
2.4.2. Conceptos básicos  

2.4.2.1. Objetivos  

La organización que no tiene idea de sus alcances y limitaciones, así como de hasta 

dónde quiere llegar, tendrá serias dificultades para lograr sus metas. Un objetivo es, 

entonces, un resultado final, un estado ideal que se pretende alcanzar. Terry y 

Franklin nos definen el objetivo como la meta que se persigue, que prescribe un 

ámbito definido y sugiere la dirección a los esfuerzos de planeación. Los objetivos 

exigen ser claros y precisos para determinar los escenarios necesarios y los 

esfuerzos correspondientes al logro de los mismos. Los objetivos mal planteados e 

inapropiados, lejos de ayudar a la dirección, entorpecen la eficiencia y no permiten 

lograr la misión de las organizaciones.  

Los objetivos son como el hilo que mantiene la unidad entre todos los planes. De 

ahí la importancia de plantear cabalmente objetivos que motiven, exhorten al triunfo 

y definan la misión y propósitos de una organización. 

2.5 Tipos y clasificación  

Al analizar diferentes autores, estudiosos de la práctica administrativa, encontramos 

que existe una galería inmensa sobre la clasificación de los objetivos. La institución 

desarrolla sus objetivos con base en renglones estratégicos tales como su misión, 

proyectos y cultura propia. Analicemos algunos modelos al respecto. El libro 

Efectividad gerencial (Reddin, 1997) nos muestra la siguiente clasificación de los 

objetivos.  

Objetivos normales. Son los que se basan directamente en las áreas de efectividad 

establecidas para la posición. Son los más importantes dentro de la organización. 

Objetivos especiales. Se refieren a los estudios de factibilidad que exploran nuevas 

áreas, la experimentación de sistemas y procedimientos nuevos; asimismo, se 

relacionan con la creatividad y formas nuevas de pensamiento.  

Objetivos de desarrollo. Son aquellos que tienen que ver con la formación del 

gerente en sus funciones y pueden referirse a cursos, visitas a plantas, conferencias 

o a la lectura de libros y publicaciones. Hicks y Gullet, en su obra Administración, 

desarrollan la siguiente clasificación de los objetivos 

Objetivos de actuación. Son aquellos que se identifican con las tareas de las 

personas relacionadas con su puesto. Se subdividen a su vez en categorías de 

rutina, resolución de problemas y de innovación.  

Objetivos personales. Los objetivos de desarrollo personal tienen como intención 

fomentar las habilidades y conocimientos de un individuo.  

La siguiente clasificación es la más común, ya que son los objetivos que 

caracterizan a una organización en cualquier renglón.  



Objetivos económicos. Responden a las perspectivas de los inversionistas en 

cuestión de su dinero, a la vez que satisfacen las necesidades de poder económico 

de sus trabajadores.  

Objetivos sociales. Internamente crean un ambiente agradable de trabajo, 

desarrollan ética y fomento de valores individuales y organizacionales, satisfacen 

en todos los valores que debe contener el producto (materia prima, peso, contenido) 

a una sociedad cada vez más ávida de creaciones y calidad. También ayudan a 

acabar con el desempleo, desarrollan una apropiada infraestructura de la entidad 

en que se trabaja, etcétera.  

Objetivos políticos. Crean imagen, la alimentan y venden ante sus competidores y 

la sociedad en general. Promueven enlaces, estrategias que ayuden al desarrollo 

de la industria en específico, intercambio de información entre empresas, unificación 

de estándares de calidad y filosofía de trabajo, etcétera.  

Objetivos técnicos. Fomentan la educación entre los trabajadores a través de la 

constante capacitación y promueven cada vez más profesionistas en la línea 

gerencial de la institución, estimulan la creatividad y el uso de tecnología de punta 

en su línea de trabajo.  

En función del área que abarcan y del tiempo que se establezca pueden ser:  

Objetivos estratégicos o generales. Comprenden a toda la empresa y se establecen 

a largo plazo.  

Objetivos tácticos o departamentales. Se refieren a un área o departamento de la 

empresa, se subordinan a los objetivos generales y se establecen a corto y mediano 

plazo 

Objetivos operacionales o específicos. Se definen en niveles o secciones 

específicas de la empresa, se refieren a actividades más detalladas, son a corto 

plazo, responden en función a los objetivos departamentales y generales 

2.6 Metas: definición, características y clasificación  

Paradójicamente, muy pocas veces se escucha la palabra meta dentro de las 

organizaciones; los libros de texto y de lectura administrativa apenas abarcan este 

término.  

Tal vez existan muchas razones para esto, pero lo cierto es que las organizaciones 

siempre están proponiendo y cumpliendo alguna meta. Todas las organizaciones a 

las que pertenecemos tienen en común varios elementos, y quizá el más obvio sea 

una meta o finalidad.  

Las metas varían en cada caso, según sea el tipo de organización de la que se trate; 

pero sin una meta no habrá razón para que exista una organización. La palabra 

meta ha sido empañada, absorbida y empobrecida por el concepto objetivo. Mas, 



sin duda alguna, este último no sería posible si no lográramos una serie de metas; 

con esto queremos decir que la meta se considera como una parte proporcional del 

objetivo. Para obtener un título necesitamos cubrir ciertos créditos, es decir, pasar 

con calificación aprobatoria las asignaturas del plan de estudios; nuestra meta día 

a día es aprobar alguna de las 20, 30 ó 50 materias que componen dicho plan. En 

resumen, meta es todo aquello que deseamos lograr a corto plazo. Hablando desde 

un punto de vista sistémico, cuando un objetivo se cumple, automáticamente se 

convierte en una meta, ya que la organización va en busca de nuevos logros.  

Según Stoner y Freeman, en su obra llamada Administración (1992), las metas son 

importantes al menos por cuatro razones:  

a) Proporcionan un sentido de dirección.  

b) Permiten enfocar nuestros esfuerzos.  

c) Guían nuestros planes y decisiones.  

d) Ayudan a evaluar nuestro progreso. Los criterios para clasificar las metas están 

de acuerdo con los objetivos que persigue la organización. Encontramos que existen 

metas:  

a) Individuales y organizacionales.  

b) Específicas y generales 

c) Básicas y extraordinarias. 

 


