
4.2 Etapas  

4.2.1 Planeación  

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 

para realizarlo, y la determinación de tiempos para su realización. 

Es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se define un 

problema, se analizan las experiencias pasadas y se embozan planes y programas.  

Las actividades más importantes de la planeación son las siguientes:  

 Definir los propósitos, pronósticos, objetivos y estrategias a seguir. 

  Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño.  

 Elaborar los programas para lograr los objetivos.  

 Elaborar presupuestos. 

 Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo  

 Establecer el plan general.  

 Anticipar los posibles problemas futuros. 

 

4.2.2 Organización  

Es el diseño y fijación de las estructuras, procesos, funciones, responsabilidades, 

métodos y técnicas que ayudan a simplificar el trabajo, con el propósito de obtener 

la maximización de los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos, 

para la realización de los fines que la empresa persigue.  

Las actividades más importantes de la organización son las siguientes:  

 Elaborar el organigrama de la empresa subdividiendo el trabajo en unidades 

operativas (departamentos)  

 Agrupar las obligaciones operativas en puestos y determinar sus requisitos. 

  Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado.  

 Elaboración de manuales.  

4.2.3 Dirección  

Es la ejecución de las actividades desarrolladas en la planeación y organización, 

conduciendo y orientando los recursos, mediante la toma de decisiones, 

comunicación, motivación y liderazgo.  



Se trata de controlar las operaciones por medio de la cooperación y esfuerzo de los 

subordinados, con el fin de lograr altos niveles de productividad.  

Las actividades más importantes de la dirección son:  

 Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por la 

decisión o acto. 

Conducir o retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo.  

 Motivar a los miembros.  

 Comunicar con efectividad.  

 Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial.  

 Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho.  

 Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el 

trabajo. 


