
2.7 Políticas  

2.7.1 Definición  

La organización se encuentra en un estado dinámico, latente dentro de la sociedad. 

A diario se definen situaciones, algunas poco usuales u otras de índole rutinaria, 

pero todas estas circunstancias exigen de los agentes una actitud correcta, decidir: 

¿cuál acción debe tomarse?, ¿en qué momento y condiciones? Éstas son algunas 

de las disyuntivas que se le presentan al gerente o a algún otro agente de la 

organización al tener trato con su personal, proveedores, clientes o equis grupo 

social. Para actuar en conformidad con las condiciones que imperan en la institución 

o de acuerdo con su cultura organizacional, es necesario auxiliarse con algún 

recurso, ya sea escrito o simplemente empleado por tradición: las políticas.  

Las políticas, de acuerdo con George R. Terry, son: “Una orientación verbal, escrita 

o implícita, que fija la frontera proporcionada por los límites y dirección general, de 

la cual se desenvuelve la acción administrativa”.  

Koontz y Weihrich, por su parte, definen a las políticas como “declaraciones o ideas 

generales que guían el pensamiento de los administradores en la toma de 

decisiones”.  

 

2.7.1.1. Características  

Se consideran como características de las políticas los siguientes puntos:  

a) Las políticas se formulan con cierto grado de flexibilidad, son elásticas y 

dinámicas y requieren interpretación para usarse.  

b) Las políticas pueden vaciarse en una disposición concreta, convirtiéndose en 

normas.  

c) Las políticas son declaraciones generales para cumplir tres funciones: inspirar, 

interpretar y suplir normas.  

d) Se formulan en los altos niveles.  

e) Las políticas son un instrumento de descentralización de la autoridad. 

f) Facilitan y agilizan la toma de decisiones.  

g) Con las políticas departamentales se definen los límites de los sectores de la 

empresa, a la vez que los interrelacionan.  

h) A mayor número de políticas, mayor eficiencia.  

i) Definen el área en la cual deben tomarse decisiones, pero no dan la decisión. j) 

Tienden a ser amplias, dejan lugar para el criterio. 



 k) Deben ser consistentes. 

 

2.8 Programas  

2.8.1 Definición  

De acuerdo con Peter Drucker, la administración del tiempo es importantísima. A 

menos que el tiempo se administre adecuadamente, nada que valga la pena será 

logrado. El tiempo es un recurso único.  

Es invisible, indispensable, intangible, irremplazable y, por consiguiente, invaluable. 

Se encuentra distribuido equitativa y uniformemente. Si se debe realizar algún 

trabajo importante, se debe disponer de tiempo suficiente.  

Es necesario, antes de tomar cualquier iniciativa, establecer la cronología y la 

prioridad de cada una de las etapas y actividades que debemos cubrir, previamente 

al resultado final. La programación de actividades nos permite estudiar diversas 

alternativas y decidir el camino más rápido y económico para lograr un objetivo en 

concreto. Koontz y Weihrich definen así a los programas: “Son un conjunto de 

metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tarea, pasos a seguir, 

recursos a emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un determinado 

curso de acción”. Por lo general, cuentan con apoyo de presupuestos.  

Por su parte, Terry y Franklin definen al programa como: “Un plan amplio que incluye 

el uso futuro de diferentes recursos en un patrón integrado y que establece una 

secuencia de acciones requeridas y programas cronológicos para cada uno con el 

fin de alcanzar los objetivos estipulados”.  

 

2.8.2 Características  

Las características de los programas de trabajo son las siguientes:  

a) El programa es un plan de trabajo, medido y definido cronológicamente. 

 b) El programa suministra información e indica estados de avance.  

c) Es un instrumento de orden y aplicable a la división de trabajo.  

d) Desarrollar un programa de trabajo nos permite disminuir costos y tiempos 

perdidos en el proceso del mismo, aprovechando las holguras correspondientes.  

e) El programa de trabajo va enlazado con los presupuestos del mismo, permitiendo 

así un análisis más concienzudo de los recursos que utilizaremos.  

f) El programa de trabajo define responsabilidades, evitando duplicidad de 

esfuerzos.  



g) El programa de trabajo se define más en los niveles tácticos y operativos, ya que 

éstos exigen experiencia, habilidades y estudios técnicos del mismo.  

h) Los programas coordinan las operaciones de los diversos departamentos dentro 

de una institución.  

i) Son la base del control. 

 


