
Universidad Alonso de Ojeda
Principios Administrativos I

Profesora: Lcda. Rossana Zuccarello J. MSc.



ORGANIZACION DIRECCION

PLANIFICACION CONTROL



Proceso Administrativo

 “Es una secuencia ordenada de actividades, que se pueden estudiar

separadamente, pero que solo actúan conjuntamente en relación con la finalidad

propuesta".

 "Es la guía para la aplicación de los principios a la especificidad de cada institución o

grupo".

 “Es un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una

actividad”

 Comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo

conocimiento es indispensable para aplicar el método, los

principios y las técnicas de esta disciplina, correctamente.

 “El proceso administrativo es la administración en acción”
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Proceso Administrativo

Es importante conocer que existen diversas

opiniones en cuanto al número de etapas que

constituyen el proceso administrativo aunque,

de hecho, para todos los autores los elementos

esenciales sean los mismos.
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AUTOR AÑO ETAPAS

Henry 

Fayol 
1886 Previsión Organización 

Dirección. 

Coordinación 
Control 

Hury Arthur 

Hopf
1935 Planeación Organización Coordinación Control 

Lyndall

Urwick
1943 

Previsión. 

Planeación 
Organización 

Comando. 

coordinación 
Control 

Koontz y 

0'Donnell 
1955 Planeación 

Organización, 

integración 
Dirección Control 

Agustín 

Reyes 

Ponce 

1960 
Previsión. 

Planeación 

Organización, 

integración 
Dirección Control 

Leonard 

Kazmier
1974 Planeación Organización Dirección Control 



Proceso Administrativo

Fase Mecánica o 
Estructural

Planificación

Organización

Fase Dinámica u 
Operativa 

Dirección

Control



•Primera 
Etapa

Planeación

•Segunda 
Etapa

Organización
•Tercera 

Etapa

Dirección

•Cuarta 
Etapa

Control

Esquema  
Fases y Etapas del Proceso Administrativo

Fase Dinámica u Operativa Fase Mecánica o Estructural



Proceso Administrativo

Fase Mecánica o 
Estructural

Planificación

• ¿Qué se quiere hacer?

• ¿Qué se va a hacer?

Organización

• ¿Cómo se va a hacer



Proceso Administrativo

Fase Dinámica u 
Operativa 

Dirección

• Procura que se haga

Control

• ¿Cómo se ha realizado?



Características del Proceso Administrativo



Debe existir un orden de las etapas.

Planeación

Organización

Dirección

Control

1. Secuencia y Orden Lógico



El proceso administrativo es integral en todas y cada una de sus etapas.

2. Integralidad

Administración 
de un Negocio

Planificación

Organización

Dirección

Control



Cada etapa del proceso es cíclica con retroalimentación.

3. Sistemático
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Etapa de preparación                        Etapa de ejecución



Cada etapa del proceso es cíclica con retroalimentación.

4. Carácter Cíclico
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En el mismo momento, en distintas áreas de la empresa se desarrollan 

actividades relacionadas a las diferentes etapas del proceso administrativo

5. Simultaneidad

Dpto. de Ventas

• Planeación

• Organización

• Dirección

• Control

Dpto. de RRHH

• Planeación

• Organización

• Dirección

• Control

Dpto. de Compras

• Planeación

• Organización

• Dirección

• Control

Dpto. de Admón

• Planeación

• Organización

• Dirección

• Control
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Proceso Administrativo

Fase Mecánica o 
Estructural

Planificación

Organización



Planeación o Planificación

• “Es el proceso de definir metas y objetivos con sus 
respectivas estrategias de acción para desarrollar las 

actividades que permitan alcanzarlos”

Si no se planea, no hay rumbo fijo 
de la organización
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Planeación o Planificación

-¿Qué se va a planear?
Aquí se realizan los planes para dar a la empresa objetivos y 

conocimientos con el fin de alcanzarlos.

-Da respuesta a: 
¿Qué hacer?

¿Cuándo hacerlo?
 ¿Dónde hacerlo?
¿Cómo hacerlo?
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Principios de la Planeación o Planificación

Flexibilidad

Factibilidad

Objetividad y Cuantificación

Unidad

Del cambio de estrategiasPLAN A    PLAN B



Planeación o Planificación

Gerencia 
General

Operaciones

Inventario Taller

Ventas

Mercadeo Comercialización

Administración

RRHH Finanzas

Tipos de Planes

Según su Alcance

Estratégicos

Tácticos, 
Funcionales o 

Departamentales

Operativos

Según el Tiempo

Largo Plazo

Mediano Plazo

Corto Plazo



Planeación o Planificación

-Son algunas actividades de planeación:

• El análisis de las situaciones actuales.

• La anticipación al futuro.

• La determinación de objetivos.

• La elección de estrategias corporativas

• La determinación de los recursos necesarios para

lograr las metas de la organización.
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Formulación de Objetivos, 
Metas y Estrategias

• Objetivo: Formular un programa de capacitación para el
personal en el mes de enero de 2018

• Meta: Realizar una detección de necesidades de
aprendizaje (DNA) durante el mes de diciembre de 2017

• Estrategia: Entrevistar al personal durante la jornada
laboral para identificar las necesidades que existen.

Departamento 
de Recursos 

Humanos

• Objetivo: Vender 100 pupitres durante el mes de enero de
2018

• Meta: Vender 25 pupitres semanales durante en mes de
enero de 2018

• Estrategia: Visitar colegios y universidades para ofertar los
productos de la empresa

Departamento 
de Ventas

E
je

m
p

lo
s:

 



Algunas 
Técnicas de Planeación o Planificación

Cuantitativas

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa Interna de 
Retorno (TIR)

Cualitativas

Tormenta de 
Ideas

Círculos de 
Calidad
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Proceso Administrativo

Fase Mecánica o 
Estructural

Planificación

Organización



Organización

“Es el proceso de diseño de la estructura, que implique 
sea la más adecuada para llevar a cabo los planes”

Esta función determina:

Las actividades a realizar

Cómo se agruparán

Quién las desempeñará.

Señala claramente los puestos y las jerarquías 

dentro de la organización

Una empresa no logrará sus objetivos si sus recursos no se manejan con base en una 
organización eficienteUna empresa no logrará sus objetivos si sus recursos no se 

manejan con base en una organización eficiente
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Etapas de la Organización

División 

del 

Trabajo

Coordinación

•Jerarquización

•Departamentalización

• Funcional

• Por productos

• Geográfica o por territorios

• Por clientes

• Por procesos o equipos

• Por secuencias

•Descripción de funciones, actividades y 
obligaciones



Principios de Organización

Del Objetivo

Especialización

Jerarquía

Unidad de Mando

Paridad de Autoridad y Responsabilidad

Difusión

Amplitud o Tramo de 
Control

De la Coordinación

Continuidad



Técnicas de Organización

Diagramas de Flujo

Formatos

Diagrama de Procesos

Manuales

Organigramas
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Proceso Administrativo

Fase Dinámica u 
Operativa

Dirección

Control



Dirección

•Es la función administrativa a través de la cual se logra la realización efectiva e

todo lo planificado o planeado.

•Es el acto de dirigir.

•Dirigir es guiar, orientar, conducir, encaminar, llevar al logro de objetivos, tomar

decisiones. ordenar y liderizar.

•Es la función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados. ORGANIZACION DIRECCION

PLANIFICACION CONTROL



Principios de la Dirección

.

.

De la armonía del 

objetivo o coordinación 

de intereses

Impersonalidad de 

Mando
De la Supervisión         

Directa

De la Vía                              

Jerárquica

De la resolución de 

Conflictos
Aprovechamiento de 

Conflictos



Etapas de la Dirección

1. Toma de 
Decisiones

2. Integración 3. Motivación 4.Comunicación
5. Liderazgo y 

Supervisión



1. Toma de Decisiones

“Una decisión es la elección de un curso de 

acción entre varias alternativas”

Las decisiones 

“son el motor de los negocios”



Etapas del Proceso de 
Toma de Decisiones

Definir el 
Problema

Analizar el 
Problema

Evaluar las 
Alternativas

Elegir entre 
las 

Alternativas

Aplicar la 
decisión



Algunas Técnicas para la 
Toma de Decisiones

Métodos 
Cuantitativos

• Modelos de 
Simulación

• Método de 
Transporte

Técnicas de
Ingeniería 

Económica

• Valor Presente 
Neto (VPN)

• Tasa Interna de 
Retorno (TIR)

Métodos 
Cualitativos

• Tormenta de 
Ideas

• Método Delphy



2. Integración

Es la función a través de la cual el administrador 

elige y se allega de los recursos necesarios para 

poner en marcha las decisiones previamente 

establecidas para ejecutar los planes.

Reglas:
• El hombre adecuado para el puesto adecuado.

• De la provisión de elementos adecuados.

• De la importancia de la introducción adecuada.



Etapas de la Integración

Reclutamiento Selección Introducción o 
Inducción

Capacitación 
y Desarrollo



3. Motivación

“Es la labor más importante de la dirección, a la 

vez que la más compleja, pues a través de ella 

se logra la ejecución del trabajo tendiente a la 

obtención de los objetivos, de acuerdo a los 

estándares o patrones esperados”



4. Comunicación

“Es el proceso a través del cual se transmite y recibe 

información en un grupo social”
Elementos básicos de la comunicación:

• Emisor.

• Transmisor.

• Receptor.

Clasificación de la comunicación:

• Formal: Se origina en la estructura formal de la organización y fluye a través de los canales 

organizacionales.

• Informal: Surge de los grupos informales de la organización y no sigue los canales formales, aunque se 

puede referir a la organización.



4. Comunicación

Sentidos de la comunicación:
• Vertical: Fluye de un nivel administrativo superior, a uno inferior o viceversa.

• Horizontal: Se da en niveles jerárquicos semejantes.

• Diagonal o Cruzada: Se presenta entre diferentes departamentos de una

organización.

• Verbal: Se transmite oralmente.

• Escrita: Se transmite mediante material escrito o gráfico.

Gerente General

Gerente de Recursos 
Humanos

Nómina

SHIAO

Gerente de 
Operaciones

Taller

Mecánicos

Gerente de Ventas

Mercadeo

Facturación

Gerente de 
Administración

Compras

Contabilidad
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4. Comunicación

¿ Qué debe tener una buena comunicación?

• Claridad

• Integridad

• Aprovechamiento de la organización informal

• Equilibrio

• Moderación

• Difusión

• Evaluación



5. Liderazgo y Supervisión

La supervisión consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal 

forma que las actividades se realicen adecuadamente

Requisitos para una supervisión efectiva:

• Productividad del personal para lograr los 

objetivos.

• Observancia de la comunicación.

• Relación entre el líder y sus colaboradores.

• Corrección de errores.

• Observancia de la comunicación y marco 

formal de la disciplina.
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Control

Es el proceso técnico de seguimiento, mediante el

cual se permite identificar y corregir desviaciones,

a través de indicadores cualitativos y cuantitativos

en el ámbito administrativo, a fin de lograr el

cumplimiento de los objetivos claves para el éxito

organizacional. ORGANIZACION DIRECCION

PLANIFICACION CONTROL



Principios del Control

Del equilibrio

De los estándares

De la oportunidad

De las desviaciones

De Costeabilidad

De excepción

De la función controladora



Control y su periodicidad

Preliminar PosteriorConcurrente



Algunas Técnicas de Control

Contabilidad 

Auditoria 

Presupuestos 

Reportes, informes 

Formas 

Archivos (memorias de expedientes) 

Gráficas y diagramas 



Gracias por su Atención
Lcda. Rossana Zuccarello J. MSc.

rossanazuccarelloj.wordpress.com

rzuccarello@Hotmail.com

profesorauniojeda@Hotmail.com
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