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DEFINICIONES 

 La Administración: Es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo con el 

propósito de lograr los objetivos o metas de la 

organización de manera eficiente y eficaz. 

Frederick Taylor 



Según Idalberto Chiavenato: 

“La tarea básica de la administración es hacer las cosas por 

medio de las personas de manera eficaz y eficiente” 

 

La administración es "el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales".  



ADMINISTRACIÓN 

“Organización y Dirección de recursos Humanos y materiales  

para lograr los fines propuestos  tanto del sector público 

como del privado, mediante la utilización de un conjunto de 

procesos”. 

     Ramón Melinkoff 

“Ciencia cuyo objetivo es el manejo eficiente de los recursos 

para producir al menor costo posible y obtener un máximo 

rendimiento con mínimo esfuerzo”. 

      George Terry 



ADMINISTRACIÓN 
 ADMINISTRAR 

 AD: Preposición 

 Ministrare: servir 

 ADMINISTRAR: Es lograr  un objetivo predeterminado mediante el 

esfuerzo humano y la utilización de un conjunto de procesos. 

 

Habilidades que necesita el administrador: técnicas, humanas, 

conceptuales y políticas 

Qué  

hacer 

 

 
Cómo hacer 

Técnicas 

Conceptuales y Políticas 

Humanas 



TEORIAS DE ADMINISTRACIÓN 

 La Administración Clásica ó Industrial y General de 

Henry Fayol (1841-1925) 

 

 La Administración Científica de Frederick Taylor (1856-

1915) 



PRINCIPIOS  ADMINISTRATIVOS 

 Alrededor de 1916. Henry Fayol, que es reconocido como el 

fundador de la escuela clásica de la administración, fue el 

primero en sistematizar el comportamiento gerencial y 

estableció los 14 Principios de la Administración en su libro 

Administración General e Industrial. 

 



PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS:[1] 

 

 

Conjunto de medidas y condiciones que aseguren el normal 

funcionamiento del equipo para que se desarrollen eficientemente las 

funciones de una empresa  

 
[1] Administración Industrial y General. Principios de la administración Científica. Henry Fayol y F.W. Taylor. El Ateneo” Editorial. 1.984. 

 División del trabajo: hay  que especializar a los trabajadores 

para que sean experimentados y  productivos. 

 

 Autoridad y responsabilidad: es el derecho de impartir 

ordenes y el poder de hacerlas  cumplir, asignando 

responsabilidades. 

 

  Disciplina: es el respeto de los convenios establecidos. 



 Unidad de mando: cada hombre no debe tener más que un solo 

jefe. 

 Unidad de dirección: esto es “un solo jefe y un solo programa 

para un conjunto de operaciones que tienen el mismo fin” 

 Subordinación del interés particular al interés general: los 

objetivos de la empresa tienen prioridad  sobre los de las personas. 

 Remuneración del Personal: precio del servicio prestado; debe 

ser equitativa y, en lo posible, dar satisfacción al personal  y a la 

empresa. 

PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS 



PRINCIPIOS  ADMINISTRATIVOS 

 Centralización: las acciones convergen hacia la dirección y de esta 

parten las ordenes  que movilizan a la organización.  

 Jerarquía: serie de jefes que va desde la autoridad superior a los 

agentes inferiores. 

 Orden: significa un lugar para cada persona y cada persona en su lugar. 

 Equidad: resultado de la combinación de la benevolencia con la justicia . 

 Estabilidad del personal: tiempo para iniciarse en una función nueva y 

llegar a desempeñarla bien. 

 



 Iniciativa: concebir un plan y asegurar su éxito; constituye “una  de 

las más vivas satisfacciones del hombre inteligente” y un poderoso 

estímulo que la empresa debe alentar. 

 Unión del personal: La unión hace la fuerza y el jefe de la empresa la 

obtiene practicando la unidad de mando, evitando dividir al personal y 

evitando también abusar de las comunicaciones escritas. 

 

PRINCIPIOS  ADMINISTRATIVOS 

“El principio es el faro que permite orientarse: solo puede 

ser útil a los que conocen el camino al puerto”  

       Henry Fayol  



 TECNICAS: Producción, fabricación, transportación. 

 COMERCIALES: Compra , venta 

 FINANCIERAS :   Búsqueda  y Administración de Capitales. 

 DE  SEGURIDAD:  Protección de bienes y personas 

 DE CONTABILIDAD:  Inventario, balance, precio costo, estadística. 

 ADMINISTRATIVAS:  Previsión, Organización, Mando, Coordinación  y  

Control (  básica garantiza las demás actividades). 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS  DE  UNA 
EMPRESA (Fayol) 



El  PROCESO  ADMINISTRATIVO 
El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe llevar a 

cabo para aprovechar los recurso humanos, técnicos, materiales, etc., con los que 

cuenta la empresa. 

ORGANIZACIÓN 

qué se necesita hacer, como se realiza y 
quien lo va a hacer 

PLANIFICACIÓN 

Incluye definir metas, 

establecer estrategias y 

desarrollar sub planes para 

coordinar actividades 

CONTROL 

Asegurarse de que la organización 

se dirige hacia los objetivos 

organizacionales. Implica resolver 

conflictos 

DIRECCION 

Los gerentes dirigen, influyen y 

motivan a los empleados para 

que realicen las tareas 

esenciales y resolver conflictos 



PROCESOS  ADMINISTRATIVOS 

PLANIFICACIÓN: proceso para establecer metas y un curso de acción 

adecuado para alcanzarlas. 

 

Es pensar con antelación en las metas y acciones, basando los actos en 

algún método.  

ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

CONTROL 

DIRECCION 

Donde estamos? Diagnóstico interno y externo 

Matriz DOFA 

Para donde vamos? Imagen objeto 

Misión y Visión- 
Objetivos organizacionales 

Como llegar allá? Vía de transformación 

estrategias 



PROCESOS  ADMINISTRATIVOS 

ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

CONTROL 

DIRECCION 

Los planes son la guía para que: 

a) La organización obtenga y comprometa 

los recursos requeridos para alcanzar 

sus objetivos. 

b) Los miembros de la organización 

desempeñen actividades congruentes 

con los objetivos y los procedimientos 

elegidos. 

c) El  avance hacia los objetivos pueda ser 

controlado y medido. 



PLANIFICACIÓN 

CONTROL 

DIRECCIÓN 

ORGANIZACIÓN 

PROCESOS  ADMINISTRATIVOS 

Fin primordial: el ordenar los 

esfuerzos y crear la estructura 

adecuada de acuerdo a los objetivos de 

una unidad administrativa  

ORGANIZACIÓN: es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la 

autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal 

manera  que estos puedan alcanzar  las metas de la organización. 



PLANIFICACIÓN 

CONTROL 

DIRECCIÓN 

ORGANIZACIÓN 

PROCESOS  ADMINISTRATIVOS 

Operaciones básicas de la  organización: 

a) Estructurar: crear la armazón adecuada; es la 

que forma o reforma una unidad administrativa y 

conforma  su estructura organizativa. 

b) Sistematizar: señala la forma  como deben 

realizarse el conjunto de actividades y labores que 

la estructura ha precisado; señala la interrelación  

y las  secuencias de esas actividades.  

c) Instalar: sede o asiento de las operaciones o 

funciones de la organización.  



PLANIFICACIÓN 

CONTROL 

ORGANIZACIÓN 

DIRECCION 

PROCESOS  ADMINISTRATIVOS 

DIRECCION: mandar, influir y motivar a los empleados  para que realicen 

tareas esenciales. 

Conciliar los intereses de la organización y obtener los objetivos 

predeterminados. 

Procesos que  integran la dirección: [1]: 

 

• Diagnóstico 

• Investigación 

• Pronóstico  

• Planificación 

• Coordinación  

 
[1] “Los procesos administrativos”; Ramón   Melinkoff 



PLANIFICACIÓN 

CONTROL 

ORGANIZACIÓN 

DIRECCION 

PROCESOS  ADMINISTRATIVOS 

Procesos que  integran la Dirección: 

• Control  y Valoración  

• Comunicación: es el instrumento eficaz para realizar  un 

plan de acción. 

• Proceso de Decisión 

Bases para tomar decisiones: la 

intuición, los hechos, la 

experiencia y la autoridad. 

• Administración de Personal      

• Mantenimiento  



PLANIFICACIÓN 

DIRECCIÓN 

ORGANIZACIÓN 

CONTROL 

PROCESOS  ADMINISTRATIVOS 

CONTROL: Es un proceso de vigilancia  y verificación 

Consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa, 

señala errores a fin de reparar y evitar su repetición (FAYOL). 

Proceso para determinar lo 

que se esta llevando a cabo, 

valorizando y tomando 

medidas correctivas  (GEORGE 

TERRY). 



PLANIFICACIÓN 

DIRECCIÓN 

ORGANIZACIÓN 

CONTROL 

PROCESOS  ADMINISTRATIVOS 

Para que exista control efectivo es necesario CONOCER 

objetivos y unidad Cooperativa de esfuerzo, obtener labor 

coordinada que facilite el intercambio de información y 

análisis de hecho. WILBURG CASTRO  



PLANIFICACIÓN 

DIRECCIÓN 

ORGANIZACIÓN 

CONTROL 

PROCESOS  ADMINISTRATIVOS 

CONTROL: Verificar si todo se ha realizado de acuerdo al 

programa adoptado, a las ordenes impartidas y a los principios 

admitidos.  

Elementos básicos: 

Establecer  estándares de desempeño: precisar normas o bases 

de control. 

Medir los resultados presentes. 

Comparar estos resultados con 

las normas establecidas y calificar 

esos resultados 

Tomar medidas correctivas 

cuando se  detecten desviaciones. 



FINES DE LA ADMINISTRACION 

 EFICACIA:..... Es realizar un objetivo, cuyos efectos 

están en armonía con la intenciones que los planificadores 

o realizadores tenían en mente. 

 

 EFICIENCIA .....Es la consecución de fines deseados, los 

cuales son logrados con el menor recurso posible. 

 

 

Medios: 

eficiencia 
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Reducción 

de gastos 

Grandes 

realizaciones 

METAS 


