
2.3 Principios  

Terry y Franklin, en su libro Principios en su libro Principios de administración, nos 

definen el concepto de principio: “Se puede definir un principio como una 

declaración o verdad fundamental que proporciona una guía para el pensamiento o 

la acción”.  

Los principios aplicados a la administración son producto de la sociedad, han sido 

formulados a partir de años de experiencia y pruebas en todo tipo de 

organizaciones, públicas o privadas, grandes o pequeñas.  

Los principios son básicos, pero no absolutos, tienden a reformularse de acuerdo 

con las condiciones de tiempo y espacio en que se vive.  

Conforme se lleven a cabo más investigaciones, surgirán nuevos principios 

administrativos, se modificarán otros y varios serán descartados por no ser más 

representativos de la práctica administrativa actual.  

Del libro del maestro Agustín Reyes Ponce, Administración moderna, y tomando 

como referencia el proceso administrativo de cuatro etapas: planeación, 

organización, dirección y control, haremos mención de los principios administrativos 

aplicables a cada una de las fases del proceso.  

Planeación  

Principio de previsibilidad. Las previsiones administrativas deben realizarse 

tomando en cuenta que nunca alcanzarán certeza completa, ya que existe siempre 

el riesgo.  

Principio de objetividad. La práctica administrativa debe apoyarse en hechos, y no 

en opiniones subjetivas.  

Principio de la medición. Los objetivos serán más seguros cuanto más podamos 

apreciarlos cuantitativamente, es decir, que sean susceptibles de medición.  

Principio de precisión. Los planes deben elaborarse con la mayor precisión posible, 

y no con afirmaciones vagas y genéricas, ya que van a regir acciones concretas. 

Principio de flexibilidad: Es cierto que debe existir precisión en la elaboración de los 

planes, pero en su implementación debe haber margen para los cambios que surjan 

en forma imprevista.  

Principio de unidad. Dentro de la organización se elaboran planes en cada una de 

las áreas de trabajo, pero estos planes deben ser de tal naturaleza que pueda 

decirse que existe un solo plan general. Principio de rentabilidad. Todo plan debe 

redituar una relación favorable de los beneficios que espera respecto a los costos 

que exige.  

Organización  



Principio de especialización. El trabajo tiende a dividirse cada vez más en 

actividades concretas. El individuo reditúa mayor eficiencia, precisión y destreza al 

responsabilizarlo a una actividad más limitada y concreta. La especialización genera 

mayor creatividad e iniciativa.  

Principio de unidad de mando. Un subordinado recibirá ordenes de un solo jefe. 

Principio del equilibrio de autoridad-responsabilidad. Debe precisarse el grado de 

responsabilidad que corresponde a cada jefe dentro de los niveles de la 

organización, estableciendo al mismo tiempo la autoridad correspondiente a 

aquélla.  

Principio de dirección-control. A cada grado de delegación debe corresponder el 

establecimiento de los controles adecuados para asegurar la unidad de mando. 

Dirección  

Principio de coordinación de intereses. Es importante lograr una comunión de 

intereses particulares y generales dentro de la organización, para el logro de los 

objetivos.  

Principio de impersonalidad del mando. El ejercicio de la autoridad debe verse como 

producto de una necesidad de todo el organismo, y no como resultado exclusivo de 

la voluntad del que manda.  

Principio de la vía jerárquica. Las órdenes, quejas y comunicaciones en general 

deben seguir los conductos previamente establecidos, y jamás omitirlos sin razón, 

ni en forma constante. 

Principio de resolución de conflictos. El conflicto debe resolverse lo más pronto 

posible, sin lesionar la disciplina y que produzca el menor disgusto de las partes 

involucradas.  

Principio de aprovechamiento de conflictos. El conflicto no es una amenaza; por el 

contrario, administrativamente se considera como una oportunidad y debe 

aprovecharse para forzar el encuentro de soluciones.  

Control  

Principio del carácter administrativo del control. Es necesario distinguir “las 

operaciones” de control de “la función” de control.  

Principio de los estándares. El control es imposible si no se fijan anticipadamente, 

en forma precisa y cuantitativa, los estándares correspondientes a la operación en 

turno.  

Principio de excepción. El control administrativo es más eficaz y rápido cuando se 

concentra en los casos en que no se logró lo previsto. 

2.4 La planeación y su aplicación en las áreas funcionales  



2.4.1. Naturaleza y propósito  

La planeación es la primera fase del proceso administrativo y consiste básicamente 

en actividades que se realizarán en el futuro, a partir de decisiones tomadas en el 

presente y cuyos resultados se verán u obtendrán también en el futuro.  

Planear es proyectar y generar escenarios. La proyección es la base de la 

percepción; tal como un hombre piensa, así percibe. Esta fase de la práctica 

administrativa tiende por naturaleza a desarrollar el aspecto intelectual de una 

organización, y quien lleva a cabo tal función es un individuo o grupo de personas 

con un alto grado de abstracción de la realidad en que se desenvuelve la institución. 

La planeación tiene por objeto conducir a la organización hacia el estado que desea 

la dirección de la empresa, mediante la formulación de estrategias y toma de 

decisiones. Desde un punto de vista sistémico, la planeación involucra a toda la 

organización y las decisiones que se toman afectan a todo el sistema; por tal motivo, 

debe abordarse con un enfoque integral.  

Dentro de los propósitos de la planeación está el definir al objetivo o camino 

concreto, siendo esto fundamental para determinar las directrices de una 

organización; la racionalización de los planes es otro de los propósitos básicos, ya 

que permite un juicioso consumo de recursos. Todo plan tiende a ser económico y 

la organización trabaja con recursos humanos, económicos, técnicos y, sobre todo, 

con el tiempo siempre encima. Por ello, el mejoramiento de sus bolsillos tiende a 

ser paralelo al mejoramiento de su cerebro organizacional. Control sin planeación 

es, simplemente, imposible.  

Por último, reconsideraremos varias definiciones de planeación. Según Terry y 

Franklin: “La planeación es seleccionar información y hacer suposiciones respecto 

al futuro para formular las actividades necesarias a fin de realizar los objetivos 

organizacionales”.  

De acuerdo con Ackofff, la planeación es un proceso de toma de decisiones 

anticipadas, en el cual deben considerarse dos aspectos fundamentales: el proceso 

determinará qué hacer y cómo hacerlo antes de que se requiera la acción.  

Agustín Reyes Ponce: “La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción 

que ha de seguirse, estableciendo principios, secuencias de operaciones y las 

determinaciones de tiempos y de números necesarios para su realización”.  

Koontz y Weihrich: “La planeación es el proceso gerencial que incluye seleccionar 

la misión de la organización, los objetivos y las acciones para alcanzarlos, provee 

de un enfoque racional para lograr los cursos de acción futuros. Genera un espíritu 

de innovación administrativa”. Goetz: “Planear es hacer que ocurran cosas que de 

otro modo no habrían ocurrido”.  

 


