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INTRODUCCIÓN 

 

 Todas las actividades orientadas a la producción de bienes o a la prestación de servicios son 

planeadas, coordinadas, dirigidas y controladas en las organizaciones, las cuales están constituidas 

por personas y por recursos no humanos (físicos, materiales y financieros);  debido al volumen y 

complejidad de las operaciones que realizan, las organizaciones necesitan ser administradas 

cuando alcanzan cierto desarrollo; es precisamente la administración la  encargada de conducir 

racionalmente las actividades de una organización, con o sin ánimo de lucro; ella implica la 

planeación, la organización (estructura), la dirección y el control de todas las actividades 

diferenciadas por la  división del trabajo, que se ejecutan en una organización. 

El administrador requiere solucionar problemas, dimensionar recursos, planear su aplicación, 

diagnosticar situaciones, desarrollar estrategias; no obstante , para ejecutar con eficacia el proceso 

administrativo, necesita habilidades técnicas (Para utilizar herramientas, procedimientos y 

técnicas de un campo especializado), humanas (capacidad de discernimiento para trabajar con 

personas, comprender, motivar a la gente y aplicar un liderazgo eficaz) , conceptuales 

(comprender la complejidad total de la organización y coordinar todos los intereses y las 

actividades de la organización) y políticas (h. Personal para aumentar su poder, construir una 

base de poder y establecer las conexiones correctas); la combinación de dichas habilidades varía  

según el nivel que ocupe el individuo en la escala jerárquica, esto es, a medida que se asciende en 

los niveles de organización (Alta Dirección, disminuye la necesidad de habilidades técnicas y 

aumenta la necesidad de habilidades conceptuales y políticas, y viceversa; sin embargo, la teoría 

general de la administración se propone desarrollar las habilidades conceptuales, sin prescindir por 

completo de las políticas, técnicas y humanas, con la finalidad que el proceso administrativo sea 

desarrollado con eficacia y eficiencia. 

Administrar es “mirar hacia adentro”, porque la administración se ocupa mucho más  de las 

soluciones empresariales existentes, en tanto que la gerencia de las nuevas, esto último como 

fruto de la “mirada  externa”; siendo la necesidad actual mucho más de orden gerencial que 

administrativa, se requiere que el Nutricionista-Dietista Gerente emprenda el equilibrio entre las 

dos miradas: configurar las soluciones empresariales, renovando o mejorando las existentes; el 

énfasis en lo nuevo es el verdadero objeto gerencial y el manejo de lo existente es orientado más 
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por la administración; Gerencia es, pues,  el  fruto y equilibrio de ambas consultas (“mirada 

interna” y “mirada externa”)  e interpretaciones. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, en el presente tema se desarrolla la evolución de las 

ideas gerenciales, los Fundamentos de Administración y Gerencia, así como la vinculación y 

aplicación de las diferentes ideas  y disciplinas gerenciales a los Servicios de Alimentación. 

 

 

A. DEFINICIONES 

Para facilitar la comprensión de lo que constituye  el gobierno de toda unidad organizativa, 

pública o privada, se hace necesario explicar y conceptualizar  algunas normas e instrumentos 

de acción de ese gobierno o de la alta gerencia.  

 

 Administración: Según George Terry, administrar es lograr  un objetivo predeterminado 

mediante el esfuerzo humano y la utilización de un conjunto de procesos. 

 Administración: Proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo de los 

miembros  de la organización y de usar los recursos disponibles de la organización para 

alcanzar  las metas establecidas. 

 Organización: dos personas o más que trabajan juntas, de manera estructurada, para 

alcanzar una meta o una serie de metas específicas. 

 Meta: fin que pretende alcanzar la organización; con frecuencia las organizaciones tienen más 

de una meta. 

 Gerente: persona responsable de dirigir las actividades que ayudan a las organizaciones para 

alcanzar sus metas. 

 Desempeño gerencial: medida de la eficiencia y la eficacia de un gerente; grado en que 

determina o alcanza los objetivos apropiados. 

 Desempeño organizacional: medida de la eficiencia y  la eficacia de una organización; 

grado en que alcanza los objetivos acertados. 

 Eficiencia: capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos de 

la organización: “hacer las cosas bien”. 

 Eficacia: capacidad para determinar los objetivos apropiados: “hacer lo que se debe hacer”. 

 Proceso: método sistemático para manejar actividades. 
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B.- FUNCIONES DE UNA EMPRESAi 

I. FUNCIONES: según H. Fayol, el gobierno de una empresa consta de seis funciones 

esenciales: 

I. F. Técnicas: producción, fabricación, transportación. 

II. F. Comerciales: compra, ventas, permutas. 

III. F. Financieras: búsqueda y administración de capitales. 

IV. F. De Seguridad: protección de bienes y personas 

V. F. De Contabilidad: inventario, balance, precio de costo, estadísticas, etc. 

VI. F. Administrativas: previsión. Organización, mando, coordinación y control; ésta última es 

básica, pues solo ésta garantiza las demás actividades; aquí se presenta la 

administración como actividad, pero ésta responde a dos enfoques: ciencia y 

actividad propiamente dicha. 

 

C. PRINCIPIOS  ADMINISTRATIVOS: 

Para que dicha actividad administrativa se cumpla eficazmente deberá aplicarse en ellas cierto 

número de principios administrativos los cuales se pueden definir como el conjunto de medidas 

y condiciones que aseguren el normal funcionamiento del equipo para que se desarrollen 

eficientemente las funciones de una empresa; se  estiman catorce principios, aunque pueden 

haber más ya que no existe nada rígido ni absoluto en materia administrativa; además los 

principios son flexibles y susceptibles de adaptarse a todas las necesidades: 

1. División del trabajo: hay  que especializar a los trabajadores para que sean experimentados 

y  productivos. 

2. Autoridad y responsabilidad: es el derecho de impartir ordenes y el poder de hacerlas  

cumplir, asignando responsabilidades. 

3.  Disciplina: es el respeto de los convenios establecidos. 

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

5. Unidad de dirección: esto es “un solo jefe y un solo programa para un conjunto de 

operaciones que tienen el mismo fin” 

6. Subordinación del interés particular al interés general: los objetivos de la empresa 

tienen prioridad  sobre los de las personas. 
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7. Remuneración del Personal: constutuye el precio del servicio prestado; debe ser equitativa 

y, en lo posible, dar satisfacción al personal  y a la empresa. 

8. Centralización: las acciones convergen hacia la dirección y de est parten las ordenes  que 

movilizan a la organización. La centralización no es un sistema de administración  bueno a malo 

en sí, pudiendo ser adoptado a abandonado  según la voluntad de los dirigentes o la influencia 

de las circunstancias. 

9. Jerarquía: está constituída por la serie de jefes que va desde la autoridad superiror a los 

agentes inferiores. 

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

11. Equidad: es el resultado de la combinación de la benevolencia con la justicia. 

12. Estabilidad del personal: un agente necesita tiempo para iniciarse en una función nueva y 

llegar a desempeñarla bien. 

13. Iniciativa: consite  en concebir un plan y asegurar su éxito; constituye “una  de las más vivas 

satisfacciones del hombre inteligente” y un poderosos estímulo que la empresa debe alentar. 

14. Union 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. 

Henry Fayol expresó: 

“El principio es el faro que permite orientarse: solo puede ser útil a los que conocen el 

camino al puerto” 

De allí la importancia de conocer, internalizar y aplicar  los procesos administrativos, cuya 

naturaleza interactiva conducen a alcanzar el objetivo establecido por la organización. 

 

D.-   PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 

1) PLANIFICACIÓN: proceso para establecer metas y un curso de acción adecuado para 

alcanzarlas; planificar implica que los administradores  piensen con antelación en sus metas y 

acciones y que basan sus actos en algún método. Los planes son la guía para que: 

a) La organización obtenga y comprometa los recursos que se requieren para alcanzar sus 

objetivos. 
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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 de tal manera que, cuando no 

sea satisfactorio, se puedan tomar medidas correctivas. 

El primer paso para planificar consiste en elegir las metas de la organización y posteriormente 

se establecen programas para alcanzar las metas de manera sistemática.; al elegir objetivos y 

preparar programas, el gerente de mayor jerarquía analiza  sus viabilidades, así como las 

posibilidades  de que otros gerentes y empleados de la organización  los acepten. 

Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades  de planificación; la 

planificación produce una imagen de las circunstancias futuras deseables, dados los recursos 

actuales disponibles, las experiencias pasadas, etc. 

2) ORGANIZACIÓN: proceso para comprometer a dos o más personas  para que trabajen juntas 

de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metras 

específicas. 

Organizar 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; diferentes metas  requieren diferentes estructuras. Las relaciones y el tiempo son 

fundamentales  para las actividades de la organización; la organización produce la estructura  

de las relaciones de una organización, y estas relaciones estructuradas  servirán para realizar 

los planes futuros; otro aspecto de las relaciones que es parte del organizar consiste en buscar 

al personal  nuevo para que se unan a la estructura de las relaciones: integración de personal. 

La Organización  es una función pre ejecutiva de la administración que se complementa  con la 

dirección, pues solamente a través de ese proceso de complementación es factible lograr el 

objetivo; la organización, en consecuencia por sí misma no alcanza el objetivo. 

La organización tiene como fin primordial el ordenar los esfuerzos y crear la estructura 

adecuada de acuerdo a los objetivos de una unidad administrativa; el crear una estructura 

adecuada significa determinar la posición relativa de cada una de las unidades que integran 

dicha estructura; además señalar las atribuciones, obligaciones grado de autoridad y 

responsabilidad de cada una de ellas , y lo más importante el conjunto de labores a 

desempeñar y la utilización de los mejores medios para llevar adelante el trabajo. 

La organización se descompone  en tres operaciones básicas para realizar sus propósitos: 
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a)Estructurar: ésta operación crea la armazón adecuada, es la que forma o reforma una 

unidad administrativa, entendiéndose como tal una empresa o una organización, 

independientemente de sus fines, creando el conjunto de unidades que conforma  la estructura 

organizativa; además canaliza los esfuerzos de acuerdo con el objetivo, adecuando la 

organización con el tipo de trabajo que debe realizarse. Cuando se estructura se determinan 

labores, se crean unidades prácticas, producto de la división del conjunto de actividades y, 

consecuentemente, se precisa las obligaciones de cada actividad, quien debe desempeñarlas, 

es decir, especificar las características y necesidades científicas y técnicas de cada unidad , que 

puede ser una Dirección, un Departamento,, una asesoría, una División, una Sección, etc.  

Corresponde a la operación de estructuración señalar los distintos niveles de autoridad , de 

responsabilidad y las jerarquías correspondientes dentro de la estructura. 

b)Sistematizar: es el complemento por excelencia  de la operación de estructuración, por ser 

ella la que va a señalar la forma  como deben realizarse ese conjunto de actividades y labores 

que la estructura ha precisado. Ella señala la interrelación  y las  secuencias de esas 

actividades. Esta operación sistematiza  ese conjunto de actividades  que toda organización 

realiza, haciéndolas más eficientes y productivas , evitando la dispersión de esfuerzos y mal uso 

de los recursos humanos  y materiales. 

c)Instalar. Toda organización necesita una sede o asiento de sus operaciones o funciones. La 

operación de instalación debe  cumplir ese propósito, corresponde a ella instalar  en un 

ambiente adecuado el cuerpo material, instrumentos de trabajo y objeto del mismo, así como al 

cuerpo social.  La realización de ésta operación es de  gran importancia, no sólo por su 

necesidad indiscutible, sino por la influencia que el ambiente tiene en la productividad, pues 

este ejerce influencia en el trabajador. 

3) DIRECCION:  proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo o 

una organización entera, con respecto a una tarea. 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados  para que realicen tareas esenciales; 

las relaciones y el tiempo son fundamentales  para las actividades de la dirección. Los gerentes 

dirigen tratando de convencer  a los demás que se les unan para lograr el futuro que surge de 

los pasos de la planificación y la organización.  

Es ésta una función eminentemente subjetiva, pues la calidad, su conformación, su 

permanencia, etc., dependen del carácter personal de quien dirige.  Corresponde a la Dirección 
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conciliar los intereses de la organización y obtener los objetivos predeterminados. Los medios 

de que dispone para ello  son, entre otros: la autoridad,, el cuerpo social o factor humano, el 

conjunto de principios científicos y morales que envuelve a la disciplina, la unidad de mando, la 

unidad de dirección y la responsabilidad. 

Los procesos que  integran la dirección son múltiples: 

a) Diagnóstico: proceso mediante el cual se estudia, se analiza, se escruta el pasado y 

presente de una situación, la cual puede ser social, económica, política (es lo que Fayol 

denomino estudio general en sus procedimientos administrativos); el diagnóstico es una 

parte de la planificación ya que es una parte integrante del llamado proceso de formulación, 

que abarca además el pronóstico y la propia confección del plan. El instrumento por 

excelencia utilizado  en el diagnóstico es la investigación, la cual se efectúa mediante el uso 

de otros instrumentos como la estadística, la contabilidad. Los tess sociométricos, 

Organigramas, Flujogramas, etc. 

b) Investigación: instrumento del diagnóstico aunado a su carácter de principio o norma 

dentro de la planificación 

c) Pronóstico (Diagnóstico y pronóstico: prognosis administrativa: anticipación de hechos 

futuros sobre la base  de juicios efectuados de hechos pasados; es una actividad 

panificadora). Es  el intento de formarse un juicio sobre el curso probable de los hechos 

d) Planificación: comprende  un ordenamiento racional de los recursos, tras objetivos 

precisos, e implica una formulación y ejecución en síntesis armónica. Los procesos de la 

planificación son: Formulación, Discusión y aprobación, Ejecución y Control y evaluación 

e) Coordinación: es un proceso integrador y armonizador, que se ocupa de la sincronización 

de las labores, con atributos de monto, tiempo y dirección.  Los elementos esenciales del 

proceso de coordinación son el integrador y armonizador. 

f) Control  y Valoración: el control incluye la vigilancia permanente para asegurarse de si 

todo cuanto se realiza está conforme a lo previsto y ordenado. Es el hecho importante que 

debe producirse  una acción correctiva, que permita encauzar o enmendar  la actividad 

desviada. Pasos del proceso de control: precisar la norma o base de control, apreciar y 

considerar lo  que se ha realizado, comparar los resultados con las normas  o bases de 

control, calificar esos resultados, aprobar o improbar los resultados obtenidos e introducir 

los correctivos a que hubiere lugar. 
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Valoración (evaluación):  es el proceso que se aplica al gobierno de una empresa, 

pública o privada, y a sus respectivas funciones, para medir y determinar su grado de 

efectividad y la eficiencia de los objetivos y metas alcanzadas. La valoración se ajusta a las 

características  de las políticas y planes; mide los resultados de modo más preciso con el 

auxilio del proceso de control. 

g) Comunicación: proceso inmanente, porque es inherente a todos los demás  procesos. La 

comunicación es el vehículo que facilita la ejecución, permite la aceptación de políticas, 

planes, objetivos y metas, facilita la coordinación y cooperación del cuerpo social, 

contribuye al desarrollo de buenas relaciones humanas e industriales. 

La   comunicación  es el proceso  mediante el cual un agente comunicador imparte , 

transmite o intercambia ordenes, ideas, informaciones, pensamientos.. a un agente 

receptor, valiéndose de todos los medios disponibles para ello; es el instrumento eficaz para 

realizar  un plan de acción. 

h) Proceso de Decisión: facultad de escoger la mejor y más conveniente alternativa de un 

conjunto posible de ellas.  Es escoger entre una o más soluciones posibles. Casi se identifica 

la dirección con la facultad para tomar decisiones que ésta tenga; no se puede ser un 

dirigente si no se tiene esa facultad; quien no sabe decidir no sabe dirigir. Los tipos más 

comunes de decisión son:  

 Estratégica: son decisiones de grandes proyecciones, que implican además averiguar 

cuál es la situación, sus posibilidades, los recursos disponibles, etc.; son decisiones que 

envuelven la vida misma de una empresa, gobierno o institución. 

 Táctico: son menos importantes que las anteriores; llegan a adquirir un carácter 

rutinario. 

Bases para tomar decisiones: la intuición, los hechos, la experiencia y la autoridad. 

Fases del proceso de decisión: definición del problema, análisis del problema, búsqueda 

de soluciones alternativas, la decisión dentro de la mejor alternativa y convertir la decisión 

en acción afectiva 

i) Administración de Personal (será tratado en el otro tema). 

j) Mantenimiento 
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4) CONTROL: proceso para asegurar  que las actividades reales se ajustan a las actividades 

planificadas. Involucra los siguientes elementos básicos: 

 Establecer  estándares de desempeño. 

 Medir los resultados presentes. 

 Comparar estos resultados con las normas establecidas y 

 Tomar medidas correctivas cuando se  detecten desviaciones. 

Las organizaciones están estableciendo cada vez con mayor frecuencia  maneras de incluir la 

calidad en la función de control.. Un enfoque que goza de gran popularidad  es la 

Administración de la calidad Total (ACT), la cual requiere que la administración se 

concentre  en la superación constante  de todas las operaciones, funciones y, sobre todo de  

los procesos de trabajo. La satisfacción de las necesidades del cliente es una preocupación 

primordial; las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la  práctica, el proceso administrativo no entraña cuatro series de actividades independientes  o 

ligeramente relacionadas, sino un grupo de funciones interrelacionadas. 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN

Los gerentes ordenan y asignan el
trabajo, la autoridad y los recursos

para alcanzar las metas
organizacionales

PLANIFICACIÓN

Los gerentes usan la
lógica y los métodos  para
analizar metas y acciones.

CONTROL

Los gerentes se aseguran de
que la organización se dirige

hacia los objetivos
organizacionales.

DIRECCION

Los gerentes dirigen, influyen y
motivan a los empleados para

que realicen las tareas
esenciales

La naturaleza interactiva del proceso administrativo

PLANEACIÓN:

Incluye definir metas, establecer estrategias y desarrollar sub planes para coordinar actividades

ORGANIZACIÓN

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

DIRECCIÓN

Dirigir y motivar a todas las partes involucradas y resolver conflictos.

CONTROL

Seguimiento de actividades para asegurarse de que se están cumpliendo como se planearon

Conducen a :

ALCANZAR EL OBJETIVO ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN
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Puesto que las organizaciones existen para alcanzar  un propósito, alguien tiene que definirlo, así 

como los medios para alcanzarlo; el administrador es ese alguien. 

E.- FINES DE LA  ADMINISTRACIÓN: 

La actividad administrativa está supeditada  a las directivas, políticas fines y objetivos que 

definen la propia filosofía de una administración y que le dan fisonomía; corresponden a la 

dirección o gobierno, de cualquier entidad administrativa, la interpretación, maduración y 

formulación de los conceptos anteriores. Existen dos conceptos que forman un modelo de 

evaluación y que sirven como medios valorativos de la administración: la eficacia (es hacer 

lo correcto, alcanzar la meta; es realizar un objetivo, cuyos efectos están en armonía con 

las intenciones que los planificadores tenían en mente) y la Eficiencia (es hacer las cosas 

bien; se refiere a la relación que existe entre insumos y producción, busca minimizar los 

costos de los recursos; es la consecución de fines deseados , los cuales son logrados con el 

menor recurso posible, o bien con  unos recursos dados, el más alto  posible es obtenido). 

Una buena administración será aquella que sea   efectiva y eficiente, es decir aquella  que 

alcance sus objetivos previstos, enmarcados dentro de unos recursos dados o bien con una 

utilización racional de los mismos. La administración no solo está interesada  en terminar las 

actividades (eficacia), sino también en hacerlas lo más eficientemente posible. 
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