'~~}\~;~}?~g1~f~,..
-1AD MlNlSTRACÍÚNFUN
.•..
.'.'

.

INNOVADOR

-

.

.

-~

ENFOQUE ,fÓGICO

ClON
'. - AL'~;'
'.

--

PRÁCTICO'

DE LA CIENCIA ADl\1:I:NISTRATIVA

/;
/
,,::;/
t 67012-

,'-CJr¿.tt

SéllcVnc¿fJ-

'-

:"

fr,"-#-"
{I'

.

,t::~~

..

.~, :.

j\

..

.

:

;

.1

>
t:l

"

,1

~
1-<
Z
1-<
[J)

~

¡;o

-t

>
CJ

.,

1-<

O
Z
~

c:::
,z

~l..

.,'.

1

/

.;:,

CJ

1-<

o

z
>
t"'"

.

.,"
/'-

J.,;

. :~.

INTRÓDUCCIÓN
--'l._
.

,.)'

'-Por qué existe, qué es, Rara qué sirve y cómo se desarrolia, 'son
'los problemas -in-iciales y de, fondo que plantea el nuevo enfo, que de la teoría de la administración titulado Administración
Funcional.
L PORQUE EXISTE LA ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
r

L lmpérfecclones
actuales de la teóría de la administraci6n.
_-La administración a la fecha adolece, en el éampo teórico" de
básicas imperfecciones: agobiante erudició~, desmedido empi-.
_Aismo, profusión de concepciones-y nomenclaturas, neblina. en
ra_~cesy principios y desconcertant~ perspectiva selvática.
. La erudición es necesaria cuando se trata de una toma de
inventario -de los conocimientos administrativos hasta el día,
'"para saber l() que hay y de dónde partir para continuar. Pero,
'._ne~ada al extremo, confunde más que aclara. Los .árboles node-/
~;jariver el bosque.
-:La teoría _administrativa, con la erudici,ón, muéstrase poco
atractiva y se torn¡:tabstrusa y 'enigmátiú. -La erudición abru~
ma al neófito en administración y -al experto,
Agrégas~ a lá'erudición exagerádo empirismo. En adminis~
tración, se viene ostentando vasta y rica experiencia, sólo en
parte, y de modo . compartimentado y disperso, tratada por la
, . razón. Hay que vinclllar ésta- al empirismo y, cuand'o sea im-'
- pórtado,dépurarlode
ingre<:lientes exótico~, inadaptables ,a
nuestro medio. -La profusión de concepciones y nomenclaturas se presta al
.equívoco y engendra perplejidad e in?ecisión, hasta el punto de
que, ofuscado por la multiplicidad y heterogeneidad de inconexas orientaciones, tiene uno que empezar por ponerse de acuer.--do consigo mismo.
La neblina en raíces y principios, por lo común de misteriosa
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em.ergencia, acentúa la penumbra en que se debate, la teoría 'de,
la administración;
y ,como toda idea sin justificar .postulada .',
. como principio es un dogma, la memoria lógica brilla por,su .. ' ausencia en una experiencia inmensa poco fertilizada por la razón; y queda suplantada por un memorismo inútil recitador de
dogmas administrativos.
''1._
¡Desconcertante ,perspectiva selvática! La exuberancia de ideas en la civilización,' considerada .como última fase de una cultura,
emparéjase con la penuria del cerebro virgen. Lá plétora de. '., \
pensamiento satura,y q:mgestiona las mentes. La civilización es
una selva y la administración otra, aunque semicivilizada.
Así; el ámbito total administrativo ex6i1;le, junto a la frondo-,
sidad, el páramo; junto a magníficas autopistas, como la cibernética y la investigación de operacio'nes, el humilde sendero.
Numerosas y mal entrelazadas rutas! de direcciones arbitrarias,
surcan la selva administrativa, mixtura de naturaleza y civilización.

.. ,: mentes más .lúcidas y profundas que la humanid31d ha conocido.
'-..".;. En'sus Meditaciones del Quijote} Ortega y Gasset proClama: ~'La
negación aislada es una impiedad. Quien niega contrae la 'obli'gación
de edi'ficaruna
nueva afirmación. Se entiende, ,de intentarlo."
'
Así también, quien airea la imperfección actual de ,la teoría
de la administración, impónese el deber de superarla. La administraciónfuncional,
propendiendo a la racionalización dé la
vasta experiencia administrativa, no es más quc' un tenaz y recio
empeño de superación.

~JI.

QUÉ 'ES LA ADMINISTRACIÓN

FUNCIONAL

Se necesita una reforma radical: volver a los orígenes, hacerse
cuestión de lo que la administración sea, redescubrirla.
La teoría administrativa tiene que renovarse con la razón, revivir, volver a nacer con ell~. Se trata, pues, de un renacimien.
to; de un serio propósito de racionalizar la magnífica y valiosa
experiencia administrativa" de crear una lógica administrativa
que sustituya las mani~as r~cetas por principios y criterios bien
fundados y de limpio y acendrado origen.
, ,Ahora 'bien, el titánico empeño nos induce a evocar una de las

1. La punta del hilo. ¿Con qué se hace una ciencia, si queremos hacer una ciencia;
de la administración? Una ciencia no
..
puede hacerse más que con lógica. Todas las ciencias son lógica,
correctos modo's o métodos de pensamiento aplicados a deter~inada disciplina o campo del saber. Para ser correctos, tienen que
ser rigurosos.
Pero ¿cómo se implanta la lógica en un campo propicio? Ese
"cómo" me 'lo sugirió, sin yo buscado, un evento. Por regalo de
un bu~n amigo, cayÓ' en mis manos un libro científico, sólido
y claro a la v~z, de amena y sugestiva lectura., Se titula El sistema de las áencias y su autor, Edmond Goblot, era un filósofo
francés, naddo a mediados de la pasada centuria.
Probablemente, rebasado por la vertiginosa carrera del tiempo, se trataba de u~ libro' trasnochado, casi ocul,to ~r la turbia
polvareda que el progreso levanta. Y, sin embargo, tenía la virtud, desde un siglo atrás, de espolear el pensamiento con jdeas
meridianas y sencillas! tal yez no muy nuevas, pero' firmemente
eslabonadas.
Seleccionando y condensando las más incitantes, forjé esta
aleccionadora serie: en toda ciencia, que se compone de objeto,
principios y métodos, el objeto es un concepto que no se deriva
de ningún otro y del cu~l se derivan todos los demás; la inducción y la experimentación se limitan a registrar hechos y sqsrelaciones y a expresarlas mediante leyes, pero no explican el fi:¡n-
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Sobre la presunta zoná primordial" llueve un bombardeo de
dispares definiciones. Hay que trocar este centro brumoso en'
centro nítido; multiplicar los escasos caminos radiales y transe
versales; proveer 'al administrador
de sistema bien trazado de
principios y criterios para que, con este repertorio, recorra to"
das las rutas, señoreando y consolidando la tela de araña; y vitali¿e y racionalice. funciones y técnicás.
, 2. Necesidad de un renacimiento. Erudición, empirismo, concepciones, nomenclaturas, raíces, principios, entran en la perspectiva selvática que, mostrando una ciencia todavía embriona~
ria' v descriptiva, no reclama un texto, unas 'variantes ni una terminología más:
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. damento;'la efapade,cu~irJ.inaCióri\de~llnaci.en~iá.s~
alcanzá cuanj':<~:"';'t,{;'c'.
do se empleala.dedufción; 'esto e&L./uando se :"construye'~"tin'S;':~,.:>t~:
-razonamIento, como ,en matemátIcas,colocándo razón sobre'-ra" ".""~ '."':'
z6n,piedra sobre Biedra; y io esen¡:ial es descubrir y définir'
objeto, la "punta delhilo", por la q\t~ se saca el ovillo de la en:'.: .
marañada madeja.
..
.
Estas ideas me indujeron a investigar cuál pudiera ser él
.to, la punta del hilo, en administración.
Comencemos esta indagaCión por las' ciencias deductivas por
excelencia, las matemáticas. En ellas se parte' de una definicióiI ....
(de número, en aritmética; defunción, en álgebra; .' .. ),sobre la ..:
cual, como objeto de estudio, se "construye" por deducción
la." ",
.
teoría. ,
El. concepto de funcióu. (cantidad que depende de otra u, otras
llamadas variables) es el objeto de la ciencia algébrica;. y expresa una relación de dependencia o necesidad, es decir, de causa.a
efecto, én que la variable es la caus'!, lo modificante, y la función el efecto, lo modificado.
Saltando a las ciencias biológicas, encontramos también el
concepto de "función", pero con acepción distinta: en fisiología,
.función es "actividad que tiende hacia un fin". Aquí la relación'
no es de causa a efecto sino de medio a fin.
2. Concepto de función. El objeto o materia de la administra.,
ción, la puma del hilo, podría quizá resultar de la integración.'
de los conceptos de funci~n en álgebra y en fisiología; de una
relaóóp.. de necesidal:i o dependencia, como de causa a efecto,
propia de las ciencias eminentemente deductivas, y de una rela.
ción de medio a fin, respeCtivamente; ambas relaciones debidamente adaptadas.
.
La doble adaptación podría consistir en considerar comorela ..
tiva o condicionada la necesidad o dependencia y, por tanto, el
concepto de causa, y en admitir que, en administraCión, función
es actividad "volúntaria" que tiende hacia un fin.
Para ligar la causa con el fin, cabe preguntarse cuál debe ser
la causa relativa o condicionada del fin a que tienda la actividad
voluntaria, o sea, el porgué del para ql!é, la causalidad de la finalidad. Si todo fuera p'~"Ife'~'to:-f(;s--flne-s-'serían
Úmecesarios,lo que
induce a pensar en la imperfección como causa. Toda imperfec-'
~
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.o-!al n~cesidad es_.reIat!.va~
puesiloex~ge -ser .satisf~cha toda ni
f.'>::
. ¡.;:.~.; :.
In.medIatamente por CIer.~empresa;. y su satisfacCIón'está con. :;.lJ:i,,:' ¡;::.
~1~.( -....••.

;dici.ona.daa 'que. existan m.edios.adecuados para :corregir la ím.- "~".'l." <'.'~.]'p~rf~ccIón, y a que se pueda dIsponer de ellos oportunamente.i~;!
'-;-;;;,i~:;
PerQ~estas disponibilidades y ~u oportunidad también son relati- !.}';;i'l';
. vas, ya que pueden c~mbiarse ~o~límites del. medio ambiente y ~:I' .
el plazo. Hay,-pues, CIerta elastiCIdad en los conceptos que rom- j
pe con la rigidez de 19 absoluto e imnutable.'
,~~.
,
"'.-l
. Si se supone~ierta imperfección, y por ende, necesidad, por-t!
'-qué9'CatiSa.rel~tiva (causa efic~en.te)del fin ~ para qué, ést: a ~'
ez
su
'
:r
... necesItara. o:.seráelcausarelauv.a
,<causa
q.~~o.. Ir~
i' .
actIvlda:dvolurltana;y
qué, de un como;
el fmal)
cómo, de
de un
un qUIén
yun con 'qué; cómo, quién y con qué~ de un cuánto o medios li:¡
financieros; Ytodo ello, de un dónde,o medio ambiente, y de ~n
cuándo; o tiempo. Mas; para determinar, utilizar y combinar los ~':::~
.
~".'
factores o aspectos enumerados, hará falta lm entrecomo expre-n~:;
,¡;iónde su interrelación, Esta,es una cadena de necesidades rela:tiv,!s., -.
.
Inversamente, si se dispone oportunamente de los medios enumerados en CIases,cantidades y calidades ,adecuadas y suficientes
p-ara satisfacer las necesidades expuestas, podrá elegirse, e,ltre.
las diversas acciones realmente posibles (resultantes de comparar
.'necesidades.con dispoIJ.ibílidades)de la actividad' voluntaria:, de
la facultad de actuar, la que parezca mejor, la 'que. se muestre
como más eficaz o productiva, la que ofrezca mayor relación pO-'
sible o viable de fin a medios.
, .. Las reflexiones prece.dentes desembocan, al sintetizarlas, en el
. siguiente concepto de función, del que habrá que derivar t.<:>dos
los demás sin derivarlo de ninguno de éstos: '~Función es locta
actividad voluntaria q\le tiende hacia un fin, determinándose el
.conjunto de acciones imaginables en cierto campo y el sistema
de las realmente posibles y eiigiendo y consumando la acción
. real más eficaz." Cualquier función entraña, pues, .el proceso
de toda decisión.
. 3. Administración funcional. Del concepto de función y del
análisis que le precedió, infiérese qlJe, si es el objeto de la admi,
'.1.:...
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" nistración,' ésta resulta ser:, cie1l;~i de las funcio~es>dei"h~ée~," ,'_"
del fin Y los medios; de la eficacjaen la acCiÓn,del tránsito'de
li actividad a la ~cción, de las necesidades; rlisponibilidades, 'posibilidades, relaciones y decisiones,de la combinación de medios
;'. para lograr cierto fin.
De donde, coordinando estas 'i'Íociones:
"AdministraCión es la ciencia cuyo objeto es el estudiúdeÚs
funciones, para conseguir sus fines, combinando, con' la mayor
eficacia, los medios de todas clases necesarios o asignados."
~'
Esta definición es aplicable a campos muy' diversos: en el.'or,:' den bélico, la eficacia o relación de fin a medios esdestruCtivi-'
•..,
,. dad YeIllél existe también, en la idea de 'maniobra, la de combi~
':~; nación, en sus diversas variedades, de los medios de acción:'fuego
\,;,
y movimiento; en el sector público, lo mismo que en los ámbitos
.'.
agrícola, industrial y comercial, la eficacia es productividad.
En el campo de la iniciativa privada: Administración de em~ ,
presas es'la ciencia cuyo objéto es estudiar la elección y logro de
'"', cierto fin socioeconómico lícito con base en la producción y/o
venta de ciertos biénos y/o servicios,determinan'do, utilizando y
combinando, de la manera más productiva, en ambiente y tiein~,
~
po, los medios técnicos, humanos, materiales y financieros nece-'
sarios o asignados.
"Administración pública es la ciencia cuyo objeto es el estudio
de las funciones del Estado, para conseguir sus fines armonizando
los del individuo con los de la sociedad o nación y combinando
para -ello, con la mayor eficacia, los medios de todas Clasesnecesarios o disponibles.
Por eficacia, en términos de la mayor generalidad, se entiende
alcanzar al máximo la esencia' de la ciencia o arte cuyas fúnciones se estudia. Tanto en administración de empresas como en
administración pública, la esencÍa -de la función de producción de bienes y/o servicios, perteneciente la ciencia económica, según la ley del mínimo esfuerzo y máximo aprovechamien;
to, reside en Larelación de fin a medios,-en'este caso productividad, que, según se vio, es una espeCieo forma de la eficacia.
Por otra parte, el concepto de función entraña el proce~º de
toda decisión, la cual es lo característico de la vida, pues en ésta
a, cada momento tenemos que decidir.
.;,J.
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,)Hay, pues, que'éÓ;'jugar 1~:"~¿isiÓ~,'co~o;'~sen~i~-'de!;,vi~~~
,'con la: '-esencia de la,función prüqucción,de:la
ciencia econqmic:a.
'
,1
Se-trata, por consiguiente, de decidir lo más productivo.
'
Al derivar todo -pr,incipios y métodos- del concepto de función aplicado a la productividad, la ádministración se eleva al
más alto rango como ciencia, pues una ciencia es tanto más cien- ociacuanto más, con lo menos, explique lo _más, del mismo modo
que una acción es tanto más eficaz o productiva cuanto más, con
lo menos, logre lo 'más.
_, En lo recién expuesto, consiste la raigambre científica de la
administración funcional, la que posee además su raigambre filosófica.
4. Raigambre filosófica d£:la administración funcional. En febrero de 1929, Ortega y Gasset dio en Madrid un curso titulado
"¿Qué es filosofía?", en cuya ultima lección trató de las catego-rías de la vida, distinguiépdolas de las categorías del ser en general o aristotélicas y enunciando entonces hasta cuatro de aquéllas: qué, para qué, dónde y cuándo.
En su antigua profesión militar, el autor del presente libro
- trató de inquirir la estructura del hecho bélico, extrayéndola de
la: situación~límite que es toda guerra y en la que nos parece, al
optar o decidir, que empeñamos nuestra vida por entero, situa, .ción además que destaca los rasgos exagerados, pero reveladores y
c!aros, de toda caricatura, en ciertos aspectos notoriamente supe. rior a la fotografía o retrato, no obstante la fidelidad y exac~itud
que éste registra.
'
Pues bien, al preguntamos, ante la realidad del hecho bélico
¿de qué se trata aqlJí?, la respuesta, representativa de la, estructura indagada, es la siguiente:
Se trata de luchar (qué) contra el enemigo por (por qué) una
causa justa, para (para qué) abatir su moral, COmbinando (cómo)
todos los medios: hombres (quién), armas y servicios (con qué),
dinero (cuánto). -Napoleón decía que para vencer sólo hadan
falta tres cosas: dÍnero, dinero y dinero, quizá porque le sobraban de las demás que también son necesarias- aprovechando el
terreno o, en general, el medio ambiente (dónde), en el menor
tiempo. (cuándo) y coordinando todos estos factores (entre) por,
el mando y d estado mayor;.
i

'
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Agréguese que la profesión xpilitClrsólo' sejustifh:;<y cerinibl.e~:¡~'.;?:~ /J?~as .Jas ciencias y artes,-~onvertidasen' sus; espécies y
, be cuando se ejerce en defensa de u!.} país injustam~n~e~gredN£>'~c,-t~,j~:-,(?'::~;:esencias
de~inen las correlativas diferencia:f específicas.
Esto es-lo que se -entiende por causa justa.
' ,.'<,..;"',."
,_ HSlbría, pues, cuando no estén rigurosa y certer¡¡mente deter, Enumeradas quedan, por tarito, las diez categorías de la vida:~~.
-minadas, que buscar estas esencias,i~stigarlas,porel
método
por qué, para qué, qué,' cómo" quién, con qué, cuánto,dóride, "~':.
'Jeno:rnenológjco de Husserl" en' las diversas ciencias y artes; y así
cuándo y entre, descubiertas coiño estructura del hecho-bélicoL'comoe~
administración, privada y/pública, la esenóa es prono son nuevas en e1 sentido de ser preguntas propias de la iri..'~
r
dqctividad y se trata de. decidir lo más productivo, usando de ...
vestigación cieritífica y aun de toda clase de investigación. La'
'esenciales
y convencionales términos: en sociología, la esencia
originalidad estriba en sus relaciones 'yen la unidad que implica
podría llamarse socialidad; en derecho, juridicidad o legalidad;
su sistema que, como ya habrá podido advertirse, es el mismo 'que
en ética, eticidad; en política, politicidad, y hasta en la más p~ra
fue determinado al analizar la constitución del concepto' de'
investigación, como en matemáticas, la a-e la demostración del
función. _
teorema de Fermat, habría, como en las obras de arte, como en
Si tales categorías, que por su campo de origen más bien d~be,toda ciencia o arte, que decidir, que adIJ;linistrar,o sea, que pla~
rían llamarse categorías de la muerte, cambian de signo, se pasa
near, organizar, dirigir y controlar, en"pos del máximo de la esen. ,
de la destructividad a la productividad y se obtiene las qüe,
cia,correspondiente. - ,
_
con IDayorrazón, pueden ya llamarse categorías de la vida, "
Todo es, pues, administración y en todo hay funciones admio
Al conjugar ia decisión, como esencia de la vida implicad~:en
p.istrativas--con su~ modalidad~s p~ticulares, al entrar ~n conel concepto de función, con la esencia de la producción o pro- tac.t? con la esenCIade cada ClenClao arte o de cyalqmer pro-o
ductividad, extraída de la ciencia económica, la administración
feslOn.
tiende un puente entre la vida y la .cultura, trasmitiendo las ne' La administración brinda, con las categorías de la vida, nuecesidades de aquélla a ésta para que la cultura sirva a' la vida.
vo enfoque unive~sal que aproxi~a al ideal inasequible de expli"
b't1 rana. de pensad or tan nguroSo
,:
car con una sola Idea todo el universo,
No' es'ésta una pre d'lCClonar
'
'1 .
;
d
-,
La administración funcional es la teoría universal de, la admIcomo Or tega. L o corrob oran aSl e lllmenso numero e centros>
..
.,"
"
.
d
d 1
d
. dI'
mstraClón, ensayo Clclopeo para realIzar la umdad en la vad.'e ensenanza
e to os os gra os en caSIto os os países cultos,
. d d' .
'
.
bl' ,
'1
1
.
ne a .
1acoplOsa
po aClon
P arrancar
'd e l"d
,
.
-:, esco ar de as umversidades, la, universidad
-,or
.de 1as categonas
a VI a es, como 1a h'lstona,
abIerta,
que
sale
de
su
reclllto
para
ayudar
a
qmenes
normal
d
1
'd
ló"
d
1
'd
'd'
1
á
f'
"
. '
maestra e a Vl a, glca e a VI a y uno e os m s Irmes Plo habttu'almente no pueden acudir a ella, la creciente cantidad 1ares d e la f'l
f'
d
1
'd
'
lOSOla e a VI a.
,depr~fe~ionistas colocados en las empresas,p~ivadas y en el sec, y siendo esas categorías las ideas más generales, las universator p~bhco ~' sobre todo, el rau~o ~ ~u!tlphcadoprogreso tec~les,
presidiendo, por tanto, la~ diversas ciencias y artes, y planológIco den vado del progreso clentlfIco,
neando con ellas, organizando, dirigiendo y controlando la plaLa cultura es ya para la vida, y, sin dejar de admirar las maraneación, organización, dirección y control de todas las manifesvillosas construcciones de la razón pura en los últimos siglos, la
taciones de la cultura, resulta ser también una administración
diosa Razón desciende de su trono, abdica de su soberbia y se '1
de administraciones.
'pone a servir a sus antiguos adoradores, la sociedad, la acción,-";__"'
FinalIJ;lente,ejercer o enseñar una ciencia o arte, eso es, según
la vida, cuya lógica es ,la lógica de la decisión,
el diccionario, profesar. Pues bien, si la administración funcioAhora bien, la administración, en esencia el concepto y estruc',nal ayuda a' todas las ciencias o artes en sus aplicaciones, en su
tura de la función y la decisión, es el género o factor común a
ejercicio o enseñanza y, por ende, a las profesiones respectivas,
'O"

_
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,cabe rotundamente 'afirmar que' no 'sólo ,es una
una próÍesiónde profc:::siones. 'l",
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IIl. PARA QUÉ SIRVE LA ADMINISTRACIóN
FUNCIONAL
,

\

...-

La administración funcional sirve para lo siguiente:
actuales de la teoría de la administ,ración.
Para corregirlas o superarlas.
2. Administración pública y de empresas. Paracimentarla_s sólidamente, con sistema de principios ycriterios, establecido como
nexo o factor común, y firme base funcional, científica y filosófica.
, 3. Lógica genuinamente administrativa. La administración,
funcional sirve también: para crear y difundir esta lógica; para
enseñar ,a discurrir con soltura y seguridad en cuestiones administrativas; para instaurar una vasta ramificación, compuesta de'
principios, criterios y requisitos, procedente de una sola y fecunda idea, aplicada a las funciones más diversas y justificando
sus métodos; para elevar la administración a ciencia del más
alto rango, manteniéndola en pie por sí misma, sin que tenga
que vivir de prestado con las aportaciones de otras ciencias, aun-,c
que tampoco las rechace, pero aceptándolas después de demostrar que tiene vida y recursos propios; para descubrir y corregir las imperfecciones en el propio trabajo; y paracaptár, plantear y orientar o resolver cualquier problema de ejecutivo o gerencia.
4. Formación o desarrollo del funcionm'io o ejecutivo. Si
la administración funcional constituye sólido cimiento de la
administración pública y de empresas, y les brinda una lógica
genuinamente administrativa, claro es que sin duda fomenta y
promueve la formación y desarrollo del funcionario o ejecutivo.
1. Imperfecciones
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IV. CóMO SE DESARROLLA LA ADMINISTRACIóN
FUNCIONAL
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La administración funcional puede desarrollarse en teoría,
de la que existe extenso texto en preparación, o, como en el
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pr~seD:telibro, por modo lógico-práctico, exponiendo y aplican- '
dó dos grandes métodos funcionales precedidos de un' minicompendio ,teórico.
1. Minicompendio teórico. Comprende los conocimientos indispensables para que incluso el neófito en administración pueda: entender la exposición y aplicación de los métodos funcionales.
Además de los conéeptos fundamentales y de 'la clasificación,
, 'defunciones y de la ciencia adIl),inistrativa, el minicompendio
abarca el sistemá' de principios y' criterios, un método general
adrpinistrativo para el estudio completo de cualquier función
y las definiciones é ideas más importantes en el campo de las,
funciones 'administrativas de planeación, organización, dirección
y control.
'2. Primer método títncional. Consiste en el descubrimiento y
corrección de imperfecciones en el propio trabajo; y se compone
de las fases siguientes:
División de la empresa o cualquiera de sus partes en factores~
funciones, subfunciones y cuestiones.
Determinación de requisitos de las cuestiones, para que éstas
tengan desarrollo completo y adecuadamente óptimo con base
en principios y criterios y reflejando lo que, debe hacerse.
Información sobre lo que es y hace la empresa o la parte considerada y registro de l,asimperfecciones descubiertas y de sus
causas.
Valuación por comparación de lo que debe hacerse (requisitos) con lo que se hace (información) y de funciones, cuestiones e imperfecCionesregis~radas.
Estudio de las relaciones de causa a efecto, entre imperfecciones, para averiguar cuáles son las funciones o cuestiones
limitativas del ctimplimie~to total y óptimo de la misión.
Repertorio de técnicas de productividad utilizables en la cOc
rreccióii de imperfecciones.
Plan de acción que fije el orden más eficaz para esa corrección.
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3. Segundo 'método funcional. Cómo descubrir, plantear,:t.~"~;;I.'C::
tudiar y orientar o resolver cualquier problema dé ejeClitivo".ó~
;.c . "~o
de gerencia: ánálisis y síntesis ,del método con apliCación a-l.iR'
ejemplo.
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CAPÍTULO 1
1"
f

FUNCIóN y ADMINISTRACIóN

...• ~I

"11

1. Actividad y acción. La actividad se define, por la Academia
de la Lengua, como facultad de obrar, esto es, como facultad o
potencia de actuar, de realizar actos que, si se quiere limitarlos
a determinado campo, serán de cierta -una y la misma- naturaleza.
Acción, en cambio, es actuación, realización de cierto acto,
ejercicio de la potencia que la actividad entraña.
Si actividad" es facultad de obrar, de actuar en determinado
campo de acciones, habrá primero que explorarlo para descubrir
acciones concebibles o imaginables, a primera vista, aparentemente posibles; descartar luego las que, estudiadas más de cerca, se revelen como imposibles o irrealizables, para quedarse
sólo con las posibles realmente y elegir entre éstas la mejor y
consumarla.
Esta consumación es ya acción, acción real, realizable y realizada; y remate de la actividad, considerada como ejercicio de
la facultad de obrar.
Laacciórt en general, posible o imposible, es el género; la
acción posible, realmente posible, es la especie;yla mejor .acción realmente posible, es el individuo seleccionado, la acción
realizable elegida. Por acción mejor, entendemos la más eficaz
(o productiva); y por eficacia * (o productividad), la relación de
fin a medios en toda acción. No hay acción sin fin, porque
sin fin carecería de sentido un hacer por hacer. Y no' hay fin sin
acción, porque alguna acción requerirá el fin, ya que, si no
,necesitara ninguna, el fin estaría ya realizado, sería ya realidad
y,"por definición, dejaría de ser fin.
"Oo
La imprecisión con que el diCcionario de la Aeademia"española de la
lengua define los vocablos "eficacia" y "eficiencia" es causa de que, en los
textos administrativos, se les emplee con las acepciones del presente libro
("relación de fin amedios" y "relación del resultado logrado al pretendido", respectivamente) o viceversa.
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. Actividad, pues, incluyendo en ella el ejercicio dé la
.. de obrar, es el tránsito del género a la 'especie y de é~ta al indl-,
viduo; del campo de acciones de la misma naturaleza, posiblés e
imposibles, al de las posibles realmente.y de éstas la más 'eficaz, a la elección y consumación de la que ofrezca y .arroje ma~I
'.
""-'
~
yor relación <le!in a mediós, la que con menores o más senci-.
Hos medios consiga mayor y/o mejor resultado, la que más, con
lo menos, logre lo más.

ª

2. Concepto de función. Como coronación de lo expuesto, se deduce la definición siguiente:
Función es toda actividad voluntaria que tiende hacia un fin:
y actividad es la capacidad o potencia de transitar, con la mayor eficacia, del conjunto de acciones imaginables, en determinado campo, al sistema de las realmente , posibles y, de éstas, a
la elección y consumación de la acción real más eficaz para al. ..'
canzar cierto fin.
No obstante, función y actividad úsanse como sinónimos, aunque sin olvidar la diferencia que las distingue.
.,

3. Estructura de la acción (.véaseLámina 1). Examinando aten.
tamente cualquier acción, descúbrese su esencia o naturaleza;
qué es, en qué consiste, o sea, qué'se hace; y además, para qué
se hace, su fin.
El fin o para qué requiere un porqué, una causa. No se concibe un fin que no responda a una necesidad o conveniencia. Ni
una necesidad o conveniencia que no radique en una imperfección, sea ésta carencia, insuficiencia, exceso o deficiencia. El fin,.
por consiguiente, equivale a la corrección de una imperfección;
,a la satisfa¡;ción de una ~ecesidad o conveniencia, a la eliminación de una causa. El para qué, al lograrse, elimina el porqué.
Si supónemos, por ejemplo, que cierto producto no existe en
el mercado, o no basta para abastecerlo, o se halla en exceso,
o es de 'calidad deficiente, tal imperfección (por qué o causa)
implica la necesidad de corregirla y la satisfacción de esa necesidad será el para qué o fin de la función o actividad consistente
en fabricar ese producto én la cantidad y de la calidad que el .
mercado requiera. Otro tanto ocurriría si el adiestramiento en
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.definición, la ventaja de la mayor claridad inherente a toda .re. presentación geométrica.
El análisis precedente, sintetizado en la cadena promotora o
4ctivadora y en la estructura de la acción, muestra la necesidad
del porqué, para qué, qué, cómo, quién, con qué, cuánto, entre,
dónde y cuándo. E inversamente, si se dispone de todos estos
aspectos necesarios y se utiliza el pro, aprovechando ventajas y
disponibilidades, y se domina el contra, conociendo y eliminando o superando limitaciones, inconvenientes y dificultades u
obstáculos, tales aspectos serán suficientes para desarrollar .el
qué, o acción y alcanzar e~ para qué o fin, pues, imaginando
el curso de la acción, desde su preparación hasta su resultado,se
echa de ver que no hace falta ninguno más.

una empresa o departamento po existiese o fuera. insuficiente;
excesivo o deficiente.
Completando el 4nálisis de la acción, resulta:
~;~{:

Para determinar un fin o pará,fJ}lé, la: satisfacci?n de una necesidad o conveniencia, hace falta conocer la imperfección que
la causa, el porqué.
'
Para lograr el fin o para qué, se precisa una acción o qué hac
cer (producir o vender tal producto).
Para ,realizar la acción, hay que saber, saber hacer y hacer el
cómo, o sea, conocer y aplicar el procedimiento o manera de
hacerla, el medio técnico o ideal.
Para ap,zicú el procedimiento, hay que contar con quzen o
quiénes y con qué hacerlo, esto es, con medios humanos y materiales.
Para contar con medios técnicos, humanos y materiales, hay'
que disponer' de medios financieros, del cuánto.
Para determinar, manejar o útilizar, combinar y relacionar todos los medios enumerados, con vistas a la consecución del fin"
se precisan otros medios (que después se les llamará adininistra~
tivos), el entrt; o interrelación, pues ésta es la e$encia del hacer,
del desarrollo de la acción con ciertos medios para lograr. el fin.
y para todo lo anterior, se necesita espacio o medio ambiente, interno y externo, el dónde; y' tiempo, el cuándo..
'
Tal es la estructura de la acción, basada en la dependencia lógica de unos aspectos respecto de otros, represent'ativa de la Cadena promotora o activadora de la acción y diseñada en la figtI"
ra, donde cada vértice' o ámbito, rotulado con los vocabios. o
expresiones por qué, para. qué, qué, etc:étera, constituye un aspec- .
too La dependencia lógica entre aspectos se resume así:

,,\

-,

El para qué depende, en cuanto a su determinación, dei por~
qué y, en cuánto a su logro, del qué; del' qué depende el cómo;
del cómo, el quién y el con qué; del cómo, del quién y del con
qué, el cuánto; el entre, de todos los aspec!os enumerados; y todos, incluso el entre, del dónde, interno y/o externo, con su pro
y contra, y del cuándo.
_
La figura, el diseño de la estructura, tiene, sobre el concepto o

4. Estructura de la función o actividad. La función o actividad,
según su definición, consiste en el tránsito de las acciones imaginables en determinado campo a las realmente posibles y, de
éstas, a la elegida como la más eficaz o productiva, la cual después ha de ser consumada o ejecutada.
De las acciones imaginables, hay que descartar las imposibles
o irrealizables con los medios disponibles, en el medio interno y
externo, para la función, a fin de quedarse con las acciones realmente posibles o posibilidades reales de acción; y entre éstas, hay
que seleccionar y realizar la más eficaz o pr<?ductiva (la que más,
con lo menos, logre lo más, la que, con menores y/o más sencillos medios, consiga el mayor y/o mejor resultado).
. Posibilidad' imaginable de acción es la definida sólo por las
necesidades lógicas en medios derivadas del fin, sin téner todavía
en cuenta las disponibilidades reales del medio ambiente interno y externo. La posibilidad imaginable se identifica, pues, con
las correspondientes necesidades lógicas.
.
La imposibilidad real de tina posibilidad iínáginable surge
cuando, conocidas las disponibilidades reales, resultan, en algún
aspecto afmenos, menores que las necesidades lógicas en medios
que definen la posibilidad imaginable. El- concepto de disponi- ,
bilidad es relativo, pues una posibilidad imaginable que se trasmute en imposibilidad para determinadas condiciones o circunstancias de lugar y/o tiempo, del dónde y/o del cuándo, puede
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retornar a posibilidad cuando 'se amplíe el dinde y/o el cuánd'.6i;:Jt"
.esto es, los límites' de espacio o. ambiente y/o de tiempo.' -~
Posibilidad .real de acción es toda posibilidad imaginable, cl!~
-ras necesidades lógicas en medios son a lo sumo iguales-alas
.disponibilidades reales del medio interno y externo,
También aquí el concepto de. di'sponibilidad"es relativo;. pues,
restringiendo el dónde y/o el cuándo} la posibilidad puede tro- .
.carse en imposibilidad.
El campo de una función tiene sus límites en espacio o medio
ambiente y tiempo, corresponde a cierta clase de ácciones expre:sada"por un ~erbo aplicado a determinado aspecto, o' relación .'
entre aspectos, que se torna y se llama preponderante; y den'tro
de esa clase, comprende todas las acciones o posibilidades de ac.dón imaginables.
Las posibilidades de acción} tanto las imaginables como las
..:realmente posibles, pueden ser totales o completas, cuando tienen determinaciones concretas o precisiones .cuantitativas y/o
.cualitativas en todos los aspectos; y parciales o incompletas,
,cuando abarcan sólo uno'o varios aspectos, pero no todos. Mientras n.o se advierta otra' cosa, al hablar de posibilidades d,e.ac-.ción se sobreentenderá que son reales y totales o completas.
Las posibilidades parciales dentro' de un mismo campo funcional se clasifican así por aspectos:

'.

:If'11;;-:
:,..

.a)
b)
.,c)
.d)
,e)
1)
.g)

Posibilidades causales, en el porqué
Posibilidades teleológicas o finales, en el para qué
Posibilidades esenciales, en el qué
Posibilidades técnicas o de procedimiento, en el cómo
Posibilidades humanas, en el qu,ién
Posi~ilidades materiales, en el con qué
Posibilidades financieras, en el cuánto
h) Posibilidades ambientales o ecológi~as,en el dónde
i) Posibilidades temporales, en el cuándo
j) Posibilidades de interrelación o administrativas, en el entre.

;I:1'l.'
:1

El proceso enunciado en la definición de función hasta deci. dir la acción real más eficaz, el .cual puede denominarse cadena
.decisoria} se examina a continuación:
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a) Para . consumar o. realizar} "en determináda' actividad '.o ••fun': .
.::~'eión~la acción real más eficaz o produ.ctiva, hay que decidirla
. '. por obra de la voluntad.
'"b) Para decidirla} elegirla o seleccionada con la razón.
c) Para elegirla} comparar, unas con otras, las posibilidades rea- .
les totales de acción o 'acciones realmente posibles.
d) Para compararlas} ordenarlas de mayor a menor aceptación.
e) Para ordenarlas} valorar o estimar en cada una el pro y el
contra, las ventajas e inconvenientes por aspectos y en conjunto
oen síntesis.
f) Para valorar o estimar las ventajas e il1€onvenientes de cada
_posibilidad real de acción por aspectos y en conjunto, hay que
cerciorarse de que tal posibilidad total de acción es real, por
serlo todas las posibilidades parciales por aspectos y de que todas éstas son reales por comparación y hasta conjugación, en el
correspondiente asp~cto, de las ne'cesidádés';lógicáScon las dis"
'F9,niliili;J;Hiüe~r:eales,
ajustando razoñablemente unas y otras.
g) Para comparar y conjugar en cada aspecto las necesidádes lógicas con las disponibilidades reales} hay que conocer ambas.
h) Para conocer las necesidades -lógicas en cada. aspecto; hay que
determinar las posibilidades imaginables causales y deducir de
ellas las otras posibi!idades imaginables parciales' o por aspectos,
las que, por la definición de posibilidad imaginable, sóloplas-man en tales necesidades lógicas, sin considerar disponibilidades
reales.
.i) Para determinar las posibilidades imaginables causales o neo
cesidades lógicas cáusales, hay que informarse en el medio ambiente interno y/o externo, o sea, en el dónde y en el cuándo
(pasado, presente y futuro) de imperfecciones (carencias, insuficiencias, excesos y/o deliciencias) en el campo de ia función
\onsiderada, indagando sobre experiencias y proyectos. relativos
a tales imperfecciones y definiendo cada posibilidad por cada
imperfección, por parte, fase o aspecto de la misma o por agrupación de imperfecciones afines debidamente coordinadas.
j) Para conocer las disponibilidades reales en cada aspecto, hay
que informarse de las existentes en el dónde} interno y/o'externo, y en el 'cuándo} explorando e investigando el sector corres-"
pondiente .
I

•
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Extraída por análisis la cadena decisoria, se la expone y sintetiza en orden inverso, por las cuatro siguientes fases o funcio:,'
nes que la integran:
' ,
k) Información:
sonre necesidades lógicas o posibilidades imaginables y disponibilidades reales, por factores o aspectos.,
1) Determinación
de posibilidadJ!s: primero de las parciales, por
factores o aspectos, mediante comparación y. conjugación de las
necesidades lógicas con las respectivas disponibilidades reales;_
y después, de las posibilidades totales' reales, por integración .de
las posibilid~des parciales reales derivadas de cada posibilidad
causal.
m) Comparación de posibilidades: primero, en las posibilidades o
parciales reales, en cada aspecto, correspondientes a las diversas
posibilidades reales totales, estimando o valorando las ventajas
e inconvenientes de cada una de aquéllas y condensando el resultado de tales estimaciones o' valoraciones; después, sintetizando, para cada posibilidad real total, los resultados de las diversas posibilidades parciales reales y ordenando en consecuencia,
de mayor a menor valor, las posibilidades reales totales.
n) Elección

y decisión

de la acción reml más eficaz o produdiva:

se la elige por la razón, según la ordenación, ya establecida, de
la~ posibilid,adesreales totales de acción o acciones realmente posibles, y se la decide por la voluntad si se cuenta con la suficiente
aptitud y energía para ejecutarla y se está dispuesto a realizar
el consiguiente esfuerzo y a responder de su correcta ejecuciÓn.
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La cadena decisoria resulta ser, por consiguiente, una serie,defunciones, cada una caracterizada por un verbo, o cadena funcional, un largo y prolijo proceso de 'acciones o posibilidades
imaginables, cada una con su cadena promotora o activadora,
relativa a necesidades lógicas, acentuado en las acciones o posibilidades realizables, en cada una de las cuales se consideran
necesidades lógicas y disponibilidades reales, y rematado en la
elección y realización de la acción o posibilidad realizable más
eficaz o productiva.
La misma, figura de la estructura de la acción sirve, para representar la estructura de la función o actividad; y recibe el '
nombre de p,irámide funcional.

1
,. '"1",

La ciencia de las funciones
La ciencia del hacer
La ciencia del fin y los medios
La ciencia de la eficacia en la acción
e) La ciencia del tránsito de la actividad a la acción
f) La ciencia de las necesidades, disponibilidades, posibilidades,
relaciones Y decisiones
g) La ciencia de la combinación de medios para lograr cierto firi.
a)
b)
c)
d)

Coordinando las nociones precedentes, resulta la siguiente y
más general definición:
Administración
es la ciencia cuyo objeto es el estudio de las
funciones, para conseguir osu~fines, combinando con la mayor
eficacia los medios de todas clases necesarios, o asignados" Esta
definición es aplicable a campos muy diversos:
a) en el orden bélico, la eficacia es destructividad
b) en los servicios públicos, 10 mismo que en los campos agríco-

la, industrial o com.ercial~la eficacia es productividad.
En el campo de la iniciativa privada:
Administración
de empresas es la ciencia cuyo objeto es estudiar el logro de cierto fin socio-económicocon base en la pro'ducción y/o venta de ciertos bienes y/o servicios, determinando,
utilizando y combinando, de la manera más productiva, en ambiente o espacio y tiempo, los medios técnicos, humanos, materiales y financieros necesarios o asignados.
El fin social de la empresa es .serviro satisfacer a la comunidad
en que vive y opera; y se ramifica en sectores sociales: público
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Si el concepto de función, sintetizado convencionalmente en la estructura, es el o!ljeto de la ciencia denooIDinable administración; si, además, tal estructura se basa en la '
'estructura de la acción y en ésta destacan el fin y los medios; y
si en el análisis del concepto de función entran preponderanteo
,mente las ideas de eficacia y combinación y necesidades, disponibilidades, posibilidades, relaciones Y'decisiones, se puede concluir que administración es:
5. Administración.
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en "general, ~stado, clientes, proveedores;"accion~stas"o'inv~!:si~;<;+"
nistasy trah¡:tjadores (funcionariós, supervisores,,"empleados'~y.:":
obreros), todo""ellocon el estímulo de la noble coIllpetencii Y. a>~'
pesar de .los óbstáculos que los competidores puedan oponer.
El fin financiero de la empresa es la obtención de una utilidad
razonable.
"•••
-

sificación que sugiere el conc<:ptoy estructura de la función es
por factores correlativos, en la actividad, de los que se llamó.
aspectos en la estructura de la acción "(por qué,. para qué,
cómo., ,):
a) Funciones causales o del factor causal (por qué): investigar,"
descomponer, coordinar e int{':grarimperfecciones.
b) Funciones tele'ológicas o finales o del factor teleológi<:o(para
qué): servir a la comunidad; obtener utilidades; respetar dere.
chos y legítimos intereses; armonizar los fines social y financiero; distribuir utilidades;' reinvertir utilidad~s ...
é) F1tnciones esenciales o del factor esencial (qué): en la admi.
nistración de empresas son funciones de producción de bienes
y/o servicios (incluida en éstos la venta) característicos o esenCiales de la empresa o negocio.
Para facilitar su estudio pueden dividirse en:
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rénqvar, .importar m~ter~aL (equipo, t~rréno:-ct¡;4if\cio,materias .:
-primas, suministros, formas impresas," .) ',oc' f.'
.
"g) Funciones finanCieras o del lactor fina~ciero(i:uá"!to): obte.':
, "ner, distribuir, prever, ingresar, egresar, invertir, utilizar, conta, "' bilizar,entregar (pagar) medios financieros; otorgar créditos;cobrar ...
h) Funciones ambientales o del factor medio ambiente (dónde):
explorar, investigar, utilizar, aprovechar," adaptar (o adaptarse
al), acondicionar el medio ambiente; distribuir el espacio; investigar d mercado, tanto 'en lo relativo a su amplitud y tendencia
. / como.al producto y a la previsión de las ventas ...
i) Funciones temporales o del factor tiempo (cuándo): tomar,
economizar, distribuir; ajustar tiempo; fijar fechas, plazos, 'oraen de prelación o urgencia, periodicidad, frecuencia, duración,
velocidad, descansos u ocios; iniciar, escalonar, simultanear acCIOnes...
. j) Funciones administrativas o del factor administrativo (entre):
son las' concernientes a la 'interrelación; determinar, manejar o
~tilizar, combinar, cool-dinar, relacionar causas, fines; funciones,
-~acciones y medios y resultados de todas clases; como las funciones abarcan todo 10 enumerado, el factor administrativo, en síntesis, define, utiliza, maneja y combina funciones o actividades,
y por" consiguiente, todos los demás factores; el factor administrativo, esto. es, la administración propiamente dicha, agrupa y
condensa todas sus funciones en estas cuatro: planeación, organización, dirección y control. Estas funciones administrativas
serán enseguida definidas y forman cadena:
Las funciones causales, teleológicas y esenci:¡l1esson funciones
generales, pues aluden a la causa, fin y esencia de las actividades,
'a 10 más general, sin particularizar en cuanto a medios.
Las funciones técnicas, humanas, materiales, financieras, amo
bientales y temporales son funciones especiales, pues especifican
o particularizan.
Las funciones administrativas son consideradas aparte.
Toda función comprende todos los factores (o en sus acciones
y posibilidades, todos los aspectos), pero prepondera uno de ellos
o una relación entre factores o aspectos: así, otorgar crédito al
cliente alude a la relación entre crédito (cuánto), cliente (dónc'

6. Clasificación de funciones. La primera y más importante cla-

Funciones de venta (qué): promover las .ventas; desarrollar la
publicidad; exportar productos; facturar las ventas ... "
.
Funciones de producción (qué): producir tales artículos; ármar el producto; establecer diagramas de flujo; elaborar órdenes de producción o trabajo ...
d)Funciones técnicas o del factor técnico (cómo): simplificar,
perfeccionar, implantar, desarrollar procedimientos.,.
e) Funciones humanas
del factor humano (quién): seleccionar,
contratar, registrar, adiestrar, calificar, remunerar, motivar personal ...
f) Funciones materiales. o del factor material (con qué): seleccio.
nar, comprar, arrendar, fabricar, transportar, recibir, inspeccionar, instalar, diseñar,' almacenar, conservar, reparar, reponer o

~
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de externo) y, v~nta (q~é); la' función deco~prar material rel~-"": '
ciona preponder'antemente el material' (con qué)conet'provee- ,
/dor (dónde) y con el importe y precio de la co~pra (cuá~to)~,'::'
Pero, aunque la relación preponderante especifica más,' pues
liga varios complementos del verbo correspondiente a la función,
el aspecto preponderante puede~serfácilmente determinado, pues
es el del complemento directo de ese verbo. AsÍ, en la función
"otorgar crédito al cliente", el aspecto preponderante es el "cuán. " ,,'
to", pues, al pregu_ntar qué se otorga, para dar con el c~mple- '
mento directo, la respuesta es "crédito", que pertenece al as"
pecto del "cuánto". Análogamente, en la función "comprar refacciones al proveedor y a tal precio", la pregunta ¿qué se compra? es respondida- con el complemento directo "refacciones"
que pertenece, como material, al aspecto del "con qué", el cual
resulta ser el preponderante.
7. Cadena administrativa. Siendo la administración la ciencia del
hacer, todo debe tender directa o indirectamente, como se ha
visto al analizar el concepto de función, a la acción como tal, a
la ejecución.
Ahora bien:
a) Para que la acción se ejecute con la mayor eficacia o productividad, es necesario elegirla como más eficaz o productiva dentro
de la función o actividad a que pertenezca, definirla, determinando en qué consiste, precisar por qué, para qué, cómo, con
quién o quiénes, con qué, con cuánto, dónde y cuándo se hace y
descomponerla en funciones o actividades que la integren; en
suma, planearla.
'
b) Pero, en la imposibilidad de que una' sola persona desarrolle
todas estas funciones, si, no son pocas, sencillas y de corta duración, habrá que agruparlas en órganos, combinar y relacionar éstos y fijarles medios; es decir, organizar la acción.
c) Además, habrá que activar estos órganos, con el ejercicio del
mando, y coordinar la actuación; esto es, dirigir la acción.
d) Con todo lo anterior, la acción se podrá ya ejecutar, pero habrá que comprobar que no se desvía de lo planeado, organizado
y dirigido y corregir las posibles desviaciones en el sentido más
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~onveniente (mas eficaz pn)ductivo); o sea, co~trolar la acción.
De lo. dicho resulta la cadena administrativa,' con sus cuatro
'funeiones: planeación-organización-dirección-control, las .cuales
pueden desarrollarse totalmente en este orden cronológico o en
sucesivas o escalonadas,.series,incluyendo, en cada una de éstas,
la parte de cada funci¿~ que permita iniciar o continuar una
parte de la siguiente.
8. Funciones administrativas. El análisis de la cadena adminis,
; trativáconduce a definir las funciones que la integran.
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a) Planeación es la función administrativa que consiste en elegir, entre las diversas posibilidades reales de acción completa,
dentro del campo de cuaJquier función, la más eficaz o productiva; y en, descomponer ésta en funciones o actividades' subordinadas.
b) Organización es la función administrativa que consiste en la
elección"dentro de la posibilidad real y completa de acción elegida en la planeación, de la combinación más productiva de funciones, al agruparlas, al relacionar y asignar estos grupos (órganos) y al determinarles medios de todas clases.
c) Dirección es la función administrativa que consiste en guiar
, un órgano o sistema de órganos -constituido y dotado de los
medios necesarios-, en! el desarrollo de las funciones planeadas
que comprenda, ejerciendo el mando y coordinándolo, hacia
el cumplimiento. de la manera y con los resultados más productivos, del fin asignado.
d) Control es la función administrativa que consiste en averiguar y corregir las desviaciones entre la ejecución' de una ,acción
y las decisiones adoptadas en la planeación, organización y dirección de la misma.
La ejecución no es realmente una función administrativa sino
esencial o característica de una negociación o de cualquiera de
sus partes u órganos; y aunque se desarrolla con sujeción a las
funciones administrativas, corresponde al "qué", no al "entre".
9. Administración general y especial. Cuando la administración
tiene por aspecto o factor preponderante el "entre", se la denomina general y abarca o puede abarcar el entre de todos los fac-
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,,', _Cada forma de administración comprende las,Junciones admi- '~istrai:ivas de las funciones pertenecientes al correspondiente' fac"
/
_tor ,preponderante.
'
,
, Cabe establecer el límite entre la administración general y la
especial; por ejemplo, la de personal. En aquélla, la administración de cierta función esencial de una empresa, verbigracia, pro- ,ducir tornillos, llega hasta la determinación, en el factor huma,no, de las clases, cantidades y calidades o requisitos del personal
necesario para esa producción, lo cuaÍ entra en la planeación de
la función esencial considerada; pero cuando ya no se tI:ata de
determinar esos medios humanos, sino de seleccionar, contratar,
adiestrar, calificar ... el personal, la administración general deja
paso a la administración especial en su forma de administración
de personal.

" trres o aspectos de las funciones generales .
y esenciales).
_
_',
Cuando abarca sólo las funciones, relativas a un' factor o' as~
pecto determinado, entre éstos: cómo, quién, con qué, cuánto,
dónde y cuándo, funciones qU&Lsonconsideradas como especiales, recibe el nombre de especial.
'
La administración tiene, pues, tantas formas como factoresre~
gistra la estructura de la función, los que fueron enumerados al
clasificar las funciones; y, por consiguiente; puede ser:
a) Administración causal (por qué) o de las causas o imperfecciones que el medio, interno o externo, acuse
b) Administración teleológica (para qué) o de los fines
c) Administración esencial (qué), o d,e las funciones esenciales,
,,di~idida ~n administración de ventas y administración de la
producción
d) Administración técnica (cómo) o de los medios técnicos o
procedimientos
e) Administración humana (quién) o de personal
f) Administración material- (con qué) o dé los medios materiales, también llamada administración de cosas
g) Administración financiera (cuánto) o del dinero, de los me-'
dios financieros, dividida en: administración de la obtención y
utilización de los medios o recursos financieros y administración,
contable o registro, información y control de tales medios y sus
resultados
h) Administración ambiental (dónde) o del med~o ambiente, interno y externo, una de cuyas partes es la del espacio
i) Administración temporal (cuándo) o del tiempo
j) Administración general (entre) con las funciones administrativas y, estudiada a fondo, con las funciones administrativas de
cada función administrativa, o sea:
Planeación
Organización

Planeación
Organización

1 1
de la

Dirección
Control

Dirección
Control

de cualquier

1

función'
general

'j,,,
¡~,

}
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10. Cadenas funcionales. Las funciones pueden formar, cronolQgica, lógica y ramificadamente, cadenas! derivadas de una primera actividad. Así, la utilización de equipo requiere sucesivamente su selección, compra, transporte, recepción, distribución,
.mantenimiento y, ulteriormente, reposición o renovacióh. Cada
una de estas funciones precisa lógicamente de la anterior y todas
forman, con la de utilización, una cadena funcional.
La cadena decisoria, según se vio, y la cadena a'dministrativa
son cadenas funcionales. La cadena promotora o activadora, desmbierta al estudiar la estructura de la acción y ampliable a la
estructura de la función, también lo es, pues implica la deter~
minación de la causa o necesidad (por qué), fin (para qué), producción de bienes y/o servicios característicos de la función
(qué), medios técnicos (cómo), humanos (quién), materiales
(con qué) y financieros (cuánto), medio ambiente (dónde), tiempo (cuándo) ,y medios administrativos (entre).
Cada función (general, -especial o administrativa) tiene sus ca"
denas promotora o activadora, decisoria y administrativa. Varias
funciones o cadenas funcionales lógicamente relacionadas o ra~
mificadas constituyen un sistema funcional.-
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constituye una función de función. Así, la planeaciónde
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11. Función de función. Cuando una función depende de otra,
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.. necesarios' y adecuados medios. de todas clases: .técnicos (cómo),
humanos (quién), materiales (con qué), financieros (cuánto) y
:administrativos
(entre), detenÍlinados, utilizados. y combinados
'de la manera más productiva, bajo la autoridad y responsabilidad'
de una sola jefatura (individual o colectiva) y procurando el
mejor aprovechamiento de las disponibilidades,
posibilidades: y
facilidades (pro) que ofrezcan el medio ambiente y los diversos
medios, así como la superación de limitaciones y obstáculos

ción producir tornillos depende de esta función. La depen<iencia '.
es recíproca, pues la producción de tornillos depende también
de su planeación.
Las funciones administrativas de las funciones administrativas
son funciones de función...._
Habrá, pues, por ejemplo: organización de la función esencial
producir tornillos; dirección de la función especial calificación
de personal; control de la función administrativa planeación.

'. ~.~

(contra).

12. Cadena y ciclo. Toda cadena funcional

(promotora, decisoria, administrativa, ... ) tiende a repetirse con o sin modificación al obtener sus resultados, variar la situación o los factores o
aspectos funcionales, y/o al introducirse innovaciones o perfec,cionamientos. Quiere esto decir que toda cadena se reproduce o
reitera en ciclos o con las variaciones consiguientes. Ciclo es,
pues, el desarrollo completo o completa reiteración de una cªde~
na. Habrá, claro es, ciclos promotores o activadores, decisori6~,
administrativos.
13. Concepto de misión. Misión de una persona física o moral,
individual o colectiva, es la asignación de una función o sistema
de funciones para su desarrollo orientado al cumplimiento de
determinado fin.
Aplicando la estructura de la función (pirámide funcional) a
la definición de misión referida a la empresa, resulta el siguiente concepto de misión:
Misión de determinada empresa (o de cualquiera de sus partes u órganos) es la producción (qué) de ciertos bienes y/o servicios (entre los que puede considerarse incluida la venta), con
especificación de clases, tipos, cantidades o rendimientos, calidades y cualidades y requisitos de los productos, para (para qué),
directa o indirectamente, servir a la sociedad y obtener una utilidad lícita, respondiendo a ciertas necesidades (por qué) de corrección de ciertas imperfecciones (carencias, insuficiencias, excesos o deficiencias) descubiertas en el medio ambiente interno
y /0 externo (dónde), en condiciones y circunstancias de lugar
y, en general, de ese medio (dónde), en sus diversos sectores, yde
,tiempo (cuándo) con previsiones a corto y a largo plazo, con los
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14, Trinomio administrativo. Función, administración y misión
componen el trinomio administrativo básico, el trinomio de la
unificación de los tres conceptos, trinidad ideal que se nutre de
la misma esencia.
En efecto, función y administración son conceptos que tienen
. la misma estructura: los aspectos de la función y los factores
de la clasificación de funciones son correlativos de las formas qu~
se considera en la administración. No en vano ésta es la ciencia
de las funciones; y del fin y los medios, cuyas deter~inación
y
combinación entran fundamentalmente
en la estructura de la
función. La eficacia o productividad, en uno y otro conceptos,
es una afinidad más. En la función como en la administración se
transita de lo imaginable a lo posible y de lo posible a lo real
más eficaz. Y ambas incluyen el estudio de necesidades, disponibilidades, posibilidades y decisiones.
La diferencia estriba en .que la administración, como ciencia,
implica estrictamente cono¿iniento de las funciones; y la función
, se individualiza, concretándose en un verbo o expresión gramatical, y rezuma conocimiento y además acción.
La evidente similitud de los conceptos de administración
y
misión nos induce a afirmar que administración es el arte de
cumplir misiones y misión es administración asignada.

15. Fecundidad del concepto de función. Expuesto queda, aunque embrionariamente,
el sistema de conceptos fundamentales,
c{¡ya expansión lógica imprime claridad y unidad a la administración como ciencia.
Tal sistema proviene exclusivamente del concepto y estructura
41
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de la función, cüya fecundidad ha, de comproQarse'alconstrú~r/';", . j
por deducción, todo el edificio de la ciencia administnitiva, coh
"':ÍI
cando razón sobre razón, piedra sobre piedra, comOla demostrac'
ción de una teoría matemática, también como el proceso de una '
función fisiológica que pudiera a,pimarse por la conCiencia y la
v~lición; y sobre todo, al derivar, de la estructura de la-función,
los principios administrativos; y de aquélla y éstos, los,métodos:
ü

CAPÍTULO Il

PRINCIPIOS Y CRITERIOS ADMINISTRATIVOS
1. Principio y criterio. Por principio administrativo se entiende
toda verdad que se desprenda, directa o inmediatamente, del
. concepto de función o de la estructura de la misma (pirámide
funcional). Criterio, en cambio, es toda verdad, o norma para
conocerla, derivada indirecta o mediatamente de ese concepto Ü'
estruc~ura; o direCta o indirectamente de uno o más principios.
Todo principio o criterio expone una verdad, pero puede transformarse en norma o regla, al pasar del orden del conocimiento
al de la acción, de "lo que es" más productivo, de "lo que debe
ser" a "lo que se debe hacer", de la esencia implicada en su imprescindibl~ ~erbo sustantivo en modo indicativo, a la acción
que entrañe la norma en SU verbo activo en modo imperativo ..
2. Necesidad de los principios y de su sistema y jerarquía. Toda:
ciencia se compone de objeto, principios y métodos. Tan indispensables como el objeto (en la ciencia administrativa, el concepto de función) son los principios o verdades. La verdad es el
primordial carácter de la ciencia. Y claro es que los principios.
no pueden provenir más que del objeto; al igual que los métodos deben apoyarse, además, en principios y criterios. Pero, si no'
se perfila de antemano el objeto de una ciencia (en nuestro caso,
de la administración), y no se fundan en él los principios, éstos.
salen sobrando o se les extrae de una -experiencia sobre difusa:
materia de estudio; y sobreviene el caos seudocientífico.
Cualquier erudito administrativo puede comprobar que cada:
texto y autor proclama principios distintos o con distinta enumeración. Por lo común, sin especificar de dónde salen ni cuáles;
son su jerarquía y relaciones, sin constituir sistema (véase Lámina Il).
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Excepción

i\

fin

a) Principio de la supremacía del fin. El fin lícito, realizado con.
. medios lícitos, es lo supremo en toda función o sistema de' funciones, tanto en su elección como en su cumplimiento; y no puede superarlo ni el conjunto de sus medios, los que lógicamente
determina y condiciona y de los cuales depende para su logro.
b) Norma de la supremacía del fin. Toda función, o sistema de
funciones, debe tender, sobre todo, a la elección y cumplimiento
"de un fin lícito con los medios lícitos que éste lógicamente determine y condicione y de los cuales ha de depender para su
logro.
En un sistema de funciones o de órganos, el concepto de fin es
relativo, pues el de cada función u órgano componente del siste~a debe supeditarse, y entenderse como contribución, al fin
de la función u órgano inmediatamente superior. Y la función,
como en biología, crea el órgano, que le debe quedar subordinado, como el medio al fin.
En una función} según la estructura de la cadena promotora,
tambié~ es relativo el concepto de fin; luego
a) superioridad del para qué (fin) sobre el qué o funci,ón (como
. medio)
b) superioridad del qué o función (como fin) sobre el entre y
el cómo o procedimiento (como medios) _
e) superioridad del cómo (como fin) sobre el quién y el con qué
(como medios)
d) superioridad del cómo, del quién y del con qué (como fines)
sobre el cuánto, el dónde y el cuándo (como medios).
Tal es la superioridad del fin relativo y tales los desniveles
administrativos derivados del principio de la supremacía del fin
y que. existen en toda función (general, administrativa o especial).
'
4. Productividad o eficacia., Si se examina la estructura de la
función o de la acción (en esencia tienen ambas una y la misma
representación gráfica o figura), se advertirá que sugiere de inmediato la comparación del fin con los medios, pero más a fondo
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con inayor precisión que cuando se trataba de dilucidar si'~l
fi'n era o no superior a' los mediosy s~ desembocó en el principio de la supremacía del fin.
, Entonces sólo se pretendía, con la comparación,' una relación "
de calidad, rango o preeminencia. Ahora la relación de fiil a
medios, definida como eficacia'''Y; en el ámbito de la empresa,_
como productividad, se complica al incorporarle los ingredientes de sencillez, economía, resultado y cantidad, o al menos, tendencia a la cuantificación.
En la administración de empresas, hay que tener en cuenta el
fin relativo y la productividad representará siempre la relación
entre el iesultado, pretendido o logrado, en un aspecto, considerado como fin, y otto u otros aspectos, considerados como me-,
dios, asignados o utilizados. Cabe, pues, hablar de productividad
pretendida y productividad real O lograda. Y la productividad se
expresará siempre por una relación entre aspectos distintos, para
diferenciarla de la relación entre resultado logrado y resultado
pretendido dentro de un mismo aspecto, la cual, como_se verá
más adelante, se llama eficiencia. La definición de productividad más generalizada y extendida alude, a la relación entre el
qlJé (fin relativo o resultado de la función) y el cómo, quién,
con qué, cuánto, <iónde,cuándo y entre (medios técnicos, humanos. materiales, económicos, ambientales, temporales y administrativos).
_
Tal definición es la siguiente: Productividad, en administración de empresas, es la relación entre .la producción de bienes
y /0 servicios (fin pretendido o realizado) y los medios o recursos de todas clases (asignados o utilizados). La productividad
sed tanto ,mayor cuanto más con lo menos se logre lo más. O
aclarando esta condensada idea: cuanto más y/o mejor, con menos y/o menores o más sencillos medios, se logre el mayor y/o
mejor Jin que pueda pretenderse o se pretenda. Cuanto menores sean los medios para cierta producción o mayor sea la producción con medios constantes, mayor será la productividad.
y es indudable que la productividad, por ser relación de fin a
medios y figurar el fin en el numerador o término preponderante o superior, en todo sentido, de la misma, refleja, respeta y
debe respetar la supremacía del fin.
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,)?ero este concepto de productividad es susceptible de amplia-_
- tión a otras relaciones entre aspectos 'distintos, si uno de ellos
se considera como fin relativo; y los que dependan de él lógicamente, como sus medios.
Entre todas estas múltiples y variadas relaciones de productividad, destacan, como índices más importantes de la misma, las'
"relaciones de la producción a cada uno de los factores o aspectos
que contribuyen a realizarla. Así, la producción por hombre, o
por hora/hombre, o por día/hombre, ese! índice de productividad humana, ya que equivale a la relación entre la producción'
y el número de hombres, o de horas/hombre, 'o de días/hombre,a ella destinados.
-
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a) Principio de productividad. Cuanto mayor y/o mejor sea el
,fin pretendido o logrado, y menos o menores o más sencillos los
medios asigp.adoso empleados para lograrlo, siempre que se reconozca, respete y practique la supremacía del fin, mayor será-la
eficacia o productividad de la acción o posibilidad real que se
considere dentro de cierta función o sistema de funciones; y
en último término, la acción o posibilidad más productiva es la
que arroje menor costo unitario del producto.
b) Norma de PTOductividad. Para aumentar la productividad en
cierta función o sistema de fúnciones, se cumplirá los requisitos siguientes: ,
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i) Respeto a los derechos y legítimos intereses de los sectores sociales afectados o afectables por el fin primordial de servir a la
comunidad externa e interna.
ii) Armonía entre este fin social y la utilidad o fin económico,
con ligera elevación o ventaja para aquél.
iii) No obtener mayor productividad a costa de mayor esfuerzo
o de esfuerzo superior al nqrmal, en ninguno de los factores de
la producción.
iv) Tener en cuenta tanto la calidad necesaria como la cantidad
de productos y medios.
v) Recurrir en cuanto sea posible, pero con cautela, con base en
inforrpación bien cimentada y con ,previos y concienzudos eI).sayos, a la innnovación en productos y medios.
-\

' ..

0:,

-

47

.'•..••• ~ 'I"'!.;"'

dos y cualquier otra variación en la producción y en los medios
que permita elevar ia productividad; el análisis de estos modos,
debe plasmar en un plan u orden de. prelación o urgencia.
vii) Cuando los índices o subíndices de productividad no acusen, en síntesis, preferencia por ninguna posibilidad o ensayo de
aumentar aquélla, podríase optar por la que arroje menor costo
unitario, a base de estimar o calcular los costos con las cifras de
una misma época y la más reciente o convertidos a ésta; cualquier posibilidad que implique costo unitario mayor que el actual debe desecharse, de no haber otros factores o circunstancias
que aconsejen su implantación por ventajas que superen el in~
conveniente de ese mayor costo.
viii) A igualdad de índices, subíndices y costos unitarios en diversas posibilidades de aumento de la productividad~ se preferirá la .que más consiga o estimule la expansión del fin social con
mayor, mejor y/o más económica producción y/o vt;nta.

Cumplidos estos requisitos, se procederá como sigue:
i) Calcular y estimar, mediante la experiencia precedente o ensayos_realizados en condiciones normales y circunst,mcias habituales, los índices de' productividad de los diversos factores de la'
.producción y, si se consideraronveniente, algunos subíndices,
teniendo en cuenta la relación entre dos aspectos de los cuales'
uno pueda mirarse como fin relativo del otro.
ii) Comparar el valor o estimación de cada índice o subíndice
con valores o estimaciones anteriores, para observar si ha bajado, con los resultantes de los propios ensayos y con los de competidores, si se.les pudiese conocer por medios lícitos; y destacar
los índices o subíndices que en esas comparaciones arrojen resultado desfavorable.
,
iii) Determinaren la producción de cada bien o servicio, incluso
la venta, y en sus factores, mediante pequeñas y necesarias variaciones de los índices y subíndices que resulten bajos, los topes
superior e inferior que no deban rebasarse sin comprometer, por
su i~fluencia o repercusión a corto o a largo plazo, lci producti~
. vidad en otros factores,,la producción misma o el logro del fin
socioeconómico de la empresa en cualquiera de sus ramificaciones. _
iv) Dosificar, combinar y armonizar certeramente las variaciones
de los,índices y subíndices favorables a la productividad, y aun
las desfavorables que' puedan tener repercusiones favorables,
para alcanzar o tender a alcanzar la meta de equilibrio en que la
productividad consiste y tendiendo a elevar los bajos índices de
produttividad con el menor descenso posible de los más altos.
v) Registrar en estadísticas los índices, subíndices y topes ,de
productividad propios (obtenidos por la experiencia o por ensayos) y ajenos (de los competidores) para seguir su evolución,
efectuar comparaciones ulteriores, indagar las causas de sus posibles variaciones, así como sus efectos o repercusiones, e inquirir
y aplicar los mejores remedios:
vi) En todo el proceso anterior, se concederá marcada atención
al modo que más propenda a incrementar la productividad: aumento o mejora de la producción y/o venta, economías o mejoras en los factores de producción, combinación de estos dos mo-
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a) Criterio de eficiencia. El aumento de la eficiencia en los diversos aspectos relativos al fin y los medios refleja un aumento
de producción o una contribución a ese aumento en el bien o
servicio de que se trate; a igualdad de condiciones y circunstan-
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5. Eficiencia. La productividad requiere espíritu de producción,
para acrecer y/o mejorar el numerador de la relación que la define, y espíritu de economía en los medios, para disminuir y/o
mejorar el, denominador:
El espíritu de producción debe animar todos los aspectos que
abarca la estructura de la función. En cada aspecto,. existe un
fin intrínseco, pretendido y estimado, a base de la clase, tipo,
cuantía, calidad y cualidades o requisitos y rendimiento de' los
elementos que lo caracterizan. La relación entre el resultado o
fin logrado y el fin pretendido se llama eficiencia.
La productividad expresa, como ya se vio, relación entre aspectós distintos considerados como fin y medios. La eficiencia
es relación, dentro de un mismo aspecto, entre elementos considerados como fines, mío logrado y otro pretendido, entre la realidad conseguida y la capacidad o potencialidad, eritre lo que
se ha hecho y lo que se esperaba hacer.
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cias, tiende a aumentar también la productividad! se basa en ;la ~
concienzuda y razonable determinación del finpreten.dido; y si.
ese aumento es efectivo en producción y productividad; elev:ilos
índices final (para qué) y funcionál (qué).
"
. b)' Norma de eficiencia. Para aumentar la eficiencia en una función O sistema de funciones, a máS'"uecumplir requisitos análo- /
gos a los de la norma de productividad, se procederá como sigue:,
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i) Se determinará' en cada aspecto, con base en la e~periencia y
pOr ensayos bien adaptados a la realidad, concienzuda y ta7;Qnablemente el fin pretendido;. y se comparará con él el resultado
logrado, obteniendo así, expresado generalmente en tanto por
.ciento, el correspondiente índice de eficiencia.
ii) Se comparará los índices calculadOs o estimados últimamente'con otros ant~riores y con los de los competidores, si es' posible lícitamente conseguirlos; se destacará los que arrojen en
tal comparación, resultados desfavorables.
iii) Se determinará por pequeñas y sucesivas variaciones, en am- bos sentidos, del Índice en cada aspecto, las influencias, efectosy repercusiones e,n los de otros aspectos, para concretar topes
o límites inferior y superior, que no se deba rebasar.
iv) Se d.osificará, combinará. y armonizará certeramente las
variaciones de los índices, sin rebasar los correspondientes topes,
hasta alcanzar los mayores índjces final o teleológico (para qué)
y funcional (qué), tendiendo a ele~ar los .bajos índices' con el
menor descenso posi~le de los más altos,
v) Se llevará estadísticas de fines pretendidos por aspectos,
índices y topes para seguirla evolución de todo ello, efectuar
comparaciones ulteriores, indagar las causas de las posibles variaciones, así como sus efectos o repercusiones, e inquirir' y
aplicar los mejores remedios.
6. Economía en medios. El espíritu de economía en los medios
tiende a disminuir éstos y, por consiguiente, el denominador de
la relación de productividad, con lo que ésta tiende a aumentar.
La economía es, pues, otra forma o modo de productividad.
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a) Criterio

de economía en .medios. La economía en medios
cuando menos tiende a disminuir el denominador de la relación
que define la productividad y, por ende, aumentar ésta, si ,no
varían otras aondiciones o circunstancias; se basa en ladetermi,,/nación y comparación de medios necesarios' y disponibles antes
o.ydespués de cierto perfeccionamiento; y si es efectiva, se refleja
en disminución del costo unitario del producto.
b) Norma de economía en medios. Para lograrla economía en
medios en una función o sistema de funciones, a más de cumplir requisitos análogos a los de las normas de productividad y
eficiencia, se procederá como sigue:
i).Sedeterminará, e~ cada aspecto o subaspecto relativo a medios,. con base en la experiencia y por ensayos, las necesidades lógicas en medios de ese aspecto para cierto momento o situación y para cierto fin pretendido en el mismo aspecto, así como
las correspondientes a otro momento ulterior, al mismo fin y a
cierto perfeccionamiento en los medios. indicados; la relación
.de estas necesidades a aquéllas será el índice económico en eL
aspecto o subaspecto considerado.,
ii) Se dosificará, cambiará' y armonizará certeramente los índices económicos por aspectos y sus influencias o repercusio-'
,pes en aspectos distintos del de cada uno, hasta dar con la combinación que arroje menor costo únitario para el producto.
iii) Se llevará estadística de fines pretendidos e índices económicos por aspectos y dé costos unitarios del producto, para seguir la evolución de todo ello, efectuar comparaciones, indagar.
- las causas de cualquier ascenso en los Índices y ascenso en los
costos e inquirir y aplicar los correspondientes remedios.

a

7. Combinación, determinación y utilización. Primero se con~
cibe la combinación o procedimiento (cómo) en función de la
act~vidad (qué) que' llevará al fin (para qué). Después" con base
en la combinación (cómo), se determinará los medios {quién,
con qué, cuánto, dónde, cuándo y entre). Finalmente, se prevé
la aplicación aislada de éstos al margen de aquélla, o sea, su utilización.
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8. Comb!nación o economía de relaciones

"

a) Criterio de combinación. Para la misma producción, las mismas clases, cantidades y calidades' de medios y el mismo esfuerzo
en la utilización aislada de los de cada clase, es más económica
y, por ende, más productiva lac'bmbinación más sencilla, o sea,
la que requiera menor número y duración de simplificadas y
mejoradas relaciones o. conexiones necesarias entre los mediase
implique mayor facilidad para establecerlas y mantenerlas, pudiendo extenderse este criterio a la combinación de fines, funciones, órganos o políticas.
b) Norma de combinación. Para lograr la economía de relaciones o conexiones en una función o sistema de funciones, o más
concretamente, en toda combinación, realizada o tentativa, de \
medios, fines, funciones, procedimientos, órganos o políticas,
se observará las relaciones o conexiones que la combinación
comprenda, la naturaleza de cáda una y el esfuerzo (intensidad y
duración) que implica; se averiguará o confirmará su necesidad
respecto a la finalidad' de la combinación y su grado de facilidad
o difiCliltad para establecerla y mantenerla; y se reducirá lo más
posible la complejidad de la combinación" por eliminación, simplificación" abreviación, cambio y mejora de tales relaciones,
asegurando las relacior,;esnecesarias' y suficientes, que representarán cierto equilibrio estable entre ellas y entre los elementos
que enlazan.
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o sencillez o economía de medios
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a) Criterio de sencillez. En toda función o sistema funcional económicamente estructurado, los fines y funciones componentes y
.sus órganos, políticas y medios de todas clases son los necesarios
y suficientes para lograr la finalidad de tal función o sistemá,
incluyendo en lo necesario cierta prudencial reserva para afrontar eventualidades.
b) Norma de sencillez .. En toda función o sistema funcional,
para lograr su económica estructuración y su finalidad, se debe
determinar sus fines y funciones componentes, órganos, políticas y medios de todas clases necesarios y suficientes, incluyendo
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i) Se descompone tal finalidad en partes, fases o aspectos, eligiendo para ello la forma más económica o productiva y prosiguiendo la descomposición hasta llegar a los elementos necesac
rios que se desee determinar, preguntándose: para. lograr la finalidad, ¿qué elementos hacen falta? y luego, por cada elemento, ¿por qué es necesario?, ¿qué ocurriría si faltase?; a continuación, se elimina los elementos que resulten superfluos o sobrantes.
ii) Se recompone o reconstruye mentalmente, con los elementos
conservados como necesarios, la realización de la finalidad y se
investiga y añade los que falten para completar los necesarios
y disponer así de los suficientes.
10. Utilización o economía de esfuerzos. La utilización aislada,
al margen de la combinación, de cada clase de medios implica
economía de esfuerzos, la que contribuye a la economía en me.
dios; y a la mayor productividad, pues, con menor esfuerzo y sin
, derroche de energías, se logrará la misma producción.
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9) Determinación

cierta prudencial reserva para afrontar eventualidades y procediendo como sigue:
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a) Criterio de utilización o -de economía de esfuerzos. Para la
misma producción, las mismas clases, cantidades y calidades de
medios y la misma combinación de éstos, es más económica y,
por ende, más productiva la. utilización que opere con esfuerzos
normales, bien simpilificados, mejorados y dosificados, que más
evite el desperdicio de energías y medios y que más aboque a la
mayor armonía o equilibrio entre esfuerzos y entre desperdicios
de diversos medios, contribuyendo la economía de esfuerzos en
medios a la que se obtenga en la realización de fines, desarrollo
de fmiciones, funcionamiento de órganos y aplicación de políticas.
b) Norma de utilización o de economía de esfuerzos. Para lograr
la economía de esfuerzos en lá utilización de los medios de una
función o sistema funcional, se procederá a normalizar los esfuerzos con su simplificaCión, mejora y dosificación y a evitar
el desperdicio' de energías y medios por e~cima de razonables
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tolerancias, hasta lograr la mayor armonía o 'equilibrio entreés- .
fuerzos y entre desperdicios de diversas clases, percatándose ,de
la favorable y real repercusión de estos efectos en la correcta'
realización de fines, desarrollo de funciones, funcionamiento de
órganos y aplicación de políticas.
.
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11. SupTemacía y equilibrio. La supremacía del fin implica un
desnivel entre el fin y los medios determinados como necesa.,rios y suficientes. Ese desnivel es, en cierto modo, la razón de
ser de la administración: elevar los medios, por su determinación
precisa, utilización y combinación, hasta la altura del fin; resolver ese desnivel nivelando los medios, ya utilizados y combinados, con el fin.
La consecución del fin con los medios, revalorados con su utilización y combinación, desemboca en una situación de equilibrio entre fin y medios. Equili1:>.rio
hay también entre la necesi-.
dad lógica del fin y su satisfacción con éste, entre el porqué o
causa yel para qué.
12.. Definición y deslinde
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a) Criterio de definición y deslinde. La definición y deslinde
de fines, funciones, órganos, políticas y medios diversos es, por
la claridad y precisión que imprimen a los conceptos y a.la ac"
ción, valiosa fuente de economía, eficiencia y productividad.
b) NOrma de definición y deslinde. Todas las misiones, fines u
objetivos, funciones, órganos, políticas y medios de todas clases,
deben ser definidos y deslindados oportunamente con la mayor
claridad y precisión, bien por quien los determine o asigne, bien,
hasta completar la definición y deslinde, por quien o quienes
los reciban, apliquen y utilicen, de modo que, al llegar al nivel
de la ejecución, se haya respondido a las preguntas correlativas
de los aspectos enumerados en la cadena promotora aetivadora.

°

1113. Unidad de doctrina
a) Criterio de unidad de doctrina. La unidad de doctrina consiste en el cuerpo de principios, criterios y normas administrativos

.i."

14. Unidad,de dirección

.i'J

i

a) Criterio de. unidad de dirección. La unidad de dirección, o
convergencia de esfuerzos y direcciones, propende a mayor eco:
nomía, eficiencia y productividad.
b) Nm-ma de unidad de dirección. En cualquier actividad o sistema funcional, todos los esfuerzos y direcciones deben converger en el fin, bajo una sola y firme voluntad, individual o,
mientras no se trate de ejecutar, al menos colectiva.
°

15. Unidad de mando
a) Criterio de unidad de mando. La unidad de mando, o depen7
dencia de cada persona respecto sólo de otra, tiende a aumentar
la economía, la eficiencia y la productividad ..
b) Norma de unidad de mando .. En productiva administración,
cada persona debe depender sólo de otra; y sólo por excepción
y muy justificadamente cabe que dependa de varias, cuando es.
tén clara y concretamente definidos y deslindados los campos o
aspectos de las actividades o acciones en que esas varias ejerzan
sobre aquélla mando o autoridad y bien precisados los límites
de ésta.
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complementado con misiones, objetivos, funciones" órganos: po;
líticas y procedimientos determinados, definidos, -deslindados _y
coordinados por la empresa; y, contribuyendo a la cohesiÓn, consistencia y mejor utilización y combinación de todos esos elementos, constituye excelente factor de economía, eficiencia y prodmti~~~
_.
b) Norma de unidad de doctrina. En toda empresa, debe regir
la unidad de doctrina elaborada con base en los principios, criterios -y normas administrativos, y plasmada, complementariamente, en cuerpo al día de misiones, objetivos, funciones, órganos, políticas y procedimientos determinados, definidos, deslindados y coordinados, perfeccionándose con frecuencia su cohesión y consistencia y vigilando su correcta aplicación a la acción.
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16. Cooperación

a) Criterio de cooperación. La cooperación, como forma húmana de la convergencia de .esfuerzos o unidad de dirección, e~timula la economía, la eficiencia y la productividad.
b) Norma de cooperación. Todo jere debe 'crear e infundir en sus
subordinados espíritu de cooperación al fin común; y los subordinados deben cooperar con la. máxima eficacia o productividad
a la realización del fin;
17. Autoridad y responsabilidad
_ a) Criterio de autoridad y responsabilidad. Existe cierta ecuación o equilibrio entre la libertad concedida, la autoridad ejercible y la responsabilidad exigible, tanto por lo que se refiere
a un mjsmo jefe como en la relación entre jefe y subordinado.
Tal equilibrio, al requisitar y facilitar la unidad de mando, es
factor de economía, eficiencia y productividad, y realza la supremacía del fin. La delegación de autoridad descarga al delegante del exceso de trabajo y desarrolla administrativamente al
delegado; y cuando la empresa o sus funciones y órganos crecen,
contribuye a afrontar y resolver la crisis de crecimiento.
b) Norma de autoridad y responsabilidad .. Con el mismo carácter e igual amplitud con que se confiera autoridad, podrá ser y
será exigida responsabilidad. La autoridad conferida será la
necesaria y suficiente para poder responder; y la libertad que
se conceda, la necesaria y suficiente para ejercer aquella autoridad. A mayor, igual o menor libertad, mayor, igual o menor
autoridad, y mayor, igual o menor responsabilidad. La autoridad no se cede ni traspasa, se delega sólo en usufructo, sin que
el delegante se inhiba ni se exima de la responsabilidad, que exige al delegado para a su vez responder.
18. Recapitulación. Patente es la razón para hacer un alto en
el camino; para detener el pensamiento, volverlo hacia atrás y
recapacitar.
Recuérdese que la contemplación de la estructura de la función (pirámide funcional) sugirió lo supremo (el fin) y lo efi-

caz o productivo (la comparación de fin y medios); atisbando el
fin, diose con lo eficiente; y escrutando los medios, con lo económico; esto último se ramificó en lo determinado (lo deter-'
minado como necesario, lo sencillo, economía de medios, ... ),
lo utilizable (economía de esfuerzos) y lo combinable (economía
de relaciones); lo determinado, como necesario, en cantidad,
calidad, ... requiere mayor concreción (definición y deslinde)
y lo concreto, vario y múltiple, coordinación o armonía (unidad de doctrina); lo utilizable y lo combinable reclaman convergencia de esfuerzos y direcciones (unidad de dirección), que,
en el aspecto humano, se traduce por cooperación; y lo convergente o unidad de dirección aboca a lo directivo, la unidad de
mando, que entraña dependencia única plasmada en equilibrio
entre autoridad y responsabilidad.

~l
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19. Lo conocido, lo disponible, lo seguro y lo imprevisto. Pero
la cadena o concatenación de principios y criterios no termina
ahí. Quedan dos eslabones sueltos: la unidad de doctrina, que
proviene de lo determinado, y la relación entre autoridad y responsabilidad, procedente de lo utilizable y combinable. La unidad de doctrina resume lo determinado, lo concreto (definición
y deslinde) y lo armonizado o coordinado. Todo ello procura
un primer grado de conocimiento, un conocimiento normal y
general. Pero el campo de lo. conocido abarca áreas de limitado
acceso: lo especial, que motiva especialización, y lo nuevo, o innovación.
Lo determinado y conocido como necesario puede estar o no
disponible; y lo disponible demanda adaptación de lo necesario
a la realidad y flexibilidad para esa adaptación; realizado este
ajuste, hay que asegurar lo necesario y disponible, recurrir a la
seguridad o arriesgar, en relación con la magnitud y probabilidad del resultado, mediante la audacia.
Pero con lo seguro o asegurado, y aun lo arriesgado, no se llegará a cubrir todo lo necesario porque siempre quedará un
margen o residuo de lo imprevisto o imprevisible, de azar, de
imperfección, de excepción, compuesto de indeterminación, desconocimiento, inexistencia y(o inseguridad.

57

56

,~¡

e

.)..L ..

-_

..'•••••.•._~..:~,

' ••..~., •• _!i

::';"

.,

•••• }' •.,.:-

_~o

20. Lo'promovi.ble, lo previsible, lo into'1"mativo y lo investigable:, ,
Al estudiar el criterio de autoridad y responsabilidad, el otro~
eslabón suelto, se trató de la libertad como previo requisito c!e
la autoridad. Si no se concede libertad no puede ejercerse autoridad. Pero no se especificó en <;Luéla libertad se usa. La libertad no puede usarse sino para completar el desarrollo de 14
función o sistema funcional asignado, para promover, en los aspectos o factores inéditos, declarados, en parte al menos, libres,
el cumplimiento de la misión. Huecos o lagunas representan lo
promovible y se llenan con la iniciativa, la cual, si hay facultades para ello, aboca a la decisión; o, si no las hay, a-la proposición. El margen de libertad concedido, lo promovible conduce,
pues, a la inicia tÍv'J,y a la cadena decisoria ya analizada y que
recorre sucesivamente los campos de lo previsible (previsión de
,ne~esidades, disponibilidades y posibilidades), lo informativo
(información sobre causas o imperfecciones y sobre aspecJos) y
,lo' investigable (investigación que la información requiera).

amb!ente,intérno y/ o externo, la 'in~ovación~como" valioso instrumento de productividad, implantándola con cautela y previsión extremada y recurriendo antes, si es preciso ycosteable, :a
la investigación y el ensayo.
23. Flexibilidad
a) Criterio de tlexibilidád. En toda función o sistema funcional,
" los ajustes o reajustes entre necesidades lógicas derivadas del fin
y disponibilidades reales del medio ambiente, consisten enadaptación de éstas a aquéllas, de aquéllas a éstas o en la doble y
recíproca adaptación:, hasta alcanzar el equilibrio, entre la actividad y su medib; que ofrezca mayor producti\ridad .. '
b) N arma de tl~xibilidad; Toda actividad en su fin, medios y
aspectos, debetompenetrarse y equilibrarse con el medio ambiente, adaptándolo y/o adaptándose del modo más flexible y
productivo para el logro del fin; y ajustándose con los cambios
del medio.
""

21. Especialización

?4.
a) Criterio de especializac~ón. La especialización de personal y
órganos, en aquellos campos, sectores o aspectos de conocimiento difícil o poco accesible o difundido, es fuente de economía, "
eficiencia y productividad.
b) N arma de especialización. La especialización de personal y
órganos debe aplicarse en aquellos campos, sectores o aspectos
de conocimiento difícil o poco accesible o difundido, siempre
que se prevea o compruebe que ello ha de redundar o redunda
en mayor productividad.
22. Innovación

"\

a) Criterio de innovación. La innovación, extraída, por investigación propia o ajena, del medio ambiente, interno y/o externo, en cualquier función o aspecto propulsa la economía, la eficiencia y/o la productividad.
b) N arma de innovación. Para toda función y sus diversos aspectos ha de buscarse, en los correspondientes sectores del medio

Seguridad

a) Criterio de seguridad. La seguridad o eliminaciÓn o superació~ 'de riesgos, en obtención, conservación; perfeccionamiento o
desarrollo, utilización y combinación de medios o recursos, y en
. el logro del fin, facilita la compenetración de las actividades
con el medio ambiente y protege y estimula la productividad.
'. b) Norma de seguridad. Las funciones y sus fines, medios y aspectos deben ser preservados por la seguridad del mayor número
posible de riesgos del medio ambiente, interno y externo, cuyo
equilibrio o compenetración con las actividades, la. seguridad
ayudará 'a mantener y garantizar.
. .
25. Audacia. La seguridad o prote~ción contra el riesgo tiene su
contrapartida en la audacia o aceptación de cierto riesgo, con
la cual se absorbe los riesgos residuales y, sobre todo, aquellos
que entrañan halagüeñas perspectivas favorables, notoriamente
superiores, y de mayor probabilidad, a las desfavorables y que
impliquen rica cosecha en fin o resultados y en productividad;
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concede un margen de libertad.
o nivel, tiene el suyo.

Napoleón decía que había que dejar siempre algo al azar. La
audacia propende también a compensar desequilibrios o dei
ajustes con el medio ambiente y resultados deficientes o escasos
y a resarcir de ellos.

a) Crite,-io de iniciativa. La iniciativa para elección, desarrollo

'~
¡."I',

perfeccionamiento de la acción más productiva o' de sus medios, respetando o manteniendo e impulsando la observancia de
los principios y de otros criterios administrativos, cubre el margen de libertad que conceda la misión recibida.
b) Norma de iniciativa. En toda función y sus aspectos e inherentes cadenas decisoria, promotora y administrativa, debe usarse de la iniciativa, respetando o manteniendo e impulsando la
observancia de los principios y criterios administrativos y dentro del margen de libertad concedido por la misión asignada,
hasta establecer el equilibrio entre este margen y las más productivas decisiones y I o proposiciones que lo cubran, ya directamente, ya por delegación o consulta; e incluso, con la iniciativa, hasta ampliar legítimamente aquel margen, sin vulnerar
las órdenes recibidas, pero ensanchando las perspectivas del medio ambiente que procuren mayor libertad de acción.

~":
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28. Criterios en la cadena decisoria. La iniciativa

jR,"

.'t._.

Sintetizando:

a) Crite,-io de audacia. La'audacia

o aceptación de riesgos absorbe los residuales y, sobre todo, los que, en balance de perspectivas y probabilidades favorables y desfavorables,. prometan rica
cosecha en resultados y productividad.
b) Norma de audacia. La audacia debe absorber, además de los
riesgos residuales después de haber aplicado la seguridad, los
que arrojen halagüeña perspectiva y alta probabilidad de ser
. superados y los que, además, puedan resarcIr de insuficiencia
ylo deficiencia en anteriores resultados y atenuar o corregir des- .
equilibrios con el, medio ambiente.

26. Excepción. Por exhaustivo que haya pretendido ser el estudio de lo determinado, lo conocido, lo disponible y lo asegurado,
aun contando con que la audacia absorba cierta parte. de inse:
guridad, la de riesgos más aceptable, habrá siempre la vertiente
de lo indeterminable,
lo inexistente, lo desconocido, lo inseguro, ... facetas todas de lo imprevisto o imprevisible, pendiente del
azar y origen de problemas.
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27. Iniciativa. En la escala jéfárquica, al mismo tiempo que se
define y fija autoridad y responsabilidad; bien equilibradas, se
60
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normalmente
con arreglo a .plan excluye la intervención del jefe; pero toda
,situación imprevista la reclama para que sea afrontada y resuelta por él y asegurados el logro del fin y la productividad.
b) Norma de excepción. Todo jefe deja actuar a sus subordina.'
dos mientras no haya que alterar las normas establecidas por
~antenerse el equilibrio entre actividad y medio ambiente, in~
terviniendo, para restablecerlo o asegurarlo, únicamente si se
rompe o se prevé su ruptura, o si peligran el fin y/o la productividad ..
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culmina en
decisión o en proposición, o sea, al final de la caden.a decisoria,
cuando se elige o selecciona racionalmente la posibilidad real
más productiva de acción, la cual se propone o consulta al inmediato superior, si no se cuenta con facultades para decidirla,
o se decide por la voluntad, en caso contrario. Pero, como la iniciativa tiene un campo muy vasto, todo el que abarca el concepto de función, y no se contrae sólo a la decisióI1 sino que se ex.tiende al proceso de la misma y al desarrollo de la acción elegida, 10 mismo que a la proposición, todo 10 cual puede entrañar
decisiones diversas, parece indicado que se establezca un criterio
sobre la decisión.
Pero, para decidir o proponer hay que prever netesidades, disponibilidades y posibilidades, 10 que sugiere un criterio de previsión.
Para prever, hay que informarse y contar con un criterio. de
información. Y para informarse, Fuando la información no está
a mano, hay que investigar y aplicar un criterio de investigación.

a) Criterio de excepción. La acción desarrollada
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Cada ejecutivo; en su escalón
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'a) CTiterio de información. La infornúición'sdbre 'elmedio

am',biente; 'interno y externo,' bien para -descubrir-imperfecciones,
facilidades y dificultades, bien para conocer las disponibilida.des reales, es indispensable pára determinar las posibilidades
re.:t1esde acción y facilita el logro del fin y la productividad.
b) Norma de información .. Quien tenga a su cargo cierta misión
o. función debe iIiformarse en el medio ambiente, il!terno y externo, de las imperfecciones, facilidades, dificultades y disponibilidades existentes; y no sólo obtener informes sino seleccionarlos, interpretarlos, compararlos,. coordinarlos, integrarlos, sintetizados y explotados.

29. Deeisión~ La decisión, a semejanza de la iniciativa con la
libertad, promueve un equilibrio con la acción que la desarrolle.
a) Crite1"Ío de decisión. Toda decisión, basada en la elección o
proposición de la acción más productiva, entraña valoración o
estimación y síntesis de las vent¡tjas e inconvenientes de cada
una de las posibilidades reales de acción; y ordenación y comparación, por la síntesis, de éstas, habida cuenta además de sus
plazos de desarrollo.
b) Norma de decisión. El cumplimiento de toda misión exige,
cuando lo requiera cualquiera de las funcionés o aspectos que
abarque, la adopción, dentro del campo y límites de la libertad,
autoridad y responsabilidad establecidas, de la decisión más
productiva para el logro del fin preténdido, el mantenimiento
.tenaz de equilibrio entre la misma y la acción que la desarrolle,
y la coordinación o conciliación con otras decisiones ejecutables
en el mismo o distinto plazo.
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30. Previsión. La previsión consiste en la, determinación de las
posibilidades reales de acción, mediante conjugación de las necesidades lógicas con las disponibilidades reales.
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a) CTiteTio de PTevisión. La previsión, partiendo de las posibilidades causales motivadas por imperfecciones descubiertas por
la información en el' medio ambiente~ interno y/o externo, y
elegidas para su corrección, infiere las necesidades lógicas en
diversos aspectos de la misión o función que se considere y, conjugándolas con las disponibilidades reales que ,la información
también procure, determina las posibilidades reales de acción a
corto y a largo plazo.
b) N OTmade previsión. En toda misión o función, quien la tenga a su cargo debe determinar las necesidades lógicas, las disponibilidades reales y, por comparación y conjugación, mediante
adecuados ajustes, las posibilidades reales de' acción acorto y a
largo plazo.

~l.

32. Investigación. La información no disponible a mano debe
investigarse, siempre. que ello sea más productivo 'queprescindir de ella.
'

a) C1"Íteriode investigación. La investigación de imperfecciones,
facilidades, dificultades, limitaciones, innovaciones, obsolescencias, etcétera, siempre que resulte más productiva que renunciar
"a ella, permite completar, ampliar y profundizar la información
de fácil obtención, y procura elementos de juicio más aquilatados para impulsar el logro del fin y fomentar la productividad.
b) Norma de investigación. Basándose en los objetivos y plazo
consignados en el plan de información y en la información preliminar obtenida deTa documentación, estadísticas y observa- - ción directa, débese elahorar y desarrollar un programa de investigación que comprenda cuestionarios y su. asignación o distribución entre analistas o investigadores para entrevistar a informantes seleccionados y ahondar en otras fuentes de proba-ble utilidad.

La previsión, com'o se acaba de ver, .requiere
información en necesidades causales y en disponibilidades reales.

33. Síntesis de princip'ios y eriteTios. Las ideas de desnivel y
equilibrio afloran en principios y criterios. En general, todo
desnivel se trasmuta en nivelación o equilibrio o se le imprime
esta tendencia.
En rigor, sólo hay dos principios: la supremacía del fin (desnivel), fruto de una primera comparación entre fin y medios;
y la eficacia o productividad, relación' fundamental entre uno
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31. Información.
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y otros, supeditada a aquella supremada y pródiga en equilibrios que plasman en criterios, nacidos de matriz tan fecunda.

.'

34. Ideal sistema estático. Equilibrios y desniveles convierten
el sistema de principios y criterios administrativos en sistema
de igualdades y desigualdades; uSando, en sentido figurado, de
la nomenclatura matemática, de ecuaciones e inecuaciones. Esas
igualdades y desigualdades representan la tendencia a la conversión de éstas en igualdades, de la aspiración administrativa
al equilibrio, al sistema estático, a cuyo servicio el dinamismo
s010 procura alcanzarlo. y mantenerlo o restablecerlo. .
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35. Unidad de la ciencia administrativa. Conceptas fundamentales, principios y criterios y, además, los métodos; derivan de
la definición y estructura de la función. NO cabe pedir más: una
ciencia es tanto más ciencia cuanta más con lo menos (una
sola idea) explique lo más.

36. Unidad y universalidad. La derivación sucesiva de unos principios o criterios de otros y aquéllos de la estructura de la función, proclama y justifica la unidad del sistema que alcanza,
en cada verdad captada, su máxima generalidad, su universalidad. Así, por ejemplo, el criterio de sencillez es aplicable a
todas las funciones, a fines y medios, a órganos y palíticas, sin
excepción; y en todos los ambientes, periadas y épocas.
Sin embargo, la multiplicidad de relaciones entre principios
y criterios y entre éstos, que rt:fuerza y afianza, por una parte,
la unidad y articulación del .sistema, puede, por otra, afectar
a la claridad en la dependencia y jerarquía, engendrando. dudas a vacilaciones sobre qué criterio, en cada casa o situación
particular, debe prevalecer. Además, no se ha agotada con lo
expuesto la posibilidad de inferir otros criterios, que irían saliendo. a luz al estudiarlas
diversas funciones generales, administrativas y especiales.
En abana de la anterior cabe aducir algunos ejemplos. Determinado criterio puede provenir de otro o de un principio o de
un concepto fundamental.. Así, el" criterio. de iniciativa puede extraerse del de autoridad y responsabilidad, o de la defi-
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nición de actividad, o del principio de praductividad,
o del
concepto de misión, ... Inclusa criterios distintos, por errónea,
deficiente a exagerada aplicación de alguno de ellos, pueden
entrar en conflicto.; par ejemplo., una mayor eficiencia puede
ser efímera si se obtiene por derroche de esfuerzos, incompatible con la ecanomía de los mismos. ,
En: general, no es frecuente ni prabable la interferencia a
incompatibilidad
de criterias, si se procura alcanzar y mantener las equilibrios que representan y se evita la invasión por
una del campo de otro ... ; pero, dada la abundancia y factiI~le
proliferación de criterias y de sus relaciones y a pesar de que
más bien tienden a la armanía y a la mejor observancia de los
principios, tampaco es impasible que surja la discrepancia y la
duda sobre cómo conciliarlas a cuál aplicar o excluir.
En tales casas, la conciliación puede consistir en la limitación
en la aplicación de una y otro criterio o de ambas, de modo
que así se lagre la mayar productividad; y cuan.do la conciliación falle, la solución estriba en prescindir del criterio que arroje productividad menar y can servar el otra perfeccionando su
aplicación con vistas a alcanzar la mayar praductividad
realizable. A igual productividad en ambos criterios, se optaría por
el que más favarezéa la supremacía del fin, por el que acuse o
prometa mayar o mejar resultado en" el lagro del fin o en la'
expansión, seguridad o probabilidad
de su realización.
Este criterio. de práctica jerarquización y discriminación puede incorpararse al sistema, como. derivado inmediatamente
de
las dos principios administrativos.

37. Flexibi'lidad en el medio nacional. Praclamada

la unidad y
universalidad del sistema de principias y criterios, destaca la
impartancia de aplicar la flexibilidad a la adaptación de. la administración como ciencia al medio nacional, teniendo en cuenta, por la que a éste concierne,. la modalidad y alcance en los
'factores causal, teleo.lógico, funcianal, técnico, humano., material,
financiera, ambiental, tempo.ral y administrativa.

l~

38. Estructura y justificación del sistema de principios y criterios administrativos (véase Apéndice A).

1.
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CAPÍTULO 1II

MÉTODO

GENERAL"J\DMINISTRATIVO

f
1. Técnica y método. En toda cienCia, a los principios siguen
los métodos; y las agrupaciones de métodos constituyen las técnicas. - Método es un procedimiento o manera de hacer, racionalmente establecido, para desarrollar una función. Y técnica,
un conjunto o sistema de métodos aplicables a determinada
función o grupo de .funciones afines, esto es, con alguna característica común. La diferencia entre conjunto y sistema estriba
en que el sistema es un conjunto de métodos relacionados o
conectados lógicamente, mientras que, en el conjunto, los métodos son independientes
unos de otros o no están ligados todavía por relaciones de dependencia o integración.
Hay una técnica general administrativa
integrada por todas
las técnicas correspondientes
a las diversas clases o grupos de
funciones y ramificadas hasta dentro de cada función.
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2. Método general administrativo:
su posibilidad y fundamento.
Pero ¿existe un método generar administrativo
aplicable a
cualquier función, sea ésta administrativa
o no, -y adaptable
a' las variantes y modalidades específicas de esa función o complementable con arreglo a ellas?
O, lo que es lo mismo, ¿existe o puede existir un método general administrativo
para el estudio. completo de cualquier
función, administrativa o no, de la función X, que puede ser
planeación, o fabricación de tornillos, o selección de personal, ... ? Desde luego, si administración es la ciencia de las funciones, el método general administrativo
(cómo) debe servir
para desarrollar l,a función (qué) consistente en "estudiarcompletamente cualquier función, sea o no administrativa".
Pero, cualquiera que sea la función que se estudie, su estudio
completo, el método general administrativo, no puede fundarse más que en lo que hasta ahora ha sido expuesto:
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a) el concep.to de función o actividad: capaci'dad o potencia de
transitar, con la mayor eficacia, del conjunto de acciones imaginables, en determinado campo, al sistema de las realmente po ...
sibles y, de éstas, a la elección y consumación de la acción real
.
más eficaz
la estructura de la función o actividad (lo posible) y de la
acción elegida (lo real más eficaz), ambas representables en la
pirámide funcronal
c) la observancia o aplicación de principios y criterios administrativos, que. deben regular el desarrollo de las funciones adl~linistrativas (planeación, organización, dirección y contr.ol).
El concepto de función incluye la cadena decisoria (D): información -posibilidades
de acción-,
comparación
de éstas
-elección y decisión de la más eficaz-; y la consumación de la
acción elegida, con arreglo a la estructura de la acción, teniendo en cuenta los aspectos y sus relaciones.
La estructura de la actividad y de la acción representa la cadena promotora o activadora: el para qué depende del porqué;
el qué, del para qué; el cómo del qué; el quién y el con qué, del
cómo; el cuánto, del cómo, del quién y del con qué; el dónde y
el cuándo liIÚitan o condicionan los factores o aspectos enumerados; y el entre los relaciona y combina. La cadena promotora
(P) es aplicable a la función (Pf) y a la acción (Pa).
Er desarrollo de las funciones administrativas,
regulado por
principios y criterios, b sea, el entre de la pirámide funcional,
constituye la cadena administrativa
(A).
3. Ordenaciones de cadenas. El fundamento del método general
administrativo se trasmuta, pues, en tres cadenas ya definidas
y.analizadas: la decisoria, la promotora y la administrativa.
Y
tal método "puede ser" una combinación u o~denación de ellas,
lo que hay que investigar.
Como la cadena promotora (P) puede aplicarse a la función
(Pf) ya la acción (Pa), hay realmente cuatro cadenas:
A

Pf

D

~,las cuales pueden ordenarse cronológicamente
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de estos 24 modos:
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A-D-Pf-Pa
A-D-Pa-Pf
A-Pf-D-Pa
A-Pf-Pa-D
A-Pa-D-Pf
A-Pa-pf-D
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D-A-Pf-Pa
D-A-Pa-Pf
D-Pf-A-Pa
D-Pf-Pa-A
D-Pa-A.pf
D-Pa-Pf-A

Pf-A-D-Pa
Pf-A-Pa-D.
Pf-D-A-Pa
Pf-D-Pa-A
Pf-Pa-A-D
r):.pa-D-A
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Pa-A-D-Pf
Pa-A-pf-D
Pa-D-A-Pf
Pa-D-Pf.A
Pa-pf-A-DPa-Pf-D-A

CAPÍTUW

IV
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4. Ordenación más viable y productiva. El minucioso _análisis de las 24 ordenaciones establecidas desemboca en la elección de la ordenación A-D-Pf-Pa como más viable y productiva'
precediéndola de Pf de X para definir X por sus factores.
El método investigado resulta-ser:
(Pf (de X) - A (de X)
n (por cada función de A de X) - Pf (por cada fase o función
de D de cada función de A de X) - Pa (de la acción elegida
en X).

1. Definición de planeación. Planeación es la función administrativa que consiste en elegir entre las diversas posibilidades
reales de acción completa, dentro del-campo de cualquier función, la más eficaz o productiva, y en descomponer ésta en £1mciones o actividades subordinadas.

2. Determinación

5. Fases del método general administrativo.
i
1'.

El método general
administrativo
consta de las fases siguientes, que especifican,
para mayor claridad, la ordenación elegida:

f
.t-

,1

I

a) Definir la función X' por sus factores o aspectos, mediante
la cadena

Pf de X

b) Definir cada función administrativa

I
l'

[1'.
1

:1

!Ii'

I

de X por sus factores o
aspectos, mediante las cadenas Pf de PI (planeación),
de 01'
(organización), de Di (dirección) y de Co (control) de X.
c) Aplicar la ,cadena decisoria D a PI de X, para lo cual:
1. aplicar la cadena promotora Pf a cada una de las funciones
componentes de D de PI de X
2. elegir la acción real Pa de X más productiva al aplicar Pf
a la última función o fase de D
d) Estudiar a fondo la acción real Pa de X más productiva, apli-'
cándole la cadena promotora Pa '
e) Proceder en análoga forma por lo que se refiere a Or de X,
Di de X y Ca de X.
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de objetivos. Objetivo es la finalidad o fin
que se pretende lograr en una función o actividad y en una acción o posibilidad de acción. También es el resultado,pretendido o logrado, en la fase final de una función o acción.
La clasificación de funciones y de acciones o posibilidades de
acción es aplicable a la clasificación de objetivos.
Teniendo
en cuenta ambas clasificaciones, habrá objetivos
generales
(causales, finales y esenciales), especiales (técnicos,
humanos, materiales, financieros, ambientales y temporales) y
administrativos
(objetivos de planeación,
organización,
dirección y control).
Cuando una función se descompone en otras, el objetivo de
cualquier función componente es parte, fase o aspecto del ob.
jetivo 'de aquélla, para cuyo logro representa cierta contribución. Todo objetivo, lo mismo que cualquier función o acción,
puede, por tanto, descomponerse en otros, para lo cual, como
éstos son medios (partes o fases) de aquél, se aplicará el criterio o norma de sencillez o economía de medios, según la relatividadde
los conceptos de fin y medio.
La descomposición de un objetivo en sus objetivos componentes, que, sean partes, fases o aspectos de aquél, requiere métodos que se basan en principios y/o criterios administrativos.
La cuantificación y medida de objetivos tiene su método, fundado en principios y criterios administrativqs.
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3, Determinación
de políticas. En toda función o acción, política es un criterio amplio y flexible para facilitar su desarrollo'
o la consecución del fin.
.
Cuando se examina la estructura de una función o acción,
1
después de haber definido el para ..,rrué y el qué, de una u otra,
cabe pensar sobre la forma de orientarse en cada factor o' aspecto; y el resultado de esa reflexión, que no pase de un esbozo
o condicionamiento,
se traduce en poHticas.
Para determinar las políticas, se tendrá en cuenta lo siguiente:

~:

it-;,
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a) La descomposición

de la acción elegida, o de cualquier función, en funciones subordinadas implica la descomposición del
, objetivo o fiil de aquella función o acción en objetivos o fines
de estas funciones. El objetivo de toda función o acción se ubi. ca, como meta que es, en la última fase de la función o acción;
" . luego no puede confundirse, habiéndose determinado
plena y
concretamente, con ningún criterio amplio y flexible para al:" canzarlo o para desarrollar tal función o. acción, la que, como 'el
objetivo, se determina antes que .las políticas. Toda política
"
no sólo es distinta del objetivo y de la función o acción, sino
que no puede ni debe confundirse con ninguna parte, fase, .
factor o aspecto de uno u otra.
b) Las políticas son clasificadas por factores o aspectos y pueden ser, por tanto; dentro de una misma función o .acción,
causales, finales, esenciales, de personal o humanas, materiales, económicas, ambientales, temporales y administrativas
(de
planeación, de organización, de. dirección, divididas en políticas de mando y de coordinación, y de control); y aún pueden
dividirse, dentro de cada aspecto o factor, según las funciones
que el factor comprenda (así, las materiales pueden ser de compras, de manfenimiento,
de almacén ... ).
c) Las políticas se determinan
esbozando o condicionando
la
contestación a preguntas encabezadas por las expresiones que.
definen los factores o aspectos (por qué, para qué, qué,' cómo ... ) y relativas a la función o acción y fin u objetivo que se
considere, pero sin que s~a la respuesta tan precisa y concretácomo un objetivo ni tan detallada como un procedimiento o
norma. Así, en la función de compras, ¿por qué comprar sólo
I
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en la localidad? Porque la localidad dispone de todos 105 ar- ".
tículos necesarios, en cantidad suficiente y de calidad acepta~
ble. Comprar exclusivamente
en la localidad puede ser una
política ambiental. Puede haber varias contestaciones o políticas posibles, entre las que se elegirá la que más facilite' el logro del objetivo o el desarrollo de la acción.
d) No es necesario ni aconsejable contestar todas las preguntas
cuyos encabezamientos se ha sugerido, sino selecciónar aquellas
que tengan mayor importancia, sentido e interés para facilitar
el logro del objetivo y/o el desarrollo de la función o acción,
e) Las políticas deben fijarse por escrito y comunicarse aquienes deban aplicarlas o conocerlas.
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4. Descomposición
de una. función o acción. Esta descomposición o análisis funcional se hace lo mismo deuna)unción
que
l'
de
una
acción,
pues
ésta
es
com-b
una
función
limitada
a
una
:¡éi
~J
sola posibFidad total y más especificada por aspectos.
ti
El método de análisis funcional o determinación
de las fun'F,
ejones que integran otra es el mismo que. el de descomposición
de un objetivo. Como toda función tiene su objetivo y viceversa,
:~¡~~~ bastará sustituir, en la exposición relativa a objetivos, "objetivo" por "función", y tr,aducir "para lograr el objetivo A" por
t~
.r
"para desarrollar la función F" o, si se trata de descomponer
~:
!\,
una
acción, por "para ejecutar la acción M".
.1'
El método de descomposición de una función. (o de un ob.
jetivó) en sus funciones (u objetivos) componentes, puede representarse gráficamente, determinándose
en qué aspectos hay
que dividir sucesivamente l~ función (u objetivo), y con base
en qué principios o criterios administrativos.
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5. Determinación
de procedimientos.
Cuando un procedimiento
"es ya bien conocido o se puede conocer fácilmente, aunque sea
complicado, el problema de su determinación
es inexistente o
- s.uele ser sencillo, limitándose a veces a especificar o completar
detalles, ajqstes y adaptaciones.
Se considerará, pues, el caso más completo, complejo y difícil: cuando se carezCa de procedimiento
y haya que determinal:lo o crearlo laboriosamente en su integridad,

~
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Lógicamente, del objetivo o para qué, sale el qué; del para
qué y del' qué, políticas; ~del qué o funéión, la acción, que es
un qué más concreto; de este último qué, el cómo, el medio
técnico o ideal; del cómo, las demás clases de medios. El dónde y el cuándo, en esta escala~ de,r._ecesidades, se adhieren a todos los aspectos enumerados, con precisiones cada vez mayores.
Objetivo, función, acción, política, procedimiento
son funciones o acciones: sus diferencias, aparte la específica modalidad de cada concepto, son de grado. Sus definiciones se expresan por verbos, con distintos propósitos y alcances. Cada acción
tiene su procedimiento.
Un mismo procedimiento
puede ser común a varias acciones y aun a todas las acciones posibles de una función, en cuyo
caso cabe afirmar que es un procedimiento 'de toda esa función.
Cuando se detalla el qué de una acción, se tiene un cómo.
U na acción presentada como una combinación de otras. o de
medios en espacio y tiempo esboza o exhibe ya su procedimiento.
De lo dicho resulta que, si al detallar un qué, se tiene un
cómo, el procedimiento para determinar un procedimiento,
el .
cómo para un cómo, consistirá en analizar o descomponer minuciosamente el qué o acción del primer cómo.
Los procedimientos o métodos para determinación
de procedimientos se fundan en principios y criterios administrativos.

6. Determinación

de medios. Tanto al iniciar la investigación o
adopción de un procedimiento, como en el curso de su elaboración y al llegar a acciones ya asignables una por una a hombre
o máquinA, se puede ir determinando
los medios necesarios: '
primero, las clases y tipos; y luego las cantidades y calidades,
cuando se las vaya evidenciando en las acciones de menor rango y pasos.
Del cómo, considerado relativamente
como fin, irán salien-'
do los medios de todas clases, aplicando primero el principio
de la supremacía del fin, enfocado a los conceptos relativos de
fin y medios, y después el de productividad.
7. Determinación
denada

del programa. Programa es la exposición
de los fines, medios y condiciones o circunstancias

orde
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a) Objetivos (para qué): definidos y, si es posible, cuantificados
y ponderados.

b) Funciones (qué): definidas por aspectps y con expresión

de
su modalidad y alcance; se especificará las clases, tipos, cantidades, calidades y cualidades, espeCificaciones o requisitos de
productos
(bienes y/o servicios) por cada función o acción.
c) Políticas (todos los aspectos): definidas por cada aspecto.
d) Procedimientos (cómo): con la indicación de su! nombre, si
es suficientemente conocido, O breve descripción en otro caso,
acompañada de re£erenc~as a manuales, instructivos o anexos.
e) Personal (quién): columna dividida en clases (según profesiones, ocupaciones o actividades, oficios y especialidades), cantidades (por cada clase) y calidades (cualidades y requisitos necesarios).
f) Material (con qué): columna dividida en estas otras: especificando cada una clase, cantidad y calidad: inmueble
(edificios
y terreno), equipo, instalaciones, materias primas, materiales
diversos. (refacciones, útiles y herramientas ... ), materias de
consumo (combustible, papelería ... ), equipo de trabajo (ropa,
calzado, otras prendas), equipo de seguridad (protecciones ge-
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lugar y tiempo correspondientes
a determinada
acción, función, sistema funcional o misión.
Constituye la fase final, culminante y sintética de la planeación; cuando es completo, responde, de. la manera más cabal,
a las preguntas ¿para qué?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿quién?, ¿con qué?,
¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cuánto?, aplicadas a la acción o función
de que se trate.
En la planeación, el programa es sólo funcional, en el sentido
de que aún no están determinados
los órganos a los que se
asigne las funciones. En la organización, hecha ya la distribución de funciones entre órganos, el programa será orgánicofuncional.
El programa funcional, para cierto periodo, se presenta, para
mayor claridad y orden, eú forma de cuadro, que comprenda,
por funciones o acciones componentes, diversas columnas relativas a los aspectos ya enumerados y cuyos encabezamientos sean
los sjguientes:'
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nerales y equipos individuales: guantes, cinturones, gafas ... ).
g) Medios financieros (cuánto): capital propio y ajeno (fuentes de financiamiento).
Presupuesto o costo probable, por uni. dad de producción (en cada bien o servicio), dividido en personal, material
(incluyendo valor, .••?epreciaciones y consumo);
costo unitario total y costo total de la producción en el periodo;
presupuesto de ingresos.
.
h) Ubicación (dónde): con referencias a un plano, de cada función o acción, y distribución de espacio.
i) Tiempo (cuándo): calendario y horario de cada función, duraciones, plazos, velocidades, frecuencia o periodicidad,
orden
o grados de urgencia o prelación ...
Las partes que recarguen el cuadro deben consignarse en
anexos (políticas, procedimientos ... ), poniendo las referencias
correspondien tes.
Se puede elaborar un solo cuadro, detallado y luego totalizado, o un cuadro general y varios parciales.
Las funciones y medios administrativos pueden incluirse en
el programa, pero dejando por llenar lo relativo a organización,
dirección y control hasta que se haya desárrollado estas funciones.

CAPÍTULO V

ORGANIZACIóN
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1. Definición de organización. Organización es la función administrativa que consiste en la elección, dentro de la posibilidad, real y completa, .de acción, elegida en la planeación de
cierta función, de la combinación más productiva de funciones
componentes, al agruparlas, al relacionar y asignar estos grupos y al fijarles medios de todas clases.
Esta definición requiere ser comentada para comprender la
gesta<:ión, sentido y deslinde de la función orgánica.
La planeación determina "lo que hay que hacer", las funciones o. actividades que hay que desarrollar y por qué, para qué,
cómo, con quiénes, con qué, dónde, cuándo y cuánto, en sentido financiero, hay que hacer; desemboca en la acción elegida
y queda condensada en la gráfica y programa funcionales, llegando hasta las funciones de menor rango que son los cometidos individuales .
.Análisis y síntesis son, como es sabido, las dos operaciones
fundamentales del entendimiento
humano. Por el análisis, se
descompone o desintegra; por la síntesis, se compone o recompone, se integra o combina. La planeación es función preponderantemente analítica; y una vez consumada, plantea el problema de "qué hay que hacer" con "lo que hay que hacer".
Se ve claramente que la planeación es un medio de la siguiente función administrativa. Lógico es que se piense en' indagar la manera más productiva de sintetizar funciones, de
combinarlas, para lo cual existen, en general, a primera vista,
dos caminos: componer "lo que hay que hacer", siguiendo el
mismo orden, aunque en. sentido inverso, que para la descomposición; o recomponer, combinar en forma distinta, "lo que
hay que hacer", que es otra forma de síntesis, respetando, claro es, eso que hay que hacer, la acción elegida.
Se trata, pues, de agrupar funciones, de agrupar productiva-
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mente las que resultaran de la descomposición más productiva. Yesos grupos hay que relacionarlos, interior y exterior-'
mente; jerarquizarlos,
que es una forma de relación, y teniendo en cuenta que la planeación establece sólo jerarquía o
relaciones de dependencia entre fu,e._ciones,no entre grupos de
éstas; asignarlos, cuando sean grupos de cometidos individuales
o asignables a un individuo; y fijarles medios de todas clases,
que serán los que se haya estimado, en el programa funcional,
, para las funciones componerites de cada grupo, más los necesarios para cubrir las relaciones que' se haya establecido. La
dotación de medios, realizada la fijación de los necesarios, linda ya con la administración especial, que se ocupa de obtenerlos, conservarlos, desarrollarlos...
(selección de personal, compras, financiamiento ... ), sin que haya que crear otra función
adnúnistrativa,
la llamada "integración",
que no es otra cosa
que administración
especial y cuyo nombre, por su acusada
generalidad, podría inducir a confusión.
.
Agrupar, más relacionar, más asignar, más fijar. medios, es
combinar funciones, sintetizarlas integrando
grupos u órganos: organizar. Y todo ello de la manera más productiva y' par,
tiendo de la acción elegida en la planeación.
Quedan, pues, especificados la gestación, sentido y deslinde
del concepto de organización. Pero conviene, además, precisar
lo que se entiende por cometidp individual, órgano, posibilidad
orgánica y productividad orgánica.
2. Cometido individual.
Es toda función o acción asignable a
una persona que reúna las cualidades y requisitos necesarios
para ejercerla, o ejecutarla, destinando a ella parte al menos
de su tiempo de trabajo.
) Cuando el volumen de la función o acción se distribuye por
igual entre varias personas sin descomponer o dividir la función o acción en otras, se conviene en que la función o acción
no deja de ser por ello cometido individual.
Cuando la función o acción se componga de otras que, por
corresponder a distintas categorías de personal, no sean asignables a una persona o grupo de personas de igual o similar
categoría, no se la podrá considerar como cometido individual.

"

:

l

Como requisitos generales del cometido individual para que
sea asignable a una persona, se puede enumerar' éstos: que el
para qué o fin y el qué del cometido no rebasen la capacidad o
cualidades del individuo, ni sean inferiores a una y otras; que
no ocurra otro tanto con el cómo o procedimiento, debido al
excesivo grado de éste en complejidad o sencillez; que el cometido no reclame un esfuerzo mayor del que el individuo (quién)
pueda rendir; en el con qué, que la máquina o los materiales
o los datos que el cometido requiera puedan ser manejados por
un solo individuo; en el cuándo, que el costo o el riesgo económido del cometido no represente una responsabilidad muy alta
para ser asignada a cierta persona o categoría de personal o a
una sola persona; en el entre, que la decisión administrativa en
que pudiera consistir el cometido incumba a persona bastante
conocedora de la materia o técnica correspondiente; en el dónde, qu"e el medio ambiente no oponga tantas ni tales dificultades que no puedan oportunamente
ser atendidas ni resueltas
por uñ solo individuo; en el cuándo, que no haya en la ejecución del cometido momentos simultáneos o muy próximos
en que un empleado no pueda responder de tal ejecución o
de su vigilancia.
Si ningún aspecto acusa imposibilidad, o grave inconveniente, bien puede clasificarse como individual el cometido. En
todo caso, el balance del pro y contra en todos los aspectos permitirá decidir.

i

3. Clasificación de cometidos individuales.
Los cometidos individuales pueden clasificarse, como funciones o acciones que son,
por aspectos y por categorías de personal.
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4. Concepto de órgano. Por órgano se entiende una combinación de funciones consistente en agruparlas y relacionarlas y,
después, en asignarla y fijarle los diversos medios necesarios.
La combinación compuesta sólo de cometidos individuales
se llama puesto, que es el órgano más sencillo. Cuando, por razón del volumen y horas/hombre
de los cometidos, la cantidad
de éstas necesaria en la unidad de tiempo (por ejemplo, un
día) exceda del tiempo de trabajo normal de un individuo (por

~',
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ejemplo, de la jornada ordinaria de trabajo), el puesto se distribuye entre varias personas o plazas.
Lo que caracteriza a uf} puesto es, por consiguiente, una y la
misma combinación de cometidos iI)dividuales, pudiendo variar
el número de personas a que se asigne y la dotación en medios,
con tal de que la distribución de~'cometidos, tiempo y medios'
sea equitativa y abarque, por plaza, todos los cometidos y asignados íntegramente
(no por partes).

7. Productividad

fl
;1<

1

5. Dimensiones orgánicas. Las dimensiones de todo órgano son:
altura, anchura o amplitud y peso.
Si se considera sólo cierto jefe o supervisor, en un órgano
superior al puesto, se llama tramo de control el número de subordinados directos que aquéll tenga y que será igual al de plazas
. del total de puestos que dependen directamente de él.
La amplitud de un órgano superior al puesto puede abarcar,
por consiguiente, uno o más tramos de control.
La denominación
"tramo de control", aun siendo la más
usual, parece impropia, ya que, además del control, hay otras
funciones administrativas
que relacionan a un jefe' con sus
subordinados directos, por -lo que parecen más adecuados los
nombres de "tramo administrativo"
o, mejor aún, "amplitud
administrativa" .

6. Posibilidades orgánicas. El proceso o cadena de la planeación estriba en "descomponer" la característica actividad genérica de "producir" bienes y lo servicios. Las posibilidades en la
planeación son posibilidades de descomposición de la actividad
o función de producir; y por serlo de una actividad, son posibilidades de acción.
En organización, el proceso o cadena consiste en combinar
funciones, agrupándolas
y relacionando
y asignando grupos
y fijándoles medios. Combinar, agrupar, relacionar, asignar y
fijar son verbos activos y, por consiguiente, actividades. Las po.'
sibilidades orgánicas serán, pues, también posibilidades de acción, pero no de descomposición, sino todo lo contrario, de combinación o combinatorias, divisibles en posibilidades de agrupa-.
ción, de relación, de asignación y de fijación.
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orgánica. Para alcanzar-los

objetivó~, o resultados pretendidos por aspectos, de la posibilidad total real de
acción, elegida en la planeación, Se dispone, en organización,
como medios específicos u orgánicos, de órganos, en cada posibilidad total orgánica o de combinación de las funciones representadas en la gráfica funcional.
Si el concepto' más condensado y generalizado de productividad es el de relación de fin a medios, su modalidad orgánica
será la productividad orgánica, que puededefinírse
como reiación . del resultado pretendido en la acción elegida a los brganos correspondientes a cierta posibilidad de acción combinato-ria o combinación posible.
Ahora bien~ el resultado pretendido puede, considerado como
tal, expresarse por cierta producción
(de bienes y/o servicios)
o referirse a la cantidad de cometidos individuales, para lograrlo; registrables o ya registrados en la gráfica funcional y lo
a la cantidad de horas/hombre
(por cometido y en el total de
cometidos de la acción elegida) consignada en el programa funcional. El total de cometidos y el de horas Ihombre son, pues,
o pueden ser, conocidos y constantes, a menos que se les. redm;ca mediante aplicación del método de simplificación del traba.
jo. Como dividiendo el total de horas/hombre
necesarias, según la planeación, en un día de producción, entre la duración
de la jornada ordinaria o normal de trabajo, se tiene el número
de hombres necesarios, es decir, el total de plazas necesarias de
la cantidad de puestos, cualquiera que ésta fuere, resulta que
el total de plazas es conocido, también constante (por serlo,
salvo eventualidades,
el total de horas/hombre
y la jornada
ordinaria de trabajo), e independiente
de la cantidad de puestos que, con ese númerp invariable de plazas, se constituya.
De lo expuesto se infiere que, si se considerara como órganos,
en su calidad de células orgánicas, los cometidos, o como órganos menores en que son susceptibles de descomponerse los pues-.
tos, las plazas, como, para la acción elegida, se acaba de ver que
el total de cometidos establecidos y el de plazas son invariables, también lo será, para cualquiera de ambas hipótesis, el
denominador de la relación de productividad
orgánica, y esta
misma relación, lo cual es lógico, p,pes no ha habido agrupa-o
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ción ni combinación de cometidos ni de plazas para que el número de órganos, o sea, e! citado denominador, pueda modi~ficarse.
En consecuencia, para estudiar las posibles variaciones de la
productividad orgánica, sólo queda por con~iderar, en el denominador de la misma, e! número d'e puestos y/o el de órganos
superiores al puesto; y en cuanto al numerador, como es constante, ya se considere en él e! resultado pretendido, ya se sustituya éste por el total de cometidos o de horas/hombre
que requiera su logro, permite referir la mayor productividad al menor denominador.
Como los órganos superiorés al puesto se componen de puestos, supóngase que en el denominador mencionado entra sólo
el número de puestos. Cuanto menor sea este número, mayor
,se.rá la productividad orgánica.
Se obtendrá la mayor, con tal de que no se reduzca' demasiado la duración de cada cometido por plaza ni resulte imposible
o poco costeable encontrar personal apto para desempeñar combinaciones de numerosos y heterogéneos cometidos individuales, cuando sea mínimo el número de puestos y máximos y realmente aceptables los de cometidos y plazas por puesto.
Pero se puede lograr mayores precisiones, en productividad
orgánica, si se considera las cuatrQ, funcione,s componentes de
la función combinatoria, a saber: agrupación, relación, asignación y dotación de órganos y fijación de sus medios; y tanto los
puestos como los órganos superiores al puesto, a más de los aspectos de tal productividad. Se comenzará este estudio por la clasificación de la productividad
orgánica según sus aspectos; en
cada aspecto, a partir del qué hacia abajo, para excluir los que, al
menos de momento, no interesen a la productividad
orgánica
(relación del resultado pretendido en la acción elegida, o sea, en
el qué, al número de puestos), se tendrá en cuenta las cuatro funciones componentes de la organización o combinación; y por cada
una de ellas, se considerará e! puesto y llOsórganos superiores
al puesto.
Aplicando este método resultan las condiciones siguientes
para alcanzar la mayor posible productividad
orgánica:

A. Qué. E:x:amínese este aspecto por funciones componentes:

a) Agrupación,

~Et,

.,;..

l

il~lt
~

Dedújose ya, con las salvedades' anotadas, la
condición del mayor número de cometidos pm' puesto, para
constituir las agrupaciones funciona1es de puesto y, por tanto,
la del menor número de puestos.
La agrupación de puestos en órganos de mayor rango implica lógicamente la condición del menor número de órganos
superiores al puesto, o sea, de! mayor número de puestos por
órgano superior. El menor número de órganos superiores al
puesto implica menor número posible de puestos de jefe; y como
a cada puesto de jefe corresponde un tramo administrativo
o
de control, menor número de tramos administrativos 'O de control y además, como el número de funciones en la gráfica funcional no varía, mayor número posible de funciones por órgano superior al puesto, para que haya menor número de estos
órganos.
.
Ahota bien, si se conviene en llamar escalón al conjunto de
puestos equidistantes, en cantidad de puestos, del puesto superior, correspondiente
al mando de la función más importante
descompuesta en la gráfica funcional, es de observar que, debiendo ser lo menor posible el número de puestos de jefe, lo
que se logra a base de los mayores tramos administrativos o de
control, que implican mayor número de plazas por tramo y, por
ende, mayores números, por tramo también, de puestos y de
funciones o cometidos, y como cada escalón tiene, al cumplirse
estas condiciones, un número fijo de puestos, al ser fijos
también los totales números de pJ,azas, funciones' o cometidos,
se habrá logrado el menor número posible de escalones, pues
antes que en cualquier otro caso se habrán agotado esos totales. Hasta donde, por consiguiente, no se vulnere ni omita la
aplicación adecuada y oportuna de principios o criterios, debe
procurarse una organización achatada; esto es, compuesta del

menor número posible de escalones.

Entre los principios o criterios cuya observancia es más de
rigor en la agrupación de funciones o cometidos, están los criterios de sencillez y de flexibilidad. El primero alude a necesidades en órganos y el segundo a disponibilidades.
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b) Relación. Al contar ya con posibilidac!es orgániqls' de agrupación en puestos y órganos superiores, hay que relacionar los.
órganos obtenidos; y como los superiores al puesto se componen de puestos, el problema queda limitado a la relación entre
puestos, la cual se descompone en relaciones entre .funciones y
entre cometidos; y las relaciones "'entre funciones se reducen
a relaciones entre cometidos, las .cuales son cometidos de relación o están incluidas o establecidas en otros cometidos, por
lo qUe se hallan' registradas en el programa funcional o pueden complementarlo.
Por consiguiente, si las relaciones 'entre cometidos y, por tantO, las entre funciones están ya consideradas en el programa
funcional, no hay más que agruparlas por órganos o entre órganos, o más bien por puestos o entre puestos, para tener las
relaciones orgánicas; y las que no estén en el programa, habrá
que determinarlas.
Para ello, se comenzará por considerar las relaciones funcionales que figuran en la gráfica funcional y que son relaciones de dependencia de unas funciones o cometidos' respecto de
otras (o más claramente, de inclusión de unas funciones o cometidos en otras); y después se procederá a clasificar Telacio~
nes del modo que a continuación se indica:
Examinando
las relaciones entre puestos, que pueden descomponerse en relaciones entre cadá dos puestos, las primeras
que hay que investigar son las relaciones de autoridad o de. . pendencia de uno de ellos con relación al otro.
En este orden, los tipos de relación entre dos puestos se deben
a los tipos de relación entre sus funciones y/o cometidos, pu. diendo ocurrir los casos siguientes:
a) Que todos los cometidos de un puesto pertenezcan a funciones de rango inmediato superior en el otro; o viceversa;
b) Que sólo algún o algunos cometidos de un puesto pertenezcan a funciones de rango inmediato superior en el otro; o viceversa;
c) Que ninguno de los cometidos de un puesto pertenezca a
funciones de rango inmediato superior en el otro; ni viceversa.
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En el caso a), el puesto cuyas Ílmciones cOJ1lprenden de ma-:
nera inmediata todos los cometidos del otro, ocupa una posi- ..
ción superior y este otro una de dependencia respecto al primero.
En efecto,' si el puesto inferior fuera independiente
del superior, éste no podría responder de la totalidad de sus funciones (criterios de autoridad y responsabilidad,
de unidad de
dirección y de combinación), ya que parte de ellas quedaría
fuera de su dirección y control; luego el puesto inferior debe
estar subordinado al superior para que éste lo dirija y controle
y pueda responder de la parte de sus funciones asignadas al
puesto inferior. Bay, pues, una relación de mando del puesto
superior respecto al inferior, a la que corresponde una relación
de subordinación o dependencia! y de responsabilidad,
en sentido inverso. Y como el mando se funda en la autoridad, la relación de mando' será relación de autoridad y de la más completa autoridad, de la llamada autoridad militar o de línea, y
también directa o ejecutiva, puesto que el mando implica eje_cución por el mandado, cumplimiento o ejecución de lo decidido y niandado.
.
En el caso b), si sólo alguno o algunos de los cometidos de un
puesto pertenecen a funciones de rango inmediato superior en
el otro, ello significa que este otro puesto, en el campo de esas
funciones, está -en las mismas condiciones del primer caso y
que, en ese campo, debe, por consiguiente, ejercer autoridad
ejecutiva, la cual, como no abarca todos los cometidos del primer puesto, no puede llamarse así ni de línea, pero como sí
abarca uno o más de esos cometidos y, por ende, de la función
o funciones a que pertenecen, tendrá, en el campo de ésta o
éstas, carácter ejecutivo y podrá' denominarse autoridad fun-

cional.
Si con los demás cometidos del primer puesto ocurre lo mismo :respecto a U!! tercero, cuarto.
.. puesto, esto es, si todos
los cometidos de un puesto pertenecen a funciones de otros varios, cada uno de estos puestos ejercerá autoridad funcional, en
el campo de la función o funciones que le atañen, sobre el primer puesto, el cual estaría sometido a varias autoridades funcionales, que tendrían carácter ejecutivo en campos funciona-
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}es distintos. Por muy bien que estén definidas, y deslindadas
las funciones, es muy difícil q~e no surjan interferencias y que
un mismo puesto subordinado pueda atender y obedecer a varios, lo que contraviene el criterio de unidad de mando, según
el cual cada persona, sólo debe depender de otra, pero puede
ser aceptado si se precisa riguró~amente las funciones, campos y aspectos en que cada puesto puede ejercer autoridad funcional. La relación de autoridad de línea o ejecutiva es, por
virtud de dicho criterio, preferible a la de autoridad funcional,
que es aceptable por razones técnicas o de especialización.
Pero cuando se trata de autoridad funcional ejercida por
varios puestos sobre otro, puede 'establecerse un nuevo puesto
que tenga autoridad de línea o directa sobre unos y otro. Como
entonces la autoridad funcional ejercida por varios puestos, o
. sea, la autoridad ejecutiva en campos funcionales distintos, queda traspasada al nuevo jefe, que la asume con total carácter
ejecutivo sobre aquellos puestos y sobre el que éstos ejercían
autoridad funcional, habrá que modificar esta clase de autoridad haciéndole perder su carácter ejecutivo, para evitar la dualidad y aun multiplicidad
de mando, y convertirla en una
nueva clase de relación o autoridad, la autoridad consultiva o
técnica, limitada a asesoramiento y/o servicio especial y que
puede ser ejercida por varios puestos o por uno solo sobre. otro.
Esta autoridad técnica o staff carece de carácter ejecutivo y no
permite imponer decisiones, dar órdenes ni obligar a su ejecución o cumplimiento,
sino hacer recomendaciones
u ofrecer
orientaciones, dejando a quien las recibe en libertad de aceptarlas o no y pudiendo recurrir quien las da a la autoridad de
línea del jefe directo que tenga el que las reciba, por si ese jefe
decide hacerlas suyas y dispone que sean aceptadas e implantadas. A la autoridad técnica se la llama también sta!! o de
estado mayor; y es necesaria a veces porque el jefe de línea no
siempre puede poseer los conocimientos y experiencia requeridos en determinada especialidad, o carece de tiempo o medios para estudiar asuntos de la misma, ni puede desarrollarla en
forma de servicio. No siendo ejecutiva la autoridad sta!!, no quebranta el criterio de unidad de mando. No obstante, si no está
justificada por razones técnicas o de especialización, la relación

staff es inferior a la ejecutiva o de línea, que implica máxima
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autoridad y responsabilidad.
"
Teniendo en cuenta lo expuesto para las hipótesis a) y b),
cierto puesto puede relacionarse con otros mediante varios tipos de autoridad. Así, puede depender de otro con autoridad
ejecutiva, o de varios con autori'ctad funcional y/o recibir asesoramiento y/o servicio de otro con autoridad
técnica, y/o
ejercer autoridad de línea, funcional y/o técnica sobre otros_
puestos. Todo ello significa que hay muchas posibilidades de
combiriar, aun para un mismo puesto, las tres clases de autoridad o relación que se está comentando. Recurriendo a la cadena promotora para definir el alcance de esas tres clases de
autoridad, resulta:
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lQ-La autoridad de línea está facultada, entre los.límites estableddos por el jefe de quien la ejerza, para decidir, ordenar y
obligar en todos los aspectos y en todas las funciones y cometidos a cargo del puesto subordinado.
29 La autoridad funcional se ejerce sólo sobre el campo bien
deslindado de una o más funciones, no de todas las que están a
cargo del puesto subordinado; y en ese campo tiene carácter
ejecutivo y actúa como autoridad' de línea; pero a veces se restringe más la autoridad funcional, condicionándola
a determinados lugares, circunstancias y ocasiones o momentos, o limitándola a la determinación del cómo o procedimiento mientras
la autoridad de línea se reserva el qué, dónde y cuándo.
39 La autoridad consultiva, técnica o sta!!, basada, como la del
médico, sólo en el título, prestigio o especialización de quien la
ejerza, puede abarcar hasta todos los aspectos de la cadena
promotora, pero limitándose a recomendación o asesoramiento
y / o a la prestación de determinado servicio.
Las tres clases definidas de autoridad
de organización. más conocidos:
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los tres tipos

1Q Organización lineal, caracterizada por basarse exclusivamente en la autoridad de línea o ejecutiva
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exclu- 290 rganizacián funcional,
caracterizada por el'empleo
sivo de la autoridad funcional
39 Organización
lineal-y- de estados mayores o staff, caracterizada por la combinación del empleo de la autoridad lineal con
-lastaff o técnica.

-'"-

Así como existe gran variedad de tipos de relación de autoridad, también la hay en los tipos de prganización por las munerosas combiúaciones concebibles de órganos y de sus relaciones.
Falta por exa1Jlina~ el caso c) de relación entre dos' puestos,
cuando ninguno de los cometidos de cualquiera de ambos pertenezca a ninguna de las funciones del otro. Aun así, pueden
existir ciertas relaciones necesarias entre los dos puestos para
establecer coordinación, comunicación, cooperación entre cier-tas funciones o cometidos, o para prestar asesoramiento o servicio por uno de los puestos al otro y/o viceversa en planeación,_
organización, dirección, ejecución y/o controL
Clasificadas, pues, las relaciones entre puestos, en cuanto a
autoridad y otros conceptos, se aplicará el criterio de sencillez
para determinar las necesarias, o-sea, las necesidades de relación; y el de flexibilidad para saber si las necesarias están disponibles realmente, si son realizables o -no. Si lo son, se tendrá
po~- cada posibilidad total de agrupación de funCiones y 'come- '
tidos, una posibilidad total y real de relación y en la que se
habrán reunido todas las relaciones entre funciones y entre
come~idos, o sea, todas entre cometidos, que constituyan' la relación entre cada dos puestos, la cual será una relación múltiple
y tendrá ya carácter orgánico.
Cuanto más sencilla o menos compleja sea la combinación
de estas relaciones orgánicas, esto es, entre las agrupaciones que
se constituye de cometidos y de funciones, sencillez o complejidad ya especificadas en el criterio y norma de combinación,
tanto mayor será la productividad orgánica, pues si se logra el
resultado pretendido de la acción elegida, resultado que cons, tituye el numerador de la relación de productividad,
con el
número de puestos que va en denominador y con más sencilla
combinación de relaciones entre ellos, ello indica que, por esta
más sencilla combinación los puestos han sido mejor aprove-

chados; o sea, que se ha hecho de ellos un uso más productivo.
En rigor, -y para más claridad, la productividad
orgánica cuando se trata de relaciones orgánicas, las cuales constituyen un
cómo o procedimiento y aluden, por tanto, a una pi-oductividad
técnica, viene a representar una relación del qué (resultado
pretendido fijo de la acción, elegida) al cómo; y cuanto más
sencillo sea éste (la combinación de relaciones) -mayor será la
productividad.
B. Cómo. Puesto que la asignación de órganos y dotación de medios pueden ser tra~adas más adecuadamente en aspectos distintos del qué (quién y otros), se pasará a estudiar el cómo, esto es,
cómo combinar_ (agrupar cometidos y funciones y relacionar los
órganos o agrupaciones resultantes).
a) Agrupación.
Al estudiar la 'agrupación de cometidos y funciones en el qué, se ha esbozado el cómo, el procedimiento para
agrupar. Si se agrupa cometidos, se constituye puestos. Si se
agrupa funciones superiores al cometido, se constituye órganos superiores al puesto, o sólo puestos, si se ha agrupado sólo
__y previamente por funciones los cometidos de cada puesto. En
cambio, si se -agrupa puestos, o sea, agrupaciones de cometidos, siempre se obtiene órganos superiores al puesto.
En suma, cabe agrupar:

19 Cometidos en funciones, lo que es operación inversa de la
descomposición de funciones en cometidos, propia de la planeación y registrada en la gráfica funcional.
29 Cometidos en puestos, lo que implica constitución de puestos, condicionada ya al tratar del qué, y sugiere comenzar y
efeCtuar la agrupación en órganos de abajo hacia atriba, tomando como base, la gráfica funcional.
39 Funciones en órganos superiores al puest9, lo qu~ implica
un modo de constitución de estos órganos, según algunas de
las condiciones expuestas al tratar del qué, e induce a comenzar_y efectuar la agrupación en órganos de arriba hacia abajo,
tomando como base-la gráfica funcional.
49 Puestos

en órganos

superiores

al puesto,

lo que

implica
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otro modo de constitución de estos órganos, según la mayor
parte de las"condiciones expuestas al tratar del qué; e induce'
a realizarla -a continuación 4e la constitución de puestos, o sea,
de abajo arriba en la gráfica. funcional.
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Sintetizando los cuatro modos, evÍdériciase que, partiendo de
la gráfica funcional, o, lo que es lo mismo, del modo a) y respetando y observando las condiciones que este modo impone,
se puede agrupar conforme a estos procedimientos:
19 De abajo arriba, constituyendo primero puestos y después,

con puestos, órganos superiores al puesto.
29 De arriba abajo, constituyendo primero, con funciones, órganos superiores al puesto y después, dentro de estos órganos,
puestos o agrupaciones de cometidos.
39 Procedimiento mixto, constituyendo, de arriba hacia abajo,
órganos superiores al puesto y, de abajo hacia arriba, puestos a
base de cometidos; y conciliando, en los puestos, mediante ajustes, la constitución de puestos con la de órganos superiores.
Basándose en el concepto de productividad orgánica, en las
condiciones derivadas de este concepto y en los principios y
criterios administrativos, desarróllase cada uno de losprocedimientos enunciados.
C. Otros aspectos. Análogamente, y teniendo en cuenta, además
de las funciones de agrupar y relacionar, las de asignar órganos y
fijarles medios, se trata los aspectos del quién, con qué, etcétera.
8. Delegación de autoridad. A la operación que consiste en
traspasar el ejercicio de autoridad a otro, se la llama "delega-.
ción de autoridad", Como autoridad es la facultad para adoptar o proponer decisiones, lo que se delega o traspasa es el
ejercicio de esa adopción o proposición.
Definida la delegación, analicemos, mediante la cadena pro-'
motora, la actividad o función de delegar, la cual derívase de
la función administrativa de organizar.
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A. Por qué delegar. ¿Qué ocurriría si no se delegara? ¿"Para
qué" delegar autoridad? Contéstese antes lá pregunta: ¿Por
qué delegar? Todo jefe, al aumentar sus funciones, o .su volu. men -de trabajo, con el crecimiento de la empresa, rio dispondría de tiempo bastante para desempeñarlas y se agotaría o
perjudicaría en su salud o tendría que abandonar o descuidar
algunas de ellas, quizá las más importantes, desatendiendo o
incumpliendo su responsabilidad y suspendiendo su propio
desarrollo administrativo. Además, sin delegación, los subordinados tampoco podrían desarrollarse, se anquilosarían y aburrirían en la rutina, no podrían progresar, se acostumbrarían a
consultarlo todo, perderían la iniciativa y la actividad, se desanimarían y se considerarían" frustrados, no sabrían actuar por
cuentapropia; y la propia empresa no podría crecer si sus hombres no crecen, si el jefe no hace por mejorar a sus subordinados, dándoles la oportunidad de aprender a tomar decisiones
y' a estudiar los problemas, cada vez más complicados, que las
motiven.
B. Para qué delegar. En cambio, si se delega autoridad, se delega "para" obtener las siguientes ventajas:
a) El jefe que delega dispone de más tiempo para lo esencial,
no pierde la visión de conjunto ni se pierde. en los detalles;
puede prever, planear, decidir y controlar más y mejor y dar
mayor rendimiento administrativo;
b) La delegación no agota al jefe como cuando, sin ella, desea
estar en todos los detalles de todo y de todos;
e) Se desarrolla la personalidad de los subordinados, que aprenden y progresan y ya no se estancan en rutinas;
d) Aumenta la satisfacción, dinamismo e iniciativa de los subordinados;
e) Se aprovecha más los conocimientos, experiencias y cualidades potenciales de los subordinados;
f) Se fomenta más f aprovecha mejor la especialización y los especialistas;
g) Se cuenta más con la realidad (criterio de flexibilidad), pues
los subordinados están en contacto con ella o más cerca de ella
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- y más en detalle que el jefe, lo que favorece la adopción por
ellos de más certeras d~cisiones, cuando no correspondan a las" __
o
funciones esenciales del jefe;
h) Si la empresa está en crecimiento,
el clima psicológico-social es propicio a la delegación y .la delegación más necesaria,
pues el jefe tendrá más trabajo y "mayor propensión a delegar
y. los subordinados considerarán más oportuna y justificada la
delegación, tanto por el mayor volumen de trabajo, que les
incitará a delegar ellos también, como por aprovechar la ocasión y satisfacer la necesidad de desarrollarse.
Como vemos, tanto el desarrollo del jefe como de los subordinados, la mejor administración
del tiempo, el evitar el agotamiento, etcétera, tienden a favorecer la productividad,
ya
que las personas se encontrarán
en mejor disposición de producir y de utilizar mejor los reéUrsos húmanos. Pero hay que
prever también los inconvenientes de la delegación y superarlos,
evitarlos o atenuarlos, no decidiéndola hasta tener la seguridad
de que el balance de ventajas y desventajas la aconseja.
He aquí los inconvenientes de la delegación:

a) Los subordinados pueden no tener bastante iniciativa, conocimientos, éxperiencia, don de mando, sentido de responsabili,dad ... , no estar convencidos o no apreciar la conveniencia de
la delegación; o no inspirar suficiente confianza en sus cualidades o preparación, lo que exige adiestramiento previo;
b) Los subordinados pueden no estar inclinados a responder
de obligaciones nuevas o más importantes y suscitarse en ellos
inseguridad, dudas; pero, si no hay delegación, prevalecen la inseguridad, la incertidumbre,
la vacilación y se tiende a la paralización de voluntades o de la actividad; la consulta indis-pensable, dosificada y decreciente puede ser activadora;
c) Los subordinados pueden tender al abuso de autoridad, lo
que puede evitarse o corregirse delegando en ellos, como debe
ser, autoridad y exigiéndoles responsabilidad,
esto es, que responcIan también de los abusos de autoridad;
el) Se fomenta en los subordinados ambición de poder; pero sí
ésta se traduce en abuso de autoridad, éste podrá cortarse exi-

9. Descentralización.
En los casos de delegación extrema, se .He,ga a la descentralización, la cual es tanto mayor cuanto:

a) Mayor libertad

tienen los delegados para fijarse, cuantificar
y medir sus objetivos (para qué) y sus políticas y para adoptar
sus decisiones;
b) Mayor es el número de funciones (qué) en que se delega
y más se delega en cada una de ellas;
c)- Mayor libertad se c0l1cede para elegir sistemas, procedimientos y métodos (cómo);
el) Mayor es la cantidad de personas (quién) en quien se delega;
e) Mayor es la libertad para elegir, utilizar y desarrollar actividades con equipo, inmuebles y materiales
(con qué);
1) Mayor es la libertad para obtener y manejar medios finan-o
_cieros (cuánto), en las funciones de financiamiento,
cobros,pagas, compras ... ;
. g) Mayor es la libertad concedida en las .funciones administrativas (planeación,
organización, mando, coorclinación y contral) y menor la supervisión o control que el delegante ejerce
sobre los delegados;
h) Mayor es la libertad para ubicar las diversas funciones o
actividade's y. en general para utilizar el espacio y el medio ambiente (dónde);
i) Mayor es la. libertad para administrar el tiempo (cuándo);
j) Mayor es la libertad para aprovechar facilidades y superar
obstáculos (pro y contra).
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giendo responsabilidad;
y si no se trad.uce, no estadn de más.
las legítimas y convenientes ambición y emulación;
e) Si los subordinados ~stán ya abrumados de trabajo, se. les
agobia más; pero también pueden ellos delegar, o puede dosificarse la delegación, o si el crecimiento de la empresa lo hace
inevitable, se contratará más personal;
1) La delegación hecha sin los requisitos debidos puede ser desastrosa; por lo que no debe emprenderse ni desarrollarse sin
estu'diar y cumplir esos requisitos escrupulosamente.
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la. Estructura

orgánica. Al ira terminar el laborioso proceso
de la actividad o función organizadora, se construye la estructura orgánica de la empresa o, en general, de la unidad (departamento, sección... ) que se esté organizando. Esa estructura se
plasma en la gráfica de organización,
~ elaborada a base de la
gráfica funcional, de la que se partió al comenzar el proceso
.mencionado. A l.a gráfica de organización,. se la llama también
"organigrama" .

11':
i

a) En cada rectángulo se separa, por líneas interiores horizon-

~:

..

1. Elaboración de la gráfica. La elaboración de la gráfica de
organización puede ajustarse a las normas siguientes: ,
La gráfica se encabeza con los nombres de la empresa y de
la unidad y se cierra con la fecha, la firma del jefe de la unidad
y el VO.Bo.del jefe de la unidad de orden superior inmediato.
En la parte superior, bien hacia el centro o a la izquierda; se
dibuja un rectángulo que contenga: título del puesto del jefe
de la unidad, nombre de la persona que !o ocupa y princjpales
funciones o cometidos del puesto.
Debajo, distribuidos de izquierda a derecha y a la misma o
distinta altura, que refleja la importancia de los puestos, según
el tabulador de sueldos y salarios o los puntos que correspondan a su valuación (para lo cual se ajustará la altura a una escala vertical de salarios o puntos), se situará otros rectángulos,
uu'o por cada subordinado inmediato y conteniendo datos análogos; claro es que tales subordinados inmediatos pueden ser o
no jefes de las unidades inmediatamente inferiores y, en este
último caso, quedan comprendidos los ayudantes o auxiliares
directos del jefe qe la unidad considerada.
Situados y dibujados los nuevos rectángulos, la relación con
el rectángulo del jefe"de la unidad se representa por una línea
recta o quebrada, compuesta de verticales y horizontales, la
cual, en la, organización de línea, es línea de autoridad cuando
se considera su sentido hacia abajo y de responsabilidad cuando se le considera hacia arriba, sirviendo también de línea de
comunicación con su doble corriente (ascendente y descen. dente).
Con criterio análogo, se dibuja y rellena los rectángulos 'de
los puestos inmediatamente" inferiores a los representados y

il\
; •

sus relaciones o líneas de autoridad, responsabilidad y comunicación, teniendo en cuenta que:
"

.1:

{

¡
I

tales, el nombre del puesto, el de la persona y los de las funciones o cometidos principales, debajo de los cuale~ y de otra
línea horizQntal, se agrega cuando el puesto tenga varias plazas el número de éstas;
b) Las líneas de autoridad, responsabilidad y comunicación,
en la organización lineal, se representan con trazo lleno o continuo; y con trazo interrumpido o discontinuo cuando se trate
de autoridad distinta de la lineal (autoridad funcional, autoridad técnica).
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Sucesivamente, se continúa situando, dibujando y relacionan.
do rectángulos hasta incluir los últimos puestos de la unidad.
2. Requisitos, utilización, comunicaciones y revisión. La gráfica o carta de organización debe ser completa y exacta y llevarse
al día, registrando toda modificación.
Debe colocarse en lugar bien visIble del local o zona asignada a la unidad y explicarse a los supervisores y empleados de
la misma, para que. cada uno sepa de quién depende, cuáles
son sus principales cometidos y a quiénes tiene a sus órdenes.
La gráfica de organización viene a ser, entre otras cosas, un
esquema generalmente incompleto del sistema de comunicaciones de la unidad. Para que fuera completo, habría que incluir
las interiores de la unidad, entre los diversos puestos, y las exteriores, con' otras unidades de superior, igual o inferior categoría o nivel, así éomo personas o colectividades de fuera de
la empresa, utilizando, como indicación para las exteriores,
flechas que apunten a los nombres de las unidades, puestos,
etcétera, con los que haya que relacionarse.
Cuando las dimensiones de la gráfica de organización de cierta unidad resulteil excesivas para su manejo o consulta y hagan
perder al documento' la claridad y relativa sencillez que debe
tener, puede limitarse la gráfica en el encabezamiento de uni.
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.(fades directa. o indirectamente
subordinadas
y destinar otras
gráficas
las unidades excluidas.
El jefe de la unidad debe tener expuestas en su despacho la
,gráfica o gráficas de su unidad o coleccionarlas en un álbum,
revisándolas a menudo para comprobar que se hallan al día.
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12. Revisión)'
perfeccionamiento
de la organización existente.
Periódicamente,
cada semestre, año ... , conviene revisar la or.ganización existente para ponerla al día, adaptarla a una situación nueva o perfeccionarla,
utilizando y analizando cuadros
de distribución del trabajo. Otras veces, al sobrevenir cambios
importantes o bruscos en la misión o en la situación, también
conviene, pero sin periodicidad, cuanto antes, revisar la organización por departamentos o, en general, unidades.
La revisión y perfeccionamiento
de la organización existente
-constituye el siguiente proceso:
.a) Listas de cometidos;

:1--

CAPÍTULO VI

{I

11. Comunicación.
No basta constituir y dotar los órganos de
. una unidad. Es indispensable relacionarlos mediante la comu.nicación, que es Un sistema de vías o canales por donde transita o circula, entre los puestos, el pensamiento, sentimiento y
'voluntad de sus ocupantes en cuanto a determinados cometidos
.de conexión o de enlace.

b) Listas de funciones;
oc) Cuadro de distribución del trabajo (elaboración,
nuevo cuadro con la distribución perfeccionada):

.l'

~

análisis y

.DIRECCIóN

~I
7'

1 j ..

j. Dirección.
Dirección es la función administrativa
consistente en ejercer el mañdo de la unidad yasegurar su c~)Qrdinación
dentro de la misma y con otras unidades, manteniéndola
en
funcionan:iiento como un organismo vivo y para conducirla al
mejor cumplimiento de su misión .
La planeación y organización determinan
lo que se debe
hacer.
La dirección- se empeña tenazmente en que lo que se deba
hacer se haga .

d) JUando. Mando es la cualidad esencial de todo jefe, manifestadaen la adopción de decisiones acertadas, enérgicas y oportunas, en la exigencia de responsabilidades, en el mantenimiento de la disciplina, en la formación del espíritu de grupo, en
el cultivo de las relaciones humanas y en la habilidad para
adiestrar y calificar con justicia a sus subordinados, reconocer
S~IS méritos,
aprovechar sus aptitudes y perfeccionar sus cualidades .
Decisión es el acto de resolver una cuestión <;ludosa, teniendo en cuenta la situación o circunstancias, el fin que, al n;solverla, se pretende y los resultados que puedan obtenerse.
Espíritu de grupo es la existencia del pensamiento, sentimiento y voluntad de unión entre los subordinados para el trabajo
en cooperación.
Adiestramiento
o capacitación es la habilidad y eficacia en
enseñar a los subordinados la manera de cumplir su~ cometidos con e-smero, puntualidad, conocimiento y valor de su inicia. tiva y responsabilidad
e ilusión y gusto por el trabajo.
b) Coordinación. Coordinación es la armonía entre las diversas
actividades y órganos de la unidad y con los de otras unidades
para lograr el funcionamiento
metódico y más eficaz de la organización.
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CAPÍTULO VII

TÍTULO 11

CONTRt5L

.PRIMER MÉTODO FUNCIONAL: CóMO CAPTAR y
CORREGIR IMPERFECCIONES

1. Definición y problemas. El control de la ejecuClon, para establecer las diferencias entre ésta y lo previsto o proyectado en
la planeación, la organización y la dirección y resolver sobre
tales discrepancias o desviaciones, abarca en la empresa, o en
determinada unidad, los problemas siguientes:

.3

.i
a) A quiénes y qué hechos y cosas se controla;
b) En qué se controla cadá persona, cosa o hecho;

e) Dónde se controla;
d) Cuándo se controla;
e) Cuánto se controla;
f) Quiénes controlan; .
g) Cómo se controla;
h) Con qué se controla ..

~~
.Jo'

~~

~"

á

En todos los aspectos enumerados, deben establecerse y aplicarse criterios y políticas de control; en el "cómo", además, procedimientos; y en el conjunto de esos aspectos, programas.
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