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INTRODUCCION 

  

La idea de escribir un libro sobre Administración surgió de las numerosas conversaciones con 
ejecutivos de empresas y representantes de los sindicatos sobre la necesidad de capacitar a los 
trabajadores, sobre todo a aquellos que tienen a sus órdenes grupos de obreros, en las nociones 
de Administración de Empresas. Se trataba de buscar el material pedagógico necesario para el 
desarrollo de este programa. 

Tal propósito significaba redactar un texto en el cual los conceptos y las técnicas de administración 
se presentaran de modo que fuesen accesibles a los obreros de la Empresa, es decir, a la base de 
la organización. 

Por esta razón el desarrollo de este libro intenta caracterizarse por la sencillez del lenguaje y la 
fácil identificación de los problemas en los ejemplos. Pero, a la vez, los temas o materias tratados 
de esta forma representan - a juicio del autor - los conceptos modernos de administración, con toda 
la complejidad que ellos poseen. 

Para alcanzar estos objetivos se analizó una extensa bibliografía y se observaron y discutieron 
numerosos casos de la vida real y experiencias del autor. 

En líneas generales, el plan de la obra es el clásico. Se presenta, en primer lugar, una discusión y 
análisis de la empresa, dentro de los términos en que ella se concibe en la actualidad. Esta 
presentación termina con el desarrollo de lo que es la Administración. Se pretende así, presentar y 
examinar el objeto de la Administración: la empresa, como también el significado mismo de la 
Administración En otras palabras, se trata de contestar dos interrogantes: Â¿qué es la empresa? y 
Â¿qué significa administrar una empresa? 

El desarrollo posterior del libro se basa en una estructura ya clásica en Administración, propuesta 
por primera vez por Henri Fayol, a comienzos de siglo*. Estas ideas originales han sido, 
lógicamente, desarrolladas en forma más extensa, introduciendo la complejidad cada vez mayor en 
que se desenvuelve la empresa, a medida que pasan los años. Sin embargo, en la actualidad los 
conceptos de Planificación, Organización, Dirección y Control aún forman los elementos básicos de 
la labor dé un administrador. 

Dentro del pensamiento administrativo existen otras corrientes que enfocan el problema desde 
ángulos distintos. Así, por ejemplo, un enfoque que ya comienza a ser clásico es aquel que plantea 
como sinónimos la palabra "Administración" con la frase "Toma de Decisiones", enfoque al que 
adhiere el autor. Empero, este enfoque no parece ser incompatible con la línea seguida en la 
presente obra, que comporta el análisis de los elementos de Administración (Planificación, 
Organización, Dirección y Control), si consideramos que cada uno de estos elementos es un 
campo de decisiones que toma un administrador. 

En otras palabras, se estima que administrar es tomar decisiones. Pero Â¿qué decisiones? 
Decisiones para "planificar", decisiones para "organizar", decisiones para "dirigir", y decisiones 
para "controlar". 

Así, el capítulo II analiza - en términos generales y sencillos - en qué consiste la planificación, 
cómo se planifica y por qué se planifica. En el capítulo III se estudia la organización formal e 
informal, es decir, aquella que buscamos alcanzar y aquella que se forma como resultado del 
contacto diario de los participantes de la organización. Se analizan también los conceptos 



encerrados en la organización formal; básicamente, los conceptos de unidades administrativas, 
autoridad y responsabilidad y delegación. 

El problema de la dirección es tratado en el capítulo IV, en el que se desarrolla aún más la idea de 
que administrar (o dirigir) es tomar decisiones. Se pone énfasis aquí en las Comunicaciones que 
deben observarse como los mecanismos que nutren de información para que el administrador 
pueda decidir en forma acertada. 

La dirección representa la dinámica de la empresa, esto es, la organización "trabajando". Por lo 
tanto, es aquí donde emergen los problemas típicos de la acción de un grupo de individuos que 
deben alcanzar objetivos comunes, individuos que en varios aspectos son similares, pero que, 
desde otro punto de vista, son diferentes unos de otros. Surgen los conflictos tanto entre individuos 
como entre grupos. Frente a estos conflictos, aparecen elementos de supervisión que tienden o 
buscan minimizarlos. 

Finalmente, en el capítulo V se estudian los problemas del control administrativo, elemento vital no 
sólo para lograr alcanzar los objetivos prefijados, sino también como un elemento de cambio, al 
esclarecer en forma nítida los problemas de la planificación, organización y dirección. 

Numerosas son las personas que han colaborado en este trabajo, ya sea aportando ideas, 
discutiendo los conceptos o, simplemente, atendiendo a las exposiciones del autor. Con todas ellas 
estoy en deuda por su colaboración franca y desinteresada. 

Oscar Johansen B. 

Santiago, diciembre de 1972. 

* Henry Fayol, Administración Industrial y General, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2a 
edición, 1974. 

  



CAPITULO I: LA EMPRESA 

  

1. DEFINICIÓN DE EMPRESA 

No es fácil dar una definición de empresa que, en pocas palabras, refleje la idea que tenemos de 
ella. Para conseguirlo, veamos algunos ejemplos: 

Imaginemos una fábrica de muebles: un gran galpón lleno de maquinarias, maderas, muebles en 
sus distintas etapas de fabricación, obreros en incesante y ruidosa actividad. En - las oficinas, los 
empleados usan las calculadoras, las máquinas de escribir, el teléfono; entran y salen con destino 
a los diferentes departamentos. 

Esta visión de una empresa podría adaptarse fácilmente a una imprenta, a una fábrica de envases 
de hojalata o de refrigeradores. 

Pensemos en una tienda o en un almacén de abarrotes. Desde los más pequeños, administrados 
por el dueño y sus familiares, hasta los más grandes, en que trabajan decenas de empleados, 
todos ellos son empresas. 

Podemos considerar que una clínica médica es una empresa: hay gente que trabaja: los médicos, 
las enfermeras, el personal de laboratorio, el administrativo. Se proporcionan alimentos, medicinas, 
atención médica, etc. Pero, si una clínica particular es una empresa, Â¿lo es también un hospital 
fiscal? Aparentemente no habría gran diferencia entre ambas instituciones. 

Â¿Qué elementos comunes tienen todas las empresas que pudiéramos imaginar? 

Hemos visto que son empresas aquellas que fabrican algún producto o aquellas que compran y 
venden y aun aquellas que entregan servicios. Desde luego, en todas ellas se ocupa un personal 
que desempeña una tarea específica, se emplean ciertos materiales, los que elaborados o 
combinados producirán determinados bienes finales, que podrán ser objetos (muebles, zapatos) o 
bien servicios (distribución, salud, transporte). 

La empresa es, entonces, una unidad que combina el trabajo, esfuerzo o energía humana, con 
ciertos recursos (materiales, tecnológicos, financieros y administrativos), con el fin de producir 
algún bien o servicio. Si adoptamos una definición más dinámica, diríamos que una empresa es 
una unidad social que "importa" (compra) recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros 
y capacidad administrativa, transforma estos recursos y "exporta" (vende) el producto que resulta 
de esa transformación. Con los recursos obtenidos en la venta, adquiere nuevamente los 
elementos que necesita para seguir adelante con el proceso de transformación. 

Esta nueva adquisición se puede hacer directamente por la empresa (recibe el dinero de las ventas 
y compra los recursos necesarios) o a través de otro mecanismo, como en el caso de una 
Planificación Nacional que entrega a la empresa no sólo sus objetivos (cuotas de producción) sino 
también los recursos que ella requiere. Esos recursos serán proporcionados a la empresa en la 
medida que el producto específico que entrega al medio sea necesario, es decir, que exista interés 
de parte del consumidor por el bien o el servicio concreto. 

Gráficamente, en el caso de la mueblería que imaginábamos más arriba, podríamos representar 
ambos casos. 



 

La definición y el gráfico se pueden aplicar a cualquier organización. Creemos que el lector podrá 
utilizarlos fácilmente para describir la empresa en que trabaja, pues los diferentes elementos son 
claramente reconocibles. Toda organización o empresa existente en el país puede ser descrita en 
la forma propuesta. 

Sin duda, piensa el lector en el concepto de la utilidad o ganancia o excedente, porque hay muchas 
personas que identifican la empresa con la ganancia. De acuerdo con las ideas aquí desarrolladas, 
el excedente sería una parte (no necesariamente exigible en todos los casos) del proceso, en que 
se ve una diferencia entre lo obtenido por la venta del producto y la adquisición de los elementos 
necesarios para fabricarlos. De hecho, existen ciertas empresas que no obtienen ganancia o 
excedente, como es el caso de los Ferrocarriles del Estado. De acuerdo con nuestra definición, los 
Ferrocarriles son una empresa, es decir una unidad social que transforma recursos con el fin de 
producir un servicio concreto: transporte. Sin embargo, el producto total de la venta de su servicio 
no alcanza para adquirir todos los recursos que esta empresa necesita para poder operar. La 
diferencia (o ganancia negativa) es aportada por otros organismos (en este caso, por el Estado). 

Por lo tanto, no podemos relacionar a la empresa exclusivamente con la ganancia, utilidad o 
excedente. Sin embargo, la obtención de excedentes es uno de los objetivos de la dirección de la 
empresa, y uno muy importante, ya que allí se obtienen finalmente los recursos para poder 
extender o ampliar la empresa. Un buen excedente permite asegurar la supervivencia de la 
organización y hacer de ella un sistema social estable. 

Supongamos que usted con un amigo instalan un kiosco para la venta de diarios y revistas. De 
acuerdo con nuestra definición, ustedes han formado una empresa. Adquieren materiales (diarios y 
revistas), agregan su trabajo personal y entregan un producto que es el servicio de distribución. 

Con el producto de las ventas pagan la mercadería (diarios y revistas) y la diferencia que queda es 
el "sueldo" de ustedes, del cual pueden destinar una parte para aumentar el negocio. 

En resumen, entendemos por empresa, y con este concepto se desarrolla este libro, un sistema 
social, es decir, un conjunto de individuos organizados que busca alcanzar los objetivos que se ha 
fijado el sistema, al cual llega una corriente de insumos*, tanto humanos como materiales y 
financieros. Dentro del sistema estos insumos sufren una transformación para producir una 
corriente de bienes o servicios que se transan en el medio. El producto de esta transacción sirve 
para la adquisición de los insumos de entrada. Así el sistema social se mantiene en acción. 



Desde este punto de vista, la empresa es mucho más general que el concepto particular de 
empresa privada, con fines de lucro. Bajo nuestra definición caen tanto las empresas privadas 
como aquellas que pertenecen al área mixta y al área social. También se incluyen en está 
definición las instituciones, servicios u organizaciones productoras de bienes tan diferentes como 
transporte, salud, educación, defensa, etc. 

2. LAS FUNCIONES BÁSICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

Observemos ahora las diferentes funciones que debe cumplir la organización o el sistema social 
para llevar a cabo su acción y alcanzar sus objetivos de transformación de los elementos que 
recibe del medio y de entrega a ese mismo medio de un bien o de un servicio. 

En primer lugar, tenemos una función de producción, es decir, toda la actividad concreta que se 
realiza para la fabricación del producto. Si pensamos en una empresa que produce galletas, la 
"función producción" está representada por los talleres donde se encuentran los hornos y el resto 
de las maquinarias que se requieren para la fabricación de galletas. En aras palabras, la "función 
producción" comprende desde la preparación de las masas hasta el empaque de las galletas 
terminadas. En esta función se busca la eficiencia técnica, es decir, que el producto sea fabricado 
dentro de las especificaciones dadas, cuidando la calidad. 

La actividad productiva se organiza de diversas formas, por ejemplo: producción continua 
(cemento), producción en serie (automóviles) o producción a pedido (mueblería), de acuerdo con 
las características del producto final. El criterio que rige esta actividad es la productividad y la 
eficiencia. Esto lo vemos en todo tipo de empresas, grandes v pequeñas. El zapatero, al fabricar o 
producir, trata de utilizar su equipo y su tiempo en la mejor forma posible, de distribuir el trabajo 
entre él y sus ayudantes, de una manera tal, que le reporte el máximo provecho. El cartero, al 
efectuar el reparto de cartas, trata de organizar su ruta de modo que logre entregar el máximo de 
cartas en una distancia mínima. 

Si observamos la organización del departamento de Producción, concluiremos que se trata de 
ordenar su actividad en la forma más lógica. Sin embargo, esta racionalidad y este orden en las 
actividades deben tomar en cuenta también al individuo que allí opera. El hombre y la máquina son 
elementos del proceso productivo. De la combinación óptima de ambos se logrará la producción 
más eficiente. 

Un caso interesante sucedió en las minas de carbón, en Inglaterra. Estas minas eran operadas con 
tina mecanización mínima y con grupos de mineros, tres o cuatro, que trabajaban 
independientemente en los piques. Sin embargo, el avance tecnológico había desarrollado 
máquinas capaces de hacer el trabajo del hombre, quien sólo debía operarlas y controlarlas. 
Entusiasmadas con los resultados alcanzados en otras partes, las empresas mineras decidieron 
mecanizar al máximo la operación de extracción del carbón. Así se hizo. Se entrenó a la gente, se 
cambió de actividades a muchos mineros (no se despidió a ninguno), y se puso en operación el 
sistema. 

El resultado fue catastrófico. La producción que se lograba con las máquinas era más o menos 
igual a la alcanzada sin ellas. Estudios posteriores demostraron que los mineros reaccionaron 
negativamente a la nueva organización de trabajo que destruía el grupo social que existía en las 
condiciones anteriores. Cuando se buscó (y se encontró) una organización tal que mantenía al 
grupo de mineros unido, pero operando ahora en forma mecanizada, se pudo apreciar las enormes 
ventajas que, desde el punto de vista de la producción, proporcionaban las máquinas. 

Se puede decir que la función de producción se encuentra aislada del medio externo de la 
empresa. A la gente que aquí opera: obreros, capataces, supervisores, superintendentes, no les 



preocupa de dónde vienen los materiales que ellos transforman, ni tampoco el destino de los 
productos que ellos fabrican. 

Les interesa tener siempre las materias primas que necesitan y que ellas correspondan a las 
calidades exigidas por el proceso de transformación para lograr un buen producto. 

Son otras funciones las que se encargan de que Producción cuente con todos los elementos 
necesarios para fabricar el bien o servicio y también para sacar al producto de la empresa y 
transarlo en el medio externo. Estas son las funciones de apoyo y se llaman así pues básicamente 
su objetivo es apoyar al proceso productivo. Las unidades administrativas a cargo de las 
adquisiciones de materias primas (compras), las que se encargan de proveer a Producción del 
elemento humano (Selección y Contratación) y las que tienen la responsabilidad de obtener 
recursos financieros, son unidades de apoyo. Esto desde el punto de vista de la corriente de 
entrada. 

En cuanto a la salida del producto, de ello se encarga la unidad administrativa de Ventas (otra 
función de apoyo) cuya finalidad es manipular el medio con el fin de "comerciar" el producto y 
obtener así los ingresos necesarios para que se puedan adquirir todos los elementos (materiales y 
humanos) necesarios para volver a producir. En este sentido, las funciones de apoyo no se 
encuentran aisladas del medio, sino que justamente operan y se desenvuelven en él. Tanto los 
compradores como los vendedores pasan normalmente la mayor parte de su jornada fuera de la 
empresa, ya sea visitando a clientes o a proveedores. Al proporcionarles los medios para la 
continuidad de la fabricación, cumplen con su misión de lograr que las unidades de producción 
sigan operando regularmente. 

Una tercera función está dirigida hacia el elemento humano que labora dentro de la empresa, y la 
podemos denominar función de mantención. Su objetivo es lograr que las personas que trabajan 
en la empresa lo hagan efectivamente. No basta que una persona se encuentre físicamente 
presente en el lugar de trabajo, para que pensemos que efectivamente está trabajando. Puede 
estar pensando en otras cosas, en su familia, en algún problema personal, etc. 

El hombre entra a trabajar a una empresa para obtener los medios de satisfacer sus necesidades 
personales. Ese es su objetivo básico. La empresa, por otro lado, le asigna un objetivo específico. 
Ahora bien, no siempre ambos objetivos coinciden; hay casos en que llegan a ser opuestos, 
surgiendo, entonces, los conflictos. 

La función de mantención trata de evitar estos conflictos, induciendo al individuo a cumplir con los 
objetivos de la organización. La unidad administrativa que se preocupa fundamentalmente de esta 
misión es el Departamento de Personal, a través de sus diferentes funciones (Bienestar, 
Entrenamiento, Remuneraciones, etc.). Una de las condiciones que exige el individuo dentro de la 
organización es el conocimiento de las "reglas del juego". El está dispuesto a sacrificar parte de su 
libertad en la medida que sepa claramente qué se quiere de él. Esto no significa, por supuesto, 
señalar que el trabajo en sí es algo indeseado o penoso. Todo lo contrario; el realizar alguna 
acción, el entregar energías para construir, para hacer algo, es inherente al individuo. Todos 
estamos dispuestos a trabajar, todos lo deseamos, queremos crear, entregar o contribuir con 
nuestra capacidad y, servicio para mejorar nuestra sociedad. Sin embargo, para llevar a cabo esta 
entrega el trabajador también pide. El quiere saber, por ejemplo, qué se espera de él, cómo debe 
conducirse, cuáles son sus relaciones con el resto de la organización, en qué consiste su trabajo, 
para qué se hace, etc. 

En este sentido, la función de mantención busca elaborar estas reglas del juego, tratando de que 
sean lo más claras posibles. Para eso establece una serie de normas escritas o verbales. Entre 
éstas tenemos los horarios, la distribución de los turnos, los ascensos, los despidos, los incentivos, 
etc. En la medida que existan estas normas, y que sean claras, todos sabemos a qué atenernos en 
situaciones determinadas. Como individuos, le tenemos un cierto temor al futuro, justamente 



porque es algo desconocido. En la medida que existan reglas del juego claras ese temor al futuro, 
esa incertidumbre, tiende a desaparecer, porque podemos imaginarnos cuál será nuestra "carrera" 
dentro de la empresa. 

Si usted tuviera que escoger entre las dos empresas cuyas características se describen más abajo, 
Â¿en cuál se quedaría? 

EMPRESA A: 

 Horario de trabajo claramente establecido.  
 Política de ascenso bien determinada y bien clara.  
 Política de bienestar igual que la anterior.  
 Funciones y tareas claramente definidas y la responsabilidad y autoridad bien 

delimitada.  
 Relaciones con superiores y subordinados bien específicas.  

EMPRESA B: 

 Horario de trabajo depende del criterio de los jefes.  
 Política de ascensos también depende del criterio de los supervisores. No existen 

reglas generales.  
 Política de bienestar. Continuamente variando siendo imposible prever cuál será el 

tratamiento que se nos dará en un caso particular.  
 Autoridad y responsabilidad confusas. Existen mandas múltiples, vario, jefes nos 

dan órdenes y a veces no sabemos cuál cumplir.  

Parece lógico que nos decidamos por la Empresa A, Â¿verdad? En esa empresa nosotros 
podemos actuar con mayor seguridad, pues sabemos bien qué sucederá con cada una de nuestras 
actividades. En la segunda empresa estaremos inciertos, nunca sabremos o podremos adivinar lo 
que pasará. 

Ahora bien, para que una empresa pueda llegar a tener un claro y definido conjunto de normas es 
importante que no ocurran muchos cambios*, es decir, que las políticas generales se mantengan 
por espacios de tiempo más o menos largos, que los procedimientos de trabajo también sean más 
o menos permanentes. Desde este punto de vista, la unidad de personal trata de evitar los 
cambios, ya que es difícil entonces establecer normas claras y definidas y también engorroso el 
enseñárselas al personal para que actúe conforme a ellas. Por estas razones, esta función 
adquiere un cierto carácter conservador, al tratar de mantener la situación actual, evitando los 
cambios. Es más bien evolucionista que revolucionaria. 

Una cuarta función de la organización es la de adaptación. La empresa se desarrolla en el medio 
que la rodea. No puede desentenderse de él. Más aún, recibe sus influencias, es decir, el medio 
modifica a la empresa, y también la empresa modifica al medio. Por ejemplo, el medio, a través de 
otras organizaciones impone ciertas condiciones a la organización que la obligan a modificarse. 
Tenemos el caso de la ley de Inamovilidad Esta es una acción desarrollada fuera de la empresa, 
pero que la afecta de inmediato. Otros ejemplos son los reglamentos municipales que en cierta 
forma determinan la localización de la fábrica, la creación de los sindicatos por ley, etc. Las 
negociaciones colectivas a nivel de industria y no de empresa ejemplifican en forma clara nuestra 
idea. En estas negociaciones ya la empresa no trata directamente con sus empleados, sirve que 
los contactos se realizan ahora a un nivel más alto, al nivel de la industria, que es la suma de todas 
las empresas que fabrican un producto determinado (por ejemplo, la industria del calzado, de la 
madera, etc.). 



A su vez, la empresa modifica al medio. No cabe la menor duda que el hecho de haber levantado 
la usina de Huachipato en el lugar que se hizo, sirvió para modificar ese medio. Lo que antes era 
una playa y potreros verdes, hoy día se encuentra convertido en un gran complejo industrial, en 
que las construcciones de cemento, las chimeneas y los caminos pavimentados han reemplazado 
a los árboles y a los senderos. 

Una de las características más sobresalientes del medio que nos rodea es el cambio. Vivimos en 
una edad de cambio. Cambios sociales, políticos, económicos; cambios en el gusto y preferencia 
de las personas; cambios tecnológicos, y éste es un cambio violento, muy rápido. 

Sin duda estamos viviendo un cambio revolucionario, debido básicamente al enorme crecimiento 
del conocimiento humano. Este conocimiento está desarrollando más y más técnicas y 
mecanismos que, puestos al servicio del hombre, tienden a ayudarlo a vivir mejor. Por ejemplo, se 
está actualmente produciendo un cambio en la dirección de las empresas. De un tipo de dirección 
autoritaria se está pasando a una dirección participativa. Una empresa particular no puede quedar 
fuera de este cambio. Si así lo hiciese, es probable que su función de mantención (es decir, todas 
esas técnicas que persiguen que el individuo realmente trabaje dentro de la empresa en el logro de 
su objetivo), fracase lamentablemente, determinando así la muerte de la empresa. 

La función de adaptación estudia justamente los cambios que se están produciendo en el medio, 
con el fin de introducirlos dentro de la empresa. Una unidad administrativa que claramente cumple 
con esta función es el Departamento de Estudios de Mercado. Su función es averiguar qué es lo 
que la gente quiere (estudiar el cambio en los gustos y en las preferencias), con el fin de que la 
empresa produzca precisamente eso que la gente desea. El Departamento de Estudios de 
Mercado de una fábrica de calzados trata de averiguar qué tipos de calzados desean loa 
consumidores. Un departamento similar en una fábrica textil trata de determinar las telas y los 
colores que prefieren los consumidores, etc. 

Otra unidad administrativa que también estudia los cambios que se producen en el medio, es el 
Departamento Técnico, dedicado a estudiar los nuevos adelantos tecnológicos (las nuevas 
máquinas) que están saliendo al mercado, relacionadas con el producto específico que fabrica esa 
empresa. 

Una unidad que trata de influir en el medio, es decir, que apera en el sentido inverso a las 
anteriores es la de Publicidad y Promoción, cuyo objetivo es cambiar los bustos de los 
consumidores e inducirlos a consumir el producto o servicio que esa empresa en particular elabora. 
En este sentido es nítido el cambio de bustos que Coca-Cola y Pepsi-Cola han producido en 
nuestro medio. 

Si observamos a estas cuatro funciones: producción, apoyo, mantención y adaptación, podremos 
ver que cada una tiene tareas especiales y objetivos concretos. Sin embargo, todas son necesarias 
para la supervivencia de la empresa. Son indispensables pues son interdependientes. Producción 
no puedo funcionar si Apoyo no la provee de los materiales necesarios (tanto humanos corno 
materiales). La unidad de Ventas operará deficientemente si las unidades de Adaptación no le 
indican los tipos de productos que debe vender (y a Producción los que debe producir) porque eso 
es lo que la gente quiere. Si las personas no se deciden a trabajar, nada sacaremos con poseer 
máquinas de último modelo o haber determinado qué productos fabricar v mantener toda la materia 
prima en bodega. 

Es necesario, entonces, que todas estas funciones se desarrollen con tal armonía y coordinación 
que toda la empresa opere en forma eficiente. Por lo tanto, cada unidad administrativa, al tener su 
propio objetivo bien definido, tratará de alcanzarlo lo mejor posible. Los vendedores se esforzarán 
por vender el máximo, el departamento de estudios de mercado identificará el producto que, la 
gente quiere y procurará implantar el cambio. En este esfuerzo por cumplir mejor sus objetivos, 
fácilmente se cae en problemas que se generan en los otros departamentos. 



Decíamos que los vendedores venderán todo lo que puedan. Con ese predicamento, es muy 
posible que vendan mucho más de lo que la empresa es capaz de producir. Quizás el nuevo 
producto patrocinado por el departamento de estudios de mercado tenga tales características, que 
sea necesario no sólo disponer de nuevas máquinas, sino también preparar a la mano de obra 
para producirlo. 

Es preciso, pues, que exista una quinta función que dirija, controle y coordine las actividades de 
estas cuatro funciones. Y esta quinta función es la Administrativa. 

*Se entiende por insumos los elementos necesarios para fabricar algún producto. 

*Al referirnos a cambios queremos significar aquellos no deseados o no comprendidos, desde el 
primo de vista del trabajador que participa en el sistema. 

3. LA ADMINISTRACIÓN 

En el capítulo anterior destacábamos la necesidad de "administrar" la empresa con el fin de que 
ésta alcance los objetivos que sus participantes le han fijado. 

Administrar una empresa es lograr que se hagan las cosas que deben hacerse en esa unidad 
económica. Observábamos que a la empresa llega una cantidad de recursos, materiales humanos, 
financieros, etc. Estos recursos, para que puedan ser transformados en el bien o servicio que esa 
empresa en particular produce, deben ser "administrados". 

Pensemos en nuestro hogar. También a él llevamos recursos. El marido con su trabajo aporta el 
recurso financiero, además de su propio trabajo en el hogar; la esposa aporta su trabajo; los hijos 
el suyo. También ingresa a la casa una serie de productos concretos: alimentos, vestuario, 
ocasionalmente, muebles. Estos recursos tienen como objetivo proporcionar a los miembros de la 
familia la estabilidad y la mantención física y espiritual. 

Sin embargo, para alcanzar esos objetivos, los recurso tienen que ser "administrados". Â¿Quién 
administra el hogar?. Aunque tanto el esposo como la esposa tienen esa responsabilidad, es, 
generalmente, la mujer la que toma directamente a su cargo la administración del hogar. 
Observemos su conducta. Â¿Cuáles son sus tareas? Desde luego, se encarga que las cosas se 
hagan (está administrando). Â¿Cómo lo hace? Parte de su trabajo específico consiste en preparar 
los alimentos, salir de compras, componer la ropa, cuidar a los niños. Pero otro aspecto consiste en 
dirigir al resto del grupo familiar en tareas concretas que ella le asigna. Le pide a la hija que haga 
ciertas compras y vigila que esto se cumpla: le pide al hijo mayor que le ayude a su hermano 
menor a hacer las tareas; le pide al marido que pase a pagar la cuenta del almacén (o el dinero 
para hacerlo ella); piensa en lo que se va a hacer de comida al día siguiente. Muchas actividades 
de la dueña de casa no se caracterizan por un trabajo específico (hacer ruta cosa), sino que 
representan un trabajo para lograr que se obtengan ciertas cosas mediante el esfuerzo ajeno. (Por 
ejemplo, que la hija compre; que el hijo mayor ayude a su hermano, que el marido pague una 
cuenta). Este tipo de trabajo es el que denominamos trabajo de administración o de dirección. 

Si pasamos del hogar a la empresa, nos encontraremos con que el trabajo de los administradores, 
desde el capataz hasta el gerente, consiste básicamente en eso: lograr que se hagan las cosas o 
que se alcance un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo v la coordinación de otras 
personas. 

Si observamos el trabajo de un capataz, veremos que le entregan un objetivo concreto: producir un 
número determinado de piezas. El no las produce; quienes lo hacen son los operarlos que están en 
las respectiva máquinas. El capataz ordena y distribuye el trabajo, coordina los esfuerzos, instruye 



o explica o soluciona los problemas que se presentan, antes o durante el desarrollo del trabajo, 
vigila y controla el avance y el resultado alcanzado. 

Si examinamos ahora otros puestos ejecutivos o administrativos de la empresa, veremos que 
quienes los ocupan se encuentran desarrollando una actividad similar a la del capataz y a la de la 
dueña de casa. Evidentemente que habrá diferencias en la cantidad de responsabilidad, en el tipo 
de trabajo cuya ejecución debe lograrse, etc., pero su actividad tiende a ser la. misma. 

Podemos entonces clasificar las actividades que, en su conjunto, conforman el trabajo de un 
administrador. Si recordamos la descripción que hemos hecho del trabajo de la dueña de casa y la 
del capataz, llegaremos a la conclusión que la actividad del administrador comienza cuando le 
encomiendan un trabajo que la unidad a su cargo debe cumplir. En otras palabras, cuando se le 
asigna un objetivo. 

Dado el objetivo, el administrador debe estudiar cómo se va a realizar el trabajo o lo que hay que 
hacer para alcanzar el objetivo. Cuenta con ciertos recursos materiales y humanos, y planifica la 
actividad. En mayor o menor grado trata de determinar la forma cómo se llevará a cabo el trabajo, 
considerará sus etapas y procurará anticiparse a los problemas que puedan surgir durante el 
desarrollo de la actividad. Puede dividir la orden de producción y fijar, calendario en mano, las 
distintas fechas en que cada parte de la orden debe estar hecha. 

Una vez que tenemos un plan o programa de acción, producto de nuestra actividad de 
planificación, entramos a organizar los medios de que disponemos, tanto materiales, financieros 
como humanos, y asignamos tareas y responsabilidades. La dueña de casa encomienda ciertas 
tareas a su hija y otras al marido. El capataz distribuye la tarea entre sus diferentes subordinados. 

Ya tenemos a la empresa lista para alcanzar los objetivos asignados. Es necesario ponerla en 
marcha. Entregadas las tareas a los miembros de la unidad, de acuerdo con el plan, debemos 
comenzar con el trabajo real. Y junto con dar la orden de partida, el administrador permanece junto 
a su equipo guiándolo, motivándolo para seguir adelante con el trabajo, comunicándole todas las 
informaciones que le pidan o que él estime necesario dar cuando se presentan problemas 
imprevistos. En una palabra, dirige la actividad de los miembros de la unidad para el logro de los 
objetivos, observa cómo se va ejecutando la tarea, compara continuamente lo que dice el plan con 
lo que se va produciendo en la realidad. 

Hay aquí un trabajo de control necesario para rectificar a tiempo aquellas actividades que 
comienzan a desviares de los planes originales. También hay urca actividad de control una vez que 
el objetivo ha sido alcanzado. Â¿Se cumplió con el programa? Â¿Se alcanzó el objetivo? Si no 
fuera así Â¿por qué?. Y en ese por qué se encierra toda una gama de modificaciones tanto de 
objetivos y de planificación como de organización o de dirección, con el fin de aprovechar esa 
experiencia y poder cumplir con la tarea en la próxima oportunidad. 

Como se ve, la actividad del administrador es un verdadero círculo, que comienza con el objetivo, 
pasa por la planificación, sigue en la organización, dirección y control, para comenzar nuevamente 
en el objetivo. 

 

  



CAPITULO II: PLANIFICACIÓN 

  

1. TIPOS DE PLANES 

Los planes son reglas de conducta según las cuales el administrador o dirigente desea coordinar la 
acción del grupo. En una empresa, el o los administradores, una vez que se han establecido los 
objetivos, pasan a elaborar planes de acción. 

Supongamos que un grupo de miembros de un Centro de Madres decide formar un pequeño 
negocio de confecciones de lana, las que venderán en el barrio. Se reúnen y fijan sus objetivos: 
fabricación de 100 chombas para señora al mes. E1 trabajo lo hará cada una en su casa y 
utilizarán un crédito que otorga una institución gubernamental para la compra de máquinas 
tejedoras, lanas y otros materiales. 

El objetivo global está claro: 100 chombas. Como las socias son 10, inmediatamente subdividen 
este objetivo asignándosele 10 chombas mensuales a cada una. Como trabajarán en su casa, la 
organización de esta empresa será bastante descentralizada, es decir, cada una de las socias 
tendrá bastante autoridad para tomar decisiones con relación a su propia tarea. 

Este hecho debe llevar a la organización a fijar sus políticas, que son un tipo de planes. Al existir 
libertad de decisión entre las socias e, incluso, separación física, es necesario dictar pautas 
generales para que las decisiones que tomen estén de acuerdo con los objetivos y los planes 
generales que se han fijado. En este caso, las políticas serían el tipo de chombas y el tipo de 
tejido, en cuanto a la fabricación; en relación con la distribución, se establece como política que 
ella será encargada a una de las socias, quien montará una pequeña tienda en el local del Centro 
de Madres; la función de adquisición de materiales se centralizará en otra socia, a la que se 
recurrirá cada vez que se necesiten. También se fijan políticas sobre los tamaños y características 
de las chombas. 

En una empresa industrial de mayor tamaño, son numerosas las políticas que se fijan, muchas de 
ellas escritas, otras consagradas por la costumbre. 

Igual cosa sucede en muchos casos con las adquisiciones. Existen políticas concretas que fijan e1 
monto que puede adquirir un ejecutivo de acuerdo con su rango jerárquico. Así, por ejemplo, el jefe 
de una sección podrá comprar hasta por $ 100; el jefe de una división, hasta por $ 1.000; el jefe de 
un departamento, hasta $ 5.000, y las que suban de ese monto deben ser decididas por el Gerente 
con el Directorio. Esta política establece así las áreas decisionales y lleva a una descentralización y 
agilización de las compras. 

Las políticas deben ser consistentes e integradas de tal modo que contribuyan a alcanzar los 
objetivos que se ha fijado la organización. Deben ser claras y precisas, ya que, generalmente, 
deben ser interpretadas por los diferentes miembros de la organización. En el caso de las compras 
citadas más arriba, tenemos una política claramente definida y de fácil interpretación; sin embargo, 
en la política de ascensos pueden surgir dificultades y el ejecutivo deberá interpretarla en aquellos 
casos en que la situación no sea clara (por ejemplo, la política puede requerir antigüedad del 
candidato en la empresa, sin fijar el número de años de servicio). 

Otro tipo de planes son los procedimientos, o la elección de una línea de acción y su aplicación a 
actividades futuras. En realidad, son guías para la acción y detallan de una manera exacta cómo 
debe ser realizada una cierta actividad. Por ejemplo, nuestra empresa de confecciones de lana 



puede establecer un procedimiento general para el proceso que desarrollará cada socia. Este 
procedimiento puede ser el siguiente: 

1. Buscar la lana que está en poder de la señora encargada de las adquisiciones. 

2. Firmar un papel indicando la cantidad de lana retirada, color, marca, etc. y para qué se utilizará. 

3. Confeccionar las chombas. Este paso, dentro del procedimiento descrito, es susceptible, a su 
vez, de poseer su propio procedimiento, generalmente técnico. 

4. Entregar las chombas terminadas a la señora encargada de la distribución. 

5. Exigir de ésta un comprobante de la entrega. 

6. Cada dos meses presentar los comprobantes de entrega a la tesorera quien pagará la parte de 
la utilidad que le corresponde a las socias. 

Como se puede observar, la característica principal de los procedimientos es su secuencia 
cronológica. 

Como se muestra en el punto 3, generalmente, cuando la operación es compleja y el 
procedimiento muy general, se van agregando procedimientos más especializados para cada 
etapa. Es posible entonces establecer en ellos una jerarquía de importancia. 

En una organización mayor, encontramos diferentes procedimientos, de acuerdo con las funciones 
que desarrollan las distintas unidades organizacionales. Un ejemplo claro lo constituyen los 
Bancos, en que existen diversos procedimientos para cada una de las actividades que éste 
desarrolla. Así, tenemos Procedimientos de Depósitos; Procedimientos para Giros; para 
Descuentos de Letras; para Préstamos; para Importaciones y Exportaciones; para compra y venta 
de divisas, etc. 

Existen casos en que un procedimiento abarca más de una unidad organizacional. Por ejemplo, un 
Procedimiento de Préstamo en un Banco incluye secciones tan diferentes como Informes (donde 
dan a conocer la solvencia del postulante), el Comité de Préstamo (que decide la otorgación del 
mismo) y  

Cuenta Corriente (donde se abona el préstamo a la cuenta del cliente). 

También podemos pensar en el Procedimiento de Pedido de Materiales a Bodega, en el que 
intervienen el departamento de Producción, el departamento de Bodegas y, a veces, el 
departamento de Adquisiciones. 

Lo importante de los procedimientos es que normalizan las actividades que se deben llevar a cabo 
para alcanzar un objetivo. Esta normalización se logra al indicarse y detallarse los pasos, lo que 
hace posible el entrenamiento de la persona que lo cumple, la planificación en el tiempo y el control 
del avance o desarrollo de la actividad. 

Existen también las estrategias que pueden considerarse como un plan de acción que toma en 
cuenta las acciones o conductas de los competidores y de las otras organizaciones del medio que 
pueden afectar el logro de los objetivos de la empresa. 

Por ejemplo, en el caso de nuestra empresa de confecciones de lana, es posible que en la 
población en que está ubicado este Centro de Madres, existan tiendas que, o son sucursales de 



fábricas grandes que elaboran producto, similares, o son pequeños negocios particulares que 
distribuyen, entre otras cosas, chombas para señoras. 

El dirigente que establezca sus planes sin tomar en cuenta lo que hacen sus competidores puede 
ver fracasar todas sus previsiones, por correctas que éstas sean. La bondad de una estrategia 
estará dada por la cantidad de información que se obtenga del medio y de los planes de los 
competidores. Sin duda que si nuestras señoras se dedican, durante un tiempo, a conversar con 
las socias del Centro de Madres para conocer sus gustos en cuanto a chombas, sus 
disponibilidades financieras para comprar, etc., estarán en mejor pie para desarrollar sus 
estrategias sobre el producto, sobre el precio y sobre la venta. Sus conocimientos sobre los precios 
de la competencia, las facilidades de pago, los diferentes productos que venden, etc., aumentarán 
las posibilidades de desarrollar estrategias que se basen en la realidad, lográndose así los 
objetivos que se ha planteado la organización. 

Los presupuestos constituyen otro tipo de plan. Concretamente, representan una declaración de 
los resultados que se espera conseguir, los que pueden ser expresados en términos financieros 
(en Pesos, por ejemplo) o en términos de otras unidades (unidades de productos, horas - hombres, 
etc.). 

Las socias de la empresa de confecciones pueden hacer los siguientes cálculos. Una chomba 
ocupa aproximadamente seis madejas de lana, cuyo costo es de $ 3,50 c /u. Sobre estos cálculos 
se puede hacer el presupuesto de entradas y gastos del mes, suponiéndose que en el mes se 
vende toda la producción. 

 

Este presupuesto representa el desembolso monetario que se espera hacer durante el mes y, a la 
vez, los ingresos mensuales que se espera obtener. Incluso, este presupuesto se puede extender, 
considerando las amortizaciones por la deuda de las máquinas, el arriendo del local de ventas, los 
ingresos que deben entregarse a cada una de las socias y, finalmente, la utilidad del negocio que 
puede guardarse para futuras ampliaciones. Entonces el Presupuesto Financiero del mes sería el 
siguiente 

PRESUPUESTO FINANCIERO 

MES: JULIO 

Gastos   Entradas   

Costo Lana  $2.100  Ventas Chombas  $4.200  

Arriendo  10    

Amortización Máquinas  300    

Reparto Socias  1.400    



SUB TOTAL  $ 3.810    

Fondo para aplicación  390    

TOTAL  $4.200   $4.200  

Estos tipos de planes (los presupuestos), generalmente, son considerados como una herramienta 
de control, y los veremos con mayor profundidad en el Capítulo de Control. Sin embargo, su 
confección es una actividad de planificación. Las organizaciones se ven en la necesidad de 
planificar sus conocimientos de fondos. En nuestro caso, este cálculo es indispensable para la 
obtención del préstamo para la adquisición de las máquinas de tejer, ya que dan la oportunidad de 
ver con cuánto dinero se puede disponer para fijar las cuotas de amortización de la deuda. 

Los diferentes tipos de planes que se han presentado en este capítulo no significa que podemos 
escoger entre ellos uno en particular, utilizarlo y olvidarnos del resto. No. Una buena administración 
exige que en la planificación se utilicen diferentes tipos de planes, de acuerdo a las necesidades 
de la empresa. Por lo tanto, debe pensarse en el establecimiento de políticas, de procedimientos 
para implementar esas políticas, de las estrategias que se utilizarán para alcanzar los objetivos 
fijados para la empresa, y finalmente, de los presupuestos, a distintos niveles y grados de amplitud, 
es decir, presupuestos generales para la empresa y particulares para las diferentes unidades 
administrativas. 

En resumen, una buena planificación usa todos estos instrumentos y establece, desde luego, la 
coordinación entre ellos 

3. LIMITACIONES DE LA PLANIFICACIÓN 

Hasta ahora hemos hablado de las bondades de la planificación. Sin embargo, ella también tiene 
limitaciones. Es importante considerarlas pues nos están indicando hasta qué punto se debe 
planificar, hasta dónde se puede confiar en los planes que se han establecido y cuándo conviene 
actuar con una planificación no muy bien definida. 

a) Confianza en los pronósticos. Se ha señalado anteriormente que la planificación es una 
programación de nuestras actividades futuras. Queremos alcanzar un objetivo bien determinado. 
Para ello especificamos los pasos que daremos hasta llegar a él. Estos pasos equivalen a decidir 
lo que haremos en el futuro cercano. 

Por ejemplo, la organización formada en el Centro de Madres ha establecido cuándo harán las 
compras de lanas y los precios a que comprarán. Si observamos con más detalle estos planes, 
podemos concluir que establecen ciertos supuestos con relación a lo que sucederá en el futuro. 
Parten de la base: a) que los precios de las lanas se mantendrán, b) que encontrarán lana 
suficiente para fabricar el número de chombas que se han fijado como objetivo. 

Â¿Son confiables esas predicciones? La respuesta a esta pregunta depende, en general, de la 
situación económica de la comunidad. Mientras más estable sea ésta (es decir, mientras menos 
variación exista en los precios) mayor certeza tendrán las tejedoras que los precios a que 
comprarán la lana serán los que han presupuestado. También esta estabilidad estará garantizando 
la existencia de las lanas para que puedan ser compradas en el momento fijado. 

Cuando existe inestabilidad, como es el caso de nuestros países en desarrollo, la planificación se 
hace más difícil, ya que habrá que estimar tanto los posibles aumentos de precios como la falta de 
las materias primas que necesitemos. Las fechas en que debamos comprar no estarán 



determinadas, en muchos casos, por nuestras necesidades, sino que dependerán de las 
existencias que tengan los proveedores. 

El pronóstico del futuro se basa en la información que tengamos de ese futuro. Mientras mayor sea 
la información, más confiable serán los pronósticos que hagamos en la planificación. 

Si las tejedoras tienen la información, por ejemplo, que él precio de la lana se mantendrá fijo 
durante el año, o que en el mes de septiembre experimentará un alza del 20% aproximadamente, 
ellas, en ambos casos, podrán hacer un presupuesto que será bastante real. 

En general podemos dividir los problemas que se presentan para pronosticar el futuro en dos 
grandes características: a) aquellos problemas que la organización controla o puede controlar y b) 
aquellos problemas que la organización no puede controlar. 

Veamos los problemas que, en el fondo, dependen de la organización. Por ejemplo, las tejedoras 
se han puesto la meta de confeccionar 100 chombas al mes. Con este objetivo, estructuran un plan 
o programa, es decir, planifican la actividad. Pueden decidir que cada una trabajará en su casa, de 
acuerdo a sus horas disponibles, pero que se reunirán cada sábado en el Centro de Madres para 
coser las partes de las chombas (ya que cuentan con una sola máquina para hacer este trabajo).  

Esta parte del plan puede ser considerado como un elemento controlable por la organización, ya 
que del acuerdo de sus integrantes depende que se realice. 

El plan también consulta la compra de lana. La fecha de la compra también es un elemento 
controlable por la organización, pero no es tan controlable el hecho de que la compra se lleve a 
cabo, pues entran otros factores en los cuales la organización no tiene control. Por ejemplo, la 
existencia de lana por parte de los proveedores, o de los tipos y colores de lana deseados. 

El plan también consulta la venta durante el mes de las 100 chombas. Este hecho es parcialmente 
controlado por la organización, ya que de su esfuerzo dependerá en gran medida el éxito en 
conseguir el objetivo. Pero también existen otros factores que afectan la venta y que la 
organización no puede controlar, como son, por ejemplo, los medios o recursos económicos que 
posean las dientas potenciales. 

Toda empresa, ya sea pequeña o grande, dispone de cierto control sobre algunas de las etapas o 
pasos que indica el plan o la planificación, pero no dispone de controles eficientes sobre otros 
pasos. Mientras mayor sea la organización, mayor número de variables podrá controlar. 

Un caso concreto es el de una empresa cuyo funcionamiento depende de una materia prima 
determinada. La empresa tratará de controlar esa fuente de recursos (puede comprarla) con el fin 
de evitar detenciones en su proceso provocadas por fallas en los proveedores de esa materia 
prima vital. CAP, por ejemplo, depende básicamente del mineral de hierro. La creación del 
complejo Metalúrgico del Acero es un mecanismo que permite que CAP controle o pueda controlar 
en forma más directa su aprovisionamiento de mineral de hierro. 

Podemos afirmar que una planificación o un programa de actividad tendrá más éxito mientras más 
numerosos sean los elementos que intervienen en el programa controlados por la organización. En 
otras palabras, nuestros pronósticos sobre el futuro dependerán del control que tengamos sobre 
los elementos que lo constituyen. 

Por lo tanto, podemos concluir que la planificación de las actividades de una organización se 
encontrará limitada por la cantidad de información que disponga sobre las variables externas que 
la pueden afectar, y por el grado de control que tenga sobre esas variables. 



b) Recurrencia de problemas similares. En general, podemos decir que la mayoría de las 
actividades que desarrolla una organización son de tipo recurrente, es decir, son operaciones que 
se repiten en el tiempo. 

La actividad de un tornero es de tipo repetitivo: consiste en trabajar ciertas piezas en el torno una y 
otra vez, cambiando posiblemente algunos aspectos cuando pasa de un tipo de pieza a otro. El 
trabajo de un cajero dé banco es igualmente repetitivo: debe pagar los cheques que le presente el 
público. El trabajo de las tejedoras de nuestro ejemplo es, en su mayor parte, también repetitivo: 
estar frente a la máquina, tejiendo. 

Este tipo de actividad presenta una mayor facilidad para ser programado con bastante detalle. Por 
el hecho de repetirse, se va aprendiendo y se van corrigiendo las fallas que se observan en la 
programación. Los procedimientos se van mejorando a medida que vamos acumulando 
experiencia. Por eso, los procedimientos generales son planes que se cumplen o se alcanzan sin 
muchos problemas. Sin embargo, existe otro tipo de actividades que podríamos denominar de 
innovación: la ampliación de una fábrica, la introducción de un nuevo producto o la compra de 
nuevas maquinarias no son problemas rutinarios. En estos casos, la planificación de actividades es 
más complicada. 

Desde el punto de vista de la estructura de la organización, podemos señalar que mientras más 
descendamos en la pirámide de organización, más repetitivas serán las tareas y, por lo tanto, más 
seguros pueden ser los planes (procedimientos). Mientras más subamos en la pirámide de 
organización, o en los niveles de autoridad, menos rutinarias serán las actividades. Por lo tanto, la 
programación o planificación de las actividades en los niveles altos de la organización 
(administradores generales, jefes de departamentos, etc.), será más difícil y más incierta. 

c) Tendencia hacia la inflexibilidad. E1 establecimiento de planes por adelantado tiende a hacer 
que la administración sea menos flexible. Mientras más detallarlos y extensos sean los planes, 
mayor será la inflexibilidad. 

Un procedimiento, por ejemplo, indica, con detalle, las diferentes actividades o los diferentes pasos 
(cronológicos) que deben darse para alcanzar un objetivo determinado y obliga a las personas que 
operan con ellas a seguirlos al pie de la letra. Estos planes no aceptan modificaciones esporádicas, 
especialmente si éste es un procedimiento que implica el trabajo en cadena de diferentes unidades 
administrativas. 

Si estamos trabajando en una línea de montaje, cada persona que en ella interviene debe 
ajustarse a las instrucciones que le da el Procedimiento. Ella no puede variar el trabajo a su gusto, 
pues creará serios problemas a aquellos que deben realizar las actividades que siguen a esa 
operación. Por lo tanto, en la medida que el plan involucra la acción de varias unidades 
administrativas (o personas) mayor será el grado de inflexibilidad de ese plan y, por lo tanto, menor 
será el rango en que la persona o la unidad puede hacer uso de su inventiva o de su iniciativa. 

Otro aspecto de la inflexibilidad se puede observar en una tendencia a evitar tus cambios. Una vez 
que el programa ha sido diseñado, o el procedimiento establecido, surge una presión para 
mantenerlo. La planificación es un trabajo difícil y en general se trata de evitar enfrentarse a ese 
mismo problema dos o tres veces. Por lo tanta, se buscan justificaciones para seguir operando con 
el plan ya establecido. En general, este tipo de inflexibilidad se da más en aquellos planes o 
programas rutinarios o repetitivos. Tantas veces se han repetido, que las personas se acostumbran 
a una manera de pensar y de actuar que es difícil cambiar. 

Este hecho se ve corroborado en la práctica cuando se trata de cambiar un procedimiento 
administrativo. Generalmente, en estos casos, los escollos más difíciles de superar son los 
funcionarios que han estado operando el procedimiento antiguo, ya obsoleto. Esto ha llevado al 



fracaso a muchos cambios que significan, a veces, ventajas netas, no sólo para la organización, 
sino también para las personas que operan el sistema. 

d) Tiempo y costo. La planificación envuelve un costo. Este resto será mayor en la medida que 
buscamos o elaboramos programas más detallados y, por lo tanto, más veraces. En algunos casos 
es posible que las ventajas de una planificación de las actividades no compensen el costo que esta 
planificación involucra. Para llevar a cabo una buena planificación es imprescindible poseer buena 
información. Esto implica todo un esfuerzo de recolección de informaciones que generalmente es 
costoso. 

En el caso de nuestras tejedoras, por ejemplo, ellas podrían confeccionar un Presupuesto en que 
se tomara en cuenta las posibles alzas de precio de la lana durante el año. Esto requeriría la 
contratación de una persona experta en materias económicas para que estudiara los posibles 
cambios de precio de esta materia prima, dados los planes del Gobierno, la tendencia de la 
economía, la demanda de lana, etc. 

Sin duda que disponer de esta información puede servir a nuestras tejedoras. Pueden programar 
mejor las compras y establecer una política de precios. Sin embargo, el ahorro de dinero dado el 
volumen de su negocio, no compensará en ningún caso los honorarios que deberán pagar al 
experto en economía que les entregará la información. En este caso, el costo de establecer esos 
programas no compensa las ventajas que se derivan de disponer de ellos. 

En otros casos sí que compensa, especialmente en el establecimiento de procedimientos para 
llevar a cabo una tarea, ya que éstos, por ser repetitivos y, generalmente, por racionalizar las 
actividades (lográndose ahorros en tiempo y materiales) compensan mediante su uso el costo de 
confeccionarlos. 

Las empresas destinan, a veces, una buena cantidad de dinero para racionalizar sus actividades. 
En algunos casos estas racionalizaciones eliminan o disminuyen el número de algunos formularios 
o algunas copias de ellos. El hecho de dejar de escribir un formulario o de hacer dos copias en vez 
de tres, parece no significar mucho. Sin embargo, si vemos la cantidad de papel economizado en 
un año de trabajo, el tiempo total que se elimina, los problemas de archivo que se evitan, etc., 
llegaremos a la conclusión que la planificación de esa actividad se ha pagado por sí sola por los 
resultados que ha logrado. 

En todo caso, es importante considerar, antes de iniciar un proceso de planificación, el costo que 
éste representa, para observar si los resultados compensan ese costo. 

En resumen, podemos afirmar que el proceso de planificación tiene ciertas limitaciones. Debemos 
considerar la disponibilidad de informaciones que tengamos tanto sobre el medio como sobre la 
evolución futura de ese medio, es decir, debemos lograr pronósticos que sean confiables. Por otra 
parte, debemos observar nuestro grado de control sobre las variables que se ven involucradas en 
las fases (le la planificación. Mientras más variables controlemos, mejor será la planificación. 
Debemos determinar si la actividad clan estamos programando es única (en el sentido que no se 
prevé su repetición) o, si por el contrario, es una actividad repetitiva, en la que tenemos 
experiencia. 

También debemos estudiar el grado de inflexibilidad que estamos introduciendo en la organización, 
por la vía de la planificación, Â¿Es necesaria una cierta iniciativa de parte de los individuos que 
llevan a calor la tarea específica? U bien Â¿vale más la pena eliminar esa iniciativa porque así se 
logrará una mejor coordinación de las actividades, de acuerdo con un programa fijado 
previamente? 



Finalmente, debemos considerar el costo de la planificación y compararlo lo más objetivamente 
posible con los resultados que de esa planificación esperamos. 

4. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

Una política es un plan general de acción que guía a los miembros de una organización en la 
conducta de su operación. Â¿Por qué surge la necesidad de disponer de políticas? La 
organización o la empresa está constituida por personas. Estas personas, que ocupan las 
diferentes posiciones que se han establecido en la organización, deben desempeñar las funciones 
que les han sido asignadas. Toda esa actividad tiene que conducir hacia el logro del objetivo o de 
los objetivos que se ha fijado la empresa. 

Sin embargo, en muchos sentidos esas personas son diferentes. Piensan de manera diferente; 
poseen distintos niveles de educación; tienen diferentes especializaciones o habilidades, etc. Al no 
existir ciertos guías generales de acción, cada persona tendería a resolver problemas o a tomar 
decisiones de acuerdo con su propio criterio. Entonces tendríamos hechos como los siguientes: 

1. El personal de la división de ventas de una empresa entra a las 8 de la mañana, porque su jefe 
cree que es la mejor hora. Sin embargo, los clientes habituales comienzan a aparecer a las 10 de 
la mañana. 

2. El jefe de una sección determinada opina que para su gente la mejor hora de colación es a las 
12 del día, en circunstancias que el jefe de la cafetería cree que la mejor hora de servir la colación 
es a las 13 horas. 

3. El jefe de bodega debe realizar varios despachos de una misma materia prima, porque cada uno 
de los capataces hace su pedido a horas distintas. 

4. El personal de mantención debe estar prácticamente todo el día frente a las máquinas 
esperando la decisión de los encargados para su revisión. 

5. Existe una alta rotación de personal en el departamento de contabilidad, pues sus jefes se dan 
cuenta tarde del conocimiento, experiencias y habilidades del personal recién contratado. 

6. Existen serios conflictos internos entre los empleados porque unos jefes son duros y no aceptan 
atrasos, en cambio, otros no se preocupan de ellos. 

En todos estos casos es posible que las decisiones y la conducta de cada una de las personas 
mencionadas sean correctas; sin embargo, si bien es cierto que desde el punto de vista individual 
esto es válido, desde el punto de vista de toda la organización, la situación parece ser caótica y no 
es aventurado predecir que una empresa con esos problemas está condenada al fracaso. Se hace 
necesario aunar criterios, establecer guías generales de acción comunes para todos, con el fin de 
que la organización marche de una manera unitaria. Es necesario disponer de ciertas políticas 
generales que regulen la conducta de los individuos y los encasillen dentro de ciertas reglas 
generales de acción. En los casos citados anteriormente, es posible solucionar los problemas 
presentados y armonizar la conducta de esa organización con las siguientes políticas: 

1. Considerando que el trabajo de venta se inicia a las 10 de la mañana, y no antes, el horario del 
personal de ventas comenzará a las 9:30, disponiendo así de un período previo para preparar el 
material y tener todo listo para la recepción de los clientes. 



2. Se establecen tres períodos de colación: la Sección A a las 12:00, la Sección B, a las 12:5 y la 
Sección C, a las 13:30. Este horario debe ser conocido por la Cafetería, con el fin de tener la 
colación preparada. 

3. Los capataces entregarán antes de las 9:30 las órdenes de requisición de materias primas. E1 
jefe de Bodega las despachará todas juntas entre las 9:30 y las 10:00. 

4. Las operaciones de mantención se llevarán a cabo fuera de aquellas áreas en que las máquinas 
se encuentran operando. 

5. El personal que se contrate deberá pasar por un proceso de selección que compruebe que las 
personas que se contraten tengan los conocimientos y/o habilidades que exige el cargo que 
desempeñarán. 

6. Se exige puntualidad en la hora de llegada. Los atrasos deberán ser justificados en la oficina del 
Personal. 

Las políticas que se han enunciado más arriba permiten, indudablemente, a los jefes o a las 
personas en general, tomar decisiones dentro de ciertas pautas generales. Cuando estas pautas 
son específicas, se transforman en normas o reglas. La política define la idea general, mientras 
que la norma define ideas concretas. 

Estas políticas facilitan la conducta dentro de la organización. E1 personal, a cualquier nivel, puede 
actuar y saber cuándo actúa bien o cuándo actúa mal, ya que conoce las reglas del juego. 

Otro aspecto importante es que las políticas aseguran una cierta uniformidad en la conducta. Por 
ejemplo, los conflictos producidos por la diferencia de criterios con que diferentes jefes enfrentaban 
el problema de los atrasos, serían eliminados al implantar una política que indicara que la empresa 
desea puntualidad en el horario, y que las sanciones ya no dependerán directamente del jefe, sino 
de la oficina del Personal. 

Esta uniformidad, a su vez, es una ayuda considerable para la coordinación. Hemos indicado más 
arriba que la empresa es un conjunto de individuos particularmente diferentes entre ellos. Por otra 
parte, el objetivo global de una empresa (producir 1.000 pares de zapatos, por ejemplo) para poder 
ser realizado se ha dividido en sub-objetivos que han sido asignados a esas personas. Esta 
verdadera división del trabajo hace que el trabajo de una persona sea dependiente del trabajo de 
otra. Es necesario que se cumplan los sub-objetivos para que así se logre alcanzar el objetivo final. 
Esto requiere una gran labor de coordinación, la que se ve simplificada, si existen ciertas políticas 
generales que uniforman un buen número de decisiones. 

Por ejemplo, tomemos urca política de adquisiciones de una fábrica de bolas de acero para los 
molinos de la minería del cobre. La materia prima principal es el fierro que proviene de Huachipato. 
La producción de, estas bolas se lleva a cabo a través de un proceso continuo, es decir, la materia 
prima entra en la planta, pasa por diferentes procesos y, finalmente, salen las bolas terminadas. 
Una falla en el programa de adquisiciones tiene como resultado la paralización de todo el proceso 
productivo. 

Por esta razón, se ha establecido una política de compras que señala simplemente que cuando la 
cantidad de fierro en bodegas llega a cierto limite, se procederá a hacer el pedido. 

Esta política permite entonces que Producción pueda desarrollar sus propios programas sin tener 
que preocuparse de la disponibilidad de materiales, siempre que, desde luego, se mantengan 
éstos dentro de loa límites que le da esta política. 



A. Tipos de políticas 

En general, podemos distinguir dos tipos de políticas de empresas según sea la forma en que se 
originan. Estas son: a) Políticas impuestas en forma externa y b) Políticas formuladas 
internamente. 

a) Políticas impuestas externamente. La empresa no se encuentra aislada, sino que vive 
rodeada del medio. La conducta de este medio afecta a la conducta de la empresa y, a su vez, la 
empresa también afecta al medio. 

La sociedad, a través de sus sistemas políticos, sociales y económicos, formula ciertas acciones 
que tienden a ordenar su propio desarrollo. Concretamente, los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, establecen ciertas conductas que las empresas deben hacer suyas. Por ejemplo, a través 
de leves o decretos, la empresa se ve obligada a acatar y a implantar ciertas políticas. La ley, de 
Inamovilidad es uno de estos casos. La empresa al obedecerla, la hace suya y duelo implantada 
dentro de ella una política de inamovilidad, que todos los ejecutivos (de capataz a gerente) deben 
seguir. 

La fijación de salarios mínimos es otro caso. La empresa debe tener como política de 
remuneraciones un salario mínimo, es decir, debe tratar de remunerar a su personal de tal forma, 
que le asegure una subsistencia mínima. Esta es una política que la empresa ha tenido que 
adoptar por factores externos a ella. 

En cuanto a la producción, existen políticas sobre la calidad del producto que fabrica la empresa 
que también tienen su origen en forma externa a ella. Es el caso de los balones de gas licuado, en 
que existen exigencias concretas de calidad. Estas exigencias o standard de calidad son fijados y 
controlados por organismos ajenos a la empresa. 

Otro ejemplo de política externamente impuesta lo encontramos en la política de seguridad de la 
empresa. Así, aquellas que utilizan calderas deben implantar ciertas medidas de seguridad y 
controlar cada cierto tiempo la salud de los fogoneros. 

La empresa debe reconocer estas políticas y adoptarlas como suyas. Esto no significa, por 
supuesto, que no tenga libertad para mejorarlas. Es posible que, considerando que el salario 
mínimo se encuentra bajo el mínimo que ella estima, establezca una política de fijar sus salarios en 
una cantidad superior al establecido por los sistemas externos. 

b) Políticas formuladas internamente. Estas son las políticas que de una manera precisa, 
consciente, y de preferencia por escrito, se formulan con el fin de que sirvan para regir en términos 
generales en un determinado campo. 

Podemos subdividirlas en políticas generales y políticas particulares. Las primeras son aquellas 
que se aplican a toda la empresa, es decir, a cada una de las unidades administrativas. Por 
ejemplo, el rápido crecimiento de la participación en la empresa lleva a la dictación de políticas 
generales que tienden a implantar diversos mecanismos participativos dentro de la organización. 
Así, una empresa puede establecer como política general que un determinado número de 
decisiones que afectan a Bienestar sean tomadas por comités formados por obreros y empleados. 

Otras políticas se refieren a aspectos concretos de producción, ventas, compras, contabilidad, 
finanzas, relaciones públicas, personal, etc. En ventas, una empresa puede tener como política el 
desarrollo de una propaganda y publicidad agresivas. También puede establecer como política la 
ampliación del mercado, es decir, tratar de alcanzar con su producto todo el país, no sólo la zona 
central. 



Como políticas particulares de personal se pueden establecer ciertos requisitos de admisión o 
contratación, de remuneración, de rotación de empleados, etc. 

Observemos con mayor detalle las políticas particulares de cada una de las funciones de la 
empresa. 

1. Formulación de políticas de ventas. Quizás el aspecto más importante de la planificación de 
una empresa es el que tiene que ver con aquellos bienes o servicios que la empresa fabrica. Su 
éxito y la formulación (le la política que se deberá seguir en relación con el producto determinarán, 
más que ningún otro factor, la supervivencia misma de la empresa, pues el producto es el factor 
que determina (directa o indirectamente) la capacidad de la organización para llevar a cabo 
nuevamente el proceso de transformación. 

La formulación de la política en relación con el producto tiene que ver con el establecimiento de 
guías para elegir el artículo que se producirá (bien o servicio) y que se ofrecerá al mercado. Otro 
problema será la fijación de la política de precios, que comprende no sólo la determinación de los 
precios mismos, sino también los programas de descuentos y otros. Surge también la fijación de la 
política de distribución del producto: si se entregará a mayoristas, o se venderá directamente al 
público consumidor, o una mezcla de ambos canales. 

Finalmente, deberá fijarse la política de ventas y la promoción de ella. En este aspecto debe 
considerarse la publicidad que se dará al producto, el empaquetado, la fijación de programas 
especiales, como concursos etc 

2. Formulación de políticas de producción:Al igual que en la formulación de las políticas de 
venta, en la fabricación del producto también deben fijarse determinadas políticas generales. Entre 
ellas tenemos la de comprar o producir. Es decir, determinar si se debe comprar o se debe hacer 
un producto o una pieza de ese producto. Por ejemplo, una empresa que fabrique muebles puede 
optar por tener sus propios maestros que trabajen en sus talleres, o bien, comprar la producción de 
diversos maestros independientes. Puede también optar por una política de especializar a los 
maestros en hacer determinadas piezas, en forma particular, llevando a cabo la empresa el 
ensamblaje o montaje de los muebles. 

Otra política importante que debe fijarse en producción es el volumen del ritmo de producción. En 
algunos casos podrá trabajar a plena capacidad y tres turnos. Otras empresas pueden optar por la 
política de producir bajo la capacidad plena por los riesgos que trae el tener altos inventarios. En 
este caso, el pronóstico que hacemos de las ventas futuras será un factor determinante en la 
fijación de esta política. 

La política de Inventarios es otro ejemplo de formulación de políticas en el área de producción. 
Debe tender a que la empresa no acumule grandes inventarios, es decir, no tenga almacenada una 
gran cantidad del producto que fabrica y, por otra parte, no tenga inventarios tan pequeños que no 
pueda disponer de productos cuando los clientes los pidan. En el primer caso, se corren riesgos de 
obsolescencia, pérdida de parte de los productos por el almacenaje mismo, etc. En el segundo 
caso, se corre el riesgo de la pérdida de clientes. 

3. Formulación de políticas financieras. Una de las políticas importantes en esta área es la 
referente a la obtención del capital y depende en alto grado del tipo de empresa (privada, mixta o 
del área social) y de la disposición de hacer uso de capital exterior, ya sea que éstos provengan de 
sectores nacionales o internacionales. 

Otra política que es necesario diseñar en esta área es la relacionada con el uso del excedente o 
utilidad. Generalmente gran parte de este excedente se destina a nuevas inversiones y es una 
fuente importante de obtención de recursos financieros. 



Un aspecto importante es la política que sigue la empresa en cuanto a la cantidad de dinero 
efectivo que mantiene en caja y las posibles inversiones temporales que pueda hacer si sube de 
ciertos límites. Especialmente en el caso de nuestros países en desarrollo, debido a la inflación, no 
conviene mantener mucho dinero en efectivo, pues, por el efecto inflacionario, éste va perdiendo 
valor. 

La empresa debe fijar su política sobre la adquisición o arriendo de bienes físicos. Una empresa en 
expansión necesita más equipos y más edificios. Es posible entonces arrendar esos equipos y 
esos edificios o bien adquiridos. Una política general en este sentido determinará el tipo de acción 
que se llevará a cabo. 

Finalmente, otra política importante en el campo financiero es el reparto del excedente 
(descontando aquella parte que se destina a la reinversión y que comentamos más arriba). Es 
posible que en el caso de las empresas del área social, esta política no sea directamente fijada por 
la empresa , sino que provenga de organismos superiores, cómo por ejemplo, una oficina de 
Planificación. 

4. Formulación de políticas .sobre personal. En el trato con las personas, la empresa debe 
desarrollar una buena planificación con el fin de contar con participantes que no sólo sean idóneos 
para las funciones y tarea que se les asignan, sino también entusiastas y colaboradores en el 
proceso del logro de los objetivos. Las políticas generales que se pueden plantear dentro de esta 
área comprenden, entre otras: 

Política de selección y entrenamiento del personal. Esta es una política fundamental, ya que 
constituye la base para la formación de los cuadros humanos a través de cuyas conductas se 
desenvuelve la empresa. La política debe dar las pautas generales sobre las característica 
generales sobre las organización pide a sus integrantes (edad, experiencia, nivel de 
conocimientos, etc.). 

Políticas de remuneraciones. Esta política fija los criterios de la organización para compensar a 
sus participantes directos. No sólo se refiere a los sueldos y salarios, sino que también toma en 
cuenta otros aspectos como participación en los beneficios, primas, bonificaciones y otros tipos de 
remuneraciones económicas. Se incluyen en ella las escalas de sueldos, tomando en cuenta las 
funciones y responsabilidades de los cargos. 

Políticas sobre relaciones con sindicatos. El sindicato es una organización que vive dentro de la 
empresa. Es importante fijar la actitud de la empresa: frente a él en muchos casos su política 
consiste en adoptar una actitud de cooperación que muchas veces ahorra disgustos y dinero. Otro 
aspecto consiste en la manera de resolver las quejas. Algunas empresas establecen mecanismos 
especiales, árbitros imparciales, etc; otras tratan de solucionarlas directamente entre los directores 
y los subordinados, utilizándose los otros mecanismos en forma excepcional. 

Políticas sobre Moral Interna. Tratan de aumentar el grado de compromiso de los trabajadores 
con la empresa y de entregar a éstos los beneficios sociales que les correspondan y que pueden 
solucionar muchos posibles conflictos. Así, existen políticas sobre vacaciones, licencias por 
enfermedad, pensiones de retiro, casino y otros aspectos de bienestar. 

Las políticas que se han presentado más arriba son algunos ejemplos del tipo de políticas que 
debe tomar una empresa, tanto generales, o aplicables a toda la organización, como particulares, 
referidas a las diferentes áreas funcionales. Ellas establecen guías generales en su área 
respectiva, y permiten que los ejecutivos o administradores a diferentes niveles, puedan basar sus 
decisiones, las que, en la medida que se ajusten a las políticas generales, permiten esperar que la 
empresa pueda desarrollarse con un mínimo de conflictos, estableciendo una buena coordinación y 
delegación de autoridad entre las diferentes unidades administrativas. 



Una política clara sobre contrataciones evitará problemas en determinar los requisitos que deben 
poseer los futuros participantes. No habrá problemas en decidir la aceptación o el rechazo de un 
postulante y, si todos cumplen con ella, se establecerán conductas similares entre las diversas 
unidades y los diferentes casos particulares que se presenten. 

Finalmente, debe quedar en claro que las políticas no consultan todas las decisiones. Ellas dictan 
las líneas generales, y siempre quedará dentro del ámbito de la responsabilidad del ejecutivo un 
vasto campo de decisiones que se refieren no sólo a las materias en que no se ha dictado una 
política, sino que también a distintos aspectos de los cases concretos en que sí se han dictado 
políticas generales. 

B. Características de una buena política 

Para implantar una determinada política es necesario tener en cuenta algunos factores que deben 
cumplirse con el fin de que cumpla con el objetivo deseado. Entre ellos, los principales, a nuestro 
juicio, son: 1) La fijación de la política; 2) ha difusión de la política; 3) La coordinación de la política; 
4) La implementación de la política: y finalmente 5) La revisión periódica de esta política. 
Observemos cada uno de estos factores con más detalle. 

1. La fijación de la política. Generalmente las políticas de una empresa tienen su origen en 
costumbres y tradiciones. duchas de ellas no se encuentran escritas y se van comunicando 
oralmente de un participante a otro. Esto último puede traer serios problemas por las posibilidades 
de distorsión y de interpretación. A1 no existir un documento escrito que fije claramente la política, 
existen muchas probabilidades que su aplicación se haga en forma desequilibrada, de acuerdo con 
el interés que tenga en ella un determinado dirigente. 

Por ejemplo, tradicionalmente la, vacaciones de los trabajadores de una empresa se han dada 
durante los meses de enero y febrero. Esta tradición ha pasador a constituir una política. Sin 
embargo, es probable que un jefe de departamento sea más flexible y determine las vacaciones de 
común acuerdo con los trabajadores, tratando en lo posible que se hagan efectivas en enero o 
febrero. Al no existir un documento escrito que establezca claramente el período de vacaciones, 
cada jefe seguirá aplicando su criterio particular. creando fuentes potenciales de conflicto. 

Una política debe ser discutida y analizada por aquellos encargados de formularlas. Una vez 
definida, debe ser transcrita con el fin de mantener la información constante, sin distorsiones. 

Así, en relación con la política de vacaciones, creemos que una buena enunciación de esta política 
sería: "Todo el personal de la empresa tiene derecho a un período de vacaciones anual, que se 
hará efectivo entre los meses de enero y febrero". Esta política escrita, guía efectivamente a los 
jefes de las unidades administrativas en cuanto a fijar las fechas de vacaciones, eliminando la idea 
de "algo tradicional" o "por costumbre". Así los jefes podrán de antemano programar el uso de las 
vacaciones y planificar el trabajo. 

2. La difusión de la política. Una empresa puede diseñar y fomular excelentes políticas, pero 
éstas de nada servirán si no se informa a todo el personal. Su fin es orientar la acción; por lo tanto, 
es vital que aquellas funciones que intervienen en esa acción conozcan las políticas, sepan dónde 
y cuándo deben aplicarse. 

Sin embargo, la comunicación de la política no significa solamente que las personas la entiendan y 
comprendan, sino que la acepten y estén dispuestas a implementarlas. 

Es conocida la conducta que seguían los gobernadores españoles durante la Colonia en los países 
dominados por el Rey de España. Cuando éste enviaba sus políticas, esos gobernadores las 



recibían, las comprendían y las archivaban. Esto significaba que se hacía caso omiso de ellas en 
cuanto a su aplicación, primando, para bien o para mal, los criterios de los gobernadores. 

Por supuesto que si esto ocurriera en una empresa, seguiría primando e1 criterio de cada superior 
o jefe, produciéndose justamente lo que la política tiende a evitar: el desorden, la descoordinación 
y el conflicto. 

Con el fin de que una política sea comprendida y aceptada, es conveniente diseñar todo un 
mecanismo o sistema de comunicaciones. Aunque en capítulos posteriores hablaremos de 
comunicaciones y sistemas de comunicación, podemos adelantar aquí uno que ha dador, cuando 
se ha aplicada, excelentes resultados. 

Este mecanismo establece todo un sistema de comités desde la cúspide de la organización, hasta 
la base. Salvo los operario. sin subordinados, toda persona en la organización forma parte de dos 
grupos: un grupo e encuentra compuesto por esa persona y sus subordinados y el otro grupo se 
encuentra compuesto por esa persona, sus colegas y su superior directo. 

Por ejemplo tomemos el caso de un capataz de una planta industrial. Este capataz tiene su grupo 
con sus 10 subordinados. Pero , a su vez , él vive en otro grupo compuesto por 3 capataces y el 
supervisor. Gráficamente esto sería así: 

 

Como se puede observar, cada capataz tiene su grupo; a su vez, los capataces A, B y C forman 
otro grupo con el supervisor 1, mientras que los capataces D, E y F forman otro grupo con el 
supervisor 2. 

Por último, los supervisores 1 y 2 forman un grupo con el superintendente. Esto sigue hacia .arriba: 
los superintendentes forman un grupo entre ellos y con el subgerente de producción y, finalmente, 
el subgerente de producción junto con los subgerentes de Comercialización, Finanzas y Personal 
forman un grupo con el Gerente General. 

Dispuestos así estos grupos, la política que se va a comunicar es discutida y aprobada por el grupo 
de la cúspide (el gerente y los subgerentes). Luego cada subgerente se junta con su otro grupo, 
aquel formado por él y sus subordinados directos. (En nuestro ejemplo el subgerente de 
producción se reúne con sus superintendentes). Aquí se discute, analiza y aprueba la política. A su 
vez, cada uno de estos subordinados directos del subgerente se reúne con su grupo de 
subordinados (el superintendente con sus supervisores 1 y 2), y nuevamente se comunica, discute 
y aprueba la política; y así sucesivamente, hasta llegar a los operarios sin subordinados. 

A través de este sistema toda la organización ha recibido la comunicación, discutido la política y 
finalmente la ha aprobado. (Por supuesto pueden surgir modificaciones de la política en el camino, 
lo que puede obligar a reformularla y reiniciar nuevamente el proceso de comunicación). En este 



ejemplo, hemos tomado una política general, es decir, válida para toda la organización, (Por 
ejemplo, una política de remuneraciones). 

Se puede dar el caso que la política sea particular, por ejemplo una política relativa solamente a la 
producción. En este caso serán los diferentes grupos de esa división los que procederán a reunirse 
y comunicarse. 

Este mecanismo ha sido puesto en práctica en varias empresas, nacionales y extranjeras, y, 
generalmente, ha entregado resultados satisfactorios. 

3. Coordinación de la política. Como hemos visto hasta ahora, las políticas buscan la creación de 
criterios comunes dentro de la empresa. Por ejemplo, la política de vacaciones se define con el fin 
de que los diferentes Jefes de unidades administrativas tengan un criterio común para fijarlas. Sin 
embargo, también hemos señalado que las políticas son normas generales y no, normas 
concretas. Por esta razón se corre el riesgo de que algunos jefes las entienda de un modo y otros 
jefes en un sentido diverso o contrario. 

Con el fin de evitar este peligro es necesario explicar el alcance de la política y buscar un 
mecanismo que le dé una "validez oficial". En el caso de las vacaciones, la interpretación oficial de 
esa política podría ser, por ejemplo, el Gerente Director del Personal. Por supuesto, si las políticas 
se fijan de común acuerdo entre los participantes de la organización, la "voz. Oficial" sería el comité 
que definió esa política. 

De todos modos, siempre pueden surgir dudas y malas interpretaciones en la aplicación de las 
políticas, aun en las decisiones o en las versiones oficiales que les dan los mecanismos antes 
señalados. Para evitar estos problemas es necesario establecer los procedimientos que 
implementarán la política. 

Por ejemplo, volviendo a nuestra política de vacaciones, vemos que ella es general y habla de la 
necesidad de dar vacaciones al personal y que éstas deben concentrarse entre los meses de 
enero y febrero de cada año. Sin embargo, es conveniente "operacionalizar" esta política, y para 
esto se puede fijar un procedimiento. Este pudría ser el siguiente: 

1. Las vacaciones serán fijadas, de común acuerdo entre el jefe de la unidad y el personal de ella, 
según sea la situación del trabajo en ese momento. 

2. En casos excepcionales, la fijación del período de vacaciones la hará el jefe de la unidad, previo 
informe de la oficina del personal. 

Como se puede observar, el procedimiento fija las pautas de cómo llevar a cabo la política y 
establece los mecanismos que deben utilizarse para resolver todos los casos, normales y 
anormales. 

*Desde luego, el ejemplo que aquí se ha desarrollado corresponde a una estructura teórica. Para 
establecer este sistema de comunicación habría que tomar en cuenta la estructura real de la 
organización en particular. Por ejemplo, en las organizaciones del área social habría que 
estructurar este sistema de comunicaciones incluyendo el Consejo de Administración, los Comités 
de Producción, etc., 

4. Revisión periódica. Es conveniente revisar periódicamente las políticas que ha establecido la 
empresa. Esto se debe a que normalmente el medio en que vive la empresa está cambiando. 
Estos cambios del "exterior" tienden a afectar a los objetivos y, por lo tanto, a las políticas que ha 
definido la empresa para alcanzar esos objetivos. Las leyes que se aprueban y que tienen que ver 
con las jubilaciones, por ejemplo, pueden llevar a la empresa a alterar su política de retiros. 



Sin embargo, los objetivos de las empresas no cambian sólo por fuerzas externas. También se 
producen cambios internos que conducen a modificaciones de políticas. Por ejemplo, la política de 
créditos a los clientes bien puede ser modificada, acortando o alargando los plazos, debido a la 
situación financiera particular que puede estar viviendo la empresa. 

La revisión periódica de las políticas permite mantener vigentes las que son necesarias y eliminar 
aquellas que se encuentran obsoletas. Este último punto es importante, porque las políticas 
tienden a formar tradiciones dentro de la organización, y es posible que se sigan ciertas conductas 
que eran convenientes en el pasado, pero que hoy día ya han perdido validez. 

La fijación o definición operacional de la política, la difusión, la coordinación de su aplicación y  

sus revisiones periódicas, son elementos importantes que deben tenerse presente en el momento 
de diseñar o definir una política. 

También es conveniente tratar de medir, hasta donde sea posible, las consecuencias que puede 
traer una determinada política, no sólo desde el punto de vista de la reacción de las personas a las 
cuales dicha política compromete, sino también de su relación con otras políticas, para evitar 
contradicciones entre ellas. Por ejemplo, si definimos nuestra política de vacaciones durante los 
meses de enero y febrero, y si por otro lado existiera una política de producción que indicara que 
durante esos meses debería trabajarse al máximo con el fin de acumular productos para ser 
vendidos durante el otoño, tendríamos una contradicción clara. Por un lado debilitamos los 
recursos humanos (por las vacaciones) y, por otro, pedimos la máxima utilización del equipo 
productivo. Estos problemas se pueden evitar si las políticas son estudiadas en forma consciente 
antes de ser difundidas. 

C. Los Presupuestos 

Así como señalábamos en el capítulo anterior que la política era un tipo de planificación, los 
presupuestos corresponden a otro tipo de planificación. 

Definíamos a los presupuestos como una declaración de resultados que se espera conseguir, 
expresados éstos en términos numéricos. Extendiendo un poco más esta definición, podemos 
indicar que los presupuestos son planes de acción escritos, que muestran cómo se espera que se 
desarrollen las operaciones en un período futuro. 

Supongamos que usted decide ir al cine con su señora, a un cine céntrico. Puede confeccionar un 
presupuesto para llevar a cabo esta actividad y alcanzar su objetivo. Este podría ser el siguiente: 

Pasaje de micro  $1,00  

2 entrada  $5,00  

100 gr. de chocolate  $3,50  

Pasaje de micro  $1,00  

TOTAL  $10,50  

Este presupuesto señala la forma en que usted ha planificado raptar $ 10,50. Otro ejemplo sería 
aquel que muestra los gastos mensuales en que incurre su esposa en alimentar a la familia. 

Las empresas también desarrollan o elaboran presupuestos. Por ejemplo, un presupuesto de la 
empresa puede mostrar lo que ésta espera y planea vender durante el próximo semestre, o 



durante el próximo año, o en un período más extenso, como un quinquenio. También existen 
presupuestos que cubren materias tales como los gastos de publicidad, las horas de trabajo, las 
necesidades de caja. 

Por ejemplo, supongamos que la empresa de confecciones formada por el Centro de Madres a que 
nos hemos referido anteriormente elabora un presupuesto de ventas para cada trimestre, para un 
período de un año. Este presupuesto podría tomar la siguiente forma: 

EMPRESA DE CONFECCIONES "ISABEL" 

PRESUPUESTO DE VENTAS DE CHOMBAS PARA 1975 

 Total  

 Unidades  Monto  

Enero  100  $4.200  

Febrero  100  $4.200  

Marzo  100  $4.200  

Total l
er

 Trimestre  300  $12.600  

2Â° Trimestre (abril junio)  300  $12.600  

3er Trimestre (julio-sep.)  300  $12.600  

4Â° Trimestre (oct-dic.)  300  $12.600  

Total de Ventas del Año  1.200  $50.400  

En general, podemos afirmar que los presupuestos -cualquiera sea el procedimiento empleado 
para su construcción constituyen una de las herramientas más importantes para la dirección de 
una empresa. No sólo porque expresan de una manera objetiva la conducta que pensamos 
desarrollar en un período futuro, sino también porque constituyen uno de los mecanismos de 
control más importantes de que puede disponer el administrador. En este capítulo trataremos en 
detalle el presupuesto como herramienta de planificación. Más adelante, discutiremos el 
presupuesto como herramienta de control. 

1.Ventajas del presupuesto. Una de las principales ventajas del presupuesto es que fuerza a la 
administración a desarrollar planes específicos con relación a los períodos de operaciones futuros, 
y luego a traducir estos planes en cifras que indican en forma fría los resultados que debemos 
lograr para cumplir con los objetivos. 

En el caso del ejemplo anterior, el hecho de elaborar el presupuesto obliga a las socias a estudiar 
sus posibilidades para determinar así una cifra de producción, 100 chombas mensuales. También 
les exige estudiar las posibilidades que tienen de venderlas. (Esto implica en muchos casos llevar 
a cabo investigaciones de mercado, es decir, preguntar a los compradores potenciales si están 
dispuestos a comprar o no). 

El objetivo es producir y vender 1.200 chombas al año, con un ingreso total de $50.400. Esta cifra 
global la han dividido en trimestres, fijándose metas, parciales de ventas. 



Una segunda ventaja es que entrega una vara de medición para controlar la conducta desarrollada 
por la organización. Cuando comparamos la meta presupuestada con la actuación real, podremos 
ver cuál fue el resultado de la actividad, si se cumplió o no con las metas propuestas. 

Incluso, el presupuesto nos permite medir la actuación individual de las personas que intervienen 
en el proceso. En nuestro caso se ha fijado una cuota mensual de producción de 10 chombas por 
socia. Al final de cada mes podremos observar cómo lo ha hecho cada una, comparando la meta 
fijada con la producción real entregada. 

En resumen, las dos ventajas principales de los presupuestos son: 1) conducen a la administración 
a desarrollar planes coordinados y a fijarlos en un presupuesto, y 2) ayudan al control de la 
actuación de los empleados al mostrar las eficiencias y las ineficiencias. 

También existe una tercera ventaja. Un presupuesto, para que sea efectivo, implica la aplicación 
de buenas formas de organización. Exige, por ejemplo, una estructura de organización bien 
concebida, con una clara delegación de autoridad sobre actividades y funciones específicas. 

En otras palabras, un presupuesto no sólo debe asignar tareas y responsabilizar por ellas. 
También lleva implícita una organización adecuada para que los responsables de cada actividad la 
puedan cumplir. 

Prerrequisitos de los presupuestos. Un presupuesto es un plan de acción que se desarrollará en 
un futuro determinada. 

En este sentido, se basa en estimaciones sobre ese futuro. Naturalmente, el presupuesto será una 
herramienta de administración importante en la medida que su preparación sea llevada a cabo en 
forma cuidadosa y que las estimaciones sean lo más próximas a la realidad. 

Las organizaciones son estructuras dinámicas, en constante modificación. Las personas que 
trabajan en ellas cambian, se retiran, se incorporan otras nuevas, algunas se trasladan de 
funciones, hay ascensos, etc. Por otra parte, el medio en el cual se desenvuelve la empresa 
también se encuentra en un proceso de cambio continuo. Cambian los gustos de la gente, cambia 
la tecnología, se incorporan nuevas máquinas, aparecen los inventos. La situación económica 
también se modifica, introduciendo mayores presiones para el cambio de las organizaciones. Si la 
característica del futuro es el cambio, debe ser incorporado de una u otra forma en el presupuesto, 
si es que deseamos que éste sea una herramienta efectiva. 

Â¿Cómo lo haremos? Podemos pensar en dos tipos de cambios: aquellos previsibles, detectados 
por los sistemas de información, y aquellos no previsibles, y que, por lo tanto, generalmente nos 
sorprenden. Los primeros pueden ser incorporados en el presupuesto sin mucho problema. Por 
ejemplo, puede suponerse que la lana experimentará un alza de precio. Entonces, la 
administración de la fábrica de confecciones estimará que el costo de la lana para el segundo 
semestre será un 15% más alto. De este modo, las cifras que se colocan en el presupuesto ya 
están considerando este cambio. 

La situación es diferente cuando el cambio es inesperado. En este caso nada podemos hacer para 
prevenirlo. Sin embargo, es conveniente estudiar nuevamente nuestro presupuesto, modificarlo y 
corregirlo tomando en cuenta el cambio producido. 

Por lo tanto, es un prerrequisito fundamental efectuar revisiones periódicas de los presupuestos 
con el fin de ajustarlos a la realidad. En otras palabras, no basta con hacer un presupuesto; es 
necesario revisarlo, ya sea cuando aparecen cambios imprevisibles o estableciendo una 
periodicidad, es decir, revisando cada cierto tiempo nuestras estimaciones. Finalmente, es 



necesario que el presupuesto funcione. No basta con confeccionar un documento. Debe ser 
utilizado, deben desarrollarse las etapas: tal como se han planificado. 

Tipos de presupuestos. Los presupuestos pueden ser clasificados ere fijos y variables. 

El presupuesto fijo, algunas veces denominado presupuesto estático, consiste en un solo plan y 
no hace reservas para los cambios que puedan ocurrir durante el período para el cual se ha 
confeccionado. Se basa fundamentalmente en el supuesto de que las estimaciones c) los 
pronósticos son correctos. El presupuesto presentado como por ejemplo corresponde a un 
presupuesto fijo. En él se hace una estimación de la producción trimestral y anual de la fábrica de 
confecciones y, también, de las ventas para esos períodos. No se hace ninguna previsión para 
considerar posible, cambios en las cifras de producción o en las estimaciones de ventas como 
resultados de cambios en la situación económica del país, de aumento de los precios de las 
materias primas, etc. Es decir, considera que no se producirá cambio alguno. 

En el caso de un país cuya economía no es estable, los presupuestos fijos no son los más 
recomendables, a menos que cubran un período de tiempo relativamente corto. Por ejemplo, las 
tejedora pueden hacer un presupuesto fijo para un trimestre, pues es bastante probable olor 
durante ese período no suba el precio de la lana. 

Sin embargo, si bien es cierto que podemos tener alguna seguridad en cuanto al costo de las 
chombas, la venta de ellas presenta más dificultades. La demanda de este artículo es una variable 
que las tejeduras no controlan y que puede sufrir cambios bastante serios. Es probable que exista 
mayor demanda durante los meses de otoño e invierno que en primavera y verano. Además, está 
sujeta al pender de compra que tengan las mujeres de la población que, si hay momentos difíciles, 
eliminarán o postergarán su adquisición. Por lo tanto, establecer una estimación de 100 chombas 
vendidas cada mes es arriesgado, ya que las razones que determinan esta demanda son más 
difíciles de estimar y de prever. 

De esto podemos sacar como conclusión que los presupuestos fijos son más aptos para aquellas 
operaciones en que los rubros que intervienen no poseen muchas variaciones, como por ejemplo, 
los costos de ciertas materias primas cuyos precios son fijos, los sueldos y salarios que se supone 
se mantienen constantes durante el tiempo que dura el contrato colectivo. 

También pueden ser utilizados cuando los pronósticos sobre el futuro de la empresa son altamente 
confiables. Por ejemplo, los colegios que tienen una matrícula más o menos fija, los hospitales, 
cuya demanda está más o menos calculada. Pero no podrían utilizarse, por ejemplo, en un fundo 
agrícola, ya que los pronósticos sobre los resultados de la cosecha no siempre son confiables. 
Están sujetos a muchas contingencias que hacen que el resultado sea a veces impredecible. 

El presupuesto variable se diferencia del presupuesto fijo en que presenta diversas alternativas 
de resultado y se contemplan las acciones necesarias para cada una de esas alternativas. Se basa 
en el supuesto de que los pronósticos sobre la actividad de la organización variarán en algún 
grado, una vez enfrentados con la realidad, y que deberán llevarse a cabo algunos ajustes, una 
vez que esa realidad se conozca. Por ejemplo, el presupuesto de costos de la empresa 
manufacturera de chombas puede hacerse en forma variable, estimándose diferentes metas en 
cuanto a la producción mensual. 

  



El cuadro que se presenta a continuación señala la forma en que se presentaría esta nueva forma 
de confeccionar un presupuesto: 

NÚMERO DE UNIDADES 

(Chombas)  

80  100  120  

Costo de materia prima 
(lana) 

$ 21,00 p. c.  

1.680  2.100  2.520  

Otros costos (cierre)  

$ 6 
c
/u  

480  600  720  

Costo Total  2.160  2.700  3.240  

Este presupuesto variable ha sido fácil de calcular, ya que tordos los costo: que se han incluido son 
costos directos, es decir, dependen del número de unidades producidas. Sin embargo, también 
existen otros tipos de costos, los costos fijos, que representan aquellos rubros cuyo costo no está 
relacionado con el volumen de producción. Ejemplos de estos últimos serían la amortización de las 
máquinas de tejer, es decir el pago de las cuotas a la institución que les facilitó el préstamo para 
comprar las máquinas. También estaría incluido aquí el arriendo del local, si es que las socias 
debieran pagar un alquiler, al Centro de Madres, por ocupar una pieza como salón de ventas. 

Estos costos -los costos fijos no figuran en los presupuestos variables. En otras palabra, los 
presupuestos variables habitualmente incluyen solo los costos variables o directos, aquellos que 
tienen relación directa con los pronósticos que se estima. 

En nuestro caso, las tejedoras han establecido un presupuesto para tres niveles de producción. 
Han determinado los costos considerando tres posibilidades: 

A) que fabrican sólo 80 chombas en el mes;  

B) que fabrican 100 chombas, es decir, que cumplen con el objetivo asignado;  

c) que fabrican 120 chombas, es decir, que superan su objetivo. 

Quizás la mayor ventaja de este tipo de presupuesto es que se mantiene el elemento de control y 
el presupuesto sigue siendo efectivo, a pesar de un aumento o una disminución de la actividad de 
la organización. 

Los presupuestos variables son empleados generalmente por aquellas organizaciones cuyas 
actividades y niveles de operación son inciertos, debido ala naturaleza misma de la industria de la 
que forman parte, o en el caso de que las condiciones económicas del país sean fluctuantes. 
Ejemplos de este tipo de empresas son las de la construcción. 

Aplicación de los presupuestos. Antes de comenzar a formular los presupuestos sobre la 
operación de la empresa, debemos conocer cuáles serán las ventas durante el período que se 
pretende presupuestar. Esta es una cifra clave, de la cual se van desprendiendo todas las otras 
cifras que debe barajar la organización. 



Necesitamos esta cifra para determinar cuánto vamos a producir y de qué tipo será esta 
producción. También la necesitamos para determinar el volumen de trabajo necesario para estimar 
los costos y las necesidades financieras requeridas durante el período de producción, para 
establecer los programas de promoción, etc. Por estas razones, el presupuesto de ventas debe ser 
el primero que se debe preparar. 

a) Presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas es una estimación de la cantidad de 
productos que se venderá y de los ingresos que de esa venta provengan, los que se recibirán en 
un período futuro. Puede cubrir cualquier período, pero muchas empresas, basándose en la 
precisión de sus pronósticos, establecen presupuestos de ventas mensuales, semestrales, anuales 
e, incluso, para dos y cinco años. 

Un buen presupuesto de ventas muestra las ventas estimadas por mes y trimestre. Incluye también 
las áreas de, ventas (por ejemplo, nacional y exportación, o por provincias, etc,) y desglosa la 
venta en los diferentes productos, si es que la empresa fabrica más de uno. Otros presupuestos 
más simples, muestran sólo una división por meses, subdivididos en zonas o productos. 

En nuestro ejemplo, un presupuesto de ventas sería relativamente fácil de confeccionar, siempre 
que el pronóstico de una venta de 100 chombas mensuales sea altamente confiable. El 
presupuesto de ventas es para un solo producto y el área de ventas es uno solo: la población. 

Sin embargo, es lógico pensar que existe una diferencia marcada en las ventas de chombas en 
verano y en invierno. Por eso, se ha preparado un presupuesto que refleje la mayor venta en 
invierno y la menor venta en los meses de verano. 

EMPRESA DE CONFECCIONES "ISABEL" 

PRESUPUESTO DE VENTAS PARA 1975 

 Total  

 Unidades  Monto  

Enero  50  $2.100  

Febrero  50  $2.100  

Marzo  50  $2.100  

Total Trimestre  150  $6.300  

2Â° Trimestre (abril Â– 
junio)  

450  $18.900  

3Â° Trimestre (julio - sep)  450  $18.900  

4Â° Trimestre (oct - dic)  150  $6.300  

Total  1.200  $50.400  

La responsabilidad de la preparación de este presupuesto recae normalmente en el ejecutivo 
máximo de ventas. Sin embargo, pueden participar en su confección otros ejecutivos y asesores, 
los que pueden aportar informaciones necesarias para la elaboración del documento. Debido a su 
importancia crítica, no es raro que participe en su preparación la gerencia completa. 



Siempre es importante conocer la opinión de quienes están trabajando a diario en la venta del 
producto, es decir, los vendedores. Ellos pueden preparar sus estimaciones de ventas dentro de su 
territorio o área de trabajo, ya que tienen conocimientos y experiencia. Sus cifras parciales serán 
revisadas por las personas que dirigen las ventas, basándose en las experiencias pasadas, en las 
condiciones económicas presentes y futuras y en sus propias estimaciones de la demanda. 

b) Presupuesto de fabricación. Una vez que se ha confeccionado el presupuesto de ventas, 
debe entregarse esta información a los encargados de la producción. Así, el Departamento de 
Producción se encontrará en posición para confeccionar el presupuesto de fabricación, indicando 
la cantidad de productos que será manufacturada, los tipos, calidad, etc. 

En el caso de nuestras tejedoras, este presupuesto Â–sobre la base del presupuesto de ventas 
referido más arriba - sería el siguiente: 

EMPRESA DE CONFECCIONES "ISABEL" 

PRESUPUESTO DE FABRICACION (UNIDADES) 

Enero  Febrero  Marzo  Total 
Trim.  

2Â° Trim  3Â° Trim.  4Â° Trim.  

Chombas  100  100  300  300  300  300  

Como se puede apreciar, el presupuesto de fabricación establece un programa de producción 
parejo. Cada mes se fabrican cien unidades. En este caso, la producción no se ajusta a las ventas 
estimadas en el presupuesto de ventas, ya que las ventas de chombas tienen una variación cíclica 
o estacional, es decir, se espera que en invierno se vendan más chombas que en verano. 

La producción de chombas debe programarse, por lo tanto, de tal modo que durante los primeros 
meses se produzcan chombas no sólo para satisfacer las ventas que se han estimado, sino 
también un excedente que se debe acumular para hacer frente a los meses de invierno (abril - 
septiembre) en que el presupuesto de ventas estima una demanda mayor que la capacidad de 
producción de las socias.  

c) Presupuesto de materiales y de compras. El presupuesto de materiales es un complemento 
del presupuesto de fabricación. En él se detallan las cantidades de las principales materias primas 
que son necesarias en cada período para fabricar el producto planeado en el presupuesto de 
fabricación. 

La persona o la unidad a cargo de las compras, utilizando toda la información disponible, prepara 
este presupuesto. En el caso de nuestra empresa de confecciones de lana, aquella socia que ha 
tomado a su cargo la compra de lanas podría presentar el siguiente presupuesto: 

  



EMPRESA DE CONFECCIONES "ISABEL" 

PRESUPUESTO DE MATERIALES (EN UNIDADES) 

Mate 
riales  

Unida 
des Re 
queridos 
Año  

Enero  Febrero  Marzo  1 Â° 

Trim  

2Â° 

Trim  

3 

Trim Â°  

4Â° 

Trim  

Lana  7.200  600  600  600  1.800  1.800  1.800  1.800  

Cierre  1.200  100  100  100  300  300  300  300  

Este presupuesto indica la cantidad de materiales que deben ser adquiridos en las fechas 
especificadas. 

Sin embargo, es conveniente hacer un segundo presupuesto que indique las compras de estos 
materiales. Este presupuesto señala entonces cuándo deben llevarse a cabo las compras y se 
construye sobre la base de las necesidades de materias primas señaladas en el presupuesto de 
materiales, los precios estimados de estas materias primas y la política que lleva adelante la 
organización para sus compras. Por ejemplo, es posible que una empresa tenga como política 
efectuar sus compras trimestralmente, aprovechando así un descuento por cantidad. Otra, puede 
hacerlo mensualmente, pues no desea mantener almacenado durante mucho tiempo el material, 
etc. 

La Empresa de Confecciones "Isabel" tiene como política la compra mensual, ya que no dispone 
del suficiente capital como para llevar a cabo compras mayores. Así, su Presupuesto de Compras 
sería el que sigue: 

EMPRESA DE CONFECCIONES "ISABEL" 

PRESUPUESTO DE COMPRAS (en $) 

 Enero  Febrero  Marzo  1 Â° Trim  2Â° Trim  3Â° Trim  4Â° Trim.  

Lana  2.100  2.100  2.100  6.300  6.300  6.300  6.300  

Cierres  600  600  600  1.800  1.800  1.800  1.800  

Total  2. 7 00  2.700  2. 700  8.100  8.100  8.100  8.100  

Este presupuesto permite a la unidad administrativa encargada de efectuar las compras, poder 
hacerlas con el suficiente tiempo para que estas materias primas se encuentren disponibles 
cuando fabricación las reclame. En nuestro caso, las compras deben realizarse durante la última 
semana del mes anterior al, presupuestado. 

d) Presupuesto de Caja. Una de las ventajas de desarrollar un programa amplio de presupuesto 
como los descritos anteriormente, es que permite la confección de un presupuesto de caja, es 
decir, de un cálculo del dinero que circula en la organización. El movimiento de dinero, al igual que 
la materia prima, debe ser programado y controlado. Las provisiones deben hacerse en forma 
adelantada para disponer del dinero necesario para las necesidades y requerimientos de la 
operación de la empresa. 



El presupuesto de Caja (o de dinero) consiste simplemente en un pronóstico de cuánto dinero se 
necesitará durante un período futuro determinado. Para su confección, se estiman los probables 
ingresos y los probables gastos. 

El jefe de finanzas de la Empresa de Confecciones "Isabel" puede, sobre la base de las 
informaciones entregadas por los presupuestos de ventas y compras, estimar el siguiente 
presupuesto: 

EMPRESA DE CONFECCIONES "ISABEL" PRESUPUESTO DE CAJA 

 Enero  Febrero  Marzo  1 Â° 

Trim  

2Â° Trim  3Â° Trim  4Â° 

Trim  

Saldo al 

comienzo  

 1.950  3.637,5   5.062,5  1.84.8  11.219  

Ingresos 

ventas 

   

1.050  1.312,5  1.575  3.937,5  15.910,5  18.371  11.019 

   

Egresos 

materiales  

   

2.700  2.700  2.700  8.100  8.100  8.100  8.100  

Pago 

cuota 

maquiaria  

300  300  300  900  900  900  900  

Total 

Egresos  

3.000  3.000  3.000  9.000  9.000  9.000  9.000  

Saldo  -1.950  -3.637,5  -5.062,5  -5.062,5  1.848  11.219  22.238 

   

al confeccionar este presupuesto de caja se ha tenido en cuenta el presupuesto de ventas que 
señala una venta menor durante los meses de verano v primavera. También se ha supuesto que la 
mitad de las ventas de cada mes se hace al contado y, la otra mitad, en cuatro cuotas, a partir del 
mes siguiente. 

Se puede observar de inmediata la ventaja de la información que proporciona este presupuesto: 
durante el primer trimestre de operación, y de acuerdo con las diferentes políticas adoptadas por 
los miembros de la organización, ésta requerirá de ayuda financiera. En caso de conseguir un 
préstamo, este presupuesto les indica los períodos en que se produce un exceso de dinero en 
relación a los gastos, los cuales se pueden aprovechar para pagar el préstamo. En caso de no 
conseguir el préstamo, deberán adoptar otro tipo de política. Por ejemplo, aumentar los ingresos, 
comprar los materiales (lana principalmente) utilizando créditos, etc. 

Así, la gran ventaja de este presupuesto es que informa sobre los probables excesos u falta de 
dinero, lo que nos lleva a estudiar, por adelantado, soluciones a estos problemas. Si existe un 



exceso de dinero, se puede cambiar la política de compras y aprovechar los descuentos por 
cantidad. Si existe vena falta de dinero, permite tomar por adelantado las medidas destinadas a 
financiar esos déficit v así continuarse la operación normal de la organización. 

Existen otros presupuestos; pero, en general, podemos señalar que los aquí presentados son los 
que se utilizan con mayor frecuencia. 

  



CAPITULO III: ORGANIZACIÓN 

  

1. LA ORGANIZACIÓN FORMAL 

Todo grupo humano, para alcanzar los objetivos que se ha propuesto, debe estructurarse, es decir, 
debe definir las tareas que cada uno de los participantes desarrollará para el logro de las metas. 

Observemos un equipo de fútbol. Cuando el cuadro sale a la cancha no son once individuos 
aislados sino que es un "equipo", que tiene un objetivo común a todos sus miembros: ganar el 
partido, derrotar al contrincante. 

Ahora bien, con el fin de alcanzar esos objetivos, el grupo de futbolistas que ha salido a la cancha 
tiene que "trabajar" desarrollando cada uno una tarea específica. Para ganar el partido es 
necesario defender el arco, detener los avances de los delanteros contrarios, "tomarse la media 
cancha" para así eliminar a los delanteros y, finalmente, marcar goles. No todos los jugadores van 
a cumplir con todas estas tareas. Se dividen éstas entre ellos y se estructura u organiza el grupo. 

Así, alguien jugará en el arco: el arquero. Tres jugadores ocuparán el puesto de zagueros con 
funciones bien concretas. Otros dos se ubicarán en la media cancha y, finalmente, cinco jugadores, 
en diferentes posiciones cada uno, tratarán de marcar los goles. 

Tenemos entonces que el equipo de fútbol se encuentra organizado formalmente y, segundos 
antes que el árbitro dé por comenzado el partido, cada jugador se ubicará en el puesto que le 
corresponde, y que de acuerdo con la "organización" que hemos descrito más arriba, quedaría 
como lo indica la figura: 

 

Los once jugadores se han dividido en tareas específicas el trabajo de ganar el partido y han 
recibido, en la forma más clara posible, las instrucciones que señalan la forma en que cada jugador 
debe actuar. 

Se establecen interacciones, es decir, se fijan ciertas relaciones entre los ocupantes de los 
diversos puestos. Por ejemplo, se señala concretamente que el arquero -al rechazar una pelota- 
debe tratar de entregársela al zaguero izquierdo, quien, a su vez, debe dar el pase al alero 
izquierdo. Este debe avanzar y "centrar" buscando al centro delantero para que éste remate al 
arco. 

En otras palabras, no sólo se han establecido los puestos de cada jugador, sino también se ha 
elaborado un "sistema" de interacción: quién recibe de quién, quién entrega a quién. 

Pero también existe una autoridad. Alguien debe representar al equipo, hablar por él. Alguien debe 
dar instrucciones v órdenes que deben ser obedecidas. Si un jugador no está cumpliendo bien la 



tarea que le han asignado, debe haber alguien que tenga la "autoridad" de indicar los cambios que 
hay que hacer (ya sea haciendo un reemplazo o bien cambiando tareas entre los jugadores). 

En general, por muy bien estructurado que salga el equipo a la cancha, cuando comience el partido 
es posible que deban efectuarse cambios, y alguien, una persona o más, debe tener la capacidad 
de "ordenar" esos cambios y, a la vez, el resto de los jugadores debe acatar esas órdenes. 

En el equipo existen dos personas con autoridad: una, fuera de la cancha, el entrenador y, otra, 
dentro de la cancha, el capitán del equipo. Ambos tienen el derecho de mandar, ordenar y de 
hacerse obedecer dentro de determinados límites. Por ejemplo, ellos están capacitados para 
ordenar cambios en el equipo, para implantar nuevas estrategias, para amonestar a los jugadores 
que no estén cumpliendo bien las tareas que se le han encomendado. 

Desde el punto de vista de la autoridad, podemos presentar el equipo en la forma indicada en el 
gráfico: 

 

Este último dibujo representa una pirámide de organización, la que no es otra cosa que una 
representación formal e idealizada de la división del trabajo o de las tareas de la organización, de 
las relaciones formales entre las distintas tareas y, finalmente (observando su altura), los distintos 
niveles de autoridad. 

Lo que hemos observado en el equipo de fútbol, también sucede en otras organizaciones muy 
diferentes. Observemos, por ejemplo, la familia de que formamos parte. Típicamente ésta puede 
estar compuesta del padre, la madre y tres hijos. Esta familia también constituye una organización 
y también puede ser descrita a través de una pirámide. El padre es el Jefe de familia. La madre es 
el Jefe del hogar. Aquí, tenemos dos niveles de autoridad. Si suponemos que el padre tiene más 
autoridad que la madre, entonces nuestra pirámide sería la siguiente: 

 

Existe una división del trabajo. El padre provee de ingresos. La madre se ocupa del trabajo de la 
casa. Los hijos estudian y ayudan al trabajo de la casa, Uno, se encarga habitualmente de las 
compras; otro, (la hija) de ayudar a la madre en la cocina y, el tercero, en ayudar en la limpieza. 
Además, es posible que el hijo mayor ayude a sus hermanos en hacer sus tareas y en sus estudios 
en general. 



Estas tareas exigen ciertas relaciones obligatorias entre los miembros de la organización - familia. 
Hacen necesario el contacto entre la madre y los hijos para las "instrucciones" diarias de trabajo. 

Lo que hemos señalado para el equipo de fútbol y la familia puede extenderse a todas las 
organizaciones en que el individuo participa. Por ejemplo, el Sindicato, el Partido Político, y la 
Empresa donde trabaja. 

La empresa es una organización formal, cuyo objetivo es producir ciertos bienes (muebles, acero, 
fideos, etc.) o servicios (transporte, educación, salud, etc.). Existe una división del trabajo que en 
algunos casos puede ser simple y, en otros, bastante compleja. Si pensamos en un taller de 
zapatería en el que trabajan el zapatero y sus ayudantes, posiblemente la división del trabajo que 
se adopte con el fin de producir zapatos, sea bastante sencilla. Uno de los ayudantes corta las 
diferentes pieza que constituirán un par de zapatos. Un segundo ayudante, realiza ciertas tareas 
de coser y, el tercero, puede ser el encargado de lustrarlas y darles los toques finales. El zapatero 
reserva para sí algunas operaciones especiales en la confección de los zapatos. Además, se 
encarga de las relaciones con los clientes, lleva las finanzas de la empresa y dirige las actividades 
de sus ayudantes. 

Otras organizaciones industriales son mucho más grandes y, por lo tanto, la división del trabajo 
será más compleja. Si tomamos el caso de una empresa grande (la CAP, o Chuquicamata, por 
ejemplo) podemos observar que la división del trabajo es mucho mayor, y que las funciones que en 
la zapatería desarrollaba el zapatero, aquí se llevan a cabo por cien o más personas. 

Así, observamos que estas empresas dividen su trabajo en cuatro funciones básicas:  

1) comercialización, cuyo objetivo es vender el producto concreto que fabrica la empresa;  

2) producción, que es la unidad encargada de producir el bien o servicio característico de la 
empresa;  

3) finanzas, que debe proveer a la empresa de los recursos monetarios para que pueda 
desarrollar sus actividades, y  

4) personal o relaciones industriales, que se preocupa de las personas que trabajan en la 
empresa, procurando evitar o solucionar los conflictos que se pueden generar dentro de ella. 

A su vez, cada una de estas grandes unidades divide su trabajo en unidades más pequeñas que 
deben cumplir con tareas concretas. Así, se crean los Departamentos, las Secciones, etc. 

Típicamente, la pirámide de organización de una empresa industrial se asemeja, más o menos, a la 
que se dibuja en el Gráfico NÂ° 4. 

El cuadro que se encuentra sobre la gerencia general está formado por los representantes de los 
propietarios de la empresa y son los que establecen los objetivos generales de la empresa, fijan las 
estrategias y políticas para llevar a cabo estos objetivos y establecen los planes concretos de 
operación. 

Si la empresa pertenece al Estado, entonces en él se encontrarán representantes de éste y de los 
trabajadores. Si la empresa es propiedad de particulares (Sociedad Anónima), el cuadrado será 
llenado por representantes de éstos y de los  



 

trabajadores. Si sus propietarios son los mismos trabajadores, allí se encontrarán sus propios 
representantes. Finalmente, si la empresa es familiar (es decir, pertenece a los miembros de una 
familia), encontraremos allí a representantes de esta familia y también a representantes de los 
trabajadores. 

Además de la división del trabajo, y derivada de ella, existe una interacción formal dentro de las 
diversas funciones. Existen reuniones formales entre los gerentes para establecer programas 
concretos de acción, solucionar algunos problemas producidos por las operaciones (falta de 
materia prima, por ejemplo). También dentro de las unidades productivas existen relaciones 
formales entre el capataz y sus operarios o entre él o los capataces y el superintendente. 

Muchas de estas relaciones se llevan a cabo a través de reuniones formales, conversaciones 
directas o por medio de documentos, memorándum u otras comunicaciones escritas. 

La razón de estas interacciones formales es que las diferentes tareas en que se ha dividido el 
trabajo hacen dependientes una tarea de otra. El objetivo de las interacciones es cumplir con los 
objetivos de la sección, del departamento y de la empresa en general. 

Finalmente, tenemos también la autoridad, que podemos llamar autoridad formal. Este derecho lo 
otorga la empresa a la persona que ocupa la función determinada, por el hecho de ocuparla, no por 
la persona misma. 

Supongamos que en una empresa Juan Pérez ocupa el cargo de capataz de la sección B. Por esta 
razón, él tiene autoridad (puede dar órdenes y es obedecido), no por el hecho de llamarse Juan 
Pérez. La autoridad que la empresa le entrega se encuentra limitada estrictamente a las 
situaciones de trabajo; fuera de él, esa autoridad desaparece. Puede ordenarle a Roberto Zapata 
incorporarse a cierto grupo de trabajo para reemplazar a un obrero ausente, pero no podrá 
ordenarle, fuera de las horas de trabajo, que lo acompañe a beber. 

Â¿Por qué existe o debe existir esta autoridad? Básicamente, por la responsabilidad que tiene el 
cargo. Si yo, como capataz, soy responsable de que mi cuadrilla produzca 1.000 unidades diarias, 
debo tener autoridad para hacer cumplir las instrucciones que doy a mis subordinados para 
alcanzar esa meta. Porque si las metas no se cumplen, el responsable inmediato es el encargado 
del trabajo. 

Y esto sucede a todo nivel dentro de la empresa. Si la empresa no cumple con el objetivo de 
producción que se le ha fijado, el Gerente General deberá responder ante aquel grupo que se 
encuentre sobre él (el Directorio), sean éstos representantes del Estado, de los accionistas, de los 
trabajadores, etc., según quien sea el propietario de la empresa. 



Parece lógico, entonces, que si le entregamos una responsabilidad específica a una persona, 
también tengamos que entregarle la autoridad suficiente para que ella tenga los medios necesarios 
a fin de cumplir esa tarea específica. 

2. DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN 

1. Â¿Qué es una unidad de organización? 

Señalábamos en el capítulo anterior que, si una persona sola no puede llevar a cabo cierta 
empresa para alcanzar un objetivo determinado, se une con otras, para así, juntas, llegar a la meta 
propuesta. Como el trabajo requiere diferentes habilidades, se divide en especialidades, las que 
pueden agruparse en áreas. 

Por ejemplo, el Club de Fútbol divide a sus miembros en distintas especialidades: el arquero, el 
centrodelantero, el kinesiólogo, el tesorero, etc. sin embargo, estas actividades diferentes se 
pueden agrupar en áreas más generales, y así podemos pensar en: el equipo de fútbol, la 
tesorería, el apoyo al equipo (kinesiólogo, aguatero), etc. Cada una de estas áreas podría 
denominarse unidad de organización. 

En términos generales, podemos decir que una unidad de organización representa a un área 
definida dentro de una empresa u organización, sobre la cual un jefe tiene autoridad para la 
ejecución de un grupo específico de actividades para alcanzar un objetivo determinado. 

Así, en el Club de Fútbol, podríamos representar las diferentes unidades organizacionales en la 
siguiente pirámide de organización: 

 

En la Empresa Industrial, las cuatro funciones básicas en que se divide su trabajo representan 
cuatro unidades organizacionales: Comercialización, Producción, Finanzas y Personal. Sin 
embargo, esta división en unidades puede continuarse, dividiéndose a su vez, cada una de las 
grandes unidades, en unidades organizacionales más pequeñas. Por ejemplo, la Unidad de 
Comercialización se puede dividir en Ventas al Exterior; Ventas Domésticas, Estudios de Mercados 
y Promoción. 

La esquematización de esta subdivisión continua de las unidades organizacionales va dando 
origen a la pirámide de organización. Por ejemplo, las subdivisiones que hemos propuesto para la 
Empresa Industrial serían: 



 

Se puede observar que a medida que vamos subdividiendo las unidades organizacionales van 
apareciendo los niveles de autoridad, o sea, vamos dibujando la estructura jerárquica de la 
organización. Igualmente vamos estableciendo las interacciones formales entre las diversas 
unidades. 

El proceso de la división de unidades de organización consiste en una definición y enumeración de 
las tareas individuales, su agrupación y clasificación, la delegación de autoridad para que sean 
llevadas a cabo y la especificación de las relaciones de autoridad entre jefes y subordinados. 

Para llevar a cabo este proceso es fundamental tener claros los objetivos de la organización. 
Â¿Qué va a hacer? Â¿Cómo lo va a hacer? 

Las unidades de organización y los objetivos. Señalábamos que es fundamental precisar con 
claridad los objetivos de la organización. De la subdivisión de esos objetivos depende la creación 
de las unidades de organización. Indudablemente, a medida que vamos subdividiendo tos 
objetivos, es decir, que vamos agregando tanto horizontal como verticalmente nuevas unidades de 
organización, la empresa se va tornando más compleja. Mientras más unidades agreguemos en el 
sentido horizontal, mayor división del trabajo o mayor especialización estaremos produciendo. 
Mientras más unidades agreguemos en el sentido vertical, estaremos estableciendo un número 
mayor de niveles dentro de la organización. 

Una organización del trabajo muy acentuada requiere de unidades coordinadas, pues, a medida 
que el trabajo se divide en unidades diferentes, éstas van siendo cada vez más interdependientes. 
Por ejemplo, si en el caso de Adquisiciones existieran siete unidades especializadas cada una en 
una materia prima determinada, surgiría la necesidad de coordinarlas, pues, en cierto sentido, la 
compra de una materia prima está relacionada con la compra de otra. 

Para los efectos de coordinación y control existe un cierto límite que podemos denominar espacio 
de control de unidades que pueden ser supervisadas. En otras palabras, una persona o una unidad 
de organización no puede coordinar o controlar más allá de un número determinado de 
subordinados o de unidades subordinadas. 

Por lo tanto, a medida que hagamos crecer horizontalmente la organización, también la estaremos 
haciendo crecer verticalmente, es decir, estaremos creando más y más niveles dentro de la 
organización. El límite estaría en una división tal que cada tarea se encerraría dentro de una 
unidad de organización. 

Pero también van creciendo las dificultades para operar dentro de esa organización. Existen varios 
factores que deben tomarse en cuenta para fijar la extensión de la división en unidades. Los más 
importantes son los siguientes: 



Costos. A medida que aumenta el número de niveles, se requiere un mayor esfuerzo en la 
dirección y coordinación de las distintas unidades de organización. El mayor costo corresponderá a 
las remuneraciones de los nuevos directivos y del personal que debe ayudarlos en sus tareas. 

Comunicaciones. Mientras mayor número de niveles exista en la organización, más largo será el 
camino que deberán seguir las comunicaciones, que van desde la gerencia hasta el nivel más bajo. 
La comunicación de los objetivos, de los planes y de las políticas será lenta con serios peligros de 
distorsiones. Como veremos más adelante en el capítulo dedicado alas comunicaciones, mientras 
más largo sea el camino que recorre un mensaje (canal de comunicación) entre la persona que lo 
emite y aquella que lo recibe, mayor es la posibilidad de que este mensaje sufra cambios y 
diferencias más o menos importantes. 

En el gráfico se muestra el camino que debe seguir un mensaje, desde el gerente hasta los 
operarios del taller, en dos tipos de organizaciones, una, (A), construida con muchos niveles y la 
otra, (B), con pocos. 

En el primer caso, el mensaje del gerente se dirige hacia el subgerente de producción. Este lo 
recibe y, a su vez, refiriéndose a la comunicación de la gerencia, emite un mensaje propio al 
superintendente de fábrica. Este lo recibe y emite su propio mensaje al capataz, quien finalmente 
lo traduce a los operarios, a los cuales, en definitiva, iba dirigido el mensaje del gerente. Como 
cada una de las personas a través de las cuales pasa el mensaje lo interpreta a su manera y se lo 
explica a su subordinado de acuerdo con su criterio, es posible pensar que pueden surgir grandes 
distorsiones. 

En el segundo caso, el gerente se lo envía al jefe de fábrica, quien lo comunica al capataz y éste a 
los operarios. Como se puede ver, en este caso no existe el nivel de superintendente. Esto hace 
que el camino sea más corto y, por lo tanto, la posibilidad de distorsión sea menor. 

Control. La existencia de muchos niveles dentro de la organización dificulta el control y también la 
planificación. Un plan completo y bien definido en los niveles altos puede perder esas cualidades y 
complicarse en la medida que se subdivide y se elabora en las diversas unidades organizacionales 
que deben cumplir los diferentes subobjetivos. No sólo hay más dirigentes subordinados a quienes 
controlar, sino que las complejidades de la planificación y las dificultades en las comunicaciones 
hacen que ese control sea más importante. 

 



  

3. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Cuando hablábamos de la organización formal nos referimos a la autoridad. Nos proponemos 
ahora discutir este concepto con mayor profundidad. 

La organización Â– decíamos - se divide en diversas funciones, producto de una división del 
trabaja. Cada una de estas funciones debe cumplir una tarea concreta. En un Banco, un cajero 
debe recibir los depósitos que hace el público. Otro debe pagar los cheques que le presentan en su 
ventanilla. 

Observemos el trabajo de este último cajero. El debe estar tomando continuamente la decisión de 
pagar o no un determinado cheque. Tal tarea entrega al cajero una responsabilidad bien definida. 
Es responsable de los cheques que paga, no sólo en cuanto a entregar el dinero exacto a la 
persona que lo cobra, sino a que el cheque tenga un respaldo de fondos suficiente. 

Para que pueda cumplir con su tarea es preciso que posea cierta autoridad, que tenga la 
capacidad de exigir ciertas conductas a otras personas, en otras palabras, debe hacerse obedecer. 
En este caso concreto exige el carnet de identidad y nosotros le obedecemos. Reconocemos 
tácitamente que posee la autoridad necesaria para exigirnos ese documento. Si tiene alguna duda 
sobre un determinado cheque, verifica si esa cuenta tiene los fondos necesarios para cubrirlo: 
ordena a un empleado que tome ese cheque, lo lleve a Cuentas Corrientes y vuelva a informarlo 
sobre la situación del cheque. Estas órdenes deben ser obedecidas porque el cajero tiene 
autoridad, y esta autoridad nace de la responsabilidad que le señala su trabajo. 

Delegación de autoridad. Si convenimos en que el marido es el responsable máximo del 
bienestar y la marcha de su familia, deberíamos estar de acuerdo en que es él quien tiene la 
máxima autoridad. Sin embargo, como debido a su trabajo no se encuentra en la casa el tiempo 
necesario para dirigir personalmente todas las actividades que allí se desarrollan, debe entregar 
ciertas tareas a su esposa, es decir, debe delegar en ella parte de su trabajo. Por ejemplo, el 
control de los estudios de los hijos. Sin embargo, si se quiere que la esposa se responsabilice por 
esta función, deberá entregarle parte de su autoridad, es decir, dotarla de la capacidad de premiar 
o castigar a los niños de acuerdo con su comportamiento. Por lo tanto, al delegar una función en su 
esposa, también está delegando autoridad. 

En la organización industrial ocurre lo mismo en todos los niveles. Se supone que la autoridad 
máxima es el Consejo de Administración, designado por los propietarios de la empresa, por el 
Estado o por ambos. Sin embargo, ellos delegan su autoridad en el administrador para que éste 
dirija a la empresa con el fin de alcanzar tos objetivos que han sido fijados. 

En el sindicato sucede algo semejante. La autoridad máxima reside en la Asamblea, la que delega 
ciertas atribuciones y responsabilidades (y, por lo tanto, autoridad) en el presidente. 

Finalmente, y ampliando más nuestro concepto de organización, la autoridad en el país, Chile, por 
ejemplo, reside en la ciudadanía. Sin embargo, ésta delega su autoridad en aspectos bien 
definidos, en un Presidente de la República. 

Pero tanto al gerente, al presidente del sindicato como al Presidente de la República, les sucede 
algo similar a lo que le ocurre al dueño de casa. Aun teniendo la autoridad total sobre las 
organizaciones en materias específicas, no tienen el tiempo ni la oportunidad para dirigir cada una 
de las innumerables actividades que se debe desarrollar en dichas organizaciones para alcanzar 
los objetivos que se han propuesto. Deben delegar funciones y, par lo tanto, autoridad. 



En la empresa, el gerente delega cierta autoridad en los subgerentes, otorgándole a cada uno 
autoridad dentro de un área funcional determinada. Así, el subgerente de Comercialización tiene 
autoridad en todo lo concerniente a la comercialización (ventas, estudio de mercado, publicidad, 
etc.). El subgerente de Producción tiene autoridad en todo aquello relacionado con producción 
(talleres, control de calidad, bodegas, transportes internos, diseño de nuevos productos, etc.). Lo 
mismo sucede con el subgerente de Personal. 

A su vez, cada uno de estos subgerentes delega trabajo y autoridad en sus subordinados y sigue 
así la cadena hasta llegar al último nivel de la organización. 

Delegación de la responsabilidad. Si bien siempre es posible delegar autoridad, la 
responsabilidad es indelegable. Cuando el Consejo de Administración le fija al Gerente cierta 
cantidad de producción y ese objetivo no se cumple, el responsable es el Gerente, quien deberá 
darle al Consejo las razones y explicaciones del caso. 

Podrá decir que no se pudo alcanzar esa meta porque Pedro operó mal una máquina y la inutilizó 
durante un par de semanas. Esta explicación de las causas del fracaso podrá o no ser aceptada 
por el Consejo, pero es el Gerente el que está respondiendo por Pedro, ya que, dentro de la 
empresa, él tiene toda la responsabilidad por el proceso de delegación. Él delegó el aspecto de 
producción en el subgerente de Producción; éste en el jefe de la Planta; éste, a su vez, en el 
capataz y éste, por último, delegó la tarea concreta en Pedro. Pedro es responsable ante su 
capataz, quien lo es ante el jefe de la Planta y éste ante el subgerente de Producción, quien es 
responsable ante el Gerente. Pero el Gerente es responsable ante los propietarios de la Empresa o 
el Estado. 

El gráfico siguiente esquematiza el proceso de delegación de autoridad y el problema de la 
responsabilidad. 

 

. CENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD 

Decimos que una organización es centralizada cuando prácticamente no existe delegación de 
autoridad para tomar decisiones. 



Hemos observado anteriormente que no es posible que una organización pueda alcanzar sus 
objetivos sin una delegación de autoridad, pues su cuerpo de ejecutivos superiores se encuentra 
físicamente imposibilitado para llevar a cabo todas las actividades. Sin embargo, la "cantidad" de 
autoridad delegada (en otras palabras, la cantidad y calidad de decisiones delegadas) puede 
oscilar y podemos decir que la organización es centralizada cuando se delega un mínimo de 
decisiones y se conservan en la gerencia u organismos superiores las decisiones más importantes. 

Una organización es descentralizada cuando la delegación de decisiones, tanto en cantidad como 
en calidad, es amplia. Para llevar a cabo la descentralización es preciso decidir qué tipo de 
autoridad hay que delegar a cada subordinado. Entre los factores que deben tomarse en cuenta 
para delegar autoridad, podemos enumerar los siguientes: 

1. Â¿Quién posee la información necesaria para tomar decisiones en forma rápida? 

Las diferentes personas que trabajan en la empresa llegan a conocer, por el curso normal de sus 
trabajos, las informaciones necesarias para tomar un tipo de decisión determinada: el bodeguero 
sabe dónde colocar sus órdenes de compra; el tornero sabe el ángulo y la velocidad a que debe 
operar el torno para ejecutar un tipo de trabajo; el capataz sabe qué trabajo puede exigir a un 
miembro de su cuadrilla, etc. 

Sin embargo, una vez fijada la decisión y la persona, deben asegurarse los canales de 
comunicación necesarios para que ella reciba la información requerida. 

2.Â¿ Cuál es la capacidad de las personas en los diferentes niveles organizacionales para 
tomar buenas decisiones? 

No sólo debe la persona poseer las informaciones adecuadas, sino también cierta habilidad y 
entrenamiento para tornar buenas decisiones. Esta capacidad es relativa, pues una persona se 
mueve de un nivel a otro en la organización justamente por su capacidad y sus méritos. 

3. Â¿Es importante la coordinación con otras actividades? 

Si llegan a la Planta pedidos variados de producción, no podremos delegar en el jefe de bodegas la 
determinación de las cantidades de materia prima que deben comprarse. Es necesario coordinar la 
orden de producción con el pedido de materias primas. 

4. Â¿Cuán importante es la decisión? 

La compra de una docena de lápices, si se decide hacerla por la oficina de compras, quizás salga 
mucho más cara que si se autoriza al jefe de la sección hacerla directamente. Por supuesta que el 
caso será diferente si, en vez de una docena de lápices, se trata de una máquina calculadora. 

5. Â¿Cuán ocupado se encuentra el ejecutivo que piensa delegar una decisión? 

La regla general es que mientras más ocupado se encuentre un ejecutivo, mayor será la 
delegación que debe hacer a sus subordinados. Un capataz que tiene que dirigir las actividades de 
cada una de las personas que forman su grupo de trabajo, posiblemente esté muy ocupado para 
preocuparse de entregar las materias primas necesarias. Deberá delegar en sus hombres la 
autoridad para ir a bodega a buscar materiales. 

En este proceso de ajustar los deberes y tareas de cada empleado, el grado de descentralización 
es de una importancia crucial. 



6. Â¿Cuál es la importancia, en un caso particular, de mejorar la iniciativa y la moral, que 
puede derivarse de la descentralización? 

La delegación del poder decisional lleva consigo un aumento en la iniciativa y, al hacer al individuo 
más responsable, le hace sentir una mayor satisfacción en el desarrollo de sus actividades. Por lo 
tanto, la descentralización de la autoridad para tomar decisiones es un factor importante para 
asegurar un lugar de trabajo gratificante 

5. LA ORGANIZACIÓN INFORMAL 

Habíamos señalado anteriormente que la organización divide sus actividades, establece relaciones 
y niveles, de autoridad de acuerdo a una estructura formal, diseñada con el fin de alcanzar los 
objetivos que la organización se ha propuesto. La organización formal pretende indicar lo que hace 
cada uno, con quién se comunica y de quién es subordinado. Sin embargo, esta estructura no se 
refiere a los individuos, sino a las funciones o tareas. Por lo tanto, todas las relaciones (de 
comunicación, de autoridad, funcionales, etc.) se desarrollan entre las funciones o tareas. 

Por ejemplo, la organización indica que el bodeguero debe dar cuenta al jefe de adquisiciones; que 
el bodeguero jefe tiene a su cargo cuatro subalternos cuyas funciones están determinadas; que 
estos subalternos están organizados en cierta forma y que deben rendir cuenta al bodeguero jefe. 

Como se ve, se habla de funciones: jefe de adquisiciones, bodeguero jefe. Se señalan sus tareas y 
sus relaciones. 

Sin embargo, estos puestos son llenados por personas, las que no sólo se limitan a desarrollar las 
funciones que se les asignan, sino que tienen su propia conducta, sus objetivos personales e 
interactúan con otras ubicadas en funciones que, en muchos casos, nada tienen que ver con el 
puesto o la posición que ocupan. Así, el individuo que ocupa una posición formal tiende en una u 
otra forma, a introducir su propia manera de ser en el desarrollo de esa tarea, modificando la 
organización o la estructura formal que se ha diseñado. 

El presidente del sindicato es una posición dentro de la estructura formal llamada sindicato. Esa 
función tiene especificadas (generalmente en forma escrita) las tareas que la persona que ocupa 
ese cargo debe cumplir. La organización formal le señala también quiénes son sus subordinados 
directos (posiblemente sus secretarios y un tesorero) y especifica las tareas que ellos deben 
cumplir. Supongamos que el cargo de presidente del sindicato lo ocupa Juan Pérez quien tiene 
algunos amigos a los que normalmente consulta. Puede ocurrir que estos amigos no ocupen 
posiciones formales dentro del sindicato, pero sin embargo lo ayudan. Pérez debe cumplir con 
ciertas funciones específicas, pero puede tener ciertas inquietudes particulares y, a través de su 
gestión, tratar de lograr ciertos objetivos, los que puede agregar a las funciones de presidente (en 
este caso formalizarlas) o bien puede hacerlo a nombre propio. 

Es otra organización, formada por las personas y sus interrelaciones, la que se conoce como 
organización informal y, puede decirse que, junto con la organización formal, son dos estructuras 
superpuestas que viven unidas dentro de la empresa y que tienden a interferirse. 

La organización informal es, frecuentemente, conocida por los directivos de la empresa. Se la 
acepta, se permite su existencia, pero no se la toma con suficiente seriedad, en circunstancias que 
puede tener efectos profundos en la conducta de las personas que actúan en la organización. 

En este capítulo trataremos de explicar diferentes casos de organizaciones informales, procurando 
destacar sus lados positivo y negativo. 



a) Estructura de amistad. Generalmente una persona termina haciéndose amigo de sus 
compañeros, o de algunos de ellos, por lo menos. Esta amistad se extiende, muchas veces, a 
personas que operan en otras unidades. Basta pensar que pasamos ocho horas diarias dentro de 
las paredes de nuestro lugar de trabajo para comprender que ahí transcurre una parte considerable 
de nuestra vida. Como el hombre necesita convivir con sus semejantes, es lógico pensar que 
buscará relaciones más profundas y personales con algunas de las personas con que ahí se 
encuentra a diario. 

Puede darse el caso que dos personas que trabajan en una organización se hayan conocido fuera 
de ella, o que la vecindad entre dos familias haya servido como base para una amistad. Cualquiera 
sea la razón, es un hecho conocido que un trabajador que opera en una empresa tiene amigos 
dentro de ella. Esta amistad no se limita muchas veces a las personas que trabajan dentro de una 
unidad determinada de la organización, sino que se extiende a personas que actúan en otras 
unidades. 

Por ejemplo, puede ocurrir que Alberto, un tornero, sea amigo de René, el supervisor de otra 
Sección de la planta. Se han conocido a través del deporte, ya que ambos pertenecen al equipo 
deportivo de la empresa, y, a través de estos contactos, han llegado a cimentar una buena 
amistad. 

Alberto está a punto de casarse y tiene dos problemas: le gustaría que le adelantaran las 
vacaciones y que le hicieran un préstamo para afrontar los gastos de instalación de su casa. 

El que decide sobre estos problemas, especialmente el permiso o adelanto de vacaciones, es el 
superintendente, que es el jefe directo de René y del propio supervisor de Alberto. Por lo tanto, la 
pirámide de la organización formal a la que pertenece Alberto es la siguiente: 

 

De acuerdo con esta estructura formal, Alberto debiera dirigirse a Raúl, su supervisor, para que 
éste le presente el problema al Superintendente y se llegue a una decisión. En cambio, le cuenta 
su problema a René, quien le dice que hablará con el Superintendente, con quien mantiene 
relaciones bastante estrechas y se llevan muy bien. 

Alberto queda conforme, porque sabe que, aunque debiera decírselo a Raúl, su supervisor, René 
está en mejor situación para "conseguirte" el permiso y el préstamo. Sabe que no habrá demoras y 
que René pondrá todo de su parte, pues por algo son amigos. Por otra parte, él ha oído 
comentarios que Raúl, el supervisor "tramita" a sus subordinados. Así el problema ha generado 
una nueva estructura y, por lo tanto, un canal de comunicación diferente. La situación se presenta 
en el gráfico siguiente: 



 

Supóngase que René conversa con el Superintendente y éste accede a las peticiones de Alberto. 
El paso siguiente lo dará el Superintendente, quien llamará a Raúl y le indicará que debe ver modo 
de reemplazar a Alberto. 

Raúl, por su parte, tiene organizado el trabajo de su sección, y este problema indudablemente 
perturbará sus planes y la coordinación que ha establecido para completar la orden de producción 
en que están trabajando dentro de los plazos previstos. Seguramente reaccionará negativamente 
no sólo por los problemas técnicos que la petición de Alberto plantea, sino también porque se 
siente "pasado a llevar". Después de toda, Alberto pertenece a su equipo y él es el responsable de 
la producción. Piensa que Alberto debiera haberle planteado a él el problema y puede considerarse 
dolido por creerse un buen jefe que siempre ha solucionado los problemas que le han presentado 
sus subordinados, por lo menos, hasta donde a él le ha sido posible. 

Puede crearse una situación tensa entre Raúl y Alberto, y entre Raúl y René. En todo caso, la 
estructura informal de amistad ha creado serios conflictos en las relaciones de varias personas. 

Sin embargo, para Raúl, lo sucedido puede tomarse en un indicador de que algo no anda bien 
entre él y su gente. Ahora bien, todos queremos proyectar cierta imagen entre las personas que 
nos rodean. El puede desear que sus subordinados lo consideren un buen jefe, siempre dispuesto 
a solucionar sus problemas. Pero no siempre tenemos éxito y esta imagen puede ser diferente a 
como querernos que nos vean. Sus subordinados pueden considerarlo negligente respecto de sus 
problemas personales y más interesado en la producción y los plazos que en las personas bajo su 
mando. Esta puede ser la imagen que tienen de él y de acuerdo con ella actuarán. 

Este incidente con Alberto puede servir para que Raúl trate de cambiar su imagen, aumentando 
sus comunicaciones con las personas bajo su mando. 

Por otra parte, aunque las intenciones de René fueron buenas, no lo fueron así las consecuencias. 
Bien pudo haberle dicho a Alberto "presenta tu problema a Raúl y yo le hablaré al Superintendente, 
de modo que cuando tu supervisor hable con él, ya estará en antecedentes". Le habría indicado a 
Alberto que siguiera la línea formal y, en caso de que ésta fracasara, él actuaría. 

A su vez, el superintendente bien podría haberle dicho a René, "dile a tu amigo que le presente el 
problema a su supervisor y, cuando éste me lo señale, entonces veremos qué se hace". Es decir, 
el superintendente estaba en condiciones de reencaminar el problema por el canal formal. 

Queremos indicar con esto que las estructuras de amistad son perjudiciales para la marcha de la 
organización. No se pueden eliminar y quizás tampoco conviene hacerlo. Sin embargo, es 
conveniente comprender que su utilización debe ser tal que no afecte a las estructuras formales. El 
ideal es que sean utilizadas para problemas ajenos a la empresa. El asunto se complica cuando 



queremos determinar si el problema que deseamos solucionar vía estructura de amistad tiene o no 
que ver directamente con la empresa. 

b) Estructura de poder. En capítulos anteriores hemos discutido bastante el concepto de 
autoridad dentro de la organización. La autoridad es un tipo de poder que se confiere a un 
individuo para ocupar una posición dada. Hemos visto que los grados de autoridad deben ser 
equivalentes al tipo de trabajo y al grado de responsabilidad del cargo. También hemos señalado 
que la autoridad la posee el cargo, no la persona. El presidente del sindicato tiene autoridad (o 
poder) por el puesto que ocupa, no por la persona que lo ocupa. El próximo año, posiblemente otra 
persona asuma ese puesto, y el ex presidente ya no tendrá poder formal o autoridad. 

Sin embargo, existe el poder individual, es decir, un poder que pertenece al individuo. Es propio de 
él. Este poder puede provenir de diferentes fuentes: la antigüedad en la empresa es una de ellas. 
Generalmente cuando existe un miembro del grupo de trabajo que es antiguo en la empresa, que 
posee experiencia en el trabajo, que conoce a los superiores, etc., esa persona ejerce un cierto 
poder sobre el resto, se le toma más en cuenta. Su palabra y opiniones son respetadas y sus 
consejos, escuchados. Otra fuente de poder es el conocimiento. Si entre el grupo de capataces 
hay uno que se destaca por tener ciertos estudios técnicos relacionados con el trabajo que 
realizan, normalmente, frente a los otros capataces, aunque tengan el mismo grado jerárquico, sus 
conocimientos más profundos le darán un cierto poder. Será consultado y sus opiniones 
escuchadas. Generalmente, soluciona problemas de sus colegas, lo que aumenta su carácter de 
"experto" y solidifica su base de poder. 

Los contactos que una persona tiene también son una fuente de poder. Si un miembro de un 
departamento tiene un amigo en una posición alta en la empresa, normalmente será respetado por 
sus "influencias" y porque es una fuente de contacto indirecto con esas jerarquías. Si alguien tiene 
un problema, se acercará a él para que lo ayude a través de sus amigos. 

Las informaciones son una cuarta fuente de poder. Si yo poseo una información que a otra persona 
le interesa conocer, mientras tenga esa información, y no se la comunique, tengo poder sobre él. 
Yo puedo modificar su conducta, le puedo pedir que me haga cierto favor a cambio de la 
información. 

Todas estas fuentes de poder se presentan en la organización. Esto hace que no siempre coincida 
el poder formal o autoridad que posee el cargo que ocupa una persona, con el poder personal que 
tiene su ocupante. 

Estos centros de poder tienden a crear una estructura informal. Si una persona posee un cierto 
poder, se puede esperar que otras personas tiendan a interactuar con él, siguiendo líneas de 
comunicación diferentes a la estructura formal. 

Tómese el siguiente caso: Hace bastante tiempo, un señor formó una empresa. Este señor vivía en 
las afueras de Santiago y tenía un mozo al que nombró portero de esta empresa. E1 mozo - 
portero vivía en la casa del gerente. El dueño de la empresa la dirigió durante largo tiempo, hasta 
que fue reemplazado por uno de sus hijos. A todo esto, el portero seguía cumpliendo sus 
funciones, tanto en la empresa como en la casa del dueño. Cuando los hijos eran pequeños, el 
portero los había cuidado y existía entre ellos una relación afectiva. 

Cuando el hijo se hizo cargo de la gerencia, el portero siguió ejerciendo su influencia sobre el 
nuevo gerente. Siempre conversaban, normalmente volvían a la casa juntos, etc. Este contacto 
estrecho le daba poder al portero, a quien recurrían hasta jefes de secciones, quienes procuraban 
estar bien con el portero porque así éste podría dar buenas opiniones de ellos. 



Sin duda que es un caso extremo, pero creemos que ilustra hasta qué punto un centro de poder 
puede distorsionar la estructura formal. El puesto de portero tenía una autoridad mínima; sin 
embargo, el poder personal del individuo que ocupaba ese cargo era considerable. 

Un caso más normal se presentó en una de las empresas cupríferas nacionales. En un momento 
dado existía una sección a cargo de un supervisor quien tenía entre sus subordinado a un buen 
amigo. Sucedió que a este supervisor lo promovieron al puesto inmediatamente superior 
(superintendente) y se designó en su reemplazo a un nuevo supervisor. El amigo del ex supervisor 
siguió cumpliendo sus funciones dentro de esa unidad organizacional. Sin embargo, cada vez que 
el ex supervisor, ahora superintendente, visitaba su vieja unidad, no se dirigía al jefe de ésta, sino 
que se informaba de la marcha de la unidad a través de su amigo. Es lógico suponer que el poder 
de este último dentro de la sección aumentó, y entró en conflicto con el supervisor que poseía la 
autoridad formal. El contacto o la relación de amistad hizo que el poder del amigo prácticamente 
fuese superior a la autoridad formal del supervisor. 

En resumen, los ocupantes de los cargos organizacionales tienden a adquirir una cierta cantidad 
de poder diferente al poder formal o autoridad que les concede el cargo que ocupan. Este poder 
informal, propio del individuo que ocupa el cargo y no del cargo mismo, puede ser superior a la 
autoridad que se ha entregado a esa posición. Este hecho, indudablemente, crea situaciones 
conflictivas y es el origen de muchos problemas de comportamiento de las personas dentro de la 
organización. 

c) Estructuras de decisiones. Si observamos el trabajo de los ejecutivos, en cualquier nivel, 
desde capataz hasta gerente general, encontramos que están diariamente tomando decisiones. 
Podríamos incluso afirmar que el trabajo del ejecutivo es tomar decisiones. 

Tómese, por ejemplo, el caso de un capataz que dirige a un grupo de obreros de la construcción. 
E1 constructor o ingeniero a cargo de la obra le entrega ciertas tareas u objetivos concretos: 
comenzar a techar la casa. Su trabajo consistirá en dirigir a su equipo para que se alcance el 
objetivo que se le ha asignado al grupo. Debe distribuir a su gente (decisión) para llevar a cabo el 
trabajo. Debe controlar la ejecución (decisiones), debe solucionar los problemas imprevistos que se 
presentan (decisiones), etc. 

Si observamos la pirámide de organización vemos diferentes funciones, producto de la división del 
trabajo. A cada una de ellas, aparte de entregar responsabilidad y autoridad, se le asignan tareas 
concretas que debe ejecutar el ocupante de esa posición. Para cada posición existe una 
descripción de las tareas que debe llevar a cabo ese cargo. 

Por ejemplo, la descripción de tareas del capataz de nuestro ejemplo podría ser la que se indica en 
el Cuadro: 

POSICION: CAPATAZ DE CONSTRUCCION 

PERSONAS A SU CARGO: Una cuadrilla compuesta por 8 maestros. 

TAREAS: 

 Dirigir el grupo de trabajo para cumplir con las instrucciones dadas por el 
Constructor.  

 Vigilar el avance del trabajo.  
 Solucionar o informar de los problemas que se presenten.  
 Llevar el control de asistencia al trabajo de su cuadrilla.  



Por lo tanto, podemos concluir que a cada función dentro de la organización corresponde la toma 
de decisiones específicamente señaladas. Ahora bien, puede suceder que la persona que ocupa la 
función no tome, en la realidad, las decisiones que su cargo le exige. Por ejemplo, el jefe de 
adquisiciones debe decidir la compra de papel de borrador para la oficina, pero por alguna 
circunstancia el personal de la oficina se ha dado cuenta que en realidad no es él quien toma esa 
decisión, sino que el subgerente de finanzas. 

Este hecho tiende a alterar la estructura formal de los canales de comunicación porque si la 
Sección Estudios de la Empresa está urgida de este material, su jefe llamará, con toda seguridad, 
al subgerente de finanzas pidiéndole que apure la compra de papel. Â¿Para qué perder el tiempo 
pidiéndoselo al jefe de adquisiciones cuando se sabe que este jefe tendrá que hablar a su vez con 
el subgerente de finanzas? 

Â¿Por qué puede suceder que una persona que debe tomar una determinada decisión, no lo 
haga? Creemos que existen dos razones importantes para ello: 

1. Problema de Personalidad. La decisión implica en mayor o menor grado un riesgo. Decidir es 
escoger entre alternativas. El hecho de escoger una implica rechazar las otras. Pero siempre 
estará la duda de si esa alternativa era la mejor. Por otra parte, los individuos encaran en forma 
diferente las situaciones de riesgos. Hay personas que no vacilan ante el riesgo y, por 
consiguiente, no temen a las decisiones. Se sienten seguros y confían en su buen criterio o en las 
informaciones que poseen. 

Hay otras personas que le temen al riesgo. Les cuesta decidir y en la medida que pueden tratan 
que otros lo hagan por ellos y asuman las responsabilidades. Son inseguras y su conducta se 
manifiesta en las demoras, escudándose en la falta de informaciones para seguir postergando la 
toma de decisiones. 

Indudablemente que una persona de este tipo no debería tener un puesto de ejecutivo, ya que 
tiende a frenar la dinámica del trabajo y es, por lo tanto, un elemento ineficiente. 

Sin embargo, por una u otra razón, estas personas existen en la organización, debiendo ser otra, 
normalmente el superior directo del hombre "indeciso", la que tome las decisiones. 

2. Centralización. Pero también la falta de decisión puede deberse al carácter o a la personalidad 
del superior inmediato. Señalábamos que hay personas a quienes les agradan el riesgo y las 
decisiones. Sin duda que los centros de decisiones son centros de poder; el tomar decisiones 
implica poder. Por esta razón es posible que existan ejecutivos que no sólo toman las decisiones 
propias de su posición, sino que también tienden a absorber las decisiones que deberían tomar sus 
subordinados. 

En el ejemplo de adquisiciones planteado más arriba, el subgerente de finanzas puede haber 
indicado al jefe del departamento de adquisiciones que todas las órdenes de compra deben pasar 
por su escritorio para darles el visto bueno. 

Este hecho conduce innegablemente a una centralización de la autoridad, lo que muchas veces 
crea serios problemas, especialmente en relación con la velocidad de las decisiones. 

  

  



CAPITULO IV: LA DIRECCIÓN 

  

1. CONCEPTO DE DIRECCIÓN 

Hemos señalado anteriormente que la organización o empresa está formada por personas que 
desempeñan un grupo de actividades particulares con el fin de alcanzar un objetivo determinado. 
Cada una de ellas ocupa una función, desempeña una tarea, que es una parte del trabajo total de 
la empresa. La suma de las tareas nos da el resultado de la actividad de la organización. 

Sin embargo, como lo hemos observado anteriormente, debido a la complejidad de las 
organizaciones, es necesario coordinar las actividades, de modo que se vayan realizando de 
acuerdo a los programas o a la planificación establecida. Cada unidad administrativa, al 
asignársele objetivos concretos, trata de alcanzarlos, y, en muchos casos, tiende a actuar como 
unidad independiente. Podemos distinguir en una empresa a grupos bastante precisos: los de 
venta, los dé compra, los de producción, etc. Dentro de estos grupos se encuentran sub-grupos, 
tales como, los diferentes turnos, los perforadores, etc. 

Para que se cumpla con el objetivo de la empresa es necesario no sólo que cada grupo o cada 
unidad administrativa cumpla con los objetivos que se les ha asignado, sino que es indispensable 
que lo hagan dentro de ciertas normas, o en cierto tiempo, de modo que las otras unidades que 
dependen del trabajo de un grupo determinado, puedan trabajar. 

Surge entonces la necesidad de dirigir el grupo para que las distintas unidades administrativas 
cumplan con sus objetivos dentro de ciertas condiciones. Podríamos así definir la dirección como 
aquellas actividades que se emprenden para asegurar la ejecución del trabajo por medio del 
esfuerzo de todas las personas encargadas de llevarlo a cabo. 

Desde este punto de vista, en una empresa cumplen con funciones de dirección todos aquellos 
que tienen a su cargo un grupo de personas, es decir, que tienen subordinados. Su actividad, 
entonces, es lograr que ese grupo de personas alcance los objetivos que se les ha fijado. Por lo 
tanto, en este caso se encuentran el capataz, el jefe de portería, el jefe del casino, los jefes de las 
diferentes secciones, departamentos, divisiones, en general, de cada una dé las unidades 
administrativas en que se ha dividido la organización. 

Â¿En qué consiste la actividad de la dirección? Observemos lo que hace un maestro a cargo de 
una construcción. Ha recibido del arquitecto o del constructor las instrucciones para levantar una 
muralla de ladrillos. A su vez, reúne a la gente que está a sus órdenes y les explica en qué 
consiste el trabajo que cada uno deberá efectuar y la forma en que deberán hacerlo. Una vez que 
el trabajo ha comenzado, va de un lugar a otro observando cómo se ejecutan las labores. Puede 
indicarle a uno de sus ayudantes que controle la confección de la mezcla, pues no puede estar en 
dos partes a !a vez, recibe preguntas y le presentan problemas que, generalmente, soluciona. En 
otras ocasiones, es él el que pregunta. 

Podemos decir que su tarea es tornar decisiones, es impulsar o motivar para que el trabajo sea 
desarrollado, coordinar las diferentes actividades y vigilar las acciones de cada uno de los 
miembros de su cuadrilla. Todo esto, para llevar a cabo del modo más eficaz los planes o metas 
señalados por el arquitecto. 

  



La dirección comprende las siguientes etapas: 

1. Mando o autoridad. Es el principio del cual se deriva toda la administración y, por lo mismo, su 
elemento fundamental que es la Dirección. Autoridad y dirección tienen muchas cosas en común. 
No es posible imaginarse un dirigente sin autoridad. 

2. Comunicación. Podría decirse que es el sistema nervioso de un organismo social. Por medio de 
la comunicación se lleva al centro director o a las centrales de decisiones, todos los elementos que 
deben conocer, y de ellas hacia cada unidad administrativa y hacia cada persona, las órdenes de 
acción necesarias, debidamente coordinadas. 

3. Supervisión. Es la última función de la administración, Consiste en ver si las cosas se están 
haciendo tal y como se habían planeado y mandado. 

Cada una de estas etapas implica toma de decisiones. 

2. LAS DECISIONES 

Â¿Cuáles son los problemas que enfrenta un ejecutivo que dirige una empresa o alguna unidad de 
ella? 

Pensemos en las socias de la Empresa Manufacturera de Lanas. Enumeremos algunos de sus 
problemas. 

 Â¿Cuántas chombas producir? 
 Â¿De qué tipo? 
 Â¿A quién comprar la lana?  
 Â¿Cuánta lana? Â¿A qué precio vender?  
 Â¿A quiénes vender?  
 Â¿Cómo distribuir la tarea entre las socias?  
 Â¿Cuánto debe producir cada una?  
 Â¿Cómo controlar?  
 Â¿Están bien hechas las chombas?  
 Â¿Cómo distribuir los ingresos?  
 Â¿Cuándo pagar las deudas?  
 Â¿Comprarán los cierres al contado o al crédito?  

Y así podemos seguir enumerando en una lista que cada vez se hace más larga. 

Sin embargo, examinemos estos 13 problemas aquí presentados. Â¿Tienen algo de común? A 
primera vista parecen bastante diferentes unos de otros; unos tienen que ver con ventas, otros con 
compras, con producción, con organización y con control. Pero hablando en general, podríamos 
decir que todos estos problemas tienen varias respuestas posibles, varias alternativas de solución. 
Cuando esto sucede es decir, cuando frente a un problema concreto existe más de una solución, 
entonces debemos tomar una decisión. 

El papel de las personas que administran o dirigen una empresa (ejecutivos o administradores) es 
el de solucionar problemas, seleccionando de entre todas las alternativas propuestas, la más 
conveniente. Su trabajo consiste, entonces, en tomar decisiones. 

Â¿Qué es una decisión? Â¿Qué clases de actividades se encuentran comprendidas en la 
expresión "toma de decisiones administrativas"? Una decisión es una elección entre varias 
alternativas. Por ejemplo, se trata de comprar un terreno para levantar una nueva planta. Se hacen 



los estudios y se concluye que existen tres localizaciones que cumplen con los requisitos que 
impone el proyecto. Se llama al Directorio o a otro organismo adecuado (puede, inclusa ser sólo el 
Gerente General) para que tome la decisión de cuál comprar. Otro caso: El departamento de 
adquisiciones propone dos posibles abastecedores de una determinada materia prima. El Comité 
de Adquisiciones (formado por representantes de Producción y de Finanzas, además de 
adquisiciones) decide a cuál de ellos se le entregará la orden de compra. Un tercero: Se entrevista 
a los candidatos para un empleo. El jefe del Departamento respectivo revisa los informes y decide 
a cuál se le ofrecerá el puesto. 

Generalmente, una decisión administrativa implica algo más complicado que una sencilla elección 
entre una serie de alternativas. 

Recordemos nuevamente a nuestras socias de la Empresa Manufacturera de Lanas. Ellas tienen 
que tomar la decisión de fijar el precio de venta de las chombas. Pero para llegar a este problema 
han tenido que solucionar otros. Â¿Cuántas chombas fabricarán? Â¿Qué tipo de lana utilizarán? 
Â¿Cuáles serán los modelos? Por otra parte, para fijar el precio tienen que pensar y decidir sobre 
la reacción que esperan de los clientes. Â¿Qué precio esperan ellos? Â¿Gastarán parte de sus 
ingresos en la compra de chombas?, etc. 

Esto parece indicarnos que la decisión de la fijación del precio no es un problema independiente y 
único. No es una decisión aparte, sino más bien, una de una larga serie. En general, las decisiones 
administrativas consisten en una serie de elecciones y compromisos que se realizan en sucesión. 

Etapas en las decisiones. Normalmente, tenemos la tendencia a pensar en las decisiones cuando 
escogemos o nos decidimos por una alternativa. Recordemos, en un ejemplo anterior, cuando 
Roberto, ante la disyuntiva de ir a la playa o al campo, eligió la playa, tomó una decisión; cuando 
las socias del Centro de Madres resolvieron vender las chombas en $42 cada una, tomaron una 
decisión. 

Estas imágenes tienen un aspecto importante y común: la de una persona que toma una decisión 
justamente en el momento de efectuar esa acción. He ahí un falso concepto de la decisión: esa 
persona se encuentra desarrollando la última jugada de un proceso mucho más largo. En todos los 
casos se desconoce todo el trabajo anterior que esas personas han tenido que desarrollar para 
llegar a ese momento, a ese instante final. 

El proceso de decisiones podría dividirse en varias etapas. La primera de ellas podría denominarse 
identificación del problema. En esta etapa es preciso indagar en el ambiente, localizando los 
efectos que indican la existencia de un problema. En este sentido, se puede considerar a un 
administrador como un profesional capacitado en resolver problemas y cuya función en la empresa 
consiste en ubicarlos. 

Por ejemplo, un capataz o un supervisor, puede observar que entre su gente o su cuadrilla hay 
continuos roces, en circunstancias que antes era un grupo unido. Estas tensiones están 
produciendo conflictos que traen serios problemas para el cumplimiento del programa de 
producción. E1 capataz comprende que se encuentra frente a uno que no podrá solucionar hasta 
que lo haya identificado y definido. 

Esta etapa es, a nuestro juicio, de vital importancia, pues de la exactitud con que se defina el 
problema dependerá la bondad de la solución que se proponga. En este sentido, el administrador 
actúa igual que el médico: después de estudiar todos los antecedentes, diagnostica, es decir, 
decide cuál es la enfermedad y recomienda el tratamiento. La enfermedad será curada en la 
medida que el diagnóstico sea correcto. Si es equivocado, es probable que los remedios traigan 
como resultado un agravamiento de la enfermedad. 



Si el capataz determina que los conflictos se deben a factores externos a la empresa (por ejemplo, 
a problemas económicos, ajenos a la empresa), en circunstancias que la verdadera razón se 
encuentra en una cierta frustración provocada por un cambio en el sistema de incentivos, puede 
que asuma una actitud paternalista, tratando de hacer comprender a sus trabajadores los 
problemas de la economía nacional, lo que puede aumentar la frustración de los obreros al verse 
incomprendidos por su superior jerárquico. 

La segunda etapa es un proceso de investigación. Definido el problema tenemos que buscar 
las diferentes alternativas de solución. Equivale al momento de buscar, encontrar, desarrollar y 
analizar posibles líneas de conducta. En muchos casos ésta es la etapa más larga del proceso de 
toma de decisiones, dependiendo, por supuesto, del tipo de decisión. Es una etapa bastante difícil 
debido a que hay que tomar en cuenta todas (o la mayoría) de las soluciones lógicas posibles y no 
solamente aquellas que deseamos considerar. 

Al tratar de identificar nuevas alternativas, se ha encontrado útil, a veces, hacer una lista de todas 
aquellas que se les ocurra a la persona o a las personas encargadas de solucionar el problema, sin 
tomar en cuenta, en esta etapa, la factibilidad, el costo, etc. 

Este tipo de acción, frecuentemente agudiza la mente y hace que se generen nuevas ideas. Por 
supuesto, se trata simplemente de un mecanismo que ayuda a considerar todas las posibles 
alternativas, antes de intentar evaluarlas. 

El paso siguiente será la evaluación de las alternativas. En esta etapa, el administrador o la 
persona que tiene a su cargo el problema, toma cada una de las alternativas y trata de imaginarlas 
en acción, ponderando el impacto que produce como solución del problema. En realidad, se 
encuentra pronosticando. Por supuesto, es imposible predecir todo lo que sucederá en el futuro, 
por lo cual sólo se considerarán aquellos factores estimados como críticos. 

Por ejemplo, en el caso de las fabricantes de chombas de lana, ellas considerarán como factores 
críticos la facilidad de trabajo, es decir, el tiempo que les ocupa el producir una chomba, usando un 
determinado punto, la cantidad de lana empleada y la presentación del producto final. Estudiarán 
en seguida los diferentes puntos que se usan para tejer, observando el resultado que dará cada 
uno de estos tres factores principales. 

Finalmente, será necesario tomar en cuenta las limitaciones propias de la empresa, frente a cada 
alternativa. 

Estos dos criterios (a) el de pronosticar los efectos de cada alternativa sobre un determinado 
número de factores vitales para la organización, y (b) la determinación de factores limitantes 
propios de la empresa, sirven para eliminar un buen número de alternativas. El próximo paso o la 
etapa siguiente será la de escoger entre las alternativas que lograron pasar las pruebas anteriores. 

La actividad de elegir o seleccionar un curso particular de acción es, en realidad, la etapa final del 
proceso de decisiones y es aquí donde, en la práctica, se "toma" la decisión. Eliminamos todas las 
alternativas menos una, que es justamente la que escogemos. 

Quizás sea en esta etapa, más que en ninguna otra, donde el ejecutivo debe hacer juicios de valor 
sobre aquellas cosas que no pueden ser fácilmente cuantificables o sobre las cuales se encuentra 
inseguro. Indudablemente, mientras mayor sea el número de juicios de valor que hacemos en esta 
etapa, más débil será la elección. 

Muchos administradores, enfrentados a esta etapa, enumeran las alternativas dándoles un orden 
que se refiere a las probabilidades de éxito y a las ventajas que ofrezca cada una. Por ejemplo, si 



tenemos que comprar un sitio y, luego de evaluar veinte posibilidades, hemos seleccionado cuatro 
alternativas, podemos hacer la siguiente lista: 

sitio  valor  Preferencia 
por 
ubicación  

Probabilidades 
de que lo 
vendan  

A  120  3Âº  Alta  

B  110  4Âº  Baja  

C  130  1Âº  Alta  

D  140  2Âº  baja  

En esta lista se presentan los sitios, el valor de cada uno, nuestro orden de preferencia, es decir, 
cuál nos gusta más (sobre la base de su ubicación) y, luego, la probabilidad (probabilidad 
subjetiva) de poder realmente comprarlo. 

En este caso, parecería obvio que la decisión fuera C, ya que, junto con ser el que más nos gusta, 
tenemos una alta probabilidad de adquirirlo, aunque sea un poco más caro que las otras 
alternativas. Si la probabilidad fuera baja, es posible que nos decidiéramos por la alternativa a la 
que le damos la segunda prioridad. 

Mucha gente puede creer que hacer la selección final de alternativas es algo simple para los 
ejecutivos. Sencillamente se escogerá la mejor. Lamentablemente no es tan simple como parece. 
Â¿Cuál es la mejor? En nuestro ejemplo de la compra de sitios, uno, el C, era el mejor desde el 
punto de vista de la ubicación, pero otro, el B, era el mejor desde el punto de vista del precio. . 

Sin embargo, un individuo o un grupo de individuos, utilizando un conjunto particular de criterios 
debe tomar una decisión, escoger una alternativa. Puede ser un ingeniero que aprueba o 
desaprueba el cambio del diseño del producto; puede ser el contador que aprueba o no una cierta 
anotación contable, o puede ser el Consejo de Administración el que, después de escuchar a los 
asesores, aprueba una nueva política para la empresa. Alguien, sea o no un especialista, debe 
tomar la decisión, cuya bondad dependerá de su conocimiento, de su experiencia y esfuerzo 
consciente de comprender las diferentes facetas que esa decisión encierra. 

3. LAS COMUNICACIONES 

Podemos afirmar que tanto el mando, como la dirección o la supervisión de los subordinados son 
básicamente problemas de comunicación. 

La dueña de casa, al pedirle a su hija que vaya a comprar un kilo de arroz, se está comunicando. 
Cuando la hija vuelve y su madre controla el "resultado " de la acción (si encontró arroz y lo 
compró), ambas, madre e hija, se están comunicando. 

Cuando el presidente del sindicato decide realizar una reunión ampliada con las bases, para darles 
cuenta de las gestiones que ha hecho en relación con los nuevos salarios se está comunicando. 

Cuando el capataz discute con su cuadrilla la forma en que van a desarrollar el trabajo asignado, él 
se está comunicando. 

En general, podemos señalar que toda acción que se desarrolla dentro de la organización, sea 
ésta de cualquier tipo (industrial, religioso, político, social, familiar, etc.), implica una comunicación. 



Porque es a través de la comunicación cómo los diferentes miembros de la organización reciben 
los objetivos para los cuales trabajarán, las informaciones necesarias para el desempeño de su 
tarea; la evaluación de las mismas, etc. 

La finalidad esencial de la dirección consiste en orientar a los subordinados, darles información, 
inspeccionar su trabajo y los métodos que usan, pedir informaciones y adoptar las acciones 
necesarias para solucionar los problemas. Esta idea de dirección toma en cuenta las distintas 
técnicas de dirección: autocrática, democrática, participativa, etc. 

Â¿Qué significa comunicarse? 

Imagínese que usted le pide permiso al capataz para no ir al trabajo en la mañana del día siguiente 
porque tiene que hacerse un examen médico. El capataz le promete contestarle en la tarde, pues 
tiene que ver la posibilidad de reemplazarlo.  

A las 5 de la tarde aún no ha sabido nada del permiso. Vuelve a hablar con el capataz y éste le 
contesta que lo había olvidado. Â¿Hubo comunicación? 

Si admitimos que comunicarse implica que una persona le diga algo a otra y ésta lo escucha, 
indudablemente usted se ha comunicado con el capataz por el asunto del permiso. Pero si 
medimos la comunicación por el resultado, es evidente que no nos hemos comunicado. 

Desde el punto de vista de la organización, no nos interesa que una información circule de una 
persona a otra; lo que sí nos interesa es que la información llegue a una determinada persona y 
que ésta actúe de acuerdo con lo que en ella se dice. Por lo tanto, podemos afirmar que habrá 
comunicación cuando el receptor actúa como lo desea la persona que le envía el mensaje. 

Esta idea de comunicación parece aplicable sólo a las órdenes o instrucciones ("haga tal cosa", 
"hágalo de esta manera'. Sin embargo también es aplicable a otro tipo de comunicaciones. Por 
ejemplo, cuando el presidente del club Deportivo de la empresa reúne a sus bases para 
informarles de alguna gestión que está llevando a cabo, pretende explicar lo que está haciendo. 
Logra comunicarse en la medida que cada uno de los miembros "entiende" lo que él está haciendo. 

En general, siempre que nos comunicamos, no sólo cuando estamos dando instrucciones, estamos 
persiguiendo un objetivo, estamos tratando de que la persona que recibe el mensaje actúe de una 
manera determinada, sea ésta una acción física o no. 

Definida así la comunicación, significa que cuando nos comunicamos no sólo debemos 
preocuparnos de que la persona que recibe el mensaje lo reciba físicamente (lea la carta o 
escuche nuestras palabras), sino también que acepte y decida actuar de acuerdo con el mensaje. 
Desde este punto de vista, la comunicación debe lograr convencer al receptor de ella para que 
tenga una conducta de acuerdo con lo que se le pide en el mensaje. 

Â¿Cómo saber si nos hemos comunicado? Simplemente observando lo que hace el receptor. Si le 
pido a mi hijo que me vaya a comprar cigarrillos y él se queda leyendo, evidentemente que no me 
he comunicado. Si lo veo salir inmediatamente y volver con los cigarrillos, puedo estar seguro que 
me comuniqué. 

En general, para que la persona que se comunica con otra sepa efectivamente si se ha 
comunicado, ésta no debe contentarse con emitir o enviar el mensaje, sino que debe controlar la 
acción del receptor. 

Vemos, entonces, que la comunicación es todo un proceso que encierra diferentes etapas. 



1. Preparar el mensaje (qué voy a decir), 

2. Ubicar al receptor (a quién se lo voy a mandar). 

3. Ver el medio de comunicación (cómo se lo diré: conversación, carta, llamado telefónico). 

4. Ver cómo actuó el receptor ( Â¿me comuniqué?). 

Gráficamente, esto se produciría así:  

 

El control sobre la acción de la persona que recibe el mensaje nos permite insistir, en caso que nos 
demos cuenta de que la primera vez no nos hemos comunicado. Por ejemplo, si e1 capataz le dice 
que en la tarde le contestará a su petición de permiso, y usted ve que transcurre la tarde y el 
capataz nada le dice, usted puede suponer que en la mañana no se comunicó y estará en 
condiciones de insistir, es decir, de comunicarse nuevamente con él, reforzando sus argumentos.  

(Si entendiéramos por comunicación el simple contacto entre dos personas a través de un mensaje 
escrito u oral, es posible que usted siga indefinidamente esperando la respuesta del capataz). 

Entendida la comunicación como un proceso, nos permite observar que cuando una comunicación 
fracasa, es posible que ello se deba a la persona que emite el mensaje, al mensaje mismo, al 
medio de comunicación, o a la persona que recibe el mensaje y que, por lo tanto, usted debe 
actuar de una manera diferente. 

Si le pido a mi hijo que me compre cigarrillos y él no sale por encontrarse resfriado, la 
comunicación ha fracasado por dirigirla a un receptor que no podía llevar a cabo la acción que se 
le pedía. Si sale y me trae cigarrillos de una marca que no fumo, podemos decir que la 
comunicación fracasó, pues el receptor no actuó de acuerdo con lo que yo le pedía. Pero si en mi 
mensaje no especifiqué la marca, el fracaso de la comunicación se debió a que el mensaje fue mal 
expresado. Si mi hijo se encuentra a cierta distancia de mí, puede que no reciba el mensaje 
simplemente porque no lo escuchó. En este caso, la falla está en el medio de comunicación. 

Finalmente, si hago el pedido y mi hijo simplemente no me obedece, el fracaso está en el receptor. 
En, este último caso, también podría decirse que el fracaso se debió a que yo puse poco "poder de 
convencimiento" en la comunicación. Por lo tanto, puedo comunicarme de nuevo y decirle "Quiero 
que me compres una cajetilla de Hilton; si no lo haces, no te llevo al fútbol esta tarde". Aquí estoy 
utilizando un medio de persuasión, es decir, estoy presionando al muchacho para que reciba el 
mensaje y lo cumpla. (En este caso es una persuasión negativa, ya que encierra un castigo). 



La comunicación en la organización. La estructura de la organización entrega el medio básico 
dentro del cual tiene lugar la comunicación. La organización asigna a cada persona la ejecución de 
un determinado trabajo, y lo coloca en un cierto nivel, lo cual tiene un importantísimo efecto en el 
proceso de comunicación. Por ejemplo, el trabajo del jefe de adquisiciones es bastante diferente al 
trabajo de un capataz. El jefe de adquisiciones se preocupa del medio externo de la empresa, 
mientras que el capataz se concentra en las actividades productivas' diarias que tienen relación 
con la unidad o cuadrilla que él dirige. Ambos están ubicados en niveles diferentes dentro de1a 
estructura de la organización. Esto produce una "distancia" entre ellos que dificulta las 
comunicaciones. 

Así como la estructura de la organización presenta barreras a la comunicación, también ésta afecta 
a la forma en que la gente se comunica. La estructura formal señala los canales de comunicación 
que debe utilizar una persona. 

El operario que desea pedir permiso para faltar "mañana en la mañana" sabe por la estructura de 
la organización en que trabaja - que debe comunicarse con su capataz, y no con otra persona. 

De acuerdo con la estructura formal, podemos distinguir tres direcciones de comunicación: 

A) La comunicación vertical hacia abajo.  

B) La comunicación vertical hacia arriba.  

C) La comunicación horizontal. 

 

a) Comunicación vertical hacia abajo. La comunicación vertical hacia abajo en una organización 
está representada por el flujo que va desde las funciones con mayor autoridad hacia las funciones 
con menor autoridad. Por ejemplo, en producción, la comunicación vertical hacia abajo es aquella 
que va desde el superintendente de fábrica, pasa por los supervisores, por los capataces, y llega a 
los operarios. 

Generalmente, estos canales de comunicación son utilizados para comunicar las siguientes 
informaciones: 

1. Ordenes e instrucciones de trabajo. Ejemplo: la comunicación del capataz de la construcción 
a sus subordinados que indica lo que cada uno de ellos debe hacer. (José, usted hará la mezcla). 



2. Objetivos de trabajo. Ejemplo: el capataz de una construcción reúne a su gente y les explica 
qué es lo que van a hacer ("Hoy día levantaremos los cercos y colocaremos las cejas...'. Este tipo 
de comunicación busca explicar el motivo de la tarea y la comprensión por parte de los 
subordinados de lo que están haciendo. 

3. Procedimientos y Prácticas. Ejemplo: el capataz de la construcción le indica a uno de sus 
operarios la forma en que debe preparar la mezcla de cemento. En general, son informaciones 
relacionadas con la forma de realizar un trabajo. 

4. Evaluación. Ejemplo: el capataz le comunica a José la calidad de la mezcla que acaba de hacer 
("La mezcla está buena, aunque yo le echaría 2 más de cemento'. Esta comunicación tiene como 
objetivo indicar al subordinado cómo lo está haciendo. 

5. Adoctrinamiento. Ejemplo: el capataz le señala al grupo que el trabajo de autoconstrucción que 
están realizando es importante, pues servirá de ejemplo al resto de la población para que otros se 
pongan a auto construir. En general, este tipo de comunicación es de carácter ideológico, y 
pretende inculcar un sentido de "misión" en el receptor. En cierto sentido podríamos decir que 
equivale a la "presión" que hace la persona para que efectivamente logre comunicarse, es decir, 
para que el receptor actúe de acuerdo con el mensaje. 

b) Comunicación vertical hacia arriba. Se encuentra representada por una comunicación que va 
desde funciones con menor autoridad hacia funciones con mayor autoridad. El caso del pedido de 
permiso del. operario al capataz es un ejemplo de comunicación vertical hacia arriba. Otro ejemplo 
es el informe que entrega el cobrador al jefe de cobranzas, sobre el resultado de su gestión. (En 
este sentido, las conversaciones que sostienen la Directiva Sindical, con el Gerente de Relaciones 
Industriales, sobre algún problema laboral, no es una comunicación vertical hacia arriba. Más bien, 
es una comunicación que va de una organización a otra: del Sindicato, a la Empresa) 

Generalmente, estos canales de comunicación son utilizados para las siguientes informaciones: 

1. Resultados de trabajo. El tornero le indica al capataz que ha terminado con una orden de 
producción que le había entregado en la mañana. En general, son informaciones que debe conocer 
el superior con el fin de llevar a cabo su propio trabajo. 

2. Quejas. El tornero le señala al capataz que hay un atraso en la entrega de materia prima. En 
este tipo de información se incluyen todas las materias frente a las cuales hay problemas que 
pueden agudizarse y que el comunicador estima que deben ser conocidas por el superior para ser 
solucionadas. 

3. Consultas. El tornero le pregunta al capataz sobre un determinado problema que se le ha 
presentado para poder llevar a término el trabajo que le han encomendado; pueden ser consultas 
con respecto a procedimientos específicos de operación, o bien sobre normas o políticas de 
organización. 

4. Desacuerdos. E1 tornero le indica al capataz que no está de acuerdo con el procedimiento que 
debe aplicar para poder ejecutar la orden de producción que se le ha entregado. A este tipo de 
información pertenecen todas aquellas que indican una falta de acuerdo y que pueden causar 
controversias dentro o entre unidades administrativas. 

En general, si observamos el comportamiento de los canales de comunicaciones verticales hacia 
abajo frente a los verticales hacia arriba, podemos llegar a una conclusión bastante conocida por 
todos: Los canales verticales hacia abajo son más rápidos que los canales verticales hacia arriba. 



Â¿Por qué? La razón se encuentra en la "presión" que es capaz de poner la persona que 
comunica, cuando ocupa una posición jerárquica superior a la que tiene la persona que recibe la 
comunicación. 

Un ejemplo típico, que deja bien en claro esta idea, es el caso de las Fuerzas Armadas. En ellas, la 
comunicación del comandante dirigida al sargento que manda un pelotón de soldados puede 
alcanzar altas velocidades. La orden va pasando de grado en grado hasta alcanzar al sargento con 
rapidez. La efectividad de la comunicación, suponiendo claridad del mensaje ("El pelotón C de la 
2

a.
 Compañía realizará ejercicios de tiro mañana a las 9:00 A. M.'). Cada persona que recibe el 

mensaje lo comunica a quien debe, siguiendo el orden jerárquico del regimiento. 

En una organización industrial. aunque no existe una distinción tan clara y marcada como en el 
ejército, normalmente la jerarquía y la autoridad logran .acelerar la comunicación. 

Ahora, si observamos la comunicación de abajo hacia arriba podemos ver que la persona que 
comunica tiene menos autoridad que el que recibe la comunicación; luego, no puede utilizar ese 
tipo de presión. E1 operario no puede ordenarle al capataz que le dé permiso para no asistir al 
trabajo "mañana por la .mañana". El operario debe convencer al capataz de que le dé permiso. 
Debe argumentar, explicar, hacer comprender a su superior la necesidad del permiso. Esto hace 
que el proceso de comunicación hacia arriba sea lento. 

Otra característica de estos dos flujos de comunicación, es que el canal de comunicación vertical 
hacia arriba (es decir, el número de personas por el que pasa un mensaje desde la fuente misma 
hasta la persona que debe efectuar un trabajo o una acción) es generalmente corto. Normalmente 
es una comunicación entre el subordinado y su jefe directo (El operario con el capataz; el capataz 
con el supervisor, etc.). 

Esto se debe a que, si existe descentralización de actividades, generalmente el superior podrá 
actuar sin necesidad de mayores consultas (es decir, de traspasar la comunicación a un nivel 
superior). Sin embargo, existen algunos casos en que la acción que exige la comunicación que 
viene desde abajo implica el trabajo de otras unidades administrativas. 

Por ejemplo, si el tornero le indica al capataz que se está atrasando en el trabajo de cierta orden 
de producción porque hay demoras en la entrega de materias primas, puede el capataz no estar 
capacitado para resolver el problema, ya que no sólo está involucrada su unidad administrativa, 
sino que también bodega, unidad que está fuera de su control. En este caso, él debe comunicar el 
problema al supervisor (su superior inmediato) y el canal seguirá hasta que llegue a una función 
que tiene autoridad sobre Bodegas. 

Gráficamente: 

 



  

Como se comprenderá, siendo de por sí lento este canal de comunicación, el hecho de que se 
alargue implica una lentitud mayor. Y el tornero continuará mientras tanto sin poder trabajar. 
Generalmente, para estos casos de emergencia se establecen líneas directas de comunicación 
entre el capataz y el jefe de bodegas o el despachador, por ejemplo. 

Para que estos problemas no se repitan cada vez que existe una demora en la entrega de materias 
primas, es conveniente establecer un procedimiento que señale en forma clara los pasos que hay 
que dar (a quién dirigirse) cuando ocurre ese tipo de problemas. 

c) Comunicaciones horizontales. Las comunicaciones horizontales o laterales son aquéllas en 
que tanto la persona que comunica como aquella que recibe la comunicación (y par lo tanto debe 
llevar a cabo la acción) pertenecen a un mismo nivel o tienen un grado de autoridad similar. Por 
ejemplo, la comunicación entre dos capataces es una comunicación horizontal, como lo son 
también las reuniones de comité, cuando se efectúan entre personas de más o menos el mismo 
nivel. 

Habitualmente, este tipo de flujo o canal de comunicación se utiliza para coordinar el esfuerzo de 
diferentes unidades administrativas que tienen que ver con un problema determinado. Es el caso 
de los capataces que se reúnen con su supervisor para coordinar la producción de un artículo que 
requiere la acción común de las diferentes unidades especializadas a cargo de cada capataz. 

Otro uso de este canal es el de discusión de políticas o información de resultados. Cuando el jefe 
de ventas se reúne, una vez en el semestre, con los diferentes agentes de ventas distribuidos a lo 
largo de Chile, con el fin de discutir las nuevas políticas de créditos o de informarles sobre un 
nuevo producto que se intenta lanzar al mercado, se está utilizando el canal lateral u horizontal. 

4. LA EFICIENCIA EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN 

Le propongo un juego, amigo lector. Durante una reunión familiar en su casa, en la que estén 
presentes cinco o seis personas, piense usted en un mensaje. Este puede ser un chiste, una 
noticia que usted leyó en el diario, etc. Debe tener cierta extensión, digamos 50 a 60 palabras. 
Dígaselo al oído a una de ellas; luego, haga que ésta se lo diga al oído a otra y así sucesivamente, 
hasta que el mensaje haya pasado por todos. Pídale en seguida al último que diga en voz alta el 
mensaje que recibió y después, diga usted, también en voz alta el mensaje que transmitió. Le 
apuesto que la diferencia es grande. No sólo ha habido un cambio de palabras, sino cambios en 
las ideas. Es muy posible que el mensaje final nada tenga que ver con el mensaje inicial. 

A modo de ejemplo, he aquí el experimento hecho con un grupo de estudiantes. El mensaje inicial 
era el siguiente: 

"Todos los años, en la Universidad Estatal, las águilas que adornan el frontis de la Federación de 
Estudiantes eran misteriosamente rociadas con pintura durante la noche. Cada vez que esto 
ocurría, les costaba a los estudiantes EÂ° 1.000 a EÂ° 1.500 hacerlas limpiar. Los estudiantes se 
quejaron a los funcionarios de la Universidad, y el Rector prometió que si encontraba a algún 
estudiante pintando las águilas, lo expulsaría del establecimiento". 

También a modo de ejemplo, reproducimos algunas versiones finales de este mensaje:  

 "En la Universidad Estatal hubo una pelea entre dos grupos llamados los Águilas y 
los Zorros en la que se rompieron la ropa".  



En otra oportunidad, el mensaje que dijo en voz alta la última persona de la cadena fue el 
siguiente:  

 "Las águilas que estaban frente a la Universidad tenían parásitos y las rociaron con 
insecticida".  

En una tercera oportunidad:  

 "En la Universidad del Estado hay muchos pájaros que ensucian los edificios. Para 
remediar la situación, se expulsó a los estudiantes que les daban de comer".  

Â¿Por qué se producen las distorsiones? 

Se han realizado numerosos estudios para determinar las razones por las cuales se producen 
distorsiones o cambios en los mensajes. 

Existen tres motivos, por lo menos, que influyen en el cambio de sentido de los mensajes. Estos 
son:  

1) El deseo de simplificar el mensaje;  

2) El deseo de transmitir un mensaje "sensato", y  

3) El deseo de hacer que la comunicación del mensaje sea tan agradable y/o poco penosa, como 
sea posible para el que comunica el mensaje. 

Observemos con mayor detalle cada uno de estos motivos: 

1. Simplificación del Mensaje. En general, existe la tendencia entre nosotros a abreviar los 
mensajes. Cuando comunicamos algo, tratamos de ser lo más concisos posible. Podría decirse 
que nos disgusta transmitir muchos detalles. Por lo tanto, a menudo simplificamos 
inconscientemente el mensaje antes de hacerlo llegar a la persona a quien va dirigido. 

Es muy probable que entre los detalles que más se prestan para ser suprimidos, se encuentren 
aquellos que ya conocemos o que suponemos que nuestros receptores conocerán sin necesidad 
de que se los digamos. 

2. Sensatez del Mensaje. En general, tenemos la tendencia a evitar entregar un mensaje que, en 
cierto modo, sea incoherente, ilógico o incompleto. Nos resulta molesto admitir que lo que estamos 
transmitiendo, no lo entendemos. 

Cuando una persona no comprende un mensaje se siente inclinada a "darle un sentido", antes de 
transmitirlo. 

Recuerde usted el juego que le planteábamos anteriormente. Los mensajes finales tienen sentido; 
son lógicos y coherentes. Sin embargo, poco tienen que ver con el mensaje inicial. 

3. Noticias agradables. Habitualmente nos disgusta tener que decir a nuestros superiores cosas 
desagradables. Aunque no tengamos nada que ver en el asunto, no nos alegramos (salvo en muy 
determinadas ocasiones) al dar una mala noticia, ni nos complacen tampoco las reacciones del 
superior frente a ellas. Esto explica en gran parte la tendencia que nos lleva a hacer que un 
mensaje pierda su rudeza a medida que sube por la pirámide de la organización. Esta tendencia 



es, sin duda, peligrosa, y a que evita que los niveles superiores estén informados de la realidad de 
los problemas. 

Como ilustración de este punto, vamos a relatar la siguiente experiencia. En una oportunidad en 
que nos encontrábamos haciendo un estudio de reorganización de una planta industrial, 
observamos que había un gran problema en el taller. Se había tenido conocimiento que la gerencia 
pretendía comprar cierto tipo 'de máquinas para modernizar la línea de producción. Los obreros 
suponían que estas máquinas tendrían que reemplazar trabajo humano, es decir, podrían dejar 
cesantes a algunos de ellos. Se discutía en serio este problema y se pensaba declarar una huelga 
si uno solo de los obreros era eliminado. 

Tres días más tarde tuvimos una entrevista con el gerente de producción. Aunque nada tenía que 
ver con el estudio que estábamos realizando, la curiosidad nos llevó a preguntarle cómo 
resolverían el problema del taller. E1 nos contestó sonriendo: 

"Sí, he sabido de ciertos problemas, pero me han comunicado que son cosas normales y que la 
situación se encuentra dominada". 

Esa misma tarde pudimos comprobar que el problema a nivel del taller seguía exactamente igual 
que dos días atrás. 

Aparte de estas tres razones de distorsión de los mensajes, conviene analizar algunas 
suposiciones que hacemos cuando los transmitirnos. 

a) El supuesto de que las palabras se usan sólo en un sentido. Basta examinar un diccionario 
para comprender la enorme cantidad de significados que puede tener una palabra. Sin embargo, 
los que comunican suponen, a menudo, que las palabras se usan sólo en el sentido que ellos les 
dan. Lo mismo ocurre con la persona que recibe el mensaje, quien tiende a darles el significado 
que él quiere a las palabras que escucha. 

Un capataz pasaba junto a una máquina y le dijo al operario que trabajaba en ella: 

 "Vamos a tener que hacer una limpieza aquí".  

Diez minutos más tarde, el ayudante del capataz lo llamó por teléfono: "Jefe, Â¿qué pasa con 
Juan? Â¿Está trabajando mal? 

 "No, lo hace bastante bien, Â¿por qué?".  
 "El dice que usted lo miró y le dijo que había que hacer una limpieza allí y cree que 

usted lo quiere echar".  
 "Mira, dile que se ponga a trabajar y que se deje de tonteras".  

Lo que el capataz había querido decir es que había que limpiar el lugar porque había mucho 
material de desecho en el suelo. Juan interpretó "limpieza" como "eliminación". 

b) La suposición de que las inferencias se distinguen de la observación. Supongamos que 
usted se encuentra en la calle con su compadre Pedro, y lo ve con un impermeable que no le 
conocía. Â¿Qué comentario le hace esa tarde a su esposa? 

"Oye, fíjate que me encontré con Pedro esta tarde. Se compró un impermeable nuevo". 

Si analizamos su comentario, basándonos en las observaciones reales tendremos que concluir que 
el hecho de que su compadre se compró un impermeable nuevo, es una simple suposición o 



inferencia suya. En realidad, usted lo vio con un impermeable, pero, Â¿quién le dice que era 
nuevo? Â¿quién le dice que lo había comprado él? Es posible que haya salido de la fábrica con un 
impermeable prestado. 

Este problema de mezclar observaciones reales con inferencias propias causa serios problemas en 
la organización. Observemos el siguiente caso: 

Juan Pérez trabajaba como "vendedor interno" de una empresa distribuidora, es decir, recibía los 
llamados de los clientes y daba curso a los pedidos. El "vendedor externo", aquel que visitaba a los 
clientes y los convencía, gozaba de una posición superior e ingresos considerablemente mayores. 

La gran ambición de Pérez era llegar a ser "vendedor externo", pero no se había presentado 
ninguna vacante. Sin embargo, su jefe le había dicho que, por ser el vendedor más antiguo, se le 
daría el puesto en la primera oportunidad. 

Un día Pérez creyó que esa oportunidad había llegado. Alberto González, uno de los vendedores 
externos, había decidido acogerse a jubilación. A1 jefe de Pérez no se le ocurrió volver a asegurar 
a éste que el puesto vacante sería suyo, y Pérez, a su vez, nada dijo, pues creyó que no le 
correspondía tomar la iniciativa en una situación que daba por descontada. 

A medida que pasaban los meses, Pérez se sentía cada vez más incómodo. Finalmente, un día 
quedó estupefacto al ver a Alberto González, acompañado de un hombre joven, entrar a la oficina 
del jefe. Después de un largo rato los tres salieron y el jefe estrechó la mano del joven diciéndole: 
"Le aseguro que estoy encantado de que usted trabaje para nosotros. Alberto le enseñará su 
nuevo campo y así podrá conocer a los clientes". 

González y el joven partieron y el jefe volvió a su oficina. 

Pérez estaba furioso. Estaba convencido que se entrenaría al nuevo empleado para ocupar el 
cargo vacante. Comprendió entonces por qué su jefe no le había dicho nada. Ciego de rabia, limpió 
su escritorio, escribió una amarga renuncia, la dejó sobre su escritorio y se fue. 

Pérez no supo discernir entre lo que había inferido y lo que había observado. Posteriormente supo 
que el joven había sido empleado para trabajar como vendedor interno, en la vacante que debería 
producirse al ascender Pérez a ocupar el puesto de González. El jefe había querido que el nuevo 
vendedor se pusiera en contacto directo con la clientela y, por eso, le había pedido a González que 
lo llevase consigo durante sus visitas por algunos días. 

Â¿Cómo evitar las distorsiones? Podemos partir de la base que los mensajes que circulan por los 
canales de comunicación, a pesar de ser intrincados y, a veces, incontrolables, pueden ser 
mejorados. Las sugerencias que damos a continuación son, desde luego, técnicas que tienen una 
dosis bastante fuerte de sentido común, aunque su uso no es muy frecuente. Ellas son: 

a) Tomar notas. Podríamos decir que más del 95% de las comunicaciones que fluyen en una 
empresa son orales. La comunicación escrita es más escasa, por ser más lenta. Sin embargo, esta 
última tiene como ventaja una gran probabilidad de que el mensaje (siempre que esté bien 
formulado) no se distorsione. Luego, una manera de evitar las distorsiones en las comunicaciones 
orales es tomar nota de los puntos importantes. Esto se ha comprobado y el mensaje, en su 
versión final, llega a ser similar a la versión original. 

b) Dar los detalles en orden. La información organizada es más fácil de comprender y recordar. 
Por ejemplo, Â¿cuál de estos dos mensajes se comprende y memoriza mejor: 



"Para llevar a cabo el trabajo de control del inventario usted debe: 

1. Al recibir la orden de producción ubique la tarjeta correspondiente al material que le piden. 

2. Anote en la columna B la cantidad pedida. 

3. Reste esta cantidad al saldo anterior.  

4. Compruebe si el nuevo saldo es mayor que el "punto de pedido". 

5. Si es menor avise a adquisiciones".  

0 éste: 

"Usted tiene que controlar el saldo de los inventarios. Cuando éste sea mayor que el punto de 
pedido, no haga nada. Esto significa que debe llevar las tarjetas individuales de los materiales al 
día. Tiene que anotar los pedidos de fabricación y sacar los nuevos saldos. Si el saldo es menor 
que el establecido como punto de pedido, debe avisar a adquisiciones. 

c) Simplificar el mensaje. Si se sabe que la tendencia de las personas es a simplificar y resumir 
los mensajes, parece lógico presentarlos ya en una forma resumida. Hay estudios que indican que 
la persona tiene una cierta capacidad de memoria; más allá se olvida. 

d) Poner énfasis en lo importante. Se supone que la persona que envía un mensaje sabe lo que 
es importante. Sin embargo, este hecho no asegura que los diferentes receptores ubicados en el 
canal de comunicación también lo sepan. Aún más, es posible que ellos le den importancia, de 
acuerdo con su criterio, a otros aspectos que son simplemente detalles. Para asegurarse de que se 
entiendan cuáles son los puntos importantes se pueden subrayar (si la comunicación es escrita) o 
(si es oral) poner énfasis en ellos con frases como "esto es básico", "éste es el punto principal" u 
"observen bien esto". 

e) Reducir los eslabones de la cadena. En general, mientras más corto sea el canal (mientras 
menos personas intervengan en él) menor será la distorsión. Sin embargo, aquí hay un problema 
que debe estudiarse con cuidado. Las comunicaciones directas tienden a dejar sin la noticia a 
personas que están en los niveles intermedios y que deben (o creen que deben) conocerla. 

Si el superintendente le dice directamente al operario de un torno que comience una nueva orden 
de producción, es muy posible que el supervisor y el capataz se sientan incómodos, ya que 
consideran (con razón) que no los han tomado en cuenta. En algunos casos esto puede acarrear 
serios problemas de producción y/o de relaciones humanas. 

Por esta razón, el acortamiento de los canales de comunicación debe ser estudiado con cuidado y, 
si se establece alguna comunicación directa que se estime necesaria, debe contarse con la 
aprobación de las personas que están en los niveles intermedios. 

5. ELEMENTOS DE SUPERVISIÓN DEL PERSONAL 

Hemos señalado anteriormente que el administrador o el director de un grupo humano cumple su 
misión a través de las decisiones que toma. Estas decisiones, en general, tienden a modificar la 
conducta de los miembros del grupo con el fin de alcanzar los objetivos fijados. La supervisión es, 
en realidad, una dirección más estrecha del grupo, emitiendo las órdenes específicas para la 
realización de las tareas prefijadas y buscando que el trabajo sea llevado a cabo dentro del orden 
que se ha establecido. Por lo tanto, dos elementos importantes en el proceso de la supervisión 



son: las órdenes (o la emisión de éstas) y la obtención de la disciplina necesaria dentro de la 
unidad administrativa, con el fin de que las metas del grupo sean alcanzadas con un esfuerzo 
mínimo a través de una acción coordinada. 

El objetivo de este capítulo es profundizar en estos dos elementos, las órdenes y la disciplina. 

Las órdenes. Como instrumento de dirección, una orden es el mandato de un superior que exige a 
un subordinado actuar o abstenerse de actuar en una circunstancia determinada. 

Desde este punto de vista, una orden implica una relación interpersonal entre un superior y su 
subordinado en una línea de mando directa del primero al último. Así, cuando el jefe le dice a su 
secretaria "Páseme esta carta a máquina", tenemos una orden emitida por un superior jerárquico a 
un subordinado, ambos dentro de una línea jerárquica. 

 

Esta relación no es reversible, en el sentido de que el subordinado puede también ordenar algopa 
su superior. El subordinado normalmente informa al superior el resultado u otras materias 
comunicación vertical hacia arriba). 

Tampoco esta relación puede existir entre dos funcionarios de igual categoría o de igual autoridad 
jerárquica. Por ejemplo, el capataz del primer turno, no puede ordenar algo al capataz del segundo 
turno, pues existe igualdad de autoridad. 

Finalmente, tampoco esta relación interpersonal puede darse entre un superior de un 
departamento y una persona con autoridad inferior en otro departamento. Así, B puede emitir una 
orden a C. (A es superior y B es subordinado, ambos sobre una misma línea de autoridad). Pero A 
no puede emitir una orden a C, pues aunque superior a C, no se encuentra en la misma línea de 
autoridad. En otras palabras, la relación sólo puede existir entre el superior y su subordinado 
inmediato. Por supuesto que existen circunstancias en que A puede ordenar hacer algo a C, pero 
estos casos deben estar claramente definidos, para mantener la disciplina dentro de la 
organización. 



 

Nuestra definición de orden también implica que la materia sobre la cual se ordena sea apropiada 
a las funciones, deberes y tareas del subordinado: un capataz no puede ordenarle a un 
subordinado que lo acompañe a la salida del turno a tomar una cerveza al bar de la esquina. La 
orden debe ser pertinente para la obtención del objetivo de la empresa. 

Finalmente, la definición también implica la posibilidad che que la orden pueda ser cumplida. El 
dirigente es alguien que consigue algo mediante la actividad de otras personas. El capataz logra 
cumplir con el programa de producción combinando y coordinando el esfuerzo de sus 
subordinados. Sin embargo, su posición sería insostenible si no tuviera la autoridad necesaria para 
sancionar al subordinado que se negara a ejecutar una orden o que la ejecutara de mala manera. 

Â¿Quién tiene derecho a mandar? El derecho al mando lo da la posición que ocupa el individuo en 
la organización. Cada cargo o función tiene una cantidad de autoridad. La persona, al cumplir con 
esas funciones, adquiere junto con la responsabilidad por los resultados, la autoridad necesaria. En 
general, podemos decir que todo aquel que se encuentra en una posición de dirección, es decir, 
que tiene personas a su cargo y por cuyo trabajo es responsable, tiene el derecho de mando. 
Prácticamente, esto equivale a indicar que en la empresa tienen capacidad de mando desde el 
ejecutivo máximo (ya sea éste una persona natural o una persona ficticia, es decir, un comité) 
hasta el capataz, supervisor de primera línea. 

La emisión de la orden. Indudablemente, cada ejecutivo o dirigente tiene un estilo particular para 
emitir órdenes. Sin embargo, creemos conveniente indicar aquí algunas ideas que pueden ayudar 
a una mejor comunicación de la orden, entendiéndose que ello implica su cumplimiento. Entre 
estas ideas cabe destacar la generalidad de la orden, su forma oral o escrita y el grado de 
formalidad que acompaña a su emisión. 

1. Generalidad. De la capacidad del dirigente depende en gran parte que una orden sea general o 
específica. Aquellos dirigentes que tienen una rígida visión de la delegación de autoridad tienden a 
formular órdenes en términos específicos ("Juan, reemplace a Pedro en el torno"). Este tipo de 
dirigente piensa que tiene una idea clara del trabajo y de la mejor forma dé llevarlo a cabo. 
Considera que el subordinado debe cumplir la tarea de una forma determinada ("Juan, usted va a 
tornear esta pieza de esta manera. Los dirigentes que conducen al grupo a través de órdenes 
específicas, tienden a dirigir al grupo desde cerca. Constantemente se encuentran entre sus 
subordinados vigilando y dando las órdenes consiguientes. 

Cuando no es posible prever todas las cosas que pueden ocurrir y que influye en la ,realización de 
una actividad, es probable que la orden sea general; lo será también si la relación que provoca se 
desarrolla lejos de la dirección del dirigente. Mientras más general sea una orden, mayor campo de 
decisiones le entregamos al subordinado. Indudablemente que si compramos las siguientes 
órdenes: 

Orden A: Pedro, debe usted cavar un hoyo de 80 cm. de profundidad y de 50 x 40 centímetros. 

Orden B: Pedro, debe usted cavar un hoyo para poner los cimientos del edificio. 



llegamos a la conclusión que la orden B es más general que la orden A, y deja a Pedro un amplio 
campo de decisiones (la determinación del tamaño del hoyo). 

La reacción del subordinado ante el tipo de orden recibida es también un importante factor para 
determinar su generalidad o especificidad. Algunos subordinados prefieren una supervisión 
estrecha. Les gusta que les den todos los antecedentes y todas las indicaciones. Indudablemente, 
este tipo de subordinado preferirá la orden específica. 

Sin embargo, existe otro tipo de subordinados que se irritan ante este sistema. Prefieren que les 
den oportunidades a su propia iniciativa y espíritu creador y desean ser calificados de acuerdo con 
los y resultados. Estas personas soportan mal las órdenes específicas y prefieren las órdenes 
generales. 

2. Ordenes escritas versus orales. Para decidir si la orden se da por escrito u oral se deben 
tomar en cuenta factores tales como la complejidad de la orden (una instrucción muy complicada 
es preferible darla por escrito); la responsabilidad involucrada en la orden (la orden escrita 
permanece y puede comprobarse posteriormente a la acción desarrollada); la relación funcional 
que existe entre el superior y el subordinado, la distancia física (aunque actualmente los avances 
en el campo de los medios de comunicación van eliminando esta limitación). 

Otro aspecto importante es la posibilidad de repetición de la orden. Si es una orden rutinaria y de 
cierta complejidad, especialmente dentro de una organización grande, parece preferible tener ya 
"fabricada" la orden escrita. 

Sin embargo, una de las características principales de una organización es su dinamismo, su gran 
movilidad. Esto hace que la orden escrita -por ocupar más tiempo - tienda a ser un freno para la 
velocidad de operación de la organización. 

3. Formalidad. En general, en la mayoría de las organizaciones (excluyendo las organizaciones 
militares) se tiende a evitar las palabras "mandato" y "orden". El dirigente tiende a mandar 
mediante sugerencias, como por ejemplo: "Vamos a hacer esto", "Y si siguiera usted adelante con 
ese trabajo", etc. Esto porqué en general el individuo reacciona negativamente ante órdenes 
formales, cortantes y tajantes. Lo que está en el fondo de este asunto es la motivación que debe 
dar el dirigente al dirigido para que se lleve a cabo una determinada acción. Si pensamos que una 
orden es una comunicación, podemos entonces comprender el elemento de persuasión que 
debemos introducir en la emisión de una orden, con el fin de que el receptor actúe de acuerdo con 
ella. 

La Disciplina. La dirección, para poder coordinar las actividades de las distintas unidades 
administrativas necesita orden y cumplimiento de una disciplina. La disciplina o el comportamiento 
ordenado de los subordinados tiene que ver con el acatamiento de reglas, procedimientos y 
prácticas sociales que la empresa posee. Entre estas reglas tenemos, como ejemplos, la 
puntualidad en la hora de llegada al trabajo. Es difícil coordinar el trabajo de un taller de armaduría 
si las distintas unidades (que son interdependientes) comienzan a operar a horas diferentes por 
atrasos de sus miembros. Las normas de respeto en el trato, el cumplimiento de un mínimo de 
trabajo, el uso de ciertos procedimientos especiales para casos particulares, son otros tantos 
ejemplos de estas reglas de disciplina. 

La calidad de la disciplina parece estar afectada por dos factores importantes. El primero se refiere 
al objetivo y el segundo a las dotes de mando. 

El objetivo. Cuando el dirigente y el dirigido se ven ligados por una forma común de entender un 
objetivo, la disciplina "surge espontáneamente". 



El caso del ejército en combate es un ejemplo. Cuando loa soldados y los oficiales se encuentran 
unidos por un mismo ideal, un mismo objetivo, la aceptación de la disciplina parece ser una cosa 
normal. El soldado obedece las órdenes, actúa sin vacilar, por estar convencido que con esa 
acción ayuda a alcanzar el objetivo común. 

En cierta oportunidad me tocó observar la siguiente situación. Un capataz dirigía un grupo de 
obreros de la construcción. En un momento dado se acercó a uno de ellos y le ordenó que cavara 
un hoyo. El hombre así lo hizo. Cuando terminó, se quedó sentado esperando al capataz. Este 
volvió y le indicó otro lugar en el terreno, diciéndole que tenía que cavar otro hoyo, y así 
sucesivamente. Cuando iban en el quinto o sexto hoyo, el obrero estaba en un estado de ánimo tal 
que respondía y cumplía la orden sólo bajo 1a presión de la autoridad del capataz. 

Â¿Qué sucedía? Simplemente que el obrero no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. 
Se sentía desorientado. No encontraba un objetivo para su trabajo. En esas condiciones, la 
eficiencia de una orden, medida en el grado en que es obedecida, decae. Otra habría sido la 
actitud de ese operario si el capataz le hubiera dicho: 

"Tenemos que hacer los cimientos del edificio; para eso tienes que cavar ocho hoyos donde yo te 
los marque". 

La claridad del objetivo, la comprensión de por qué hago ente trabajo permite que la disciplina sea 
mantenida como una cosa obvia, elemental. 

Las dotes de mando. En muchos sentidos, la disciplina depende de la disposición, estado de 
ánimo y carácter del jefe. Las condiciones de liderazgo del administrador o dirigente son de gran 
importancia, pues es sabido que los seguidores de un buen líder tienden a actuar como éste les 
indica. También influyen en este aspecto la forma en que el jefe se relaciona con sus 
subordinados, la motivación que les introduce y, finalmente, la persuasión que ejerce para 
mantener al grupo trabajando en forma coordinada. 

Aspectos importantes en las dotes de mando son la fe de los subordinados en su jefe, la justicia 
con que actúa y el ejemplo que éste les entrega. 

La fe del subordinado en el jefe trae consigo la confianza en él. Cuando tenemos confianza en 
nuestro superior estamos más dispuestos a obedecer sus instrucciones. Desde luego, no las 
ponemos en tela de juicio. 

Hemos observado casos en que el subordinado, por algunas experiencias pasadas, está 
convencido que su jefe no tiene mucho conocimiento de la materia (lo ha descubierto en varios 
errores o, cuando han discutido aspectos técnicos, el jefe no ha sido capaz de convencer al 
subordinado que su posición es equivocada). Por esta razón, ante cada orden que le da el jefe, el 
subordinado vacila en cumplirla y, a veces, busca una confirmación entre sus compañeros o entre 
los colegas de su jefe que él supone tienen conocimiento de la materia. Esto trae consigo un 
problema de coordinación y una situación de dudas que generalmente tienden a destruir la 
disciplina. 

En cuanto a la justicia del jefe, veamos el siguiente caso: La escena transcurre en un 
departamento comercial de una empresa. La empresa ha puesto gran énfasis en el cumplimiento 
del horario. Exige que cada persona se encuentre en su lugar de trabajo a las 9:00 de la mañana. 
Sin embargo, uno de los integrantes del departamento, constantemente llega atrasado. Según el 
jefe, este empleado, aunque tiene ese defecto, es valioso para el departamento. Tiene muchas 
virtudes: es creativo, siempre sugiere soluciones acertadas; a pesar del atraso siempre está al día 
en su trabajo (a veces sacrifica parte del tiempo de colación). Por estas razones el jefe tiende a 
dejar de lado las constantes faltas que este empleado comete en cuanto al horario. 



Sin embargo, existe un malestar visible entre el resto del personal, pues estiman que el jefe es 
parcial con ese empleado, al aceptarle sus atrasos en circunstancias que con el resto actúa con 
rigidez en cuanto a la llegada en la mañana. Este malestar tiende, por supuesto, a romper la 
disciplina frente a las excepciones que se hacen de una política rígida. 

Seguramente el jefe puede tener razón. Puestos en una balanza los pro y los contra de ese 
empleado, sus aspectos favorables superan sus desventajas, pero esto mirado desde el punto de 
vista individual. Considerando ahora a todo el grupo, quizás las ventajas no sean tan grandes 
como para contrapesar el conflicto potencial que se está creando en ese departamento. 

No queremos insinuar aquí que un jefe debe atenerse estrictamente a una política o a una norma. 
Creemos que siempre debe existir alguna flexibilidad para tratar los casos excepcionales. Pero, en 
nuestro ejemplo, no se trata de un acto excepcional, sino más bien, de un caso de rutina. 

Finalmente, la conducta que desarrolla el jefe hacia los subordinados tiene que ser consecuente 
con las órdenes que emite. Exigir a todos los miembros del departamento que lleguen a las 9:00 de 
la mañana en circunstancias que él llega a las 10:00, es un hecho que sin duda le resta autoridad 
al jefe. Moralmente, no se encuentra capacitado para aplicar alguna medida concreta para 
mantener la disciplina. Así, la conocida frase "hagan lo que digo, no lo que hago" es una 
herramienta bastante eficiente para romper la disciplina de una unidad administrativa o de la 
organización en general. 

Técnicas disciplinarias. Podemos citar aquí algunas herramientas diseñadas para mantener la 
disciplina dentro de la organización. Normalmente estas técnicas son de tipo negativo, en el 
sentido que producen un castigo en la persona a quienes se aplican. 

Entre ellas tenemos los ascensos diferidos o interrumpidos a personas que por su antigüedad o por 
otros derechos adquiridos deberían subir de puesto. E1 traslado de un departamento a otro, 
siempre que el nuevo trabajo sea inferior (en status, agradabilidad, etc.) al anterior, la privación de 
aumentos voluntarios de sueldo y, finalmente, el despido, son otras técnicas empleadas. 

6. EL TRABAJO EN EQUIPO 

En una fábrica, dentro del proceso de producción, un grupo de obreros desempeña un trabajo "en 
cadena". Uno de ellos inicia el proceso tomando una pieza y doblándola; luego la pasa a otro, 
quien debe hacerle una perforación; después a un tercero y a un cuarto, cada uno de los cuales 
ejecuta un proceso determinado, y finalmente a un quinto, quien debe pulirla. 

A todos ellos se les ha explicado lo que tienen que hacer, han recibido el entrenamiento adecuado 
y las instrucciones precisas de no modificar su tarea, a menos que el último, que supervisa el 
trabajo, así lo ordene. Los cinco ejecutan una labor, pero sólo uno de ellos piensa en el trabajo 
total. Puede ser que cada uno de ellos sepa más acerca de su propio trabajo, pero sólo uno 
conoce bien el trabajo en conjunto. 

El sistema así diseñado no permite, las sugerencias al desconocerse el trabajo de los demás y al 
no tener una visión de conjunto. En ningún caso constituye lo que denominamos "trabajo en 
equipo". 

Para que exista trabajo en equipo todas las personas que forman el grupo deben estar capacitadas 
para tomar decisiones relativas tanto al - trabajo propio como al trabajo total, para hacer 
sugerencias sobre cambios en el proceso o en la programación del trabajo. Será fundamental que 
todos conozcan los objetivos concretos de la acción del grupo y que tengan una noción del proceso 
mismo de producción en cada una de sus fases. Este conocimiento les permitirá no sólo imaginar 



acciones correctivas al producirse una emergencia, sino además, introducir mejoras en el proceso 
mismo. 

Según un experto en administración, se necesitan cinco condiciones para que pueda existir trabajo 
en equipo: 

1. Mantener entre los participantes la comunicación adecuada para estar informados de lo que 
sucede. 

2. Conocer y comprender los objetivos del trabajo y el programa que se ha desarrollado y tener una 
idea clara de la organización de su unidad y de toda la empresa. 

3. Poseer la suficiente habilidad e interés para idear y desarrollar los cambios que sean necesarios. 
En este sentido, es indispensable motivar la imaginación de los componentes del equipo. 

4. Poseer criterio suficiente para saber cuándo puede hacer los cambios por sí mismo y cuándo es 
preciso consultar al supervisor. 

5. Poseer, también, criterio para saber cuándo es necesario informar al supervisor de los cambios 
que se han realizado. 

Todas estas condiciones permiten que las decisiones se originen dentro del equipo. Si ellas vienen 
desde arriba (desde el supervisor), entonces no existe trabajo en equipo. 

El trabajo en equipo se hace evidentemente necesario cuando el grupo se encuentra frente a 
tareas versátiles, es decir, cuando existe una gran variabilidad para su desarrollo. 

Un buen ejemplo son los equipos de fútbol. 

En cierta ocasión, un capataz dirigía a un grupo de mecánicos en la reparación de una máquina. 
En un momento dado había que coordinar el trabajo de modo que dos personas lo realizaran al 
mismo tiempo; una de ellas debía ser el mismo capataz ayudado por otro mecánico. Se necesitaba 
a un tercero que diera las voces de mando y el capataz designó para este efecto a otro de los 
mecánicos. 

El capataz ha delegado temporalmente su autoridad en esta persona, sólo para este trabajo. El 
liderazgo que ella adquiere para dar las voces de mando que tanto su compañero como el capataz 
deben obedecer, es sólo temporal y podría denominársele "liderazgo en el trabajo en equipo" para 
diferenciarlo del "liderazgo normal". 

Nosotros estamos habituados a la idea del liderazgo normal; sin embargo, basta pensar un poco 
en nuestras actividades para darnos cuenta que esto ocurre a diario. Cuando el gerente le pide a 
su secretaria que fije las horas de un cierto número de entrevistas, está aceptando tácitamente el 
liderazgo de su secretaria en este campo. Ella decide las horas y él se limitará a estar preparado 
para recibir a sus visitantes. 

La característica básica del trabajo en equipo es que sus miembros tienen muy en claro el objetivo 
del trabajo o de la acción que realizan. El elemento común es la actitud para reconocer liderazgos 
determinados en momentos también determinados, haciendo caso omiso de la estructura formal de 
la jerarquía y la autoridad en la organización. 

  



7. CONFLICTOS INDIVIDUALES 

Si se le pregunta a usted cuál es el objetivo que persigue en su trabajo, es posible que su 
respuesta esté entre las que siguen: 

 Mi objetivo en el trabajo es lograr una buena remuneración.  
 Yo trabajo para alimentar a mi familia.  
 Quiero no sólo ganar un buen sueldo, sino poder hacer algo útil.  
 Considero que el objetivo que persigo es recibir una remuneración que me alcance 

para mis gastos. Además, quiero tener la oportunidad de aplicar mis conocimientos  
 Aparte del sueldo, creo que es una buena forma de aprender más cosas.  
 Me gustaría desarrollar un trabajo interesante, que ponga en juego mis 

conocimientos y habilidades.  

En general, todas estas respuestas tienen algunos puntos en común. Todos buscan, como uno de 
sus objetivos, una remuneración suficiente para poder vivir. Pero también existen otros objetivos: 
los hay de aprendizaje (saber más sobre una materia determinada); de realización (el deseo de 
crear, de hacer cosas que justifiquen su inquietud); de desafío (tratar de demostrar su capacidad). 

En resumen, podemos decir que trabajamos en la organización con el fin de satisfacer nuestras 
necesidades personales. 

Â¿Cuáles son las necesidades de un individuo? Podríamos confeccionar una larga lista anotando 
todas aquellas cosas que necesitamos. Sin embargo, muchos psicólogos sostienen que las 
necesidades se pueden clasificar en cinco grupos principales: 

1. Necesidades básicas. Podríamos definirlas como "pan, techo y abrigo". Es decir, son todas 
aquellas necesidades que se refieren al funcionamiento de nuestro organismo: la alimentación, la 
salud, la ropa y la casa bajo la cual nos cobijamos. Estas son las necesidades más elementales y 
mientras no las solucionemos no pensaremos ni actuaremos para lograr otros objetivos. 

2. Necesidades de seguridad. En este grupo se incluyen todas aquellas que tienen que ver con el 
futuro. En general, equivalen a nuestro deseo de que en el futuro podamos seguir satisfaciendo las 
necesidades básicas. 

Estas necesidades de seguridad nos llevan muchas veces a sacrificar otras. Mientras no hayamos 
conseguido esa seguridad que ansiamos, las otras necesidades (excepto las elementales) nos 
parecerán menos importantes y las mantendremos en un segundo plano. Por ella muchas veces 
estamos dispuestos a sacrificar trabajos que pueden ser mejor pagados, pero que "no son 
seguros". De ahí la sabiduría de los refranes populares: "Más vale un pájaro en la mano que cien 
volando" o "Más vale diablo conocido que santo por conocer". 

3. Necesidades sociales. En este grupo se incluyen nuestros deseos de convivir con nuestros 
semejantes, de tener amigos con quienes conversar y entretenernos, de formar una familia, etc. Se 
dice que al hombre le gusta vivir en grupos y por eso huimos de la soledad. En el trabajo 
deseamos laborar en un medio donde podamos comunicarnos con otras personas. Por eso que el 
trabajo del minero, solo en el pique, es tan duro y sacrificado. 

4. Necesidades de reconocimiento. Estas necesidades indican que al hombre no sólo le gusta 
estar o pertenecer a un grupo, sino que, una vez que se considera un participante del grupo, busca 
destacarse del resto en algún aspecto. En nuestro trabajo tratamos de que se sepa cuándo hemos 
hecho algo que creemos que es bueno o importante. Si hacemos una sugerencia o proponemos 
una solución distinta a un problema, nos consideramos insatisfechos si vemos que la medida o la 
solución se pone en práctica y no se señala quién es el autor. 



5. Necesidades de autorrealización. Quizás éstas son las necesidades que se encuentran en el 
último lugar de la escala. Representan el deseo que sentimos de hacer, de cumplir con el objetivo 
que nos hemos fijado en la vida, de realizarnos, de aportar algo ala comunidad. 

Estas necesidades o grupo de necesidades son comunes a todos los individuos, que tratan de 
satisfacerlas a través de su conducta. Las diferencias surgen, precisamente, de la conducta que 
desarrollan los individuos para satisfacer estas necesidades. Cuando un hombre se incorpora a la 
empresa, entra con estas necesidades; no las deja en la portería. Cuando está trabajando, sea 
controlando los materiales, dirigiendo a sus subordinados o sentado frente a un escritorio, 
desarrolla su conducta de acuerdo alas necesidades que tiene insatisfechas. 

Supongamos que el capataz de una sección se encuentra inquieto y nervioso porque. su hijo 
menor enfermó súbitamente en la noche y estaba con fiebre alta. Su esposa debería llevarlo esa 
mañana al policlínico para que se determinara la causa de la enfermedad. 

Indudablemente, ese problema, que representa una necesidad de seguridad para los suyos, lo 
tiene preocupado y sus reacciones son totalmente explicables. No podemos pretender que actúe 
normalmente, ordenando, dirigiendo y controlando el programa de producción, postergando el 
problema de la enfermedad de su hijo. 

El ejemplo presentado corresponde a una situación imprevista, pero hay otros tipos de problemas 
más permanentes y que, por lo tanto, tienden a que el individuo desarrolle una conducta también 
más permanente. 

Supongamos, por ejemplo, que ese mismo capataz, debido a la enfermedad de su hijo, tuvo que 
gastar más dinero que el que tenía. Se encuentra endeudado y sus acreedores le están cobrando 
todos los días. Con un problema de ese tipo estará pensando constantemente cómo solucionarlo, 
dónde conseguir dinero, dónde encontrar un trabajo que pueda realizar los sábados y domingos. 

Los problemas personales, domésticos, de dinero o de cualquier otra índole, constituyen 
preocupaciones que alteran la conducta de los miembros de una empresa y pueden llegar a entrar 
en conflicto con las finalidades de ella. Es posible que olviden instrucciones, que sus relacionen 
con los subordinados o los superiores se afecten, que su carácter se torne tenso y nervioso y que 
reaccione en forma violenta e inesperada ante los problemas que se presentan. 

El hecho que queda en claro en los dos casos presentados más arriba, es que el individuo busca 
un objetivo que no coincide con los objetivos de la empresa. La empresa le ha confiado el 
cumplimiento de un determinado programa de producción. La conducta que hemos descrito no 
busca, en ambos casos, alcanzar ese objetivo, sino el suyo propio, satisfacer su inseguridad. 
Ambos objetivos son conflictivos en el sentido que al tratar de solucionar su problema, el capataz 
descuida el control v la dirección de sus subordinados. 

En general, podemos afirmar que en la medida que los participantes de la empresa tengan 
problemas particulares serios, éstos tenderán a ocupar un lugar prioritario, desplazando así su 
atención de los objetivos que la empresa les ha asignado. 

Desde este punto de vista, la empresa debe procurar, dentro de lo posible, que sus hombres se 
encuentren liberados de estos problemas. En otras palabras, debe desarrollar mecanismos que 
tiendan a solucionar aquellos problemas más repetitivos, y de hecho, las empresas han 
desarrollado alguna labor en este sentido. 

Por ejemplo, uno de esos problemas se puede solucionar a través de algún sistema de Bienestar: 
atención médica para la persona y su familia. Si la empresa es de cierta magnitud, incluso puede 



poseer policlínico propio. El otro problema también es posible solucionarlo desarrollando un 
programa de prestamos y ayuda para tratamientos médicos. 

Si observamos las funciones de los Departamentos de Bienestar, podemos ver que tienden a cubrir 
distintas necesidades del individuo. En la medida que lo consigan estarán liberando al hombre de 
estos problemas y capacitándolo para que pueda cumplir en mejor forma los objetivos que la 
empresa le ha asignado. Para el caso de problemas especiales es de gran importancia contar con 
una Visitadora Social que aconseje y guíe en la búsqueda de una solución. 

8. CONFLICTOS EN LA ORGANIZACIÓN 

Cuando hablábamos de la empresa mencionábamos que, con el fin de conseguir sus objetivos, se 
dividía en grupos o departamentos o unidades administrativas. Había una división del trabajo y a 
cada unidad se le asignaba una parte. 

Nuestro objetivo en este capítulo es demostrar que en la subdivisión del trabajo, o en la 
departamentalización se están creando condiciones tales que fácilmente pueden desemboca en 
conflictos. En otras palabras, al organizar al grupo humano para llevar a cabo una tarea, por el 
hecho de organizarlos, estamos introduciendo elementos que son conflictivos. 

Volvamos a nuestra definición de empresa. Decíamos que la empresa es una unidad económica a 
la cual entra una serie de elementos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y capacidad 
administrativa. Estos elementos, producen dentro de la empresa, es decir, hay un proceso de 
transformación y, finalmente, sale de la empresa un producto terminado ó un servicio. 

Esquemáticamente lo hemos presentado de la siguiente forma:  

 

Veíamos también en ese capítulo que la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que se le 
han asignado, debía desarrollar varias funciones, siendo éstas: 1) la de Producción, es decir, el 
proceso de elaboración del bien o del servicio que produce; 2) la de Apoyo, que tiene por objeto 
entregar al proceso productivo todos los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y 
la capacidad administrativa necesaria para poder llevar a cabo el proceso de fabricación. También 
es la función que se encarga de entregar al medio el bien o servicio fabricado; 3) la de Mantención, 
que busca que las personas que trabajan dentro de la empresa, efectivamente lo hagan, y 4) la de 
Adaptación, es decir, la introducción de los cambios que se originan en el medio, con el fin de 
sobrevivir. 

Estas funciones son interdependientes, es decir, son todas necesarias y se apoyan mutuamente. 
Si una de ellas es descuidada, todas las otras sufrirán serios trastornos o simplemente no podrán 
actuar. 



Â¿Por qué pueden surgir conflictos entre ellas? Cuando existen tareas interdependientes, el 
objetivo global se subdivide en objetivos parciales y los individuos a cargo de cada uno de estos 
subobjetivos tienden a dedicar el máximo esfuerzo por cumplirlos. Al actuar así pueden surgir 
conflictos entre las diferentes unidades administrativas que podrían poner en peligro el 
cumplimiento del objetivo general de la empresa. No es raro encontrar empresas en las cuales el 
Departamento de Ventas trabaja con tanto ahínco en superar la meta fijada (objetivo claro en los 
vendedores), que venden una cantidad mayor de productos que los qué el Departamento de 
Producción puede fabricar. 

Tampoco es raro encontrar el siguiente problema: enérgicos reclamos del Departamento de 
Producción porque la materia prima que está comprando Adquisiciones es de una calidad inferior, 
la que dificulta la producción. Aquí tenemos dos objetivos: el de producción, que es lograr fabricar 
los bienes indicados en el programa, y el de adquisiciones, lograr comprar la materia prima en las 
condiciones más favorables para la empresa. El problema que se plantea es que ambos objetivos, 
al extremarse, han llegado a ser contradictorios. 

Observemos otro caso. En una determinada empresa, la Gerencia del Personal decidió llevar a 
cabo un seminario o curso dedicado a los capataces. E1 tema que se estudiaría era el de estilos 
de dirección, y el objetivo, modificar el sistema de dirección bastante autocrático que tenían los 
capataces por una dirección más participativa. Podemos identificar esta acción como netamente de 
mantención (ya que el objetivo final era lograr que los miembros de la organización efectivamente 
trabajaran en los objetivos de la, organización). Para llevar a cabo este curso, la Gerencia del 
Personal decidió pedirles a los capataces una hora al día, después de su turno. La empresa, por su 
parte aportaría la otra hora. Así, el curso se desarrollaría durante una semana, de 5 a 7 de la tarde 
(de 5 a 6 era la hora que daba la empresa y de 6 a 7, la hora que daba el capataz).  

Sin embargo, el superintendente de producción protestó argumentando que si él se desprendía de 
sus capataces durante la última hora del turno, la producción bajaría y él no estaría capacitado 
para cumplir con el programa que se le había asignado (su objetivo). 

Estos ejemplos concretos de diferencias entre los objetivos de las diferentes unidades 
administrativas, nos muestran claramente el siguiente hecho: En la medida que subdividimos los 
objetivos de la empresa, y los asignamos a diferentes unidades administrativas, éstas tenderán 
normalmente á cumplir en la mejor forma esos objetivos. Pero, al tratar de sobrepasarlos, criarán 
problemas v aparecerán conflictos entre estas unidades o entre algunas de ellas. 

La explicación de esto reside básicamente en el alto grado de interdependencia que existe entre 
las diferentes unidades. En la medida que la interdependencia sea escasa o mula, las posibilidades 
de conflicto disminuyen o se eliminan. 

Si examinamos la conducta que siguen las unidades administrativas, veremos que, como una 
manera de evitar el conflicto, comienzan a ampliar sus funciones, duplicándose así el trabajo. Este 
caso se da frecuentemente en la adquisición de algunos materiales. Las unidades afectadas, los 
compran directamente, haciéndose así más independientes de Adquisiciones, por ejemplo. 

Otro caso más o menos frecuente es la tendencia de muchos ejecutivos, jefes de departamentos, a 
solucionar ellos ciertos problemas de sus subordinados, pasando por alto a la Oficina de Personal, 
la que teóricamente debería solucionar esos problemas. 

Â¿Cómo evitar esos conflictos? Si ellos aparecen por una tendencia a maximizar los objetivos 
asignados, una solución sería una mejor planificación y distribución de esos sub-objetivos. 
También se hace necesario mejorar la coordinación entre las diferentes unidades. Sin embargo, a 
nuestro juicio, la solución básica consiste en tratar de colocar los objetivos de la empresa por sobre 
los objetivos parciales de las unidades administrativas. 



Creemos que en la medida que los diferentes participantes de la empresa tengan claro que el 
objetivo final de la empresa es producir un determinado número de bienes o servicios, pero dentro 
de ciertas limitaciones (como ser bienestar para loa participantes, supervivencia de la empresa, 
etc.), y no más, la importancia de sobrepasar los subobjetivos parciales de los departamentos 
comienza a decrecer y puede lograrse un grado de cooperación entre los departamentos, en vez 
de una verdadera competencia entre ellos para ver quién cumple mejor los objetivos asignados. En 
la competencia surge el conflicto. En la cooperación puede estar su eliminación. 

  

  



CAPITULO V: EL CONTROL 

  

1. CONTROL 

Siempre que se unen personas para llevar a cabo una tarea con el fin de alcanzar un objetivo 
determinado, aparece la necesidad de establecer alguna forma de control de las actividades. Las 
órdenes pueden ser mal interpretadas; algunas reglas o procedimientos pueden ser violados; es 
posible que, sin darnos cuenta, nos estemos alejando de los objetivos que nos habíamos 
propuesto. 

Cualquiera que sea la razón, parece ser que, mientras mayor sea el número de individuos que 
actúan dentro de cierta organización, mayores son las probabilidades de que se tomen ciertas 
acciones inapropiadas para el logro del objetivo común. Es necesario, entonces, establecer 
elementos de control para buscar forma de evitar las desviaciones del plan establecido. 

La función de control consiste básicamente en aquellas actividades que se llevan a cabo con el fin 
de forzar a las acciones a que se desarrollen conforme a los planes preestablecidos. En este 
sentido, no debemos pensar en el control como simplemente la acción de ver cómo resultó una 
cosa. Indudablemente que éste es un tipo de control (comprobar, por ejemplo, si la pieza que se 
fabricó está dentro de los límites de tolerancia establecidos). Pero, quizás, lo más importante de la 
función control es evitar que sucedan distorsiones o desviaciones de los cambios. En cierta forma, 
ésta es la idea de control preventivo. Sin duda es mucho mejor establecer sistemas de control que 
detecten de inmediato cuando nos estamos desviando del plan, que ejecutar nuestra acción para 
ver al final que nos equivocamos en alguna parte y que nuestro resultado es diferente al que se 
esperaba. 

En el caso de la fabricación de una pieza, es preferible, sin duda, ir controlando el trabajo a medida 
que se va desarrollando (y corregir los errores) que simplemente medir al final la pieza y 
desecharla porque está fuera de las especificaciones. Este control preventivo no sólo es aplicable 
a la fabricación de objetos físicos (piezas mecánicas, muebles, motores, casas, etc.) sino también 
al trabajo administrativo. 

Por ejemplo, supongamos que las socias de la empresa de confecciones establecen una política 
de créditos, según la cual, al cliente que pase dos meses sin pagar las cuotas se le seguirá cierta 
acción coercitiva para obligarlo a pagar. Pueden agregar un sistema de control individual de los 
pagos que hace cada cliente y decidir que se le visite 15 días antes de la fecha en que procede la 
cobranza, con el fin de hacerle ver lo que podría pasar si no paga. Mediante este control preventivo 
o adelantado, están tratando de evitar acciones que podrían ser molestas tanto para ellas como 
para el cliente. 

Hemos señalado que control significa forzar la conducta para que ésta actúe de acuerdo con loa 
plante preestablecidos. Desde este punto de vista, la planificación (que, como hemos visto 
anteriormente, es la que nos entrega los planea de acción) es completamente necesaria para 
poder llevar a cabo la función de control. Es ella la que nos indica cómo debemos hacer las cosas. 

El control administrativo, significa básicamente el control de las personas. Si las personas son 
controladas en forma apropiada, entonces es posible que las acciones y conductas que se 
desarrollan estén conforme con los planes y los objetivos. Cuando los objetivos fijados o 
planificados no son alcanzados, de acuerdo con el resultado de los controles, entonces debe 
tornarse alguna medida con el fin de remediar la situación. Si las piezas desechadas representan 
un número relativamente alto, más allá de lo que podría considerarse normal, debe buscarse una 
solución. No basta con establecer el hecho. Hay que buscar la forma de que no vuelva a suceder. 



La función control no existe en forma aislada. En realidad, si pensamos un poco podemos 
comprender que la palabra "control" implica un plan preconcebido que ha sido comunicado de una 
forma más o menos organizada a un grupo de personas que ha ejecutado un trabajo. Por lo tanto, 
el control implica la participación del resto de los elementos de administración que ya hemos 
discutido, y debe ser llevado a cabo en conjunto con la planificación, la organización y la dirección. 

2. ETAPAS DEL CONTROL 

En general, el proceso de control, cualquiera sea el objeto (humano o material) que se quiera 
controlar, puede ser dividido en cuatro etapas: 1) establecimiento de normas; 2) medición de la 
actividad; 3) evaluación de la actividad pasada o futura, de acuerdo con las normas establecidas, y 
4) la corrección de las desviaciones. 

1. Establecimiento de las normas. Las normas representan las metas de la planificación. Se 
procura, en general, que ellas sean cuantificables, lo que requiere, sin duda, un buen trabajo de 
planificación. La más importante de las normas es el volumen de producción. Otros ejemplos de 
normas dentro de la empresa pueden ser el número de piezas rechazadas por defectuosas; la 
cantidad de horas - hombre trabajadas; el volumen de las ventas y muchos otros aspectos que se 
pueden medir físicamente. También las normas se pueden expresar en términos monetarios, de 
costos, de ingresos y de inversiones. 

Sin embargo, no es obligatorio que todas las normas se expresen en unidades físicas o 
monetarias. Una empresa puede proponerse conseguir un alto grado de cooperación entre los 
capataces y sus equipos. Otra empresa organiza un programa de relaciones públicas con el fin de 
conseguir una buena imagen por parte del público y de la comunidad en general. Ambos objetivos 
no pueden ser representados, ni expresados en términos cuantificables; por lo tanto, estas normas 
son más difíciles de especificar. 

La clave del control efectivo consiste en establecer las normas para medir la actividad. El ideal es 
establecer normas objetivas, es decir, normas tales que dejen, poco o ningún campo para 
apreciaciones subjetivas. En este sentido, las normas cuantificadas cumplen con ese ideal. Por 
ejemplo, fabricación de 150 chombas al mes, adquisición de $ 2.100 en lanas; venta de 50 
chombas en el mes de enero o ventas en enero por un valor de $ 4.200. 

Indudablemente, hay normas, como el mejoramiento de la imagen de la empresa en el medio, o el 
aumento del grado de cooperación entre capataces y subordinados, que no pueden ser 
expresadas en términos numéricos y, por lo tanto, dan cabida a apreciaciones subjetivas. Sin 
embargo, aun en estos casos, deben buscarse indicadores que permitan, en cierta forma, 
cuantificarlas. Las técnicas modernas de estudios de opinión pública o ciertos instrumentos 
desarrollados por los psicólogos sociales, pueden permitirnos cuantificarlas, aunque sea de una 
manera indirecta. 

2. Medición de las actividades. Problemas de Medición. En la medición del trabajo realizado, 
algunas actividades pueden ser muy simples de medir, mientras que otras presentan serios y 
difíciles problemas. Por ejemplo, un trabajo que es repetitivo fluye en una corriente bastante 
estable y es totalmente objetivo y puede ser medido, en general, de una manera bastante precisa: 
Esto sucede cuando pensamos en una línea de producción, como es el caso de una línea de 
fabricación de galletas. El trabajo se va controlando a medida que las galletas van pasando por 
diferentes puntos dentro del proceso y, en general, no presenta problemas delicados. Igual cosa se 
puede decir de la producción de cemento, de planchas de acero, de bolas para molinos mineros, 
etc. 

Diferente es el caso de los trabajos de tipo creativo, irregulares en cuanto a su ocurrencia y 
variedad. Por ejemplo, el trabajo del diseño de un nuevo producto. 



Esto sucede, en general, con todos los trabajos de asesoría dentro de una empresa y con aquellos 
trabajos que tienen como objetivo resultados intangibles. Por ejemplo, el entrenamiento del 
personal, el mejoramiento de la moral interna de la empresa, la efectividad de las comunicaciones, 
la eficiencia de la función compras y el mejoramiento de la actitud de los trabajadores hacia la 
empresa. 

Una vez que se ha establecido la norma o el standard, el paso siguiente es el de controlar lo que 
se ha hecho. Es importante porque nos entrega la información real, que luego es comparada con la 
norma de control. La forma de realizar esta medición puede ser variada, incluyéndose 
principalmente la observación personal, los informes orales y los informes escritos. 

La observación personal significa que el administrador (capataz, superintendente, jefe de 
departamento, etc.) va al área de actividades y observa lo que se está haciendo. Hay quienes 
señalan que no existe ningún sustituto para la observación de primera fuente y agregan que el 
contacto directo da un cuadro íntimo de lo que sucede. 

Un ejemplo de este método es la visita periódica que hacen los jefes de ventas a las diferentes 
oficinas de ventas o sucursales de la empresa. En el caso de producción, podemos observar a este 
método en acción cuando el ejecutivo (el superintendente por ejemplo) conversa con el capataz y 
los trabajadores sobre el trabajo. Se observa así, la velocidad de producción, la conducta de los 
trabajadores, las reacciones ante sugerencias, se responden preguntas, etc. Con estas 
informaciones, el ejecutivo se da cuenta bastante bien de lo que está sucediendo. 

Este tipo de control es aconsejable cuando se trata de medir trabajos cuyos productos no son 
materiales: la moral de trabajo, el esfuerzo en entrenamiento, etc. 

Los problemas que presenta este método son, básicamente, que toma tiempo y que puede surgir 
un mal entendido entre los trabajadores, quienes pueden ver en esta conducta una falta de 
confianza. Existe, además, el problema del tamaño de las empresas. En una planta en la cual 
laboran 500 a 1.000 trabajadores es sumamente difícil controlar mediante la observación personal. 

Los informes orales toman generalmente la forma de entrevistas o reuniones de comité. Un 
ejemplo típico de este método es la reunión que sostiene un vendedor con su jefe, en la que se 
discute el trabajo realizado por el primero, y se analizan sus observaciones. Este método se 
asemeja al anterior en el sentido que la comunicación es transmitida en forma oral y qué se 
establece el contacto personal. 

Finalmente, los informes escritos son los más utilizados. Estos informes entregan informaciones 
cuantitativas (o cualitativas) en forma periódica, lo que facilita la comparación. Usualmente el 
informe escrito es complementado con informes orales y con la observación directa. Con el 
propósito de control, es aconsejable insistir en las comparaciones e indicar las variaciones, 
incluyendo sólo las informaciones importantes. Muchos informes escritos fracasan principalmente 
porque exigen tanta información que el tiempo que ocupa la persona encargada de llenarlos o 
confeccionarlos es demasiado largo, creando en ella una resistencia a cumplir con esa tarea. 
Deben ser lo más simples y objetivos posible, siempre que contengan toda la información que se 
necesita. Damos aquí un ejemplo que se refiere al caso de las tejedoras: 

  



INFORME MENSUAL DE PRODUCCION  

TEJEDORA  Juana Pérez  Mes: Mayo 1971  

NORMA  10 chombas   

 Este mes  Mes anterior  

Número de 
chombas 
producidas  

9  10  

OBSERVACIONES: Faltó una chomba por enfermedad.  

  

  

Juana Pérez 

(firma)  

Fecha: 31 mayo 1972. 

3. Evaluación de la actividad. Una vez que se ha obtenido información de la actuación, sea por 
observaciones personales, por informes orales o escritos, el tercer paso o etapa es la evaluación 
de la situación mediante la comparación de ella con la norma de control. 

Establecer simplemente que se confeccionaron 100 chombas en el mes tiene un significado 
bastante limitado, a menos que estas unidades se comparen con la producción del mismo mes del 
año anterior; o con el mes anterior y, principalmente, con la norma de control. 

Por supuesto que es necesario, a veces, una información mayor. Por ejemplo, Â¿qué número de 
trabajadores se utilizó para esa producción? Â¿ a qué costo? Â¿ con qué equipo? 

Si durante ese mes se enfermó una de las socias tejedoras y no pudo trabajar y, a pesar de eso, 
se cumplió con el objetivo, entonces estamos ante una situación diferente a si se hubiera producido 
con la dotación normal de tejedoras. Si el costo subió, porque hubo que contratar a sueldo una 
operaria extra para reemplazar a la socia enferma, también nos conduce a una situación diferente. 
Finalmente, si el trabajo se hizo con una máquina menos que estaba en reparaciones, nuevamente 
estamos ante un caso diferente. En el primero y tercer caso tenemos un hecho interesante: en uno, 
con nuevos operarios y en el otro con menos máquinas se completó la meta, o sea, se utilizó mejor 
la mano de obra o el equipo productivo. 

En esta etapa, lo que realmente interesa a la administración son los casos excepcionales. Cuando 
la actuación es igual o se aproxima estrechamente al resultado esperado, no se requiere 
desarrollar un esfuerzo de control: todo está normal. En cambio, cuando ocurren variaciones, 
cuando la actuación se encuentra desviada en relación al resultado esperado, entonces debe 
entrar en acción e1 control. Concentrarse en las excepciones lleva consigo un ahorro de tiempo 
porque, en general, el número de casos que muestran variaciones con respecto a las normas, 
tiende a ser bajo. 

Por ejemplo, la empresa de tejedoras puede resumir los informes en una hoja que indique el 
trabajo de cada una de ellas, la norma de control y una columna de observaciones, traspasando a 



ella las observaciones de los informes escritos individuales. Esta hoja resumen podría presentarse 
en la siguiente forma: 

INFORME MENSUAL DE PRODUCCIÓN 

 Producción 
Real  

Norma  Dif.  Observaciones  

1. Juana Pérez  9  10  -1  Enfermera  

2. Gabriela Oyarce  10  10  0   

3. Carmen González  10  10  0   

4. Albertina Soto  10  10  0   

5. Mariela Gajardo  8  10  -2   

6. Ester Ovalle  10  10  0   

7. Carmen Alvarado  10  10  0   

8. Dolores Núñez  11  10  +1  Le ayudó su hija  

9. Patricia Campos  9  10  -1   

10. Raquel Urrutia  10  10  0   

En este caso, la persona encargada del control deberá preocuparse únicamente de los casos 1, 5, 
8 y 9. Y este número puede aún reducirse pues tenemos la explicación de la variación en los casos 
1 y 8. Así sólo deberá preocuparse de los casos 5 y 9. 

4. La corrección de las desviaciones. Esta última etapa es vital para un control efectivo. Se la 
puede considerar como un esfuerzo para ajustar las operaciones, para lograr que la actuación se 
iguale a lo esperado. Si se hacen estimaciones, si se buscan informaciones sobre la actuación, si 
se efectúan las comparaciones correspondientes y se determinan las áreas donde hay problemas y 
nada se hace por eliminarlos, entonces, todo el esfuerzo desarrollado no significará nada y será 
tiempo perdido. Los errores volverán a cometerse y el control quedará reducido a un concepto sin 
valor. Cada vez que se descubran variaciones importantes no sólo significa que debe tomarse una 
acción inmediata y vigorosa, sino que es imperativo hacerlo. Un control efectivo no puede tolerar 
atrasos, excusas, compromisos o excepciones excesivas. 

En nuestro caso, si se estima que cualquiera variación con respecto a la meta mensual de 10 
chombas por tejedora es importante, deben tomarse las medidas para evitar que la producción 
baje por enfermedad, teniendo, por ejemplo, una lista de otras tejedoras que se contraten por 
chomba producida u otra medida por el estilo. Además, en forma previa, debería averiguarse qué 
explicación tienen las dos socias que no justifican el no cumplimiento de su tarea. Naturalmente, 
estas acciones deben ser desarrolladas por la persona que posee autoridad sobre la actuación. 

Las acciones correctivas pueden comprender un cambio en el método de trabajo, un cambio de la 
medición (si ésta fuera la falla), un aumento del entrenamiento o, finalmente, un cambio en la 
norma. Para alcanzar una eficiencia máxima, el control debe ser acompañado de una fijación de 
responsabilidad a nivel individual, lo que tiende a personalizar el trabajo. 

En general, es preferible tomar medidas que traten de remediar situaciones antes que medidas 
correctivas. En otras palabras, es preferible encontrar la falla y solucionarla, eliminando así el 



problema, que mantener el problema buscando soluciones que logren producir los resultados 
esperados, pero sin corregirlo. 

El proceso de control se puede representar por el siguiente diagrama que indica cada una de las 
etapas que hemos analizado: 

 

Apliquemos este gráfico a un ejemplo relacionado con la actividad de ventas. En una tienda se 
ofrece cierto producto. Las ventas reales de este producto efectuadas por el vendedor representan 
su actuación. El vendedor tiene una cuota de ventas que es su norma o standard. La comparación 
entre el volumen vendido y la cuota asignada da la medida de la actividad del vendedor. Las 
desviaciones entre las ventas y la cuota son la base para la acción correctiva. Estos correctivos 
pueden ser, entre otros: observar si se desarrollan los procedimientos de ventas prescritos (si el 
producto es mostrado en vitrina en forma correcta, si se muestra el precio, etc.); determinar si se 
revisa la cuota asignada o, en último término, si se cambian los procedimientos de ventas. 

3. CONTROL PRESUPUESTARIO 

Señalábamos en el capítulo destinado a los presupuestos, que éstos eran una estimación de las 
necesidades futuras, ordenadas de acuerdo a un cierto criterio, cubriendo algunos o todos los 
rubros de la empresa para un período definido de tiempo. 

El control presupuestario es un proceso para encontrar lo que se ha hecho y comparar los 
resultados reales con los datos correspondientes del presupuesto, con el fin de aprobar la 
actuación o remediar las diferencias, ya sea ajustando las estimaciones de presupuesto o 
corrigiendo las causas de la diferencia. 

En el capítulo sobre presupuestos, presentamos sus diferentes tipos. Tomemos, por ejemplo, el 
presupuesto de ventas. Este plan de ventas es comparado al término de cada período (mes, 
trimestre, semestre o año) con las venias efectivamente realizadas. Las cifras presupuestadas 
pasan a ser las normas de control. La venta real se compara con el standard y se determina la 
diferencia. Si ésta es negativa indica que el plan no se cumplió, lo que da origen a un proceso de 
investigación para determinar las acciones correctivas que deben desarrollarse para eliminar la 
diferencia. 



Como se puede apreciar, el control presupuestario es, esencialmente, una forma de control en que 
las normas se encuentran fijadas o establecidas en un presupuesto. Tiene varias ventajas que 
conviene destacar: 

1. Ayuda a obtener un punto de vista general sobre la empresa, lo que es vital para el éxito de la 
gestión administrativa. 

2. Es una herramienta importante de coordinación, ya que reúne, en un mecanismo, las diferentes 
actividades de la empresa. Se pueden apreciar nítidamente las relaciones entre las actividades, 
cómo encajan unas en otras (por ejemplo, compras y producción; producción y ventas, etc.) 

3. Pone énfasis en el uso del principio de excepción (el control es apresurado e incrementado al 
concentrarse la atención en aquellas excepciones importantes de los resultados esperados). La 
atención se centra en aquellos puntos críticos en cuanto a la magnitud de las diferencias. Así, se 
pueden tomar acciones correctivas para solucionar tales problemas. 

4. Ayuda a fijar responsabilidades. Esta es una contribución vital. Mediante su uso, el administrador 
que es responsable por una determinada tarea y resultado - queda claramente identificado. Bajo 
este tipo de control, se espera que la persona a cargo de la actividad indicada en el presupuesto, 
cumpla de acuerdo con lo que en él se señala o entregue una explicación razonable por las 
diferencias que se han producido respecto al objetivo fijado. 

Además de estas ventajas, se pueden enumerar los siguientes beneficios, derivados del uso 
apropiado de los controles presupuestarios: 

5. Se hacen conocidos los objetivos a aquellos que tienen la obligación de cumplirlos. 

6. Se logra atenuar las decisiones precipitadas, pues las acciones se basan en estudios y en 
consideraciones cuidadosas. 

7. Se ayuda a la toma de decisiones al proporcionar al ejecutivo hechos y cifras. 

  

4. TIPOS DE CONTROL 

La empresa, con el fin de controlar su actuación con relación a sus objetivos, establece diferentes 
tipos de control, entre los que cabe mencionar: 1) Control de las Políticas; 2) Control sobre los 
Procedimientos; 3) Control sobre el Personal; 4) Control de la Producción; 5) Control sobre las 
Ventas; 6) Control de Existencias. 

Desarrollaremos brevemente cada uno de estos controles como ejemplos concretos de las 
aplicaciones del Proceso de Control. 

1. Control sobre las Políticas. Como habíamos indicado anteriormente, las políticas son guías de 
acción para los miembros de la organización. Su objetivo es, en cierta forma, uniformar criterios en 
las decisiones. Una política no especifica cómo debe hacerse algo (el cómo lo dan los 
procedimientos). 

Es necesario no sólo controlar que las políticas se cumplan, es decir, que las diferentes decisiones 
que se toman dentro do la organización se ajusten a las políticas correspondientes, sino también 
controlar que todo el conjunto de políticas o directrices se encaminen a servir los intereses de la 
organización. 



Mediante este control es posible ir eliminando políticas ya obsoletas o cambiarlas por otras que 
sean más reales. 

Por ejemplo, observando las fechas en que los participantes de la organización hicieron efectivas 
sus vacaciones, y comparando éstas con la política establecida de otorgar las vacaciones durante 
los meses de enero y febrero, puede concluirse que un 40% de los participantes salieron a 
vacaciones fuera del período indicado por la política. Este hecho nos llevará a revisar si la 
discrepancia se encuentra en una mala acción de los ejecutivos (no toman en cuenta la política) o 
si la política es irreal, es decir, en la práctica es imposible cumplirla, lo que nos llevará a 
modificarla. 

2. Control sobre los Procedimientos. Los procedimientos son guías de acción que detallan de 
una manera exacta cómo se debe realizar una cierta actividad. Generalmente estos 
procedimientos se presentan en un Manual, el cual constituye un excelente instrumento de control. 

En este sentido, el procedimiento puede equivaler a la norma o al standard, al indicar cómo debe 
hacerse una tarea. Por lo tanto, si lo comparamos con la forma en que realmente se hizo, estamos 
estableciendo un control para ella. Por otra parte, el control de estos procedimientos sirve para 
determinar si realmente están cumpliendo con el objetivo que persiguen, o si es necesario 
cambiarlos, quizá porque las condiciones han variado. 

Como generalmente estos procedimientos especifican aspectos técnicos y como las técnicas están 
progresando a una gran velocidad, parece lógico mantener un estrecho control sobre los 
procedimientos en uso, para ver modo de aumentar su eficiencia. 

3. Control sobre el Personal. Observábamos, cuando discutíamos la estructura de la 
organización, la necesidad constante de lograr que los individuos que la forman participen 
realmente en ella. Al decir esto, queremos significar no sólo la asistencia física, sino la asistencia 
psicológica, es decir, que esté dispuesto a cumplir con su tarea, a comprometerse y 
responsabilizarse de ella. 

Desde este punto de vista, es necesario mantener un control constante sobre la calidad de los 
individuos que operan dentro de la empresa (a todo nivel) y la motivación del personal. 

Existen diferentes formas de obtener informaciones sobre la "moral" de trabajo dentro de la 
organización. Tenemos los sistemas de "sugerencias y críticas" que, bien llevados, entregan buena 
información sobre el grado de participación e integración de los trabajadores en general. 

Otro indicador, que también es útil, es el "sistema de quejas". La frecuencia de éstas 
indudablemente es una indicación de peligro. 

4. Control de la Producción. E1 control de la producción se deriva de la necesidad de dirigir la 
producción y combinar los equipos y recursos existentes con el fin de obtener de ellos una alta 
productividad. Este control es muy importante en aquellas empresas que poseen varias "líneas o 
series de productos" (es decir, los artículos que la empresa ofrece en venta) y quizá no tan 
importante en aquellas empresas de proceso interno (es decir, aquellas que fabrican 
constantemente un producto determinado). 

Así, CAP, por ejemplo, que produce una gran gama de productos (diferentes tipos de barras, de 
planchas, hojalata y otros) y que ocupa equipo de elevado costo, debe estar controlando el uso de 
esos equipos en función de los planes de producción, en una forma mucho más intensa que 
Cemento Polpaico, la cual sólo fabrica cemento y el equipo está siendo utilizado en forma continua 
durante las 24 horas del día. 



Aparte del control sobre los equipos productivos existen otros controles en producción. Uno de 
ellos es el Control de Calidad, cuyo objetivo es verificar si el producto que elabora la empresa sale 
al mercado en buenas condiciones, de acuerdo con las especificaciones, etc. Sin duda alguna, 
este control es vital, por cuanto es el responsable en último término de la calidad del producto. Si la 
empresa está entregando malos productos al mercado es bien probable que comience a perder 
clientela. 

Existen diferentes técnicas para llevar a cabo este control, estando ellas determinadas 
fundamentalmente por el tipo de producto, el número producido y el proceso mismo de fabricación. 
Si el producto es muy delicado, posiblemente obligue a un control individual, es decir, examinar 
uno por uno los artículos. Este es el caso generalmente de artículos de precisión. En cambio, en 
otros productos, elaborados en forma masiva, se utilizan muestras, por ejemplo, de cada 100 tarros 
de conserva se controlan 10. 

5. Control sobre las Ventas. Generalmente, el Departamento de Ventas elabora un plan o 
programa de ventas en el cual se fija la cantidad de productos que se venderán en el año, en los 
semestres, trimestres y /o en el mes. También se determina el volumen de venta de cada unidad 
(tiendas, vendedores, etc.). Es decir, a través del presupuesto de ventas que determina la 
planificación, sé establecen las normas o standard de control. 

Sobre la base de estas normas, se van comparando las ventas reales y determinando las 
desviaciones. Generalmente estas desviaciones son los puntos de partida para iniciar 
investigaciones y descubrir sus causas. 

6. Control sobre las Existencias. Este es un control de gran importancia para la Producción, en el 
caso de la existencia de Materias Primas y otros elementos que se utilizan en el proceso de 
producción y para Ventas en el caso de la existencia de productos terminados. Tomaremos sólo el 
primer caso. 

Por lo general, a través de un estudio se determinan las cantidades que deben tenerse en 
existencia de cada materia prima, de modo que la producción no sufra alteraciones por falta de 
materias primas. Para determinar esta cantidad se toma en cuenta una serie de factores, como ser, 
tiempo de reemplazo, es decir, el tiempo que transcurre desde el momento en que se hace el 
pedido al proveedor, hasta que el pedido es recibido y almacenado; el valor de la Materia Prima y 
otros. Esta cifra de existencia puede ser considerada la norma o el standard de control. 

La función del control de existencia es verificar que siempre exista esta cantidad mínima. Así, el 
bodeguero o la persona que está a cargo del control, irá sumando en la tarjeta individual de la 
Materia Prima particular las llegadas de materia prima y restando las salidas al taller. Así sabe en 
todo momento cuánto hay de ella. Cuando el saldo llegue a esa cifra que es la norma de control, 
deberá llamar a Adquisiciones indicando que debe hacerse la compra. 

Un buen control de existencias permite que el proceso de producción se desarrolle en forma fluida, 
sin contratiempos y, a la vez, que el control de Producción se aplique en mejor forma. 

Aparte del control del volumen de materia prima existente, también. debe controlarse su calidad (es 
decir, determinarse si corresponde a las especificaciones de aquella que se pidió). Otro control es 
sobre su mantención; para el caso de materias primas perecibles, debe controlarse su estado, con 
el fin de no enviar a fabricación materia grima de mala calidad, que determinará, seguramente, el 
rechazo del producto final ya sea por el propio control de calidad de la empresa (el caso 
afortunado) o por el público consumidor (el caso desafortunado). 

Existen, sin duda, muchos más controles dentro de la operación de una empresa. Aquí sólo nos 
hemos limitado a describir algunos, como una manera de ilustrar el proceso de Control. 


