTADOS ESPERADOS



MISION

MISION O Propósito: Se identifica la función o tarea básica de una

ORGANIZACION , describe la razón de ser de la organización. es una

declaración de los valores y la filosofía de la organización

La Misión es el punto de partida para el proceso de planificación Anual

y para articular las jerarquías de metas de una ORGANIZACIÓN

La misión debe ser:

1. Especifica,

2. Alcanzable

3. Motivadora



MISION

LaMisión es una declaración de los valores y filosofía de

la organización, abarca tanto el propósito de la

ORGANIZACIÓN como la base de la competencia y la

ventaja competitiva.

Sirve como fundamento para todas las decisiones

esenciales que tome la Alta Dirección.



MISION O PROPOSITO

A través de la misión se enfocan los esfuerzos para lograr 
los propósitos fundamentales.

Se establece teniendo en cuenta las siguientes preguntas:

1. ¿Quiénes Somos? = Identidad

2. ¿Qué buscamos? = Propósito

3. ¿Qué hacer? = Definir los objetivos para alcanzar el 
propósito

4. ¿Por qué lo hacemos? = Motivación, Cultura, Valores

5. ¿Para quienes Trabajamos? = Clientes, sociedad, Grupos 
de Interés. 



 Puede ser descripta como una meta que es ampliamente inspiradora,

engloba a los objetivos y es largo plazo.

 Es una imagen del FUTURO que deseamos crear, descripta en el tiempo

presente. Es lo que deseamos ser en el futuro, a donde queremos ir y

como seremos cuando lleguemos allí.

 Las visiones apelan a las emociones. En ella se representa le futuro en

términos de símbolos y sentimientos.

 Una visión es una imagen muy intensa que atrae a la gente hacia ella



 TARJETA NARANJA: “Brindar servicios financieros orientados

al consumo con calidad, a través de un equipo de

colaboradores capaces, alegres y motivados

 ARCOR: “ Dar a las personas de todo el mundo la oportunidad

de gratificarse con productos de calidad a un precio justo

creando valor para nuestros accionistas, colaboradores,

clientes, comunidad, proveedores y medio ambiente a través

de una gestión basadas en procesos sostenibles”



 TARJETA NARANJA: Ser el emisor líder en Argentina con
presencia en todo el país, expandiendo el negocio
internacionalmente.

 ARCOR: Ser la empresa N° 1 de golosinas y galletas de
Latinoamérica y consolidar nuestra participación en el
mercado internacional



Misión: 

La Universidad Austral se propone servir a la sociedad a 

través de la búsqueda de la verdad, mediante el desarrollo 

y transmisión del conocimiento, la formación en las virtudes 

y la atención de cada persona según su destino 

trascendente, ejerciendo un liderazgo intelectual, 

profesional, social y público.

Aspiramos a convertirnos en referentes por nuestra 

contribución científica, educativa y de transferencia, en 

aquellas disciplinas de mayor impacto en el desarrollo 

de las personas, fomentando la interdisciplinariedad y 

una amplia convocatoria en la sociedad.

Visión: 



Misión: 

Misión de la Universidad. La Universidad, como institución rectora de los 

valores sustanciales de la sociedad y el pueblo a que pertenece, tiene los 

siguientes fines:

a) La educación plena de la persona humana.

b) La formación profesional y técnica, la promoción de la investigación 

científica, el elevado y libre desarrollo de la cultura y la efectiva integración del 

hombre en su comunidad, dentro de un régimen de autonomía y de 

convivencia democrática entre profesores, estudiantes y graduados.

c) La difusión del saber superior entre todas las capas de la población 

mediante adecuados programas de extensión cultural.

d) Promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que 

pertenece, destacando su sensibilidad para los problemas de su época y las 

soluciones de los mismos.

e) Proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y 

necesidades de la vida nacional, colaborando desinteresadamente en su 

esclarecimiento y solución



MISION

La Dirección de Extensión de la Universidad Bicentenaria de Aragua tiene

como misión desarrollar un programa de educación continua y permanente de

Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Sociales y de la Educación,

de Ciencias Jurídicas, de Ingeniería y de Tecnologías en general, mediante

cursos, talleres, seminarios, foros, conferencias y congresos y con el uso de las

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)

VISIÓN

La Dirección de Extensión será una unidad abierta, crítica y creativa creada para 

extender, difundir y divulgar el quehacer universitario con óptimos estándares de 

calidad, a fin de contribuir a un mayor y mejor bienestar de la sociedad, desde un 

diálogo interactivo y multidireccional con los diferentes actores involucrados en 

una relación reconocida, no solamente por su aporte a la sociedad y al sector 

productivo, sino también por su impacto social, calidad y sostenibilidad, 

permitiendo así posicionar a la Universidad Bicentenaria de Aragua como un 

agente activo del desarrollo regional. 

ANALISIS  DE MISION, VISION Y VALORES



VALORES

Nuestra visión refleja los valores principales que nos convierten en una institución de

avanzada dentro de la Región Central, por lo que su preservación y consolidación es deber

de todos los integrantes de la Dirección de Extensión, para prestar un servicio estratégico

clave para el desarrollo de nuestros estudiantes, la comunidad y el sector productivo

nacional.

Nuestros valores centrales son:

La Creatividad como fundamento de la acción universitaria.

Excelencia Académica.

Oportunidad de aprendizaje continuo.

Diversidad e Inclusión.

Responsabilidad social.

Honestidad.

Pertinencia social.

Integridad.

Conciencia Ecológica.



VALORES
Juicios, ideas, el bien, lo correcto y lo deseable

Ideas Preconcebidas sobre lo que “debe ser” y lo que “No debe
ser”

Los valores influyen en las actitudes y en la conducta

Los Valores son relativamente estables y duraderos

SISTEMA DE VALORES: Jerarquía basada en la escala
de valores en una organización, en función de su
intensidad.



IMPORTANCIA DE LOS 
VALORES

Los VALORES son: la constelación de gustos, disgustos, puntos de vistas,

deberes, inclinaciones internas, juicios racionales e irracionales, prejuicios y

patrones de asociación que determinan el mundo de una persona

Los valores son importantes porque consolidan las bases para

comprender la actitudes y la motivación y porque influyen en el

comportamiento de las personas dentro de las organizaciones.



ACTITUDES Y VALORES

Los valores se vinculan con las actitudes debido a que

constituyen una forma de organizar las actitudes.

El trabajo de una persona es un aspecto muy importante de

su mundo, la importancia de los valores es que una vez que la

persona los internaliza, se vuelven, consciente o

inconscientemente, un estándar o criterio para guiar sus

acciones, por lo tanto el estudio de valores es fundamental

para entender un comportamiento administrativo eficaz



TIPO DE VALORES  REQUERIDOS EN LAS ORGANIZACIONES

1. Solidario ( Cooperación – Colaboración)                     

2. Confianza ( Confiabilidad)

3. Mente Abierta ( Buen Criterio, discernimiento)

4. Ambición ( aspiraciones)

5. Capaz ( competencia)

6. Animado (alegre, gracioso)

7. Valiente ( defender las  convicciones propias)

8. Servicial ( bienestar de los otros)

9. Honesto ( sincero, confiable, integro)

10. Imaginativo ( creativo, reflexivo, de mentalidad amplia)

11. Lógico (congruente, racional)

12. Cariñoso (Afectuoso, tierno)

13. Respetuoso  (deferente, disciplinado)

14. Cortés ( Amable, educado)

15. Responsable ( Confiable, formal)



VALORES : TARJETA NARANAJA

Mejora continua:

 Cada día podemos mejorar, generando nuevas ideas y buscando diferentes formas 

para lograr mayor eficiencia. Cuando las buenas ideas de unos se acoplan con las 

de otros, la mejora continua está asegurada. Es una búsqueda sin límites y un 

desafío constante a la rutina. 

 Puertas abiertas:

 Todas las puertas están abiertas y del otro lado siempre se encuentra alguien 

dispuesto a escuchar y canalizar sugerencias. Los canales para comunicarnos 

siempre están abiertos, y no importa el tamaño de la puerta… todos estamos para 

escuchar.

 Alegría del trabajo:

 Queremos que las personas se sientan felices, cómodas en su puesto de trabajo y 

que sepan hacer de cada día una experiencia positiva. Este valor nos compromete a 

sentirnos bien, satisfechos, seguros, acompañados y a formar equipos con amigos 

que tienen similares inquietudes y aspiraciones

http://www.google.com.ar/url?url=http://www.tarjetanaranja.com/para-conocernos/informacion-institucional/filosofia.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=puuiU8-yIeirsQSWtIDwCg&ved=0CBoQ9QEwAw&usg=AFQjCNHS1mK6T44F4TDi-F6tlJxo9UGIxA
http://www.google.com.ar/url?url=http://www.tarjetanaranja.com/para-conocernos/informacion-institucional/filosofia.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=puuiU8-yIeirsQSWtIDwCg&ved=0CBoQ9QEwAw&usg=AFQjCNHS1mK6T44F4TDi-F6tlJxo9UGIxA


 confianza

Construimos relaciones basadas en la consideración personal y profesional brindando 

respaldo y seguridad a todos aquellos con quienes nos vinculamos.

• Respeto

Mantenemos una actitud prudente que nos orienta al crecimiento con espíritu de 

autocritica y conciencia de nuestras virtudes y debilidades.

•Compromiso

Concebimos una gestión basada en el progreso continuo, estimulando la interacción, el 

esfuerzo y la contribución de toda nuestra gente hacia el logro de resultados.

•Integridad

Asumimos una conducta honesta, transparente, coherente, austera y responsable.

• Liderazgo

Sostenemos una visión de largo plazo que nos impulsa a buscar formas innovadoras de 

competitividad, optimizando con creatividad e ingenio los recursos que disponemos.

VALORES :  ARCOR



POLITICAS: Consisten en enunciados o criterios generales que

orientan o encauzan el pensamiento en la toma de decisiones. Son

las reglas de juego.

 Son las guías para ejecutar la Estrategias y las formas por

medio de las Cuales los objetivos establecidos van a lograrse.

 Puesto que son guías para la toma de decisiones, necesitan

tener cierta flexibilidad . De lo contrario serían reglas



PROCEDIMEINTOS: -son planes por medio de los cuales se

establece un método para detallar la forma exacta en que se deben

realizar las actividades y tareas.

Se detallan en los Manuales de Procedimiento que son de acceso y

conocimiento de todo el personal.

La importancia de contar con PROCEDIMEINTOS radica en que ,

tenemos una secuencia de pasos claros, que nos llevan a un

determinado resultado

 DEFINEN LOS PROCESOS



REGLAS: Se exponen acciones u omisiones especificas, no

sujetas a discrecionalidad de cada persona. Por ejemplo “

NO FUMAR” , es una regla que no permite ninguna

desviación respecto al curso de acción estipulado.

No permiten libertad de acción, simplemente indican

que se debe hacer o que se encuentra prohibido.



ESQUEMA DE LA PLANIFICACIÓN

Lic. José Martín Venencia

OBJETIVOS

POLITICAS

PLANES

ESTRATEGIAS

REGLAS Y 
PROCEDIMIENTOS

ACCIONES

RESULTADOS

EFICACIA

EFICIENCIA

ESTRATEGICOS

TÁCTICOS

OPERACIONALES
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U
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OBJETIVOS y PLANES 

Son los Resultados o propósitos deseados. Estos guían las Decisiones de la Administración

y forman los criterios contra los cuales se miden los resultados . Por eso se los conoce

como la base de la planeación . Es necesario que se conozcan el objetivo deseado antes

de poder establecer el Plan. Los planes son los documentos que describen como se

lograrán los objetivos

Tipos de Objetivos

• Generar Utilidades

• Cumplir con las necesidades del fin del Social



OBJETIVOS y METAS: Son los fines que se persiguen por medio de una

actividad.

Son los logros que se quieren alcanzar, es lo que la da coherencia a las

actividades a realizar

Los objetivos deben ser claros, realistas y oportunos.

Las metas representan el elemento CUANTIFICADOR Y CUALIFICADOR de

los objetivos

Formular una metas es señalar cuando y cuanto queremos alcanzar.

Al establecer una META establecemos un tiempo y un valor a los objetivos



OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
FUNCIONES

Señalan la orientación que la organización debe seguir y

establecen directrices para las actividades de las personas.

Fuente de legitimidad que justifican las acciones de una

organización.

Sirven como estándar para medición de resultados y desempeño.

Como unidad de medida para verificar y comparar la

productividad y eficiencia de una organización.



Características de los objetivos : MEJORA

MEDIBLES: Debe haber un indicador que mida el progreso hacia el

cumplimiento de los objetivos

ESPECIFICOS: Necesitan ser realizado

JUSTIFICABLES: Se deben verificar

OPORTUNO: Requiere tener un plazo de tiempo para el cumplimiento

REALISTA: Debe ser un objetivo Alcanzable dadas las capacidades de

la organización y las oportunidades del Entorno.

APROPIADOS: Deben ser consistentes con la Visión y Misión



Las Metas  y Objetivos son sumamente importantes 
para las organizaciones y deben ser:

1. DIRECCIONALES: Proporcionan un sentido de Dirección. Sin

metas las personas y sus organizaciones suelen avanzar

confundidas, puesto que sin una orientación, no ven en forma

clara que es lo que quieren lograr. Están por escrito y en

términos de resultados en lugar de acciones.

2. OPTIMIZADORAS: Se debe responder a la mejor utilización de

los recursos materiales y humanos disponibles.



:

3. COHERENTES: Las metas del plan así como los objetivos de los

programas, proyectos u operaciones o cualquier otra forma de

agregación de acciones deben mantener relación entre si y con los

problemas o situaciones que se pretenden transformar. Se

comunican a todos los miembros de la organización que deban

saberlo

4. MEDIBLES: Son cuantificables: Hasta donde sea posible, los

objetivos y metas deberían establecer, en términos concretos, lo que

se espera que ocurra y cuando. Las metas u objetivos sirven para

medir nuestro avance, las metas forman parte esencial del control, ya

que una meta definida con claridad, medible y con un limite de

tiempo concreto, se convierte en parámetros de los resultados y

permite a las personas evaluar los avances logrados



1. REVISAR LA MISION DE LA ORGANIZACIÓN ( PROPOSITO): Una misión es una declaración

amplía que proporciona una idea general de lo que los miembros de una organización piensan que es

importante. Los jefes deben revisar la misión antes de escribir objetivos, ya que los objetivos deben

reflejar la Misión.

2. EVALUAR LOS RECURSOS DISPONIBLES: No se pueden establecer objetivos que sean

imposibles de logar, dado los recursos disponibles.

3. DETERMINAR LOS OBJETIVOS INDIVIDUALMENTE: Los objetivos reflejan resultados

deseados y deben ser congruentes con la Misión de la Organización y con los objetivos de otras áreas

organizacionales. Estos objetivos deben ser mensurables y específicos.

4. ESCRIBIR LOS OBJETIVOS Y COMUNICARLOS A TODOS LO QUE DEBAN SABERLO:

Describir y comunicar los objetivos obliga a las personas a pensar en conjunto. Los objetivos escritos

también se vuelven evidencia visible de la importancia de trabajar por algo.

5. REVISAR LOS RESULTADOS Y SI LOS OBJETIVOS SE ESTAN CUMPLIENDO: Si los

objetivos no se están cumpliendo, cambiarlo según sea necesario.



Es un proceso de establecimiento de acuerdos mutuos con respecto a los objetivos y el uso de dichos

objetivos para evaluar el desempeño de los empleados. El atractivo es que la APO se enfoca en

empleados que trabajan en objetivos que ellos ayudaron a establecer ( Motivación)

Elementos Claves

 Especificidad de objetivos

 Toma de Decisión por Participación

 Periodo de Tiempo Explicito

 Retroalimentación sobe el desempeño

Pasos de la APO

1. Se formulan objetivos Generales y Estrategias de la Organización.

2. Los objetivos principales se asignan a las unidades y departamentos

3. Los jefes de unidades establecen objetivos específicos para sus unidades en colaboración con sus propios

Directores

4. Los objetivos específicos son establecidos en colaboración con todos los miembros del Departamento.

5. Los jefes de unidades y empleados especifican y acuerdan planes de acción que definen como lograrán los

objetivos

6. Se implementan planes de Acción

7. El progreso hacia los objetivos se revisa periódicamente y se da retroalimentación.

8. Se esfuerza el logro exitoso de los objetivos mediante recompensas basadas en desempeño.



•Parte práctica

• Definir Objetivos por Dirección Organizacional.

• PREMISAS: Se expresan en términos infinitivos – ar –r –ir 

• Ejemplos: lograr – aumentar – disminuir –reducir – alcanzar – preservar –

retener.

• Se instrumentan en términos de indicadores para medición y control de 

eficacia



Funciones de la Administración 

PLANEAR ORGANIZAR



ESTRUCTURA Y DISEÑO ORGANIZATIVO
Estructura de Una Organización

Una Estructura Organizacional define como se dividen, 

agrupan y coordinan formalmente las tareas en el trabajo 

La división del trabajo y su posterior coordinación

implican tanto la estructura como el diseño de la

Organización

 Las personas que trabajan en común deben cumplir ciertas

funciones.

 Las funciones que se pide cumplir a las personas deben diseñarse

para garantizar la realización de las actividades requeridas

Lic. JOSE  MARTÍN  VENENCIA 



Estructura y Diseño

El DISEÑO de la ORG. Es un concepto mas amplio e incluye a la

Estructura, pero también incluye otros elementos como la

Agrupación y Tamaño de las Unidades, los Sistemas de

Planificación y Control, la formalización de conductas (normas,

políticas y procedimientos) y los Procesos de tomas de

Decisiones y de Centralización o Descentralización.

El diseño es un concepto integrador que incluye aspectos

relacionados con el proceso y con la Estructura.

Lic. JOSE  MARTÍN  VENENCIA 



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Cuando se diseña la estructura de la Organización, hay que
tener en cuenta los siguientes elementos básicos:

• ESPECIALIZACIÓN LABORAL ( División del Trabajo)

• DEPARTAMENTALIZACIÓN

• CADENA DE MANDO

• TRAMO DE CONTROL

• CENTRALZIACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

• FORMALIZACIÓN

Lic. JOSE  MARTÍN  VENENCIA 



Especialización Laboral

La DIVISION DEL TRABAJO es el grado en el que las tareas de la Organización

están divididas en puestos de trabajo. La esencia de la Especialización

Laboral significa que en vez que un solo individuo haga todo el trabajo, este

se divide en varios pasos y cada uno los complete una persona por su

cuenta, las personas se especializan en una actividad. Hasta 1960, Se

consideraba a la Especialización laboral como una fuente inacabable de

mayor productividad, pero surgieron los efectos de los costos Humanos

aparejados por esa mayor especialización.

Lic. JOSE  MARTÍN  VENENCIA 



DEPARTAMENTALIZACIÓN

Es la base para agrupar las tareas, después de dividir las tareas

mediante la especialización, hay que agruparlas de modo que se

puedan coordinar aquellas que sean comunes. Una de las formas

para agrupar las actividades se lleva a cabo por medio de las

Funciones realizadas.

La principal ventaja de este agrupamiento de este agrupamiento es

la eficiencia que se logra al reunir especialistas.

Con la Departamentalización por funciones se trata de alcanzar

economía de escala al situar en unidades comunes a personas con

habilidades e inclinaciones semejantes.

Lic. JOSE  MARTÍN  VENENCIA 



DEPARTAMENTALIZACIÓN

Las tareas también pueden dividirse

• POR NUMERO SIMPLE

• PRODUCTO

• SERVICIOS

• GEOGRAFIA O TERRITORIO,

• PROCESOS

• POR TIPO DE CLIENTE.

Las organizaciones grandes pueden emplear todas las formas 
de Departamentalización descriptas 

Lic. JOSE  MARTÍN  VENENCIA 



Por NUMERO SIMPLE

Consiste en contar las personas que tendrán que desempeñar las mismas

tareas y ponerlos bajo al supervisión de un administrador, lo esencial en este

caso no son las actividades que desarrollarán esas personas, el lugar donde

trabajaran o los materiales que emplearán, sino el hecho del que el éxito de

sus empeños depende del número de personas involucradas.

• El avance de la tecnología demanda diferentes y más especializadas

habilidades

• El Personal especializado es más eficientes en el desarrollo de la tarea.

• Es aplicable en el nivel mas bajo de la estructura organizacional
Lic. JOSE  MARTÍN  VENENCIA 



Por TIEMPO

Es una de la modalidades mas

antiguas de Departamentalización,

empleadas por lo general en los

niveles inferiores. Es la agrupación de

actividades con base en el tiempo. La

existencia de turnos de trabajo es

común en muchas empresas, en la

que la jornada laboral no sería

suficiente.

Por ejemplo Hospitales, cuerpos de

bomberos, empresas industriales con

hornos de producción, etc.

Ventajas Desventajas

Jornadas de 24Hs. Falta supervisión 
turno nocturno

Procesos que no se 
interrumpen

Factor Cansancio

Ahorro de costo, uso 
de maquinarias

Falta de coordinación 
y Comunicación

Algunas personas le 
resulta conveniente 
trabajar de noche

El pago de H. extras 
puede elevar cotos 

Lic. JOSE  MARTÍN  VENENCIA 



Por FUNCION DE LA EMPRESA

La Departamentalización Funcional expresa lo que la empresa hace típicamente,

PRODUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN, FINANZAS, RECURSOS HUMANOS,

COMERCIALZIACIÓN, CALIDAD, ETC.

• La Departamentalización FUNCIONAL es la base de uso mas común para la

organización de actividades.

• Se encuentra presente en el nivel de estructura organizacional de casi todas las

empresas.

• La coordinación de actividades se logra mediante reglas y procedimientos,

aspectos de la planeación (objetivos y presupuestos), la jerarquía

organizacional, contactos personales y departamentos de enlace.

Lic. JOSE  MARTÍN  VENENCIA 



TERRITORIAL O GEOGRAFICA
Es común en empresas que operan en regiones geográficas extensas, es importante las 
actividades que se desarrollan en un área o territorio determinado se agrupen y 
coordinen

PRESIDENTE

REGION 
ALEMANI

REGION 
CUYO

REGION 
CENTRAL

REGION 
PATAONIA

VENTAJAS DESVENTAJAS

Delegación 
responsabilidades

Requiere mayor 
capacitación 
gerentes

Énfasis en mercados 
locales

Mayor costo por

Mayor capacitación

En cada región 

Mejora coordinación  
en la región

Falta control de la

Alta dirección

Aprovechamiento 
Economía locales

Lic. JOSE  MARTÍN  VENENCIA 



Por TIPO DE CLIENTES
Cuando cada una de las actividades de una empresa a favor  de sus clientes es 
puesta bajo la responsabilidad de un jefe de departamento, los clientes constituyen 
la base sobre la cual se agrupan las actividades

VENTAJAS DESVENTAJAS

Concentración en

Necesidades de los

Clientes

Se  requiere 
expertos en 
problemas de 
clientes

Se hace sentir

A los clientes muy

Satisfechos por el

Servicio

No siempre es 
posible definir 
grupos de clientes

Se Especializa la 

Atención a clientes

Dificulta la 
coordinación ante 
varios 
requerimientos del 
cliente
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Por PORCESOS O EQUIPO

La Departamentalización por procesos o equipo se aplica
fundamentalmente a los procesos de manufactura de un
departamento o con determinado equipo, en estas empresas
es común que las actividades se agrupen en torno a un proceso
a un equipo
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Por PRODUCTOS o SERVICIOS
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CADENA DE MANDO

La cadena de mando es una línea continua de autoridad que se extiende de la

parte superior de la Organización hasta el último escalafón y aclara quién reporta

a quién.

Responde a preguntas de los empleados como a quién a acudir se presenta un

problema o ante quién son responsables.

Para analizar el concepto de Cadena de Mando es importante considerar los

conceptos de Autoridad (es el derecho inherente de una posición general para dar

ordenes y esperara que estas se acaten.

Unidad de Mando: Un subordinado debe tener solo un superior ante el cual es

responsable directo, sostiene el concepto de línea continua de autoridad.
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TRAMO DE CONTROL

¿Cuántos empleados puede dirigir eficazmente un gerente? El tramo de control es

importante porque determina e l enumero de niveles y administradores que tiene

una ORG. En iguales condiciones cuanto mas ancho sea el ramo de control , mas

eficiente es la organización. La tendencia es hacia tramos de control mas anchos ,

puesto que las ORG. Buscan suprimir costos , gastos generales, acelerar la toma de

Decisiones, aumentar la flexibilidad, acercarse a los clientes y facultar a los

empleados, para que el tramo de control mas ancho sea eficiente se invierte mucho

en capacitación.
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ORGANIZACIÓN FORMAL E INFORMAL

Las organizaciones crean una estructura oficial o intencionada

conocida como organización formal. LA Organización FORMAL

debe ser flexible, debe dar lugar a la discrecionalidad , la

ventajosa utilización del talento creativo y el reconocimiento

de los gustos y capacidades individuales
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ORGANIZACIÓN FORMAL 

PRESIDENTE

GERENTE

JEFE 
UNIDAD

OPERARIO

SUPERVISOR
PLANTA 

SUPERVISOR 
PLANTA

JEFE 
UNIDAD

GERENTE

JEFE 
UNIDAD

JEFE 
UNIDAD

GERENTE

JEFE 
UNIDAD
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ORGANIZACIÓN FORMAL 

• Las líneas que conectan a cada punto del organigrama muestran la

autoridad o las relaciones jerárquicas que existen en la organización

• Cada punto, la posición ocupada por una persona

• Cada nivel horizontal representa un nivel de autoridad en la Organización.

• Un Organigrama formal presenta la estructura oficial autorizada

explícitamente por la Organización.

• La Estructura oficial se compone de los roles oficialmente designados y de

las relaciones que existen independientemente del individuo que ocupa el

cargo y la persona que establece las relaciones
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ORGANIZACIÓN FORMAL E INFORMAL

• Chester Bernard “ Describió la Organización INFORMAL como el

conjunto de actividades personales sin un propósito común

consciente, aunque favorable a los resultados comunes”

• ORGAMIZACION INFORMAL es una red de relaciones personales y

sociales no establecida ni requerida por la Organización formal, pero

que surge espontáneamente de la asociación entre si de las

personas, son relaciones que no aparecen en el Organigrama.

• La Organización Informal es el resultado de la naturaleza política de

las organizaciones y evoluciona a partir de las personas que trabajan

allí, no por establecerse oficialmente.
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ORGANIZACIÓN FORMAL E INFORMAL

PRESIDENTE

GERENTE

JEFE 
UNIDAD

OPERARIO

SUPERVISOR
PLANTA 

SUPERVISOR 
PLANTA

JEFE 
UNIDAD

GERENTE

JEFE 
UNIDAD

JEFE 
UNIDAD

GERENTE

JEFE 
UNIDAD
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ORGANIZACION CON TRAMOS AMPLIOS
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Cantidad de Nivel Organizacional: 7

ramo de Control de 4 miembros en cada Nivel

Operativos : 4096

Técnico (Niveles 3 a 6):  1360

Estratégico: 1 y 2:  5

1

4

16

64

256

1024

4096
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Nivel Organizacional 5

Tramo de Control de 8 miembros en cada Nivel

Operativos =4096

Nivel Medio (Niveles 2 a 4)= 520

Nivel Estratégico = 1
1

8

512

4096
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CENTRALIZACION y DESCENTRALIZACION

CENTRALIZACIÓN: Grado en que la toma de decisiones está concentrada en un solo

punto de la ORG., el concepto comprende exclusivamente la autoridad formal, es decir

los derechos inherente a una posición, si la dirección toma las principales decisiones de

la organización sin aportes de personal de niveles inferiores, la organización está

centralizada, cuanto más colabora ese personal o asume incluso libertad en las tomas

de decisiones , hay DESCENTRALIZACION

En una organización Descentralizada, se emprenden más rápidamente las medidas para

resolver los problemas, más personas participan en las decisiones, los empleados se

sienten más cómodos

La tendencia para hacer que la organizaciones sean más flexibles  y sensibles es 

descentralizar las tomas de decisiones
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FORMALIZACION

FORMALIZACION: Grado en que las tareas de la Org. Están
estandarizadas, si un puesto de trabajo está muy formalizado,
quien lo ocupa tiene muy poca libertad sobre que hace ,
cuando lo hace y como lo hace, existen muchas reglas internas
y se definen con claridad los procedimientos los procesos de
trabajo.

Cuando la formalización es escasa, el comportamiento de los
puestos no está programado y los empleados tienen mucha
libertad para ejercer su discreción en el trabajo, cuanto mayor
sea la estandarización , menos tiene que aportar el empleado a
su trabajo , elimina la necesidad de que los empleados
consideren alternativa de conducta.
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DISEÑO ORGANIZACIONAL
NUEVAS OPCIONES DE DISEÑOS

1. Estructuras por Equipos

Los equipos se han convertido en medios muy populares para garantizar

las actividades laborales, cuando la administración recurre a los equipos

como método de coordinación se tiene una Estructura por Equipos. Las

características fundamental de esta estructura supera las barreras

departamentales y descentraliza La toma de decisiones al nivel de equipo

de trabajo, las estructuras requieren además que los empleados además

de ser especialistas sean generalistas

Lic. JOSE  MARTÍN  VENENCIA 



Estructuras por Equipos
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• Mucha Especialización

•Departamentalización Rígida

•Cadena de mandos claras

•Tramos de control estrechos

•Centralización

•Mucha Formalización

•Equipos multifuncionales

•Equipos de especialidades varias

•Tramos de control amplios

•Descentralización

•Poca Formalización

MODELO MECANICISTA

MODELO ORGÁNICO



DISEÑO ORGANIZACIONAL

2.- ESTRUCTURA MATRICIAL

Estructura que crea líneas dobles de autoridad y combina la

departamentalización de funciones y productos. Ej. de este tipo de

Organización se encuentran en agencia de publicidad , laboratorios de

investigación y desarrollo, hospitales, universidades, en esencia la Matriz

combina dos formas de Departamentalización: Por FUNCIONES y por

PRODUCTO.

La característica estructural más importante es que de la matriza es que

rompe con el concepto de UNIDAD DE MANDO, los empleados de la

Matriz tienen dos jefes: el jefe de su departamento funcional y el

gerente de su producto, por lo tanto hay una doble cadena de mando
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ESTRUCTURA MATRICIAL

• La ventaja de la Matriz está en que facilita la coordinación cuando la

Organización tiene muchas actividades complejas e interdependientes.

• El contacto directo y frecuente ente especialistas diferentes en la matriz

mejora la comunicación y a flexibilidad, la información se difunde por la

organización y llega más rápido a quien debe tenerla en cuenta.

• Las principales desventajas de la matriz están en la confusión que genera

su propensión a fomentar las luchas de poder y la tensión que impone a los

individuos, cuando se prescinde del concepto de Unidad de Mando ,

aumenta la ambigüedad, esta acarrea conflictos, muchas veces no está claro

quien reporta a quien y los gerentes de productos se peleen por que le

asignes a los mejores especialistas
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Estructura Matricial de una Facultad de LIC. EN ADMINISTRACIÓN

Programas 
Departamentos

Licenciatura Maestría Doctorado Investigación Desarrollo

Ejecutivo

Servicio a la

Comunidad

Contabilidad

Finanzas

Recursos 

Humanos

Marketing

Comportam.

Organizacional

Métodos 

Cuantitativos

Estudios

Administrativos
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DISEÑO ORGANIZACIONAL

• Unidad Estratégica de Negocios (UEN)

Las UEN son pequeñas empresas en si mismas establecidas
como unidades de una gran compañía para la promoción y
manejo de cierto producto o línea de productos como si se
tratara de una actividad empresarial diferente.

Las UEN presentan la siguientes Características

1. Poseer una misión propia, diferente a las otras UEN

2. Contar con grupos definibles de competidores

3. Elaborar sus propios planes de integración

4. Administrar sus recursos en áreas claves

5. Poseer dimensiones razonables
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LICENCIATURA EN GESTION UNIVERSITARIA

CÁTEDRA: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS 
ORGANIZACIONES 

Profesor Titular: Lic. José Martín Venencia

josemartinvenencia@gmail.com
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LICENCIATURA EN GESTION UNIVERSITARIA

UNIDAD 4. Dirección y Control Organizacional

1. Dirección: Concepto, medios o componentes. 

2. Funciones Administrativas y competencias de los Directivos.

3. Liderazgo y Dirección. Clasificación tipo de Liderazgo

4. Modelos de Liderazgo. Valores y virtudes del Liderazgo

5. Motivación. Elemento de la Motivación efectiva: Emoción, Entusiasmo. y 

Factores de Motivación Directa.

6. Comunicación. Concepto e importancia

7. Información y Comunicación. Principios de las Comunicación

8. Proceso de la Comunicación. Clases de Comunicación.

9. Supervisión y Control. Definición del Concepto de Control

10.Procesos de Controles de Administración. Parámetros, estándares e 

indicadores para controlar.



OBJETIVOS DE LA UNIDAD 4

1. CONCEPTO  DE DIRECCIÓN

2. ELEMENTOS SUSTANTIVOS PARA ADMINISTRAR

3. LA GESTION Y LA ADMNISTRACIÓN

4. PRINICPALES ESCUELAS DE TEORIAS DE LA ADMNISTRACIÓN

5. LOS ASPECTOS CRICITOS A ADMNITRAR EN LA UNIVERSIDAD



ADMINISTRACIÓN:SE REFIERE COMPORTAMIENTO, LA DIRECCIÓN Y LA 
CONSERVACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

1º PLANIFICAR

3º DIRIGIR Y 
COORDINAR

2º 
ORGANIZAR

4º 
CONTROLAR

Dirigir, Liderar 

PROCESO ADMNISTRATIVO

ORGANIZACIÓN



Funciones de la Administración 

PLANEAR

DIRIGIR

ORGANIZAR



DIRECCIÓN Y RECURSOS HUMANOS

El desempeño de una organización depende de la Calidad de las

personas que se contrata y mantienen.

Unas de los aspectos mas importantes de la Dirección es la Adm. De

RRHH ( ARH), todos los jefes y directores deben involucrarse con las

actividades de RRHH, cómo entrevista a candidatos, orientación y la

evaluación de desempeño.



DIRECCIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Importancia de RRHH

• Puede ser una Fuente de Ventaja Competitiva

• Es una parte muy importante en la Estrategia de la Organización

• La forma que una organización trata a sus personas afecta en gran medida en el

Desempeño de la organización.

LAS PERSONAS: Seres humanos profundamente
diferentes entre si, con personalidad propia, con
una historia particular y diferente, poseedores de
habilidad y conocimiento, destrezas y capacidades
indispensables para administrar eficientemente los
recursos organizacionales



LAS PERSONAS NO COMO SIMPLES RECURSOS 

ORGANIZACIONALES

Factor impulsor de la Organización, capaces de dotarla de

inteligencia, talento y el aprendizaje indispensable para estimular la

renovación y competitividad en un mundo lleno de cambios y

desafíos. Fuentes de impulso propio y no agentes estáticos



LAS PERSONAS COMO SOCIOS DE LA ORGANIZACIÓN

Son los impulsores de éxito y excelencia, las personas

invierten esfuerzo, dedicación, responsabilidad,

compromiso, etc. para obtener ganancias, ya sean salarios,

incentivos, crecimiento profesional, carrera, etc. Si el

retorno es bueno y sostenible se tenderá a aumentar la

inversión. Reciprocidad de la interacción entre personas y

organizaciones



Las Personas
“Cada Persona es un fenómeno multidimensional, sujeto a la 

influencia de muchas variables”

Factores internos y externos que influye en el comportamiento humano

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

Personalidad

Aprendizaje

Motivación

Percepción

Valores

Actitudes

Desempeño individual

Ambiente Organizacional

Reglas

Reglamentos

Cultura

Políticas

Métodos y Procesos

Recompensas y Castigos

Grado de Confianza



Proceso de administración de RH

Planeación 
de RRHH

Reclutamiento

Recorte de 
Personal

Selección
Identificación y Selección de 

empleados competentes

Orientación Capacitación
Actualización de los empleados en 

cuanto a Habilidades y Conocimientos

Gestión del 
Desempeño

Compensación y 
Beneficios

Desarrollo 
de Carrera

Retención de empleados 
competentes y de alto 

desempeño



DIRECCIÓN

Significa conducción hacia un rumbo concreto con un objetivo

por lograr.

Administrativamente es un nivel jerárquico en la Estructura

con funciones concretas.

Todos los ocupantes de los niveles jerárquicos requieren

habilidad directiva, matizada según el nivel de

responsabilidad.



DIRECCIÓN

Cuando hablamos de Dirección dentro del proceso

administrativo, analizamos los elementos de liderazgo

que requiere quien ocupa una Dirección General o una

Jefatura que le de dirección a los equipos de trabajo

hacia los grandes objetivos de la Organización



DIRECCIÓN

Habilidad Directiva implica:

 Diseñar y hacer comprensible la Estrategia de la Organización
para alcanzar los objetivos

 Desarrollo del conjunto de elementos integradores que cohesiona a
todos los miembros de la organización en un destino común.

 Interpretar las condiciones externas dinámicas que afectan el
cumplimiento de las metas, además de conceptualizar amenazas y
oportunidades

LIDERAZGO

COMUNICACIÓN

MOTIVACIÓN



La Dirección, requiere las siguientes habilidades en términos de

competencias intelectuales y gerenciales:

 EJECUTIVIDAD: Hacer realidad el futuro que se planeó.

 ESTRATEGIA: Plan de acciones

 ESTRUCURA

 PROCESOS: Aspectos Sustantivos

 CULTURA Y CLIMA

 PERFORMANCE Y CAMBIO



 Desarrollo de un nuevo concepto en materia de Autoridad:

LA INFLUENCIA ORGANIZATIVA DEL LIDER

Lo importante no es mandar o tener autoridad sobre los demás, sino lograr la

influencia necesaria para que la conducta de los demás se ajuste a los

objetivos perseguidos.

Influencia es entonces la conjunción de la autoridad con la comunicación,

con el entrenamiento, con la identificación, la experiencia y con la eficiencia

Se puede influir a través del consejo, la persuasión, y de la sugerencia, de

esa forma se pueden obtener resultados que la autoridad no hubiera logrado.



AUTORIDAD

AUTORIDAD significa la probabilidad que una orden específica sea

obedecida

El PODER es la capacidad de inducir al otro a aceptar ordenes, por lo

tanto es la posibilidad de imposición de la voluntad de una persona en la

conducta de otros, la autoridad proporciona poder.

LEGITIMACION, referido al nivel de aceptación de las ordenes por parte 

de un subordinado, por estar de acuerdo con el sistema de valores del 

superior que las  ha impartido de acuerdo al nivel de jerarquía 

estructurado dentro de una institución . 

Ambos conceptos obtiene una sumatoria que define como AUTORIDAD



Interacción (INFLUENCIA) entre dos o más miembros de un grupo,

interacción que implica normalmente la estructuración (o

reestructuración) de las percepciones y las expectativas de los

miembros y la modificación de los comportamientos de los

involucrados



La interacción tiene un componente básico:

RELACION INTERPERSONAL
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Agentes de cambio

Transformación de la realidad a través de Las 
personas 

PERCEPCIONES

EXPECTATIVAS

MOTIVACIONES
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 Existe interacción entre los miembros del grupo.

 Los lideres son agentes de cambio.

 El liderazgo ocurre cuando un miembro del grupo modifica la

motivación o las capacidades de los demás en el grupo.

 La Importancia de Ser un Agente del cambio, es ser capaz de afectar el

comportamiento y desempeño de los seguidores.

 El líder eficaz, motiva el desarrollo de las metas individuales, grupales

y organizacionales

PREMISAS 



LIDERAZGO

PROCESO DE INFLUENCIAR A OTROS PARA ALCANZAR 

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL GRUPO

JEFES LIDERES

Se concentran en la Productividad Se concentran Metas , Misión y Visión 

y Estrategia

Son conservadores del Statu Quo Son promotores del cambio

Perspectivas a Corto Plazo Visión a Largo Plazo

Control y limitaciones de Decisiones

de los Demás

Interesados en ampliar las opciones de

las personas

Resuelven problemas para que los

demás puedan hacer su trabajo

Inspiran y motivan a otros a encontrar

sus propias soluciones

Están mas preocupados por los

medios, que por las formas de hacer

las cosas

Están mas preocupados por los fines, 

en lugar de cómo hacerlas
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 1.1. Infancia

 Nació en Porbandar, una pequeña ciudad costera al oeste de la India, fruto del matrimonio

de Karamchand Gandhi (primer ministro de la ciudad) y Putlibai Gandhi. Su madre fue

una de sus más importantes influencias en la vida, pues de ella aprendió el respeto por

los seres vivos, las virtudes del vegetarianismo y la tolerancia hacia diferentes formas de

pensar, inclusive hacia otros credos y religiones.

videos Clase/Gandhi.flv
videos Clase/Gandhi.flv


Los Lideres tienen los 

siguientes rasgos: 

Deseo de Dirigir, 

Honestidad/Integridad, 

Confianza, Capacidad 

Cognitiva y 

Conocimiento del 

Negocio

Quienes son y que hacen los 

Líderes

TEORIA DE LOS RASGOS  ( 1920-1930)

• DESEO DE DIRIGIR

• HONESTIDAD/INYTEGRIDAD

• CONFIANZA EN SI MISMOS

• ESTABILIDAD EMOCIONAL

• HABILIDADES COGNITIVAS

• CONOCIMEINTO DEL NEGOCIO

• EXTROVERSIÓN



Quienes son y que hacen los Líderes

TEORIA DE LOS RASGOS 

• DESEO DE DIRIGIR

• HONESTIDAD/INYTEGRIDAD

• CONFIANZA EN SI MISMOS

• ESTABILIDAD EMOCIONAL

• HABILIDADES COGNITIVAS

• CONOCIMEINTO DEL NEGOCIO

• EXTROVERSIÓN



TEORIA DEL COMPORTAMIENTO 

ESTUDIOS DIMENSIÓN CONDUCTUAL CONCLUSIÓN

Universidad de 
Iowa

Estilo Democrático: Involucra a los colaboradores,
delega autoridad y promueve participación.
Estilo Autocrático: Dicta los métodos de trabajo,
centraliza la toma de decisiones y limita la
participación.
Estilo Liberal: Da al grupo la libertad de tomar
decisiones y completar el trabajo

El Estilo de Liderazgo
Democrático resultó más
efectivo, aunque algunos
estudios demostraron
resultado mixtos.

Universidad de 
OHIO

Consideración: Es considerado hacia las ideas y los
sentimientos de los seguidores.
Estructura Inicial: Estructura el trabajo y trabaja en
las relaciones para cumplir los objetivos laborales

El líder ALTO-ALTO logró un
alto nivel de desempeño y
satisfacción en sus
empleados, pero no en todas
las situaciones

Universidad de 
Michigan

Orientado al Empleado: Hincapié en las Relaciones
Interpersonales y se hace cargo de sus necesidades.
Orientado a la Producción: Hace en Hincapié en los
aspectos Técnicos y las tareas del trabajo.

Se comprobó una asociación
entre los lideres orientados
al empleado y los niveles
elevados de productividad y
satisfacción laboral

Rejilla del 
Liderazgo

Interés por las Personas: 
Interés por la Producción

Los lideres de mejor 
desempeño 9.9
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Administración Empobrecida
Ejercer el mínimo esfuerzo para 

lograr que se haga el trabajo 
requerido es apropiado para 
preservar la afiliación de la 

Organización

Administración de Tareas
La eficiencia de los resultados de 

las operaciones resulta de 
adecuar las condiciones de 

trabajo de tal manera que los 
elementos humanos interfieran 

en grado mínimo

Administración a la mitad del 
Camino

El desempeño organizacional 
adecuado es posible siempre 

que se equilibre la necesidad de 
hacer el trabajo con el 

mantenimiento de la moral de la 
gente en un nivel satisfactorio

Administración por Equipos
El trabajo realizado proviene de 
las personas comprometidas, la 

interdependencia de un “interés 
común” en el propósito de la 

Organización conduce a 
relaciones de confianza y 

respeto.

Administración de Club Campestre
La atención y consideración a las 
necesidades de las personas para 

satisfacer las relaciones conduce a un 
ambiente amistoso pero sin 

productividad

INTERES POR LA PRODUCCION

IN
TE

R
ES

 P
O

R
 L

A
S 

P
ER

SO
N

A
S

REJILLA DE LIDERAZGO
Fuente: Harvard Business Review. 1964



TEORIAS DE LA CONTINGENCIA SOBRE EL LIDERAZGO 

Teoría del Liderazgo Situacional ( TLS) Hersey

y Blnachard

Teoria que se ENFOCA en la Disposición de los Seguidores, el enfásis en que son los seguidores quienes

aceptan o rechazan al Lider.

Disposición: Es el grado al que las personas tienen las habilidades y el deseo de realizr uma tarea

especifica.

 R1: Estas personas son incapaces y están poco dispuestas a tomar las responsabilidades de

hacer algo. Estos seguidores no son competentes, ni comprometidos.

 R2 Estas personas son incapaces y estan poco dispuestas a tomar responsabilidades de hacer

algo. Son personas com compromisso pero carecen de las habilidades necessárias.

 R3: Esta personas son capces pero estan poco dispuestas a ahcer algo

 La hipótesis es que, mas allá de lo que hace el líder, la eficiencia depende de las

acciones de las personas lideradas

 El liderazgo situacional, por lo tanto, se focaliza en los niveles de competencia y de

madurez de las personas lideradas



TEORIAS DE LA CONTINGENCIA SOBRE EL LIDERAZGO 

Teoría del Liderazgo Situacional ( TLS) Hersey y Blnachard

Bajo AltoComportamento directivo

(orientación de tareas)

Alto

Entrenamiento

Participar

Resolución de 
Problemas

Delegación Directivo

Decir

El modelo tiene dos ejes principales que        

describen el comportamiento de liderazgo:

 Comportamiento directivo

cuando el líder define los roles y 

las tareas que deben ser 

realizadas

 Comportamiento de apoyo

cuando el líder se focaliza en dar 

apoyo y facilitar el proceso



 Detección de necesidades
y expectativas

 Análisis de la situación o  
contexto

 Énfasis en la acción

La función de Liderazgo



 Dado que no existe un único estilo correcto de liderazgo,  lo que hace que un líder 

se convierta en un líder excelente, es saber elegir el estilo de liderazgo a utilizar

 Para poder tener estilos de liderazgo diferentes, es necesario tener una seleción

de comportamientos como herramientas alternativas

Una caja de herramientas muy bien provista

Reunir todos los elementos

• La personalidad

del Líder

• Las necesidades y 

las expectativas 

del colaborador 

• La situación y la tarea

Diagnóstico

del  líder

Elección 

de conportamiento
Ejecución

Resultados 

obtenidos



CLAVE DEL LIDERAZGO:

Diagnóstico de estilo de liderazgo

Bajo AltoComportamento directivo

(orientación de tareas)

Alto

Entrenamiento

Participar

Resolución de 
Problemas

Delegación Directivo

Decir



 El líder dice a las personas “qué”, 

“como”, “cuando” y “donde” 

realizar un trabajo

 Este estilo es adecuado para 

situaciones en las que los

colaboradores carecen de las

competencias para terminar un

trabajo(es decir, la necesidad de un

foco para la tarea) y no tienen la

suficiente motivación o confianza

para completar la tarea que deben

realizar

Estilo 1: Dirigir

 Dirección y estructura
fuertes

 Dar explicaciones completas 
y evaluaciones honestas de 
las consecuencias

 Reducir la inseguridad sobre 
la tarea que se debe
completar

 El líder toma la decisión solo

 Se recompensa por obedecer 
las instrucciones

Características:

Los diferentes estilos de liderazgo se pueden describir como...



 El líder provee comportamiento de apoyo

y de dirección con el mismo énfasis

 Este estilo es adecuado para situaciones

en las cuales los colaboradores pueden

tener algunas habilidades relevantes, 

pero no pueden completar el trabajo sin

ayuda.

Los colaboradores necesitan y se 

benefician con el apoyo y el compromiso

que reciben

Estilo 2: Resolver problemas

 Identifica problemas y 
genera alternativas

 Se involucra escuchando las
preocupaciones y las

soluciones de las personas

 Busca input de aquellos que 
tienen que convivir con las

consecuencias de la decisión

 Solicita input, conversa y 
luego toma la decisión

 Se Recompensa a quién le
da input

Características:

Los diferentes estilos de liderazgo se pueden describir como...



 El líder provee apoyo donde es 

necesario y el colaborador toma la

decisión

 Este estilo es adecuado para 

situaciones en las cuales los

colaboradores tienen habilidades 

suficientes, pero tal vez carecen de 

motivación o confianza y por lo tanto 

necesitan o se benefician con el

apoyo

Estilo 3: Coach

 Comportamiento de apoyo
para aumentar la confianza

de las personas

 Hacer preguntas para ayudar
a analizar o resolver 

problemas

 Aumentar la motivación y el
deseo de triunfo

 El colaborador toma la
decisión

 Se recompensa el buscar o 
aceptar apoyo y 
entrenamiento

Características:



 El líder provee poca dirección y  

poco apoyo

 Este estilo es adecuado para 

situaciones en las cuales los

colaboradores tienen las

habilidades necesarias y también

la motivación y confianza para 

concluir las tareas que deben

realizar

Estilo 4: Delegar

 No hay necesidad de explicar 
las directivas ni de dar 
mucho apoyo

 Los miembros del equipo 
pediran apoyo si lo necesitan

 Dar feedback y monitorear

 El colaborador toma las
decisiones solo

 Se recompensa el asumir las
responsabilidades con éxito

Características:



El uso ineficaz del estilo lleva a una actuación pobre!

El uso ineficaz de los diferentes estilos 

resultará en baja moral y en una actuación pobre.

Si exagera el uso de un estilo, sus fortalezas pueden convertirse en debilidad!

Bajo AltoComportamento directivo

(orientación de tareas)

Alto

Entrenamie
nto

Resolución 
de 

problemas

Delegación Directivo

Eficaz

Bajo AltoComportamento directivo

(orientación de tareas)

Alto

Demasiado

complacente

Renunciar Dominador

Ineficaz

demasiado

involucrado



Uso ineficaz de los estilos

Bajo AltoComportamiento directivo

(orientación de tareas)

Alto

Demasiado 
complaciente

Renunciar Dominador

Ineficaz

Demasiado

involucrado

 Un líder que sea altamente 

directivo será ineficaz si los 

miembros del equipo tienen 

mas información que el líder,  

comprenden claramente la 

situación  y ya saben lo que se 

debe hacer

Dominador:



Uso ineficaz de los estilos

Baixo AltoComportamento directivo

(orientación de tareas)

Alto

Demasiado

complaciente

Renunciar Dominador

Ineficaz

Demasiado

involucrado

 Cuando las decisiones pueden

ser tomadas por los colegas o 

por subordinados, y los líderes 

hacen reuniones solo por 

hacerlas, aparecerán como 

demasiado involucrados

Demasiado involucrado:



Uso ineficaz de los estilos

Bajo AltoComportamiento directivo

(orientación de tareas)

Alto

Demasiado

complaciente

Renunciar Dominador

Ineficaz

Demasiado

involucrado

 Los líderes que se concentran 

demasiado en las relaciones y 

se preocupan que todo el 

mundo esté feliz, pueden 

aparecer como demasiado 

complacientes. Su necesidad 

de ayudar tiende a distraer a 

las personas que trabajan 

mejor  por su propia cuenta

Demasiado complaciente:



Uso ineficaz de los estilos

Bajo AltoComportamiento directivo

(orientación de tareas)

Alto

Demasiado

complaciente

Renunciar Dominador

Ineficaz

Demasiado

involucrado

 Si los miembros del equipo 

carecen de habilidad para 

identificar problemas o de la 

confianza para realizar las 

acciones necesarias, ellos  

sentirán que delegar es falta 

de apoyo y liderazgo ambiguo

Renunciar:



 Detección de necesidades y 
expectativas

La función de Liderazgo



Nível Comportamiento Individual
Factores Determinantes

•DFFERENCIAS INDIVIDULAES

•PERCEPCIÓN
•MOTIVACION

Procesos que dan cuenta de la INTENSIDAD, 
DIRECCION Y PERSISTENCIA DEL ESFUERZO 

de un Individuo por conseguir una meta



MOTIVACION

MOTIVO: Es aquello que impulsa a una persona a 

actuar de determinada manera, o por lo menos que 

origina una orientación hacia determinado 

comportamiento.

Este impulso a actuar puede provocarlo un estimulo

externo (proviene del ambiente) o puede ser generado

internamente en los procesos mentales del individuo.

La motivación se explica en función de conceptos como 

fuerzas activas e impulsoras, traducidas en palabras 

como deseo o rechazo, representa un gasto de energía 

para el ser humano. 



•MOTIVACION

En lo que respeta a motivación, las personas son diferentes: las

necesidades varían de individuo a individuo y producen diversos

patrones de comportamientos, los valores sociales y las

capacidades individuales para lograr los objetivos también son

diferentes, además las necesidades, capacidades individuales y los

valores sociales varían con el tiempo, no obstante es diferencias, el

proceso que dinamiza el comportamiento es mas o menos

semejantes en todas las personas, es decir aunque varíen los

patrones de comportamiento , en esencia el proceso que los

origina es el mismo para todos



•MOTIVACION

La Motivación es una respuesta interna,

pero desencadenada por factores

externos, implica la disposición del ser

humano para actuar ( comportamiento) en

una orientación determinada en un

momento determinado



Comportamiento
PARADIGMA GENERAL

• El comportamiento es motivado: la motivación esta relacionada
con el comportamiento y el desempeño.

• “Fuerzas que actúan dentro de un individuo para iniciar y dirigir 
su comportamiento”

• La Motivación tiene que ver con:

1. DIRECCIONAR DEL COMPORTAMIENTO

2. LA FUERZA DE RESPUESTA (Esfuerzo - Curso acción)

3. LA PERSISSTENCIA DEL COMPORTAMIENTO.



Comportamiento

Por lo tanto de acuerdo al modelo, en el comportamiento

siempre habrá un objetivo implícito o visible que lo

explique, es decir existe un “impulso”, un “deseo”, una

“necesidad”, una “tendencia” que sirven para indicar

los “motivos “ del comportamiento

Estimulo
(Causa)

Necesidad 
(deseo)
Tensión

inconformismo

Objetivo

Comportamiento



•MOTIVACION

Por lo tanto la motivación depende de la Percepción del

Estimulo (que varía según la persona, y en la misma

persona con el tiempo) de las Necesidades ( varían

también con la persona) y del Conocimiento que posee

cada persona.



CICLO MOTIVACIONAL

Etapas del ciclo Motivacional

La Motivación Humana es Cíclica: el comportamiento es 

casi un proceso continuo de solución de problemas y 

satisfacción de necesidades, a medida que van 

apareciendo 

Equilibrio
Interno

Estimulo
Incentivo

Necesidad Tensión
Comportamiento

Acción
Satisfacción

RETROALIMENTACION

DESEMPEÑO EFICAZ PARA OBTENER UN ASCENSO



•MOTIVACIÓN

Las personas deben satisfacer sus necesidades

básicas, que no solo son a nivel emocional y afectivo,

sino otras necesidades que se logran a través del

dinero, y que conforman lo que se daría en llamar

calidad de vida del individuo, un factor muy importante

que nunca se debe obviar por parte de los directivos de

las Organizaciones.

Por lo tanto “ Calidad de Vida en el trabajo” es una

forma diferente de vida dentro de la organización, que

busca el desarrollo del trabajador, así como su eficacia

laboral.



CALIDAD DE VIDA

Los principales beneficios de que se logran a través de 

proyectos de calidad de vida son:

• Perfeccionamiento e impulso del empleado

• Elevada motivación

• Optimo desenvolvimiento de sus funciones

• Menor rotación en el empleo

• Bajo porcentaje de ausentismo

• Menor quejas

• Períodos de ocio reducidos

• Superior satisfacción en el empleo



MOTIVACION INDIVIDUAL

“La motivación son aquellos factores (impulsos internos y
fuerzas externas) capaces de provocar, dirigir y mantener
la conducta hacia un objetivo.”

Determinar los móviles de la Motivación es tan complejo
como la naturaleza del ser humano, para comprender la
motivación se debe tener en cuenta el aspecto Socio-
Culturales de la sociedad donde se desempeña este y
también, la individualidad.

Considerando la individualidad de las personas, cada uno
valora o conceptualiza a su manera las circunstancias que
lo rodean, así como emprende acciones sobre la base de
sus intereses particulares.

“El significado del dinero es totalmente diferente para 
cada uno los individuos en la organización”



¿ que ocurre con la desmotivación?

• Frustración en el trabajo

• Sabotaje de ideas y hechos

• Retaceo en los esfuerzos

• Decepción de la empresa

• Robo de información

• Falta de orgullo

• Altercados

• Improductividad



Estrategias de Motivación

• Remuneración Total

• Remuneración Variable

• Capacitación y Desarrollo de Carrera

• Incremento de compensaciones con mayor desempeño

• Coaching Efectivo

COMPENSACIÓN
ECONOMICA

•Salario básico

•Aportes

•Incentivos

•Participación
En las Acciones

BENEFICIOS

Seguro de vida

Planes de Salud

Pensiones

Disponibilidad de
Tiempo

CAPACITACION
Y DESARROLLO

Programas de
Capacitación

Orientación

Carreras

ENTORNO 
LABORAL

Mutuo Compromiso

Clima de la Empresa
Equilibrio 

familia/trabajo

Liderazgo



MOTIVACION

JERARQUIA DE 

LAS 

NECESIDADES 

DE MASOW

Auto
Realización

AUTOESTIMA

SOCIALES

SEGURIDAD

Necesidades FIFIOLOGICAS

PRIMERAS TEORIAS



MOTIVACION – Jerarquía de Necesidades de MASLOW

1. NECESIDADES FISIOLOGICAS: Son las

necesidades innatas, como las necesidades de

alimentación ( hambre y sed), sueño y reposo

(cansancio), abrigo ( frío y calor) o el deseo sexual

(reproducción especie). También denominadas

necesidades biologías o básicas.

NECESIDADES FISIOLOGICAS

Alimentos Vestido – Habitación -. Confort – Instinto de Conservación

Salarios .Métodos de Trabajo Eficientes 
.Procesos y Recursos que faciliten el trabajo



MOTIVACION – Jerarquía de Necesidades de MASLOW

2. NECESIDADES DE SEGURIDAD: Necesidad

de protegerse contra cualquier peligro real o

inminente, hay una búsqueda de protección

frente a la amenaza o privación, surgen cuando

las necesidades fisiológicas están relativamente

satisfechas.
Seguridad - ESTABILIDAD - Evitar DAÑOS FISICOS - Evitar RIESGOS

• Antigüedad en el Puesto

• Programas de Seguro y otras prestaciones

• Condiciones Laborales Seguras

• Afiliación a Sindicatos



MOTIVACION – Jerarquía de Necesidades de MASLOW

3. NECESIDADES SOCIALES

Están relacionadas con la vida del individuo en

sociedad, junto a otras personas, son las necesidades

de asociación, participación, aceptación por parte de

colegas, grupos, amistad, afecto, amor

Compañerismo – Aceptación – Pertenencia – Trabajo en Equipo

• Oportunidad con los demás miembros del grupos

• Ser aceptado como miembro activo del grupo de trabajo

• Alta moral del grupo



MOTIVACION – Jerarquía de Necesidades de MASLOW

4. NECESIDADES DE AUTOESTIMA: Relacionadas de la

manera en como se evalúa y ve una persona, con la

auto evaluación y auto estima, incluyen seguridad en si

mismo, la confianza en si mismo, aprobación y

reconocimiento social, el estatus, prestigio, reputación

Reconocimiento – Responsabilidad – Sentimiento de

Cumplimiento – Reconocimiento y Recompensas

• Símbolos de posición

• Mayor de Grado de Autoridad

• Oportunidad de Participación

• Reconocimiento y Recompensas



MOTIVACION – Jerarquía de Necesidades de MASLOW

5. NECESIDADES DE AUTOREALIZACION: Son las
necesidades humanas más elevadas, se hallan en la
cima de la jerarquía, llevan a las personas a
desarrollar su propio potencial, se expresa mediante el
impulso de superarse cada vez más y llegar a realizar
todas las potencialidades de las personas.

Autoexpresión – Independencia – Competencia –
Oportunidad

• Oportunidad para realizar trabajos Creativos

• Dominio y Correcto del trabajo

• Libertad para tomar decisiones



Teoría X y Teoría Y 
D. McGregor

• Dos Puntos de vistas sobre los seres Humanos

1. NEGATIVO: Teoría X
• A los empleados no les gusta el trabajo

• Por lo tanto hay que obligarlos, controlarlos y amenazarlos con castigos

para conseguir metas.

• Los empleados evitan responsabilidades

• Los trabajadores colocan su seguridad como prioridad y demuestran pocas

ambiciones.

2. POSITIVO: Teoría Y
• Los empleados consideran el trabajo natural y necesario

• Las personas se dirigen y se controlan si están comprometidas con los

objetivos

• Las personas aprenden a aceptar y tomar responsabilidades

• Personas tienen capacidades de innovación.



TEORIA DE LOS DOS FACTORES 

F. HERZBERG

• También llamada la teoría de la Motivación e Higiene

1. FACTORES HIGIENICOS: INSASTIFACCION LABORAL

• Políticas y Gestión Administrativas

• Supervisión y Relaciones con el Supervisor

• Condiciones Laborales

• Salario

• Relaciones con los compañeros

• Vida Personal

• Relaciones con los subordinados

• Estatus

• Seguridad



TEORIA DE LOS DOS FACTORES 

F. HERZBERG

• También llamada la teoría de la Motivación e Higiene

2. FACTORES MOTIVACIONALES: SATIFACCION LABORAL

• Logros

• Reconocimiento

• El trabajo en si mismo

• Responsabilidad

• Progreso

• Crecimiento Personal

• Desarrollo de Carrera



Qué quieren los trabajadores -

INFERIOR MEDIOS SUPERIORES

Trabajo 

Interesante

3 1 1

Aprecio del 

trabajo realizado

4 2 2

Actualizaciones 5 3 3

Seguridad Laboral 2 4 6

Buena Paga 1 6 8

Ascenso y 

Progreso Org.

6 5 5

Buenas 

Condiciones 

Trabajo

7 7 4

Lealtad 8 8 7

Disciplina discreta 9 9 10

Ayuda para

problemas 

personales

10 10 9



•COMUNICACION
Es la transferencia y la comprensión de Significados.

Transferencia de Significados: Si no se transmite información o ideas la

comunicación no se produjo.

Comprensión del Significado: Impartir y entender el significado

Comunicación Perfecta: Existe cuando la Perona recibe y entiende el

pensamiento o la idea exactamente como lo previo el Emisor.

Buena Comunicación: No es Consentimiento, ES E N T E N D I M I E N T O !

Engloba la Comunicación Interpersonal (2 o mas ) y la Organizacional. (Patrones, Redes y Sistemas)



•COMUNICACION

FUNCIONES

• CONTROL

• MOTIVACIÓN

• EXPRESION EMOCIONAL

• INFORMACIÓN



COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

PROPOSITO EXPRESADO COMO MENSAJE

MENSAJE MEDIO RECEPTOR

EMISOR MENSAJERUIDO

RETROALIMENTACION

Codificación Decodificación



Métodos para comunicarse Interpersonalmente

• Retroalimentación

• Capacidad de Complejidad

• Potencial de Amplitud

• Confidencialidad

• Facilidad de Codificación

• Facilidad de Decodificación

• Limitación de Tiempo y Espacio

• Costo

• Calidez Interpersonal

• Formalidad

• Capacidad de Detección

• Tiempo de Consumo



CANAL PR CC PA C FC FTD LE Co CP F CD TDC

Cara a Cara 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 4 E/R

Telefónica 1 4 2 2 1 1 3 3 2 4 4 E/R

Reuniones 2 2 2 4 2 2 1 1 2 3 4 E/R
Presentaciones 

Formales 4 2 2 4 3 2 1 1 3 3 5 E

Memorando 4 4 3 3 4 3 5 3 5 2 1 R

Publicaciones 5 1 1 5 5 3 5 2 4 1 1 R

Boletines 4 5 3 5 3 2 2 4 5 3 1 R

Videos/Audios 4 4 2 5 4 2 3 2 3 3 5 R

Lineas de Apoyo 2 5 1 2 3 1 4 2 3 3 4 R

Correo Electrónico 3 4 2 2 3 2 4 2 4 3 4 RConferencias por 

Computadoras 1 2 2 4 3 2 3 2 3 3 4 E/R

Correo de Voz 1 4 2 1 2 1 5 3 2 4 4 R

Teleconferencias 1 3 2 5 2 2 2 2 3 3 5 E/R

Videoconferencias 3 3 2 4 2 2 2 1 2 3 5 E/R

Fuente: Communicating for managerial effectivess ( Newbury 1991)



BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 

FILTRADO: Manipulación deliberada de la información para hacerla parecer mas

favorable al receptor. Están en función de los números de niveles jerárquicos de

la Organización y La Cultura Organizacional.

EMOCIONES: La forma de Sentir de un receptor al momento de recibir un

mensaje, influye en la manera quien lo interpreta. Las emociones externa tienden

a dificultar la comunicación Efectiva



SOBRECARGA DE INFORMACIÓN: Cuando la información excede la capacidad de procesamiento de una

persona. Los individuos cuando están excedidos tienden a ignorar, pasar por alto, olvidar o seleccionar la

información, o bien pueden dejar de comunicarse.

ACTITUD DEFENSIVA. Cuando las personas se sienten amenazadas, tienden a reaccionar de forma que se

dificulta la comunicación Efectiva y reducen la su habilidad de lograr un mutuo entendimiento, atacan

verbalmente a otros, hacen comentarios sarcásticos, son extremadamente críticos o cuestiona las razones de los

demás

LENGUAJE: Las palabras pueden significar cosas diferentes para personas diferentes. La edad, la Educación y

los Antecedentes Culturales son tres variables mas importantes que influyen en el lenguaje que una persona usa

y las definiciones que da alas palabras. Jergas o Lenguajes Técnicos para comunicarse en distintas área.

Formas CULTURALES: Países mas individualistas y

que enfatizan el Colectivismo.



Utilizar Retroalimentación: Muchos problemas de comunicación son malentendidos e

imprecisiones, que se podrían solucionar con retroalimentaciones Verbales y no Verbales. La

Retroalimentación no tiene que ser solamente Verbal.

Simplificar el Lenguaje: Ya que el lenguaje puede ser una barrera, las posiciones directivas

deben tomar en cuenta a quién se dirigirá el mensaje y adaptar el lenguaje a esas personas .

Recordar que la Comunicación se da cuando el mensaje se recibe y se Entiende

Limitar las Emociones: Calmar las emociones antes de Comunicarse

Vigilar las Señales No Verbales: Las acciones dicen mas que mil palabras, por lo que es muy

importante asegurarse que las acciones concuerden con, y refuercen, las palabras que las

acompañan

Formas de Superar las Barreras de 
la Comunicación



Formas de Superar las Barreras de la Comunicación

Evitar Interrumpir a la 

persona que esta 

hablando

No Hablar demasiado

Ser Empático

Hacer Contacto Visual

Evitar Acciones o Gestos que 

distraigan la Atención Haga Preguntas

Asiente con la cabeza y 

con expresiones 

faciales apropiadas

ESCUCHA 

ACTIVA

OÍR ( Pasivo) ≠ ESCUCHAR ( Búsqueda Activa Significado) 

Escucha Activa  Escuchar para entender significado completo sin a ver juicios o 

interpretaciones prematuras, exige concentración Total



Funciones de la Administración 

CONTROL



Funciones de la Administración 

PLANEAR

DIRIGIR

ORGANIZAR

CONTROL



•CONTROL
Es el proceso de Monitoreo, comparación y Corrección del Desempeño Laboral. Los

Controles efectivos garantizan que las tareas se completen de tal manera que se logren los

objetivos.

Se puede Planear, se puede crear una estructura organizacional para facilitar el logro

eficiente de las metas y se puede motivar a los empleados mediante un Liderazgo

efectivo, pero no hay garantías que las actividades vayan como se planeo y por lo tanto se

estén logrando los objetivos, por lo tanto el Control nos ayuda a entender si las metas se

están logrando de acuerdo a lo planeado y de no ser así las Razones por lo que no se

están alcanzando

Valor de la Función del Control: PLANEACION –OTORGAMIENTO DE FACULTAD DE

DECISION A LOS EMPLEADOS Y PROTECCION LUGAR DE TRABAJO



•CONTROL
Valor de la Función del Control:

PLANEACION : Definir objetivos y metas no asegura que se tomen las decisiones para alcanzar esas

metas . Es importante el seguimiento

Enlace PLANEACION – CONTROL

OTORGAMIENTO DE FACULTAD DE DECISION A LOS EMPLEADOS : Temor por que algo salga mal,

por poder por manejo de información. Un sistema efectivo de Control puede proporcionar

información y retroalimentación sobre el desempeño de los empleados y reducir el riesgo de

problemas potenciales

PROTECCION LUGAR DE TRABAJO: Proteger a la organización y sus Recursos

Planeación

Metas

Objetivos

Planes

Estrategias

Organización

Estructura

Diseño 

Tareas

ADRRHH

DIRECCION

Motivación

Liderazgo

Comunicación

CONTROL

Estándares

Medidas

Comparación

Acciones



•CONTROL
PROCESO CONTROL

Paso 1

Medición del 

Desempeño

PASO 2

Comparación del 

Desempeño Real 

contra el Estándar

Paso  3 
Toma de Acciones 

Administrativas

Metas y objetivos

• Organizacionales

• Divisiones 

Departamentos 

Áreas

Reportes estadísticos, informes, observaciones personales


