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RESUMEN 

 

Debido a los grandes cambios en el ámbito empresarial, las organizaciones tanto 

públicas como privadas se han visto en la necesidad de modificar elementos estructurales, 

administrativos y gerenciales que les permita hacer frente a la cada vez más exigente 

variedad de clientes, consumidores y usuarios. 

Como en cualquier empresa, el funcionamiento apropiado de los servicios depende en 

gran parte de la estructura organizacional de la Entidad y a la aplicación de los principios 

de administración (política de la institución) y la efectividad del personal. 

En esta tesis, después de analizar el funcionamiento de la estructura 

organizacional de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar 

“Francisco Bolognesi” Arequipa, se va determinar las deficiencias encontradas en los 

procesos administrativos a efectos de proponer un nuevo modelo de gestión que permita 

mejorar el rendimiento de la Entidad en términos de costo, calidad de servicio y rapidez 

de los procesos administrativos, enfocándose en la atención a los usuarios e 

implementando tecnologías de la información que sirvan para generar valor agregado a 

nuestra institución pública. 
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Modelo, Gestión Empresarial, Planeación, Organización, Dirección, Control, 

Unidad Ejecutora. 
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ABSTRACT 

Due to major changes in the business environment, the public and private organizations 

have seen the need to change structural elements, administrative and management to 

enable them to cope with the increasingly demanding variety of customers, consumers 

and users. 

As in any business, the proper functioning of services depends largely on the 

organizational structure of the Bank and the application of management principles (policy 

of the institution) and staff effectiveness. 

In this thesis, after analyzing the operation of the organizational structure of the Executive 

Unit of Education Military College GRA-301 "Francisco Bolognesi" Arequipa, will 

determine the deficiencies in the administrative processes in order to propose a new 

management model to improve the performance of the Bank in terms of cost, quality of 

service and speed of administrative processes, focusing on service to users and 

implementing information technologies that serve to generate added value to our public 

institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto nacional, se aprecia un marcado déficit en los niveles de 

integración interna, no sólo por su gran diversidad étnico cultural, sino principalmente 

por sus altos índices de desigualdad y de pobreza. A ello se agrega, la tradición 

centralista del Estado, privilegiando el  desarrollo de Lima, en desmedro de las otras 

Regiones, causa que explica su actual atraso y pobreza; no obstante haberse iniciado los 

procesos de regionalización y descentralización, con la finalidad de fomentar el 

desarrollo regional integral sostenible, garantizando la igualdad de oportunidades para 

todos los habitantes. A ello, se agrega, lo que ha impactado a la sociedad peruana en los 

últimos tiempos es haber tenido evidencia de la cotidianeidad de la corrupción, si los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes crecen en un entorno de corrupción como el 

mencionado, las posibilidades de éxito de una educación en valores se verán seriamente 

afectadas, al igual que las posibilidades del país de ser una sociedad democrática, 

orientada al logro de la justicia social, base para el desarrollo humano sostenible. 

En el contexto regional, “Arequipa se caracteriza por ser una región con un 

Índice de Desarrollo Humano muy desigual, pese a encontrarse según el ranking 

nacional, en el cuarto lugar. Conviven en esta región provincias como Arequipa que 

ocupan en el ranking nacional el puesto número 11, y La Unión que está en el 145. Es 

resaltante en esta comparación entre provincias, las diferencias poblacionales; la 

provincia capital concentra al 76% del total de la población, mientras que La Unión 

apenas el 2%. El desarrollo está supeditado a la concentración de los servicios y su 

accesibilidad, así como a  las  oportunidades  económica  productiva  que  genera  la  gran  

urbe.”  (tomado  del Proyecto Educativo Regional de Arequipa- PER 2006 – 2021). 

Es decir, en todo el mundo, se están produciendo cambios tecnológicos 

ligados a la tecnología de la información que están revolucionando todos los paradigmas 

tradicionales de organizaciones, de empresas mercado y   de economías, y en lo que 

corresponde a la Región Arequipa para alcanzar, desarrollar y convertirse realmente en 

la sociedad del futuro, requiere de un gran impulso para lograr el cambio cultural que 

implique dejar atrás viejos dogmas y/o principios, es decir, que se comprenda y asuma 

plenamente los roles que deben desempeñar el sector público regional, como facilitador, y 

el sector privado como ejecutor, con el propósito deliberado de convertir a Arequipa en 

una Región competitiva. 
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En este contexto, la educación debe, por un lado, convertirse en el eje 

movilizador, para la integración del país como una sociedad plural y diversa, y, por 

otro, alcanzar los niveles de competitividad requeridos por el mundo globalizado, a 

partir del logro de mayores niveles de calidad. 

Esto supone, a nivel regional en particular, asegurar la atención de calidad de una 

población asentada sobre un padrón muy disperso y de todos aquellos que son menos 

favorecidos económica y socialmente, en el marco de una política de equidad. 

La presente investigación tiene como propósito la propuesta de un modelo de  

gestión empresarial para la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar 

“Francisco Bolognesi” Arequipa que surge en respuesta a las necesidades que se 

presentan. 

A efectos de alcanzar este propósito, la investigación se estructuró en 07 capítulos: 

 En el Capítulo I, se formula el problema según el propósito trazado. Del mismo se 

derivan el objetivo general y objetivos específicos y se realizan los señalamientos que 

justificaron el estudio así como el alcance y la delimitación del contexto donde el 

fenómeno de observó. 

 En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico de la investigación, consta del 

estudio de arte, bases teóricas, bases legales y definición de términos.  

 En el Capítulo III, se desarrolla la metodología, se presenta el tipo y/o diseño de 

investigación, población, muestra, variables. Luego se exponen las técnicas e 

instrumentos de recolección de la información, las técnicas de procesamiento y análisis de 

datos que se siguieron en el proceso de investigación. 

 En el Capítulo IV, se hace una descripción del objeto de estudio. 

 En el Capítulo V, se desarrolla el análisis de los datos. En él se presentan y 

analizan los resultados de cada uno de los objetivos específicos planteados derivados de la 

formulación del problema. 

 En el Capítulo VI, se presenta la propuesta del modelo de gestión. 

 En el Capítulo VII, se exponen las conclusiones del estudio realizado y un 

conjunto de recomendaciones para la futura implementación. 

 Finalmente se presentan las referencias bibliográficas consultadas para el presente 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Enunciado o Titulo 

Propuesta de un Modelo de Gestión Empresarial para la Unidad Ejecutora de 

Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi”, Arequipa 

 

1.2 Definición del Problema 

Roberto Sampieri “Existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas 

de investigación, entre las cuales se encuentran experiencias individuales, materiales 

escritos (libros, revistas periódicos y tesis), materiales audiovisuales (Internet en su 

amplia gama de posibilidades como páginas web, foros de discusión entre otros), teorías, 

descubrimientos producto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones 

de hechos, creencias e incluso intuiciones y presentimientos”
1
 y es precisamente de la 

experiencia profesional, observación de hechos y conocimiento de los sistemas 

administrativos del sector público cuya finalidad es regular la utilización de los recursos 

en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su 

uso; que nace la idea de desarrollar y proponer un Modelo de Gestión Empresarial para la 

Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi”. 

 

 
Infograma Nro. 1 Sistemas Administrativos 

                                                 
1
 Hernandez Sampieri Roberto. Et al.op.cit. Pp. 30 
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Al respecto se observa que estamos frente a una institución híbrida considerada 

como Institución Educativa Pública Militar “Francisco Bolognesi” que depende 

jerárquicamente del Ministerio de Defensa, técnica y normativamente del Ministerio de 

Educación. Y en su condición de Unidad Ejecutora de Educación 301 Gobierno Regional 

de Arequipa Colegio Militar “Francisco Bolognesi” depende presupuestal, administrativa 

y funcionalmente del Gobierno Regional de Arequipa sin embargo, el modelo empresarial 

que se propone en este trabajo de investigación es exclusivamente para la Unidad 

Ejecutora de Educación 301, sin considerar a la Institución Educativa Publica Militar. 

El presente trabajo de investigación se realizará con el objetivo de conocer el 

funcionamiento y estructura organizacional de la Unidad Ejecutora de Educación 301 del 

Gobierno Regional de Arequipa, mediante el cual se logrará identificar las actividades, 

los procesos administrativos y sus deficiencias, con el objeto de definir propuestas de 

solución a través de un modelo de gestión empresarial. 

De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno Regional de 

Arequipa, la Unidad Ejecutora de Educación 301 Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

de Arequipa es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa, depende 

jerárquicamente del Ministerio de Defensa; presupuestal, administrativa y funcionalmente 

del Gobierno Regional de Arequipa; técnica y normativamente del Ministerio de 

Educación. Así mismo, entre sus competencias referidas a la gestión administrativa de la 

institución es proponer la organización interna y presupuesto institucional conforme a la 

Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes anuales de presupuesto.    

Dentro del ámbito de la economía y de la política, se habla de modelo para 

referirse al proceso llevado a cabo por un gobierno para controlar y organizar las 

actividades productivas. Para hacer un modelo es necesario plantear una serie de 

hipótesis, de manera que lo que se quiere representar esté suficientemente plasmado en la 

idealización, aunque también se busca, normalmente, que sea lo bastante sencillo como 

para poder ser manipulado y estudiado. 

Según Gustavo Revolledo Saavedra (2009) Proceso emprendido por una o más 

personas para coordinar las actividades laborales de otros individuos. Es la capacidad de 

la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los 

recursos disponibles. 
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Según Idalberto Chiavenato
2
, Gestión es "el proceso de planear, organizar, dirigir 

y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales". Definiendo 

así la planeación como la primera de las cuatro funciones administrativas tendientes a 

establecer los objetivos y la decisión de cómo alcanzarlas, donde los objetivos son los 

resultados específicos o metas que se deben cumplir. 

Por estas razones es necesario realizar un estudio que permita desarrollar un 

modelo de gestión empresarial para la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio 

Militar “Francisco Bolognesi” Arequipa que permita identificar las actividades, los 

procesos administrativos y sus deficiencias. 

 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo es la Propuesta de un Modelo de Gestión Empresarial para la Unidad 

Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” Arequipa? 

En este orden de ideas debe también responder las siguientes interrogantes 

secundarias: 

¿Cuál es la situación actual de la Unidad Ejecutora de Educación 301? 

¿Qué elementos propician la propuesta de un modelo de gestión empresarial en la Unidad 

Ejecutora de Educación 301? 

¿Cómo establecer los elementos del modelo de gestión empresarial para la Unidad 

Ejecutora de Educación 301? 

 

2. Objetivos de la Investigación 

2.1 Objetivo General 

Describir y proponer un modelo de gestión empresarial para la Unidad Ejecutora 

de Educación 301 Gobierno Regional de Arequipa-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

Arequipa.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar la situación actual de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-

Colegio Militar “Francisco Bolognesi” Arequipa. 

                                                 
2
Chiavenato, Idalberto, Administración de los nuevos Tiempos El proceso administrativo. 
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2. Determinar los elementos de un modelo de gestión empresarial para la Unidad 

Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

Arequipa. 

3. Desarrollar los elementos de un modelo de gestión empresarial para la Unidad 

Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

Arequipa. 

 

3. Justificación de la Investigación 

Debido a los grandes cambios en el ámbito empresarial, las organizaciones tanto 

públicas como privadas se han visto en la necesidad de modificar elementos estructurales, 

administrativos y gerenciales que les permita hacer frente a la cada vez más exigente 

variedad de clientes, consumidores y usuarios. 

La gestión empresarial tiene retos específicos como; aprender nuevas maneras de 

realizar las funciones tradicionales, desarrollar capacidades analíticas que permitan 

asumir papeles cada vez más estratégicos. 

Con la realización de esta investigación se busca aportar soluciones a través de un 

modelo de gestión empresarial para la Unidad Ejecutora de Educación 301 que presta el 

servicio público educativo-militar; que incidirá en una gestión estratégica y planificada 

para el Gobierno Regional de Arequipa, aprovechando al máximo el uso de sus recursos 

promoviendo la eficacia y eficiencia, con el fin de obtener una ventaja competitiva en el 

sector. Esto permitirá además adaptarse en el menor tiempo a las exigencias del mercado 

en constante evolución, y satisfaciendo de esta manera las necesidades de sus grupos de 

interés. 

En esta tesis, después de analizar la gestión presupuestal, administrativa y 

funcional de la Unidad Ejecutora 301 se va determinar las deficiencias encontradas en el 

desarrollo de las actividades y procesos administrativos a efectos de proponer un modelo 

de gestión empresarial que permita identificar las actividades, los procesos 

administrativos y sus deficiencias, con el objeto de definir propuestas de solución. 

El presente trabajo servirá de base, para que otros estudios logren ahondar y 

aplicar la información en estudios posteriores a otras áreas de investigación. 

 

4. Limitaciones de la Investigación 
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La Unidad Ejecutora constituye el nivel descentralizado u operativo en las 

entidades y organismos del Sector Público, con el cual se vinculan e interactúan los 

órganos rectores de la Administración Financiera del Sector Público. 

Así mismo, la Unidad Ejecutora 301 es un órgano desconcentrado del Gobierno 

Regional de Arequipa, depende jerárquicamente del Ministerio de Defensa; presupuestal, 

administrativa y funcionalmente del Gobierno Regional de Arequipa; técnica y 

normativamente del Ministerio de Educación. 

Por ser una Unidad Ejecutora que cuenta con un nivel de desconcentración 

administrativa que:     

 Determina y recauda ingresos;   

 Contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación 

aplicable;  

 Registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas;  

 Informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas;  

 Recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o 

 Se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda. 

 

La investigación solo se limitará a establecer los procesos de gestión presupuestal, 

administrativa y funcional de esta Entidad para determinar las deficiencias encontradas en 

el desarrollo de las actividades y procesos administrativos a efectos de proponer un 

modelo de gestión empresarial que permita identificar las actividades, los procesos 

administrativos y sus deficiencias, con el objeto de definir propuestas de solución. 

 

5. Delimitaciones 

La presente investigación solo ha considerado el desarrollo de un modelo de 

gestión empresarial para la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar 

“Francisco Bolognesi” Arequipa que es objeto de estudio. No se ha considerado el estudio 

de implementación de dicho modelo. 

 

6. Hipótesis General 

La propuesta de un modelo influye en la gestión empresarial de la Unidad 

Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” Arequipa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico se define como “la exposición y análisis de la teoría o grupo de 

teorías que sirven como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los 

resultados de la investigación”
3
 (Munch et al., 2002, p. 69) 

 

2.1 Modelo 

Como origen en el término Italiano modelo, el concepto modelo tiene diversos 

usos y significados, como puede apreciarse en el diccionario de la real academia Española 

(RAE). 

Una de las acepciones hace referencia a aquello que se tomo como referencia para 

tratar de producir algo igual. En este caso, el modelo es un arquetipo.  

El modelo también puede ser simbólico. Se dice que ciertas personas, por la 

calidad moral de sus acciones, son modelos o ejemplos a imitar. 

En el ámbito del arte también es muy frecuente utilizar el término modelo. En este 

caso concreto, este se refiere a toda aquella persona que se dedica a posar para un artista 

para que se pueda llevar a cabo una pintura, una escritura o una fotografía en otro tipo de 

obras. 

Dentro del ámbito de la economía y de la política, se habla de modelo para 

referirse al proceso llevado a cabo por un gobierno para controlar y organizar las 

actividades productivas. 

Para hacer un modelo es necesario plantear una serie de hipótesis, de manera que 

lo que se quiere representar esté suficientemente plasmado en la idealización, aunque 

también se busca, normalmente, que sea lo bastante sencillo como para poder ser 

manipulado y estudiado. 

 

2.2 Modelo Científico 

Se puede llamar teorías a las leyes de nivel superior, que sólo se pueden someter a 

contrastación en forma indirecta, valiéndose de las consecuencias de las leyes de nivel 

inferior que se deduzcan de ellas, lo cual indicaría que están menos atadas por un vínculo 

directo a la observación y la experimentación. 

                                                 
3
 Munch Galindo Lourdes. Et al. op cit. Pp. 69 



 

17 

 

Leyes y teorías son de igual género y forma, aunque difieren en cuanto a 

generalidad, abstracción o grado de confirmación. 

Las teorías se ocupan de los modelos, y por ello son distintas de las leyes, ya que 

cada teoría afirma explícitamente que existe algo de tal o cual tipo, cuyas operaciones y 

relaciones se describen mediante unas leyes. En este sentido, toda teoría explica estas 

últimas, al pintarlas como descripciones del comportamiento de ciertas entidades 

caracterizadas por ella misma o de las relaciones que existan entre tales entidades. 

Un modelo de una teoría puede definirse como una realización posible en la cual 

se satisfacen todos los enunciados válidos de la teoría, y una realización posible de una 

teoría es una entidad con la estructura conjuntista apropiada. Por ejemplo, podemos 

caracterizar una realización posible de la teoría matemática de grupos como un par 

ordenado cuyo primer miembro es un conjunto no vacío y cuyo segundo miembro es una 

operación binaria sobre ese conjunto. Una realización posible de la teoría de grupos es un 

modelo de la teoría si los axiomas de la teoría son satisfechos en la realización, ya que en 

este caso los enunciados válidos de la teoría son definidos como aquellos enunciados que 

son consecuencias lógicas de los axiomas. 

En ciencias puras y, sobre todo, en ciencias aplicadas, se denomina modelo a una 

idealización de la realidad utilizada para plantear un problema, normalmente de manera 

simplificada en términos relativos y planteados desde un punto de vista matemático, 

aunque también puede tratarse de un modelo físico. Es una representación conceptual o 

física a escala de un proceso o sistema (fenómeno), con el fin de analizar su naturaleza, 

desarrollar o comprobar hipótesis o supuestos y permitir una mejor comprensión del 

fenómeno real al cual el modelo representa. 

Para hacer un modelo es necesario plantear una serie de hipótesis, de manera que 

lo que se quiere representar esté suficientemente plasmado en la idealización, aunque 

también se busca, normalmente, que sea lo bastante sencillo como para poder ser 

manipulado y estudiado. 

 

2.3 Gestión 

El Concepto de gestión proviene del latón gesio y hace referencia a la acción y al 

efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la concreción de diligencias 

conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. La noción implica además 

acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 
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Según Gustavo Revolledo Saavedra (2009) Proceso emprendido por una o más 

personas para coordinar las actividades laborales de otros individuos. Es la capacidad de 

la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los 

recursos disponibles. 

Según Idalberto Chiavenato
4
, Gestión es "el proceso de planear, organizar, dirigir 

y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales". Definiendo 

así la planeación como la primera de las cuatro funciones administrativas tendientes a 

establecer los objetivos y la decisión de cómo alcanzarlas, donde los objetivos son los 

resultados específicos o metas que se deben cumplir. Un plan es una disposición ordenada 

de lo que es necesario efectuar para alcanzar los objetivos, los planes identifican los 

recursos necesarias las tareas que se deben ejecutar, las acciones que se deben emprender 

y los tiempos que se deben seguir, garantizando que la organización obtenga y reúna los 

recursos necesarios para alcanzar sus objetivos y los incorpore en un esquema 

organizacional que garantice coordinación e integración; los miembros de la organización 

puedan trabajar en actividades coherentes con la consecución de los objetivos, mediante 

procedimientos definidos; la consecución de los objetivos se puede monitorear y evaluar 

frente a ciertos estándares, de modo que se permita aplicar la acción correctiva necesaria, 

si el avance no es satisfactorio. 

Para Samuel C. Certo Planear es determinar cómo deberá alcanzar los objetivos el 

sistema administrativo. En otras palabras, es determinar cómo deberá marchar la 

organización hacia donde desea llegar. 

Para Richard Daff Planear es fijar objetivos de la organización y los medios para 

alcanzarlos. 

Para Koontz, O’donell y Heihrich Planear es decidir con anticipación qué se debe 

hacer, cómo se debe hacer, cuando se debe hacer y quién lo debe hacer. 

Para John R. Schermerhorn, Jr Planear es establecer objetivos para conseguirlos. 

Chiavenato Idalberto considera que el proceso de planeación consta de seis pasos: Definir 

objetivos que objetivos se desea alcanzar, los objetivos deben orientar los principales 

planes y servir de base a los objetivos departamentales y a todos los objetivos de las áreas 

subordinadas, deben especificar los resultados deseados y los puntos a los que se desea 

llegar, para conocer cuáles son los pasos intermedios que se deben dar para culminar ese 

recorrido, los objetivos de nivel más elevado (los fines) están interconectados claramente 

                                                 
4
Chiavenato, Idalberto, Administración de los nuevos Tiempos El proceso administrativo. 
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a los objetivos de nivel más bajo (los medios) para conseguirlos. Verificar cuál es la 

situación actual frente a los objetivos se deben evaluar la situación actual en 

contraposición a los objetivos deseados, verificar dónde se está y qué se debe hacer.  

 Desarrollar premisas sobre las condiciones futuras las premisas constituye los 

ambientes esperados de los planes de operación. Como la organización opera en 

ambientes complejos, cuántas más personas actúen en la elaboración y 

comprensión de la planeación más coordinada será esta, se trata de generar 

escenarios alternativos para los estados futuros de las acciones, analizando lo que 

pueda ayudar o perjudicar el avance hacia los objetivos.  

 Analizar las alternativas de acción Constituye la búsqueda y el análisis de los 

cursos alternativos de acción; se trata de relacionar y evaluar las acciones que se 

deben emprender, escoger una de ellas para perseguir uno o más objetivos y 

elaborar un plan para alcanzarlos.  

 Elegir un curso de acción entre las diversas alternativas Se trata de una toma de 

decisión en que se elige una alternativa y se desechan las demás, la alternativa 

seleccionada se transforma en un plan para lograr sus objetivos.   

 Implementar el Plan y evaluar los resultados Hacer lo que el plan determina y 

evaluar con cuidado los resultados para garantizar la consecución de los objetivos, 

seguir lo que fue planeado y emprender las acciones correctivas a medida que sean 

necesarias.  

También define tipos de planeación que abarquen periodos a largo o corto plazo, 

incluir la organización entera, una división o un departamento, incluso una tarea, por 

tanto, es una función administrativa en todos los niveles organizacionales. Los planes a 

corto plazo cubren un año o menos; los planes intermedios o a corto plazo entre uno y dos 

años y los planes a largo plazo se extienden a cinco o más años.  

 

2.3.1 LA PLANEACIÓN 

 Planeación estratégica Es un proceso de adaptación organizacional amplio que 

implica aprobación, toma de decisiones y evaluación, busca responder a preguntas 

básicas como por qué existen las organizaciones, qué hace y como lo hace. El 

resultado del proceso es un plan que sirve para guiar la acción organizacional en 

un plazo de tres a cinco años. 
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o Características: Se relaciona con la adaptación de la organización a un 

ambiente variable, en consecuencia está sujeta a la incertidumbre de los 

eventos ambientales, refleja una orientación externa que enfoca las 

respuestas adecuadas a las fuerzas y presiones situadas fuera de la 

organización; se orienta hacia el futuro, durante el curso de la planeación, 

la consideración de los problemas actuales seda sólo en función de los 

obstáculos y barreras que puedan dificultar el logro de un objetivo 

próximo, está más orientada a los problemas futuros que a los de hoy; es 

amplia, implica la organización en su totalidad y abarca todos sus recursos 

para obtener sinergia de todas las capacidades y potencialidades de la 

organización; es un proceso de construcción de consenso, dado los 

diversos intereses y necesidades de los socios involucrados, la planeación 

ofrece el medio de atenderlos a todos en la dirección futura que mejor les 

convenga; es una forma de aprendizaje organizacional, como está 

orientada hacia la adaptación de la organización al contexto ambiental, la 

planeación constituye un intento constante de aprender a ajustarse a un 

ambiente complejo, competitivo y variable.  

 Planeación Táctica Incluye una determinada unidad organizacional: un 

departamento o división; además, se extiende a mediano plazo. De este modo, 

hace énfasis en las actividades corrientes de las diversas partes o unidades de la 

organización. Los planes tácticos generalmente se refieren a:  

o Planes de Producción incluye métodos y tecnologías necesarias para las 

personas en su trabajo, distribución física del trabajo y equipo como 

soporte de las actividades y tareas.   

o Planes Financieros incluyen la consecución y asignación del dinero 

necesario para soportar las diversas operaciones de la organización.  

o Planes de Recursos Humanos incluyen reclutamiento, selección y 

entrenamiento de las personas en las diversas actividades de la 

organización. 

Por otra parte los planes tácticos necesitan de políticas, las mismas que sirven 

como guías de acción y orientación en la toma de decisiones, reflejan un objetivo y 

orientan a las personas hacia esos objetivos en situaciones que requieren tomar alguna 

determinación. Las organizaciones definen una variedad de políticas en recursos 
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humanos, ventas, producción, crédito, etc. Así, la política de recursos humanos se 

desdobla en políticas de selección, remuneración, beneficios sociales, salud, etc.  

 Planeación Operacional se preocupa por el “qué hacer” y por el “”cómo hacer” 

las actividades cotidianas de la organización; está constituida por infinidad de 

planes operacionales que proliferan en las diferentes áreas y funciones de la 

organización. En el fondo, la planeación operacional se preocupa por la 

administración de la rutina, para garantizar que todos ejecuten las tareas y 

operaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos por la organización, 

de manera que esta pueda alcanzar sus objetivos. A pesar de ser diversificados, los 

planes operacionales se pueden clasificar en cuatro tipos:  

o Procedimientos relacionados a los métodos. 

o Presupuestos  relacionados al dinero. 

o Programas relacionados con el tiempo. 

o Reglamentos relacionados con el comportamiento de las personas. 

 Procedimientos Constituyen serias de fases detalladas que indican 

cómo cumplir una tarea o alcanzar una meta establecida de manera 

previa, en consecuencia, los procedimientos son sub planes de 

planes mayores y que por su naturaleza detallada, se escriben y se 

ponen a disposición de quienes deben utilizarlo. Buscan ayudar a 

dirigir las actividades de la organización hacia objetivos comunes, 

a garantizar la coherencia en la organización y ahorrar, eliminando 

costos de verificación recurrentes y delegar autoridad a las 

personas para tomar decisiones dentro de los límites impuestos por 

la administración. Mientras las políticas son guías para pensar y 

decidir, los procedimientos son guías para actuar. 

 Presupuestos Planes operacionales relacionados con el dinero en 

determinado periodo, son gráficas de doble entrada, en las filas se 

hallan los elementos presupuestarios y en las columnas, los 

periodos, ya sean días, semanas, meses o años, en el nivel 

operacional, los presupuestos generalmente se extienden a un año y 

corresponden al ejercicio fiscal de una organización. El flujo de 

cada (cash flow), los presupuestos departamentales de gastos, de 

prestaciones sociales de los empleados, de reparación y 

mantenimiento de máquinas y equipos, de costos directos de 
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producción, etc. Constituyen ejemplos de presupuestos 

operaciones. 

 Programas denominados también programación, constituyen 

planes operacionales relacionados con el tiempo y las actividades 

que se deben realizar. Los métodos de programación varían 

ampliamente y van desde programas sencillos, en el que se utiliza 

solo el calendario para la agenda o programación de actividades, 

hasta programas complejos que requieren técnicas matemáticas 

avanzadas o procesamiento de datos por computador. Los 

programas pueden ser de varios tipos, de los cuales los más 

importantes son el cronograma, la gráfica de Gantt y el PERT 

(técnica de evaluación y revisión de programas). 

 Normas y Reglamentos En general especifican lo que las personas 

deben hacer o no y lo que pueden hacer, se diferencian de las 

políticas porque son  muy específicos, buscan sustituir el proceso 

de decisión individual, restringiendo el grado de libertad de las 

personas en determinadas situaciones previstas. El reglamento 

interno que las organizaciones establecen para el comportamiento 

de sus empleados, los reglamentos de seguridad que prohíben 

fumar en determinados lugares de alta peligrosidad y los 

reglamentos de prevención de accidentes, son ejemplos de estos 

planes operacionales. 

 

2.3.2 LA ORGANIZACIÓN 

Como función administrativa, es el acto de organizar, estructurar e integrar 

recursos y los órganos encargados de administrar y establecer relaciones y atribuciones a 

cada uno de ellos. En otros términos, organizar significa agrupar, estructurar e integrar los 

recursos institucionales, definir los componentes de los órganos que la deberán 

administrar, establecer la división del trabajo, definir los niveles de autoridad y 

responsabilidad. La estructura organizacional es una herramienta que el administrador 

debe utilizar para armonizar los recursos, de manera que las tareas se ejecuten siguiendo 

la estrategia establecida. 

Para Samuel Certo la organización es el proceso de establecer la utilización 

ordenada de los recursos de una organización. 
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Para James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert es el proceso de reunir dos o 

más personas para trabajar juntas de manera estructurada, para alcanzar algún objetivo 

específico o un conjunto de objetivos. 

Para Richard Daft es repartir los recursos organizacionales para alcanzar objetivos 

estratégicos. 

John Schermerhorn Jr. Es el proceso de asumir tareas, asignar recursos y distribuir 

actividades coordinadas para implementar planes; es el proceso de movilizar personas y 

otros recursos para ejecutar tareas que sirvan a un propósito común. 

La tarea básica de la organización es establecer la estructura organizacional, 

existen dos caminos para abordarla: la especialización vertical y la especialización 

horizontal. La primera conduce a los niveles de jerarquía, la segunda, a las áreas de 

departamentalización. 

 

Nivel Organizacional Organización Contenido Amplitud 

Institucional 
Diseño 

Organizacional 

Genérico y 

Sintético 

Enfoca la 

organización como 

una totalidad 

Intermedio 
Diseño 

Departamental 

Menos 

genérico y más 

detallado 

Enfoca la unidad 

organizacional por 

separado 

Operacional 
Diseño de 

cargos y tareas 

Detallado y 

analítico 

Aborda cada 

operación por 

separado 

Infograma N° 2. Nivel Organizacional 

 

 Estructura Organizacional Es la manera de dividir, organizar y coordinar las 

actividades de la empresa, constituye la arquitectura o formato organizacional, es 

la espina dorsal que sustenta y articula todas sus partes integrantes. Se denomina 

unidad cada subdivisión de una organización, así, divisiones, departamentos, 

secciones, grupos de trabajos y equipos se consideran unidades organizaciones.   

o Cliente son las personas o instituciones que utilizan el producto o servicio 

proporcionada por la organización   

 cliente interno significa la persona o unidad que utiliza el producto 

o servicio proporcionado por otra persona o unidad organizacional  
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 cliente externo es la persona o institución que utiliza el producto o 

servicio ofrecido por la institución  

 Proveedor es la persona o institución que proporciona un bien o 

servicio (materia prima) para que la organización pueda funcionar. 

El proveedor externo, es otra organización, mientras que el 

proveedor interno representa una unidad administrativa, La función 

de organizar conduce necesariamente a la creación de la estructura 

organizacional, la cual se puede definir como: “conjunto de tareas 

formales asignadas a las unidades organizacionales (divisiones o 

departamentos) y a las personas” “Las relaciones de subordinación, 

incluidas líneas de autoridad, responsabilidad de las decisiones, 

números de niveles jerárquicos y amplitud del control 

administrativo” “El diseño de sistemas para garantizar la 

coordinación eficaz entre las personas de las diferentes unidades 

organizacionales”. El conjunto de tareas formales, las relaciones de 

subordinación y los sistemas de coordinación sirven para garantizar 

el control vertical de la organización; una estructura organizacional 

es eficaz cuando facilita a las personas la consecución de los 

objetivos y es eficiente cuando los consigue con los recursos o 

costos mínimos. 

o El Organigrama constituye la representación gráfica de la estructura 

organizacional, está compuesto de rectángulos (unidades organizacionales) 

y líneas verticales y horizontales (relaciones de autoridad y 

responsabilidad). Los rectángulos indican cómo se reúnen las actividades 

en unidades (divisiones, departamentos, secciones, equipos). Las líneas 

muestran la estructura administrativa, es decir, cómo se reportan entre sí 

las personas y cómo se relacionan entre sí los rectángulos con la jerarquía. 
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Organigrama jerarquizado 

 

 

 

 

 

 

Organigrama Plano 

 

 

o Jerarquía Administrativa Se refiere al número de niveles de administración 

que adopta una organización para garantizar la realización de las tareas y el 

alcance de sus objetivos. Una estructura alargada exige mucho niveles 

jerárquicos, mientras que una estructura plana, muy pocos. 

 División del Trabajo Recibe también el nombre de especialización del 

trabajo es el grado de división y fragmentación de las tareas 

organizaciones en actividades separadas. Dentro de cada unidad 

organizacional, los empleados desempeñan sólo las tareas relacionadas 
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con su función especializada, un ejemplo lo constituye la línea de 

montaje de automóviles, donde cada empleado ejecuta casi siempre la 

misma tarea. 

o Cadena Jerárquica es una línea de autoridad que une todas las personas de 

una organización e indica quién se subordina a quién, está asociada a dos 

principios conocidos por la teoría de la administración: el principio de la 

unidad de mando y jerarquía, la primera que significa que cada empleado 

se debe reportar o subordinar a un solo mando, y el otro, se refiere a las 

líneas claramente definidas de autoridad, desde la cúpula hasta la base de 

la organización, que incluye a todos los empleados. 

 Autoridad Es el derecho formal y legítimo de tomar decisiones, dar 

órdenes y asignar recursos para alcanzar los objetivos 

organizaciones esperados. Presenta tres características principales: 

La autoridad es consecuencia de una posición organizacional y no 

de las personas, los que tienen posiciones semejantes deben tener la 

misma autoridad. La autoridad debe ser aceptada por los 

subordinados. La autoridad fluye hacia abajo por la jerarquía 

vertical, las posiciones de la cúpula está investida con más 

autoridad formal que las posiciones que están debajo de ellas. 

 Responsabilidad  Es el deber de ejecutar la tarea o actividad 

asignada a un empleado. Los administradores reciben autoridad 

compatible con sus responsabilidades en los resultados, pero poca 

autoridad, el trabajo es posible. Cuando los administradores tienen 

autoridad que excede a las responsabilidad, se convierten en 

arbitrarios o autócratas. 

 Delegación Es el proceso mediante el cual el administrador 

transfiere autoridad y responsabilidad a sus subordinados. Muchas 

organizaciones estimulan a los administradores a delegar autoridad 

a los niveles más bajos para proporcionar el máximo de flexibilidad 

y atender las necesidades de los clientes y adaptarse al ambiente 

variable y dinámico que los rodea. Daft sugiere el siguiente método 

para cada administrador delegue con más eficacia: 

 Delegue la tarea total El administrador debe delegar la 

tarea completa a una sola persona y no dividirla y 
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fragmentar a varias personas. Debe otorgar responsabilidad 

completa e incentivar la iniciativa personal, mientras 

permanece con el control de los resultados. 

 Delegue autoridad y responsabilidad Delegar no solo es 

atribuir tareas, la persona debe tener la responsabilidad de 

completar la tarea y obtener resultados y la autoridad para 

desempeñarla de la maneja que juzgue mejor. 

 Seleccione la persona adecuada Para delegar con eficacia, 

el administrador debe identificar a los subordinados que 

tomaron decisiones independientes en el pasado y que 

muestran deseos de asumir responsabilidades. 

 Proporción e instrucción completa La delegación exitosa 

incluye información sobre qué, cuando, por qué, dónde, 

quién y cómo; el subordinado debe comprender con 

claridad la tarea y conocer los resultados esperados. 

 Mantenga la retroalimentación significa líneas abiertas de 

comunicación entre las preguntas del subordinado y la 

orientación, sin mantener demasiado control. 

 Evalúe y recompense el desempeño el administrador debe 

evaluar los resultados de la tarea cuanto esté completa y nos 

los métodos. Cuando los resultados no alcancen la 

expectativa, el administrador debe asumir las 

consecuencias. Cuando logra el éxito, se debe recompensar 

al subordinado, con cumplidos, bonificaciones financieras y 

delegación de nuevas actividades. 

Autoridad de Línea o Staff se denomina línea a los órganos encargados de realizar 

la misión principal de la organización además, es el responsable del cumplimento de sus 

objetivos esenciales.  

Amplitud administrativa Es el número de empleados que deben reportar a un 

administrador, determina cuánto debe monitorear estrechamente el administrador a sus 

subordinados. Cuando mayor sea la amplitud de control, mayor es el número de 

subordinados por cada administrador. Durante mucho tiempo el problema central de la 

administración, en la época del predominio de la teoría clásica, fue saber cuál era el 

número de subordinados más adecuado, desde 1930 los técnicos recomendaban una 
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amplitud entre cuatro y siete subordinados, pero a partir de 1980, la preferencia fue de 

amplitudes mayores y organizaciones más planas. Existen dos factores asociados al 

menor involucramiento del administrador, los cuales proporcionan amplitudes de 

controles mayores: 

 El trabajo realizado por los subordinados es estable y rutinario 

 Los subordinados realizan tareas semejantes 

 Los subordinados se concentran en una sola instalación física 

 Los subordinados están entrenados y requieren poca dirección para la ejecución de 

las tareas 

Existen normas y procedimientos que definen todas las actividades. 

 El administrador cuenta con sistemas de apoyo de personal 

 Las actividades no administrativas con otros departamentos, exigen poco tiempo. 

 La preferencia y el estilo personal del administrador favorecen una amplitud 

extensa. 

 La amplitud administrativa estrecha, genera más costos, porque existen más 

administradores para cuidar un número menor de personas, es cierto que reciben 

mayor atención individual y apoyo del jefe, pero tienen menos autonomía y menos 

oportunidad de auto – dirigirse; a la vez, tiende a producir estructuras alargadas y 

jerarquizadas, con más niveles jerárquicos, comunicaciones más lentas y mayor 

dificultad de coordinación entre los grupos. 

 Organizaciones Jerarquizadas o verticales se caracterizan por tener muchos 

niveles administrativos y una jerarquía alargada, lo cual origina una configuración 

semejante a una pirámide. Era el modelo tradicional de la organización sus 

principales características son:  

o Como la medida de la amplitud es estrecha, la carga de supervisión es menor 

para cada gerente, esto significa mayor contacto con los subordinados y 

promueve unidades de trabajo con más productividad y calidad, resultante de 

la comprensión de los procedimientos de trabajo con los empleados.   

o Existen más oportunidades de ascensos. 

o La comunicación tiende a ser más lenta e imprecisa, debido a los puntos 

intermedios en la cadena de comunicación, que provocan distorsiones. 

o Las decisiones se retardan más porque la estructura alargada requiere mayor 

coordinación entre las fronteras funcionales. 
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 Organizaciones Planas u Horizontales se caracterizan por tener pocos niveles 

administrativos, jerarquía baja y porque la base está cerca de la cima de las 

organización. Sus características principales son: 

o La comunicación que circula por la organización es más rápida y experimenta 

menos distorsiones. 

o Las decisiones son tomadas con más rapidez, lo que permite mayor fluidez en 

las respuestas a los clientes. 

o Las personas de los niveles más bajos se sienten más cerca de la cima. 

o El soporte que podría ser proporcionado por más niveles administrativos se 

debe obtener a través de otros medios: por ejemplo, personas más auto – 

suficientes en el nivel donde el trabajo se ejecuta. 

o En los niveles más bajos, existen pocas oportunidades de ascenso, pues hay 

pocos niveles por alcanzar. 

 

2.3.3 LA DIRECCIÓN 

Es la función administrativa que se refiere a la relación interpersonal del 

administrador con el subordinado; para que la planeación y la organización puedan ser 

eficaces, se debe complementar con la orientación y el apoyo de las personas a través de 

comunicación, liderazgo y motivación adecuados. Mientras las otras funciones 

(planeación organización y control) son impersonales, la dirección constituye un proceso 

interpersonal que determina las relaciones entre individuos, por esta razón, constituye una 

de las más complejas funciones de la administración. La dirección es una función 

administrativa distribuida en todos los niveles jerárquicos de la organización; en el nivel 

institucional, se denomina dirección; en el nivel intermedio se denomina gerencia y en el 

nivel operacional recibe el nombre de supervisión de primera línea. Así cuando se habla 

de dirección se quiere decir que el nivel institucional, el presidente y los directores, 

dirigen personas; en el nivel intermedio, los gerentes dirigen personas y en el nivel 

operacional, los supervisores dirigen personas, cada uno dentro de su área de 

competencia. Sin embargo, el proceso es igual para todos: tratar con subordinados 

mediante la comunicación, el liderazgo y la motivación. 

 

2.3.3.1 Conceptos de Dirección: 

 Es el proceso de orientar esfuerzos colectivos hacia un propósito común. 
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 Es el proceso de guiar las actividades de los miembros de la organización hacia 

los rumbos deseados. 

 Es la manera de conseguir los objetivos mediante la actividad de las personas y la 

aplicación de los recursos organizacionales. 

 Significa interpretar los planes para las personas y dar las instrucciones y 

orientación acerca de cómo ejecutarlos y garantizar la obtención de los objetivos. 

Uno de los más populares exponentes de la teoría del comportamiento, Douglas 

MacGregor, mostró con sencillez que cada administrador posee una concepción propia de 

la naturaleza de las personas, que tiende a moldear su actitud frente a los subordinados; 

llegó a la conclusión que existen dos maneras diferentes y antagónicas de encarar la 

naturaleza humana. Una de ellas es antigua y negativa, basada en la desconfianza en las 

personas; la otra, es positiva y moderna basada en la confianza en las personas, que las 

denominó teoría X y teoría Y. 

 

Supuestos de la teoría X Supuestos de la teoría Y 

Detestan el trabajo y tratan de evitarlo 

siempre 

Les gusta trabajar y sienten 

satisfacción en sus actividades 

Son perezosos e indolentes Son aplicados y tienen iniciativa 

No tienen ambición no voluntad propia Son capaces de auto – controlarse 

Evitan la responsabilidad Aceptan responsabilidades 

Se oponen a los cambios Son imaginativos y recreativos 

Prefieren sentirse seguros en la rutina Aceptan desafíos 

Prefieren ser dirigidos y no dirigir Son capaces de auto - dirigirse 

Infograma N° 3. Supuestos de la Teoría X y Y 

 

 Teoría X El administrador que actúa y piensa de acuerdo con la teoría X tiende a 

dirigir y controlar a los subordinados de manera rígida e intensiva, fiscalizando su 

trabajo, pues considera que las personas son pasivas, indolentes, reacias y no 

tienen iniciativa personal. En este estilo de dirección, el administrador piensa que 

no se debe confiar en las personas por que no tienen ambición y evitan 

responsabilidad; no delega responsabilidades en ellas porque cree que son 

dependientes y prefieren ser dirigidas. Ante estas restricciones, el administrador 

crea un ambiente autocrático de trabajo, una actitud de desconfianza, vigilancia y 

control coercitivo que no fomenta el trabajo. Las personas tratadas de esta manera 
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tienden a responder con falta de interés y de estímulo, desánimo, poco esfuerzo 

personal y baja productividad. 

 Teoría Y El administrador que piensa y actúa de acuerdo a la teoría Y tiende a 

dirigir las personas con mayor participación, libertad y responsabilidad en el 

trabajo, pues considera que son aplicadas, les gusta trabajar y tienen iniciativa 

propia. Tiende a delegar y escuchar opiniones, pues cree que las personas son 

creativas. Comparte con ellas los desafíos del trabajo porque piensa que son 

capaces de asumir responsabilidades, autocontrolar y autogestionar su 

comportamiento. Este estilo de administración tiende a crear un ambiente 

democrático de trabajo y oportunidades para que las personas puedan satisfacer 

sus necesidades individuales más elevadas a través de la consecución de los 

objetivos institucionales. Las personas tratadas con respecto, confianza y 

participación se inclinan a responder con iniciativas, placer en el trabajo, 

dedicación, entusiasmo y elevada productividad en su trabajo. 

Estilos administrativos, según la teoría X y la Teoría Y. 

 

Vigilancia y fiscalización de las personas Autocontrol y autodirección 

Desconfianza hacia las personas Confianza en las personas 

Imposición de normas y reglamentos Libertad y autonomía 

Falta de confianza en las personas Delegación de responsabilidades 

Centralización de decisiones en la cúpula Descentralización de funciones en la base 

Actividad rutinaria para las personas Democracia y participación 

Autocracia y mando Personas como socios en la organización 

Personas como recursos productivos Actividad creativa para las personas 

Infograma N° 4. Estilos Administrativos 

 

En un modelo burocrático, es posible que la teoría X sea la más indicada como 

estilo de dirección para someter con rigidez a las personas a las normas y reglamentos 

vigentes. Sin embargo a medida que se adopta un modelo adaptable, la teoría Y es 

necesaria para el éxito organizacional. No obstante, independientemente del modelo 

organizacional, el mundo moderno está abandonando la teoría X para impulsar 

definitivamente la teoría Y. 
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La administración según la Teoría x y la Teoría Y 

Aspectos Teoría X Teoría Y 

Planeación 

El jefe fija objetivos y metas para los 

subordinados. 

No hay participación de los 

subordinados en la fijación de los 

objetivos y planes. 

Se exploran pocas alternativas. 

Bajo compromiso en cuanto a los 

objetivos y planes. 

Líder y subordinado negocian y fija 

objetivos en conjunto. 

Fuerte participación de los 

subordinados. 

Se exploran muchas alternativas 

Fuerte compromiso con los objetivos 

y planes. 

 

Dirección 

Liderazgo autocrático, basado solo en la 

autoridad del jefe. 

Las personas siguen órdenes y ponen 

fuerte resistencia y desconfianza. 

Las comunicaciones son de una sola vía, 

de la cima hacia la base, con poca 

retroalimentación. 

La información es muy limitada. 

Liderazgo participativo y espíritu de 

equipo basado en la competencia. 

Las personas asumen responsabilidad 

y se comprometen con el buen 

desempeño. 

Las comunicaciones son de doble vía, 

con un esquema de retroalimentación. 

La información necesaria fluye con 

libertad. 

Control 

El jefe actúa como juez.  

Existe poca confianza en la evaluación 

del desempeño. 

Focalización en el pasado, con énfasis 

en la búsqueda de faltas y defectos. 

El líder como impulsor. 

Mucha confianza en la evaluación del 

desempeño. 

Las personas aprenden del pasado y 

se enfocan en el futuro. El buen 

desempeño impulsa la solución de 

problemas. 

Infograma N° 5. La administración según la teoría X y Y 

 

2.3.3.2 Sistemas Administrativos 

Otro exponente de la teoría del comportamiento, Resis Likert, llevó a cabo una 

investigación que tuvo en cuenta algunas variables importantes, como el proceso 

decisorio, los sistemas de comunicación, la relación interpersonal y los sistemas de 

castigos y recompensas adoptados por las organizaciones. Pero ¿Qué determina el tipo de 

administración que debe desarrollar el administrador?. Generalmente la consistencia entre 

medios y fines, aquí reside uno de los principales aspectos de la teoría administrativa. La 

consistencia depende de conceptos y teorías sobre la naturaleza de las personas, de cómo 
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se comportan en las organizaciones y de cómo se deben comportar los administradores en 

ese conjunto. Los sistemas de Likert constituyen una notable contribución de la escuela 

del comportamiento a la evaluación del grado de apertura y democratización de las 

organizaciones. Likert concluyó que existen cuatro sistemas administrativos. 

 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 

Autoritario - 

Coercitivo 

Autoritario - 

Benevolente 
Consultivo Participativo 

Total centralización 

de funciones 

imposición, coerción 

e intimidación. 

Ninguna libertad: 

muchas normas y 

reglamentos, 

sanciones y acciones 

disciplinarias, 

obediencia rígida, 

ninguna información 

sólo órdenes 

Alguna 

centralización de las 

decisiones, alguna 

imposición de 

normas y 

reglamentos, poca 

información, órdenes, 

alguna orientación, 

alguna libertad, 

desconfianza y 

condescendencia, 

castigos 

Descentralización y 

delegación de las 

decisiones, consulta a 

los niveles inferiores 

con cierta delegación, 

flujo de información 

vertical, confianza en 

las personas, algún 

trabajo de equipo, 

énfasis en las 

recompensas 

salariales 

Total 

descentralización de 

las decisiones, 

participación, 

consenso y debate. 

Intensa información 

y comunicación, 

intercambio de ideas 

y sugerencias. Total 

libertad y autonomía 

de las personas, 

Pocas normas, 

énfasis en las 

recompensas 

salariales y sociales. 

Infograma N° 6. Sistemas administrativos según Likert 

 

Según la teoría del comportamiento, el papel del administrador es promover la 

integración y articulación entre las variables organizaciones y las variables humanas, 

focalizando el ambiente y más específicamente al cliente. Por un lado, están las variables 

organizacionales (misión, objetivos, estructuras, tecnología, tareas, etc) y, por otro lado, 

las variables humanas (habilidades, actitudes, valores, necesidades individuales), que se 

deben articular y balancear debidamente. 

El administrador dirige, toma decisiones e influye y motiva a las personas, 

comunica y estructura las organizaciones, diseña cargos y tareas que repercuten en la 

relación interpersonal de los miembros e incentiva a las personas sobre diferentes 

aspectos. 



 

34 

 

 

2.3.4 EL CONTROL 

La pregunta que generalmente se hace dentro de una organización es ¿Cómo 

marchamos? ¿En qué puntos estamos ahora? La pregunta es válida pues los resultados no 

siempre concuerdan con lo planeado, organizado y dirigido. En consecuencia, es 

necesaria una función administrativa que pueda monitorear, acompañar, evaluar, medir y 

garantizar que la organización marche en el rumbo correcto, produzca los resultados 

esperados y consiga los objetivos propuestos. El control es algo universal, todas las 

actividades humanas, cualquiera que sea, empelan siempre el control, el cual, básicamente 

es un proceso que guía la actividad ejecutada hacia un fin predeterminado. Cuando se 

hable de resultados esperados, se supone que estos son conocidos y están previstos, lo 

cual significa que el concepto de control no puede existir sin el concepto de planeación. 

 

2.3.4.1 Conceptos  

Control es una función administrativa que mide y corrige el desempeño para 

garantizar la consecución de los objetivos organizacionales y la realización de los planes 

establecidos para alcanzarlos. 

Es el esfuerzo sistemático por establecer los estándares de desempeño con los 

objetivos de planeación para diseñar sistemas de retroalimentación de información y 

comparar el desempeño actual con los estándares predeterminados, para averiguar dónde 

están los desvíos, medir su significado y emprender la acción necesaria para asegurar que 

todos los recursos de la organización se utilizan de manera más eficiente y eficaz, con el 

fin de conseguir los objetivos organizacionales. 

Control es el proceso para lograr que algo ocurra de la manera como fue planeado. 

Control es el proceso de medir el desempeño y emprender acciones para garantizar 

los resultados esperados. 

Control es el proceso de garantizar que las actividades actuales correspondan a las 

actividades planeadas. 

Proceso del Control La esencia del control está en verificar si la actividad controlada está 

o no alcanzando los objetivos o resultados esperados. En este sentido, el control es 

básicamente un proceso que guía la actividad ejecutada hacia un fin previamente 

determinado. Presenta cuatro etapas o fases: 

 Establecimiento de objetivos o estándares de desempeño El estándar es un nivel 

de actividad establecido para servir como modelo de la evaluación del desempeño, 
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funcionan como marcos que determinan si la actividad organizacional es adecuada  

no, o como normas que permiten establecer qué se debe hacer. Existen varios tipos 

de estándares utilizados para evaluar y controlar los diferentes recursos de la 

institución; 

 Estándares de cantidad número de empleados, volúmenes de producción, total de 

ventas, porcentajes de rotación de inventario, índices de accidentes, índices de 

ausentismos, etc. 

 Estándares de calidad de producción, índice de mantenimiento de máquinas y 

equipos, calidad de los productos o servicios ofrecidos por la organización, 

asistencia técnica, atención al cliente, etc. 

 Estándares de tiempo permanencia media del empleado en la organización, 

tiempo estándar de producción, tiempo de procesamiento de pedidos de los 

clientes, ciclo operacional financiero, etc. 

 Estándares de costos costo de almacenamiento de materia prima, costo de 

procesamiento, costo de solicitud de material, costo de una orden de servicio, 

relación beneficio – costo de un equipo, costos directos, costos indirectos de 

producción, etc. 

Si los costos no se logran, el supervisor, los trabajadores y el director, se reúnen 

para averiguar las causas del problema e intentar corregir la situación. 

 Evaluación o mediación del desempeño El propósito de la evaluación del 

desempeño es verificar si se obtienen los resultados y cuáles son las correcciones 

necesarios que se debe introducir en el proceso. La decisión puede ser una 

motivación o amenaza para las personas. Muchas empresas desarrollan medidas 

para acompañar resultados financieros, costos de producción, cantidad y calidad 

de los bienes producidor, desempeño individual de las personas, satisfacción en el 

cliente. Los aspectos más focalizados del desempeño organizacional son: 

 Rentabilidad  Volumen  de dinero generado después de deducir los gastos. Es la 

medida en la que los ingresos sobrepasan los costos.  Medidas de rentabilidad 

ventas líquidas (total de ventas en moneda corriente menos costos de producción 

de los bienes o servicios), retorno de la inversión, etc. 

 Competitividad  éxito de una empresa frente a sus competidores medidas de 

competitividad porcentaje de participación en el mercado, volumen total de ventas 
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para ciertos productos, como porcentaje del volumen de ventas de todos los 

productos. 

 Eficiencia Consecución de los resultados con el mínimo de recursos. Porcentaje de 

los resultados realmente utilizados sobre los recursos planeados. Eficiencia: 

recursos realmente utilizados/ recursos planeados x 100.  Medidas de eficiencia 

recursos aplicados por unidad de salida, tiempo de procesamiento por unidad 

producida, número medio de clientes servidos o unidades producidas por 

empleados, tiempo medio de mantenimiento de máquinas y equipo. 

 Eficacia Porcentaje de salida real sobre la medida esperada Medidas de eficacia 

número de clientes que retornan, satisfacción del cliente a las necesidades de la 

sociedad 

 Calidad Adecuación a las especificaciones o requisitos o superación de ellos 

Medidas de calidad porcentaje de productos que cumplen los criterios de calidad, 

número de reclamos de cliente, número de productos rechazados, satisfacción del 

cliente. 

 Innovación grado en que se producen nuevas ideas o se adaptan viejas ideas para 

crear resultados lucrativos. Medidas de innovación número de nuevos productos o 

servicios desarrollados, número de sugerencias de los empleados implementadas. 

 Productividad relación entre las salidas y las entradas del sistema. Utilizan 

relaciones sencillas, como toneladas por hombre – hora (esperadas y reales), 

producción por obrero – día. 

 Calidad de vida en el trabajo aspectos del ambiente físico y psicológico del 

trabajo que son importantes para los empleados, medidas de calidad de vida 

satisfacción de los empleados, índica de rotación y ausentismo de los empleados, 

índice de accidentes de trabajo. Comparación del desempeño con el objetivo o 

estándar. La comparación puede tener en cuenta dos situaciones: 

 Resultados cuando la comparación entre el estándar y la variable se hace después 

de terminar la operación. La medición se realiza en términos de algo listo y 

acabado, al final de la línea, y presenta el inconveniente de mostrar los aciertos y 

los errores de una operación y determinada. 

 Desempeño Cuando la comparación entre el estándar y la variable se realiza 

paralelamente a la operación, es decir, la medición acompaña y monitorea la 

ejecución de la operación, corresponde a una especie de monitoreo del 
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desempeño, sin interferir el resultado o su consecución. Es el control sobre los 

medios para lograr los fines. En función de esto, los mecanismos de control se 

clasifican en tres categorías, dependiendo de su posición en el proceso 

administrativo:  

Control Previo Control Simultaneo Control Retroalimentación 

Antes de la operación Durante la operación Después de la operación 

Asegurar la dirección 

adecuada y los recursos 

e insumos necesarios. 

Garantizar la ejecución 

correcta de las 

operaciones del flujo 

de trabajo. 

Garantizar los resultados 

finales dentro de los 

objetivos y estándares 

esperados. 

Infograma N° 7. Mecanismos de control 

 

Comparación del desempeño actual con los objetivos o estándares establecidos. 

 Acción correctiva es la acción administrativa que busca mantener el desempeño 

dentro del nivel de los estándares establecidos para garantizar que todo se haga 

exactamente de acuerdo a lo planeado. El objetivo del control es indicar con 

exactitud cuándo, cuánto, dónde y cómo se debe emprender la corrección 

necesaria. El control busca alcanzar dos finalidades principales: 

 Corrección de fallas o errores El control sirve para detectar fallas, desvíos o 

errores, sea en la planeación o en la ejecución, y señalar las medidas correctivas 

adecuadas para subsanarlos o corregirlos. 

 Prevención de nuevas fallas o errores al corregir las fallas o errores, el control 

señalar los medios necesarios para evitarlos en el futuro. 

 Prevención de nuevas fallas o errores: al corregir las fallas o errores, el control 

señala los medios necesarios para evitarlos en el futuro. Las decisiones en cuanto 

a las correcciones necesarias representan la conclusión del proceso de control, en 

consecuencias, a partir de los resultados o del desempeño, se deben dar los 

siguientes pasos: 

o Determinar las variaciones que ocurren, es decir, qué resultados están muy 

por encima o muy por debajo de los estándares esperados. 
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o Comunicar la información a las personas que producen los resultados. 

o Utilizar la información para reforzar el buen desempeño y corregir el 

desempeño precario. 

o Si los resultados exceden las expectativas, es muy deseable comunicar el 

éxito a las personas y motivarlas a mantenerlo. 

o Si los resultados no alcanzan el éxito, se debe verificar el motivo, 

enfocando el problema en sí, sin atribuir la culpa a las personas. El 

objetivo del control no es castigar personas, sino resolver problemas dentro 

de la organización. 

Para Robbins y Coulter, la Gestión  es la "coordinación de las actividades de 

trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través 

de ellas" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infograma N° 8. Proceso de gestión 

 

Hitt, Black y Porter, definen la Gestión  como "el proceso de estructurar y utilizar 

conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en 

un entorno organizacional" 

Según Díez de Castro, García del Junco, Martín Jiménez y Periáñez Cristóbal, la 

Gestión  es "el conjunto de las funciones o procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en 

la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización" 

FACTORES DE 

CONTINGENCIA AMBIENTAL 

 Estructuras de las tareas 

 Sistema de autoridad formal 

 Grupo de trabajo 

RESULTADOS 

 Desempeño 

 Satisfacción 

COMPORTAMIENTO DEL 

LIDER 

 Directivo 

 Apoyador 

 Participativo 

 Orientado a Logros 

FACTORES DE 

CONTINGENCIA DEL 

SUBORDINADO 

 Locus de control 

 Experiencia 

 Habilidad Percibida 
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Para Koontz y Weihrich, la Gestión es "el proceso de diseñar y mantener un 

entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos 

específicos" 

Reinaldo O. Da Silva, define la Gestión como "un conjunto de actividades dirigido 

a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar uno o 

varios objetivos o metas de la organización" 

De esta forma la gestión supone un proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. 

 

2.4 Modelo de Gestión 

El termino modelo proviene del concepto Italiano de modelo. La palabra puede 

utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado al campo de las 

ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo, que, por sus características 

idóneas, es susceptible de imitación o reproducción. También al esquema teórico de un 

sistema o de una realidad compleja. 

Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la administración 

de una entidad, Los modeles de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y 

negocios privados como en la administración pública. 

El modelo de gestión que utilizan las organizaciones públicas es diferente al 

modelo de gestión del ámbito privado. Mientras el segundo se basa en la obtención de 

ganancias económicas, el primero pone en juego otras cuestiones, como el bienestar 

social de la población. 

Tobar F. (1997) considera que modelo de gestión es una forma sistemática y 

racional para la toma de decisiones propias de la organización.  

La definición involucra definir cuáles son las decisiones que se toman en la 

institución, cómo se las toma, quién y cuándo las toma. 

Es la unidad irreductible de los elementos de la identidad de la organización, 

expresa un estilo de liderazgo y de jerarquías e incluye la razón e intuición, lo formal y lo 

informal.    

Taylor F. (1881) En su obra los principios de administración científica describe la 

aplicación del método científico a la gestión de los trabajadores que podría mejorar su 

productividad. Por tanto se optimizan las tareas y se simplifican los puestos de trabajo por 
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lo que el trabajador debe realizar la secuencia de movimientos que se han estandarizado 

considerando que es la mejor manera de realizar el trabajo. 

Se basa en cuatro principios: 

 Reemplace regla de pulgar métodos de trabajo con métodos basados en su estudio 

científico de las tareas. 

 Científicamente seleccionar, capacitar y desarrollar a cada trabajador en lugar de 

pasivamente dejando que se entrenen. 

 Cooperar  con los trabajadores para asegurar que los métodos científicamente 

desarrollados están siendo seguidos. 

 Divida el trabajo casi a partes iguales entre directivos y los trabajadores, por lo 

que los administradores aplican los principios de gestión científica para la 

planificación del trabajo y los trabajadores que en realidad realizan tareas. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Europeo. (2001)  Un modelo es una 

descripción simplificada de una realidad que se trata de comprender, analizar y, en su 

caso, modificar. Un modelo de referencia para la organización y gestión de una empresa 

permite establecer un enfoque y un marco de referencia objetivo, riguroso y estructurado 

para el diagnóstico de la organización, así como determinar las líneas de mejora continua 

hacia las cuales deben orientarse los esfuerzos de la organización. Es, por tanto, un 

referente estratégico que identifica las áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para 

alcanzar la excelencia dentro de una organización. 

Un modelo de gestión de calidad es un referente permanente y un instrumento eficaz 

en  el proceso de toda organización de mejorar los productos o servicios que ofrece. El 

modelo favorece la comprensión de las dimensiones más relevantes de una organización, 

así como establece criterios de comparación con otras organizaciones y el intercambio de 

experiencias. 

La utilización de un modelo de referencia se basa en que: 

 Evita tener que crear indicadores, ya que están definidos en el modelo. 

 Permite disponer de un marco conceptual completo. 

 Proporciona unos objetivos y estándares iguales para todos, en muchos casos 

ampliamente contrastados. 

 Determina una organización coherente de las actividades de mejora. 

 Posibilita medir con los mismos criterios a lo largo del tiempo, por lo que es fácil 

detectar si se está avanzado en la dirección adecuada. 
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Modelo de Gestión Deming: Códo L. (2011) Considera que un modelo de gestión está 

basado en la estructuración de los principios de la calidad total, de modo que se cubran 

todas las áreas clave de una organización.  

El principal objetivo del modelo es comprobar que, mediante la implantación del 

control de calidad en toda la compañía, se obtienen buenos resultados. El enfoque básico 

es la satisfacción del cliente y el bienestar social. 

El modelo recoge una serie de criterios de evaluación: 

 La aplicación de políticas de calidad y control de calidad y su transferencia a 

todos los niveles de la empresa.  

 Organización. Los campos de responsabilidad y autoridad están claramente 

definidos, y se promueve la cooperación entre departamentos.  

 Gestión de la información. Cómo se recoge y transmite la información, procedente  

tanto del interior como del exterior, en todos sus niveles y organizaciones. 

Rapidez con que la información es recogida, transmitida, analizada y utilizada. 

 Sistema de estándares. Procedimientos para el establecimiento de criterios de 

producción y servicio. La forma como se controlan y sistematizan, así como el uso 

que se  hace de los estándares para la mejora de la organización: 

 Desarrollo y gestión de los recursos humanos. Cómo reciben los empleados 

concientización en calidad: Se aplican planes de formación a todos los niveles. 

Concientización en la calidad y su gestión a todos los niveles jerárquicos. Sistema 

de soporte y motivación hacia el autodesarrollo y autorrealización de todos los 

empleados y la aplicación y desarrollo de grupos de mejora continúa. 

 Actividades de aseguramiento de la calidad. Se examina el sistema de gestión de 

la dirección y se analizan con detalle todas las actividades esenciales para 

garantizar la calidad y fiabilidad.  

 Actividades de mantenimiento y control.  

 Actuaciones de mejora. Cómo se seleccionan, analizan y mejoran los problemas 

identificados en la empresa. 

 Resultados. Se examinan los resultados producidos en la calidad de productos y 

servicios, si la empresa en su conjunto ha mejorado, no sólo en calidad y 

beneficios, sino  en el modo de gestionar de sus directivos y de sus 

empleados, en la motivación y en  otros beneficios intangibles. 
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 Planes futuros. Los puntos fuertes y débiles en la situación actual se han 

identificado y en qué modo se realiza la planificación para la mejora de la calidad. 

 La responsabilidad social y medioambiental.  

 

Modelo de gestión Six Sigma: Bohlander G. y Snell S. (2008) Además de los principios 

de calidad del TQM incluye cambios importantes de la administración y en los programas 

de Recursos Humanos.  

El Six Sigma, detecta los errores antes de que suceda y se basa en métodos 

estadísticos que traducen las necesidades de los clientes en tareas separadas y que define 

la mejor manera de desempeñar cada tarea en conjunto con los demás, y tiene un efecto 

positivo en la calidad de productos, desempeño del servicio al cliente y en el desarrollo 

profesional de los empleados, para lo cual forman equipos y los capacita, administran su 

desempeño, mejoran la comunicación, cultura e incluso mejora las retribuciones. 

 

Modelo de Reingeniería: Bohlander G. y Snell S. (2008) Considera que reingeniería es 

la reconsideración fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocio para logar 

mejoras drásticas en costos, calidad, servicio y velocidad. La reconsideración de cómo 

debería realizarse el trabajo, cómo debería interactuar la tecnología y las personas y cómo 

deberían estructurarse las organizaciones completas.  

 

Modelos de gestión utilizando sistemas digitales personales: Dessler G. (2009). Afirma 

que en los negocios utilizan los asistentes digitales personales para comunicarse con las 

oficinas, planear viajes, administrar, fabricar y pedir computadoras nuevas en línea, al 

utilizarlo aumenta su eficiencia y facilita la gestión de la empresa.  

 

Sistema Integrado de Gestión (SIG): Implementación SIG (2011) Esta organización 

considera que un Sistema de Gestión ayuda a lograr las metas y objetivos de una 

organización mediante una serie de estrategias, que incluyen la optimización de procesos, 

el enfoque centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado. Por tanto el Sistema de 

Gestión es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo. El Sistema Integrado de 

Gestión, interviene en todos los aspectos de la organización, desde el Aseguramiento de la 

Calidad del producto e incremento de la satisfacción del cliente, pasando por el 

mantenimiento de las operaciones dentro de una tema de prevención de la contaminación 

y el control de los riesgos de salud y seguridad ocupacional, logrando con ello la meta de 
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ser socialmente responsable. Actualmente se considera que una organización se gestiona 

con Sistemas Integrados cuando cumple los requisitos de las Normas: ISO 9001:2008, 

OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 y tiene implementados estos sistemas. Lo cual 

aumenta significativamente la productividad de estas empresas mejorando su imagen a 

nivel internacional y aumentando el número de clientes satisfechos. 

 

2.5 Gestión Empresarial 

El Origen de la Gestión Empresarial:  

Aun cuando hasta ahora existen dificultades para establecer el origen de la historia 

de la administración, algunos escritores, remontan el desarrollo de la misma a los 

comerciantes sumerios y a los egipcios antiguos constructores de las pirámides, o a los 

métodos organizativos de la Iglesia y las milicias antiguas. Sin embargo, muchas 

empresas pre-industriales, dada su escala pequeña, no se sentían obligadas a hacer frente 

sistemáticamente a las aplicaciones de la administración Las innovaciones tales como la 

extensión de los números árabes (entre los siglos V y XV) y la aparición de la 

contabilidad de partida doble en 1494 proporcionaron las herramientas para el 

planeamiento y el control de la organización, y de esta forma el nacimiento formal de la 

administración. Sin embargo es en el Siglo XIX cuando aparecen las primeras 

publicaciones donde se hablaba de la administración de manera científica, y el primer 

acercamiento de un método que reclamaba urgencia dada la aparición de la revolución 

industrial. Siglo XIX Algunos piensan en la administración moderna como una disciplina 

que comenzó como un vástago de la economía en el siglo XIX. Los economistas clásicos 

tales como Adam Smith y John Stuart Mill proporcionaron un fondo teórico a la 

asignación de los recursos, a la producción, y a la fijación de precios. Al mismo tiempo, 

innovadores como Eli Whitney, James Watt y MatthewBoulton, desarrollaron 

herramientas técnicas de producción tales como la estandarización, procedimientos de 

control de calidad, contabilidad analítica, y planeamiento del trabajo. Para fines del siglo 

XIX, León Walras, Alfred Marshall y otros economistas introdujeron una nueva capa de 

complejidad a los principios teóricos de la Administración. Joseph Wharton ofreció el 

primer curso de nivel terciario sobre Administración en 1881. Siglo XX Durante el siglo 

XX la administración fue evolucionando en la medida en que las organizaciones fueron 

haciéndose más complejas y las ciencias como la ingeniería, la sociología, la psicología la 

teoría de sistemas y las relaciones industriales fueron desarrollándose. Siglo XXI Este 

siglo inicia con grandes avances tecnológicos y científicos, se caracteriza por la 
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globalización de la economía, la existencia y proliferación de todo tipo de empresas y 

múltiples estilos de gestión y avances administrativos, debido a la robotización de las 

plantas; por lo que la gestión empresarial toma gran importancia para el logro de las 

metas de la empresa y logro de la competitividad. El siglo XXI ha propiciado un gran 

auge de las escuelas administrativas que han tomado nuevas orientaciones; entre las más 

destacadas se encuentran: Administración por valores cuyo enfoque es el desarrollo y 

práctica de valores organizacionales e individuales dirigidos hacia la misión de la 

organización, con la finalidad de lograr una mayor productividad. Administración del 

cambio que propone una serie de estrategias para desempeñarse en un entorno cambiante 

y que demanda retos. Administración del conocimiento, cuyo objetivo es recopilar todas 

las experiencias, habilidades y conocimientos del capital humano de la empresa, con el 

propósito de que éstos perduren independientemente de la rotación del personal y de los 

directivos. Administración virtual donde a través de sistemas informáticos, de la 

automotivación y del autocontrol, se disminuyen trámites burocráticos y niveles 

jerárquicos y se simplifican las estructuras y el tamaño de las organizaciones. 

Empowerment que es un estilo que faculta, prepara y delega a los empleados para que 

potencien sus capacidades
5
. 

 

2.5.1 Concepto de Gestión Empresarial:  

La gestión empresarial conocida también como administración de empresas o 

ciencia administrativa es una ciencia social que estudia la organización de las empresas y 

la manera como se gestionan los recursos, procesos y resultados de sus actividades. Son 

ciencias administrativas o ciencias económicas y financieras, la contabilidad, las finanzas 

corporativas y la mercadotecnia, la administración, la dirección estratégica etc. En pocas 

palabras se puede decir que administrar es planear, organizar, dirigir y controlar todos los 

recursos de un ente económico para alcanzar unos fines claramente determinados. Se 

apoya en otras ciencias como la economía, el derecho y la contabilidad para poder ejercer 

sus funciones
6
. 

 

2.5.2 Teorías de la Gestión Empresarial 

                                                 
5
 IGEM – Fundamentos de Gestión Empresarial (27/08/2011) http://www.slideshare.net/jsmoran/orgenes-y-

teorias-de-la-gestion-empresarial 
6
 Graciano, Erick “Orígenes de la Gestión Empresarial” 
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Interpretando a Gitman (1986)
7
, la gestión empresarial comprende la concreción 

de las políticas, mediante la aplicación de estrategias, tácticas, procesos, procedimientos, 

técnicas y prácticas. Una política no es un documento legal. Es un acuerdo basado en los 

principios directrices de un área de actividad clave de una organización. Una política 

expresa cómo va la organización sobre su trabajo y cómo lo dirige. Las buenas políticas 

expresan un modo justo y sensible de tratar asuntos. Mientras que sea posible, ninguna 

organización debería cambiar sus políticas a menudo. La intención es guiar el trabajo de 

una organización durante un tiempo razonable. Una vez que la política se convierte en 

táctica organizacional y ha sido aprobada por el Directorio o por la estructura del 

gobierno institucional, está uniendo a toda la organización. 

Para el instituto de investigación el Pacífico (2004)
8
, la gestión empresarial es 

administrar y proporcionar servicios para el cumplimiento de las metas y objetivos, 

proveer información para la toma de decisiones, realizar el seguimiento y control de la 

recaudación de los ingresos, del manejo de las cuentas por cobrar, de las exigencias, etc.  

Dentro de la gestión se incluye la planeación, organización, dirección y control. 

La planeación, se aplica para aclarar, ampliar y determinar los objetivos y los 

cursos de acción que deben tomarse; para la previsión; establecer condiciones y 

suposiciones; seleccionar e indicar las áreas para el logro de los objetivos; establecer un 

plan de logros; establecer políticas, procedimientos, estándares y métodos de logros; 

anticipar los problemas futuros posibles; modificar los planes a la luz de los resultados del 

control. La organización, se aplica para distribuir el trabajo entre el grupo y para 

establecer y reconocer las relaciones de autoridad necesarias; subdividir el trabajo en 

tareas operativas; disponer las tareas operativas de grupo operativos; reunir las posiciones 

operativas entre unidades relacionadas y administrables; definir los requisitos del puesto 

de trabajo; seleccionar y colocar al elemento humano en puesto adecuado; delegar la 

debida autoridad en cada miento de la gestión; proporcionar instalaciones y otros recursos 

al personal; revisar la organización a la luz de los resultados del control. La ejecución, se 

realiza con la participación práctica, activa y dinámica de todos los involucrados por la 

decisión o el acto gerencial; conduce y reta a otros para que hagan lo mejor que pueda; 

guía a los subordinados para que cumplan con las normas de funcionamiento; destacar la 

creatividad para descubrir nuevas o mejores formas de administrar y desempeñar el 

                                                 
7
 GITMAN Lawrence J. (1986) Fundamentos de administración Financiera. México. Harper & Row 

Latinoamericana. 
8
 Instituto de Investigación El Pacifico (2004) Dirección y Gestión Financiera. Lima. Pacífico editores. 



 

46 

 

trabajo; alabar y reprimir con justicia; recompensar con reconocimiento y pago el trabajo 

bien hecho; revisar la ejecución a la luz de los resultados del control. El control de las 

actividades, esta fase se aplica para comparar los resultados con los planes en general; 

evaluar los resultados contra las normas de planeación y ejecución empresarial; idear 

medios efectivos para medición de las operaciones; hacer que los elementos de medición 

sean conocidos; transferir datos detallados de forma que muestren comparaciones y 

variaciones; sugerir acciones correctivas, si son necesarias; informar de las 

interpretaciones a los miembros responsables; ajustar el plan a la luz de los resultados del 

control. En la práctica gerencia, estas etapas del proceso están entrelazadas e 

interrelacionadas; la ejecución de una función no cesa enteramente antes que se inicie la 

siguiente. La secuencia debe adoptarse al objetivo específico o al proyecto en particular. 

Típicamente un gerente está comprometido con muchos objetivos y puede encontrarse 

con cada uno en diferentes etapas del proceso. 

Interpretando a Ross (2000)
9
 la gestión financiera tiene que ver con la obtención 

de los recursos, pero también con su buen manejo. La clave consiste en cómo se definen y 

distribuyen las tareas, cómo se definen los vínculos administrativos entre las unidades y 

qué prácticas se establecen. Se deben crear los medios para monitorear las fortalezas y 

debilidades de las estructuras y procesos. Al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta las 

limitaciones culturales e históricas que influyen sobre la administración empresarial. 

Interpretando a Koontz & O’Donell (2004)
10

 la gestión empresarial está 

relacionada al cumplimiento de las acciones, políticas, metas, objetivos, misión y visión 

de la empresa; tal como lo establece la gestión empresarial moderna. La gestión eficaz, es 

el proceso emprendido por una o más personas para coordinar las actividades laborales de 

otras personas con la finalidad de lograr resultados de alta calidad que una persona no 

podría alcanzar por sí sola. En este marco entra en juego la competitividad, que se define 

como la medida en que una empresa, bajo condiciones de mercado libre es capaza de 

producir bienes y servcios que superen la prueba de los mercados, manteniendo o 

expandiendo al mismo tiempo las rentas reales de sus empleados y socios. También en 

este marco se concibe la calidad, que es la totalidad de los rasgos y las características de 

un producto o servicio que refieren a su capacidad de satisfacer necesidades expresadas o 

implícitas. Gestión eficaz, es el conjunto de acciones que permite obtener el máximo 

                                                 
9
 Ross Stephen A (2000) Finanzas Corporativas. México. IRWIN 

10
 Koontz / O’Donell (1990) Curso de Administración Moderna Un análisis de sistemas y contingencias de 

las funciones administrativas. México. Litografía Ingramez S.A.. 
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rendimiento de las actividades que desarrolla la empresa. Gestión eficaz, es hacer que los 

miembros de una empresa trabajen juntos con mayor productividad, que disfruten de su 

trabajo, que desarrollen sus destrezas y habilidades y que sean buenos representantes de la 

empresa, presenta un gran reto para los directivos de la misma. 

Koontz & O’Donell (2004)
11

, el enfoque tradicional de la gestión empresarial, 

estudia la estructura de la organización y define los papeles de las personas en la misma. 

La contribución más importante de éste enfoque ha sido definir y analizar las tareas que 

son necesarias para crear y potenciar una empresa. Se crea un marco de referencia que 

permite a los gestores diseñar las tareas, como dividirlas en otras tareas y la coordinación 

entre las mismas. Este enfoque no es del todo completo porque es un enfoque estático. Se 

tiene en cuenta más las estructuras formales que las personas que componen la 

organización. Por otro lado, el enfoque de las relaciones humanas, es el resultado de la 

investigación de lo que realmente acontece en la organización, como son las personas que 

trabajan en ella y la forma de cómo la organización informal existe dentro de las 

estructuras formales, y sobre todo, lo que aportan los pequeños grupos de producción y 

otros muchos aspectos de la conducta en el trabajo. La principal limitación de este 

enfoque es que los seres humanos son tan complejos que todavía se desconocen muchas 

de las causas de gran parte de la conducta. El enfoque sistemático, es más amplio y más 

dinámico que los anteriores. Al estudiar el proceso de las organizaciones se observa toda 

la interrelación e interdependencia de los distintos elementos que la componen, incluso la 

relación de la organización con su entorno o medio ambiente. 

 

2.5.3 Importancia de la Gestión Empresaria
12

l: 

En las primeras etapas del desarrollo económico, las empresas se definían porque 

realizaban tareas repetitivas, fáciles de definir. En el taller o en la oficina el personal sabía 

exactamente cuál era y seguiría siendo su misión. 

 

2.5.4 Funciones Básicas de la Gestión Empresarial: 

Planeación• Organización• Dirección• Control; Por tanto, se deberá fortalecer en todo 

momento los conceptos referidos a las 4 funciones básicas: 

 Planeación: Esta función contempla definir las metas de la organización, 

establecer una estrategia global para el logro de estas metas y desarrollar una 

                                                 
11

 IBIDEM 
12

 Graciano, Erick “Orígenes de la Gestión Empresarial” 
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jerarquía detallada de planes para integrar y coordinar actividades, contempla las 

siguientes actividades: 

  Asignación de recursos 

  Programación 

 Organización: Es la manera de diseñar la estructura de un negocio o empresa. 

Incluye la determinación delas tareas a realizar, quien las debe realizar, como se 

agrupan las tareas, quien reporta a quién y donde se toman las decisiones. La 

estructura organizacional debe diseñarse de tal manera que quede claramente 

definido quien tiene que hacer determinada tareas y quien es responsable de los 

resultados. 

 Dirección, Conducción y Liderazgo: Toda empresa, negocio, organización o 

institución agrícola está formada por personas, es responsabilidad de los 

administradores dirigir y coordinar las actividades de estas personas. La dirección 

consisten motivar a los subordinados, dirigir actividades de otros. 

 Control: Una vez fijadas las metas, formulado los planes, delineados los arreglos 

estructurales, entrenado y motivado el personal, existe la posibilidad de que algo 

salga mal. Para asegurar que las cosas vayan como deben, se debe monitorear el 

desempeño del negocio u organización para comparar los resultados con las metas 

fijadas y presupuestos. 

 

2.6 Teorías Administrativas
13

 

2.6.1 Teoría científica: 

Las teorías como consecuencia de la situación existente en una etapa determinada 

tuvieron sus precursores que fueron personalidades en su época y que aportaron 

elementos muy importantes que sirvieron de base para la aparición y desarrollo de las 

mismas. Entre esas personalidades se destacan:   

 Adam Smith, cuya contribución sobre los aspectos relacionados con la división 

del trabajo tuvieron incidencia en la economía del tiempo y del trabajo, planteó 

una serie de ideas relacionadas con la economía que están expresadas en su obra 

“La riqueza de las naciones” la cual era un intento de llevar a la economía hacia 

una ciencia independiente, esta obra está fundamentada en la economía política 

                                                 
13

 Instituto tecnológico de la Laguna “Fundamentos de la Gestión Empresarial” M.A. Diana Margarita 

Vasquez Peña. http://www.slideshare.net/CrisselCruzFlores/fundamentos-de-gestion-empresarial-unidad-

uno1 
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clasista y liberal, por lo que se reconoce a Smith como “El Padre del liberalismo 

económico” al basar su política económica en una “ley natural” que implicaba la 

no–intervención del Estado y la competencia no limitada.  

 Robert Owen, con sus argumentos sobre el mejoramiento de las condiciones de 

vida y de trabajo de las personas y la influencia de estos aspectos en el incremento 

de la producción y las utilidades, expresó elementos basados en la seguridad social 

para los trabajadores, la evaluación y divulgación del rendimiento diario, así 

como, que estos tuvieran condiciones adecuadas de vivienda y educación, fue 

considerado por Marx y Engenls como un socialista utópico.  

Esta teoría, su creación y desarrollo inicial se le atribuye a Frederick W. Taylor, 

considerado “El padre de la administración científica”, con sus estudios y 

aplicaciones sobre la división de las tareas en sus componentes más simples, el 

estudio de los movimientos y el cronometraje de estos y los demás aspectos de la 

tarea, para determinar y exigir a los trabajadores el tiempo para la realización de la 

misma, la determinación de los mejores métodos de ejecución de acuerdo a sus 

experiencias y resultados obtenidos. 

Todo lo anterior bajo la aplicación de lo que se denominó “tarifas diferenciales” que 

consistía en el pago de altos salarios, bien estudiados científicamente, a los trabajadores 

con un gran desempeño y cumplimiento de la producción con una elevada productividad 

acorde a lo previsto.  

Este modelo o teoría intentaba incrementar la productividad, disminuir los errores 

y mejorar el desempeño, entre otros aspectos, sobre la base de un tratamiento científico y 

no empírico como era hasta entonces.  

Contribuyeron con Taylor varias figuras importantes como Henry Gantt y los 

esposos Gilbreth (Frank y Lliliam).  

La teoría científica de la administración se caracteriza, entre otros, por los aspectos 

siguientes: 

 División de las actividades en tareas muy simples las cuales eran realizadas por 

los obreros en la cantidad de una o dos, las que se repetían en su ejecución. 

 Separación de las actividades de dirección de las actividades ejecutoras. 

 Limitados conocimientos de los trabajadores, sólo sobre las actividades a realizar, 

que como se expuso eran muy simples. A tareas simples entrenamientos simples.  
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 La elevación de la productividad se buscaba sobre la base de un estricto control 

sobre, los métodos empleados en el proceso de trabajo, los movimientos que se 

ejecutaban y la medición de los tiempos de estos, la determinación de los ritmos 

de trabajo. 

 Sistema de incentivo monetario al incrementar el salario a los trabajadores que 

obtenían los mejores resultados de trabajo. 

 Considerar al hombre como “racional” incentivado sólo por elementos 

económicos. 

 La supuesta cooperación entre la administración y los obreros permitiría una 

elevada productividad. Un ejemplo de este modelo lo constituye la tradicional 

línea de montaje de gran utilización en esa etapa.  

La teoría científica ha aportado ventajas, teniendo también sus limitaciones.  

Ventajas 

 Constituyó un gran avance para su época con la aplicación de métodos científicos 

y no empíricos como se hacía hasta entonces. 

 Una de las principales ventajas ha sido servir de base a otras teorías donde incluso 

algunos de sus preceptos hoy día continúan aplicándose.  

Desventajas 

 Considerar que su aplicación sería siempre sobre un ambiente estable. 

 Sus principios se consideran muy generales, por lo que su aplicación se limita a 

organizaciones de cierta complejidad. 

 No consideraba al trabajador en su verdadera dimensión sino como un apéndice de 

las máquinas. 

 No tenía en cuenta los aspectos humanos relacionados con su satisfacción laboral 

y otras necesidades del hombre como ser social.  

 

2.6.2 Teoría clásica: 

Las limitaciones de la teoría anterior son sobre todo en lo relacionado con el 

aspecto humano, ya que lo consideraba en un plano inferior con relación a las máquinas, 

no sólo en cuanto a su tratamiento como ser humano, sino subvalorando la importancia 

que tiene en todo el proceso de producción o servicios.   
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Esta situación motivó que otros pensadores entre ellos sociólogos, sicólogos, 

realizaran estudios cuyos resultados introdujeron aspectos importantes sobre las 

relaciones humanas, sobre todo en cuanto a elementos sociales y sicológicos.  

Henry Fayol, expuso que las actividades administrativas se debían dividir en seis 

partes las que mantenían estrecha relación, las cuales eran:  

 Técnica, que se ocuparía de la producción;  

 Administrativa, que desarrollaría las funciones de dirección;  

 Comercial, para compras y ventas;  

 Contable; Financiera, para administrar el capital;  

 Seguridad, protección de los empleados y los bienes.  

Unido a lo anterior, Fayol planteo catorce principios sobre la administración, algunos 

mantienen vigencia y se utilizan con frecuencia hoy día.  

Los principios enunciados fueron: división del trabajo, autoridad, unidad de mando, 

unidad de dirección, disciplina, centralización, jerarquía, remuneración, subordinación del 

interés individual al interés del grupo u organización, orden, equidad, iniciativa, espíritu 

de equipo y estabilidad del personal.  

Max Weber, gran contribuyente al desarrollo de esta teoría, con su concepción 

burocrática sobre la administración en la que planteaba, que una jerarquía bien definida 

con conceptos, reglas, normas y procedimientos escritos y precisos contribuía al 

desarrollo y rendimiento de la organización. Su estilo gerencial y técnica administrativa 

se fundamentaban en la centralización y en el autoritarismo. Planteaba además, que la 

única forma para que una organización pudiera sobrevivir a largo plazo era bajo sólidos 

reglamentos. Otro de sus criterios expresaba que las evaluaciones del desempeño debían 

realizarse sobre los méritos de los trabajadores.  

Esta teoría posee las siguientes características: 

 Los criterios formulados deben basarse en los catorce principios enunciados, los 

cuales según esta teoría pueden enseñarse. 

 Los cargos son el elemento esencial del aspecto administrativo burocrático. 

 Su basamento está regido por reglamentos, normas y procedimientos por escrito. 

 Agrupación de las actividades a desarrollar en las seis partes previstas. 

 La eficacia y eficiencia superiores se garantizan a través de una autoridad 

jerárquica estrictamente definida.  

Ventajas  
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 Los conocimientos adquiridos para enfrentar el trabajo administrativo permiten su 

aplicación en otras actividades. 

 Algunos de los principios planteados pueden enseñarse y aprenderse.  

Desventajas 

 Su aplicación general era para un ambiente estable y no turbulento como el actual. 

 La mayoría de los principios son considerados muy generales. 

 La aceptación rígida de esta teoría, es mucho menor ante empleados con 

conocimientos y preparación técnica y general.  

Las dos teorías anteriores son consideradas como las iniciadoras de todo el proceso de 

estudio y categorización de la administración como ciencia y marcan un periodo de 

desarrollo que se conoce como la etapa de la Escuela Clásica de la Administración.  

 

2.6.3 Teoría de las Matemáticas: 

La Escuela Matemática parte del principio de que la administración es una entidad 

lógica cuyos elementos pueden expresarse en términos de símbolos matemáticos, 

relaciones y datos que se pueden medir; su aplicación es básica en la toma de decisiones.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, se consolida con la aplicación de métodos 

matemáticos para optimizar logística, asignación de recursos, producción y provisión de 

armamento durante la guerra. La investigación de operaciones fue una de las mayores 

aportaciones de esta escuela, porque fomenta el pensamiento ordenado, la metodología 

lógica y el reconocimiento de restricciones; proporciona poderosas herramientas en la 

solución de problemas complejos, también es de gran utilidad cuando se aplica a 

inventarios, control de producción, logística, teoría de colas y asignación de recursos.  

La escuela Matemática ha sido valiosa para el desarrollo de la administración, ya 

que la toma de decisiones es la esencia de ésta. Kaufman, Norbert Winer e Irwin D. J. 

Ross, han hecho grandes aportaciones en este campo, así como Dantzing, Von Newman y 

Bowman, Hierwicks y Wald.  

A esta escuela se le conoce como Teoría de las decisiones o el enfoque cuantitativo.  

Principales aportaciones de la Escuela Matemática:  

 Pronósticos  

 Investigación de operaciones  

 Métodos cuantitativos  

 Modelos matemáticos  
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2.6.4 Teoría de Sistemas: 

La Escuela de Sistemas define a la organización como un sistema de múltiples 

actividades y relaciones y desarrolla un esquema para la descripción del ámbito de la 

administración. La empresa es un sistema construido por el hombre; sus elementos 

internos trabajan juntos para alcanzar objetivos, y sus elementos externos trabajan para 

lograr la interacción con el ambiente. La administración de sistemas se apoya en el uso de 

la informática; a través del procesamiento de datos se determinan las relaciones entre los 

diversos componentes. Implica el análisis de la organización como un todo, así como el 

de la interrelación entre todos sus componentes. Aporta conocimientos importantes sobre 

todo para el manejo de grandes organizaciones. Algunos de los autores más reconocidos 

de este enfoque son: Norbert Winer, March, Murdock, Ross, Churchman y Bertalanffy. 

Ludwing Von Bertalanffy La Teoría General de Sistemas surgió con los trabajos del 

biólogo alemán Ludwing Von Bertalanffy, quien publicó sus investigaciones entre 1950 y 

1968. Introduce el concepto de sistema para interpretar los diversos fenómenos de la 

realidad y centra su objetivo en los principios de organización.  

Su aporte más interesante dentro del campo de la administración es el estudio de 

las organizaciones como sistemas abiertos, en los cuales existe una constante interacción 

con su entorno o medio ambiente, por ejemplo: proveedores, clientes, tecnología, leyes 

etc.  

Principales aportaciones de la Escuela de Sistemas:  

 Cibernética  

 Sistemas abiertos  

 Empresa como sistema  

 

2.6.5 Teoría Situacional: 

Origen a partir de una serie de investigaciones llevadas a cabo en los Estados 

Unidos y en Inglaterra en los años ’50 a diversas empresas buscando modelos de 

estructuras organizacionales más eficaces. Asimismo, porque los investigadores llegan a 

la conclusión que los diversos enfoques o teorías no tenían respuestas para todas las 

situaciones, no eran completas del todo, eran incapaces de ayudar a las empresas a ser 

más eficientes. En 1958, William R. Dill publica un artículo titulado “Environment as an 

Influence on Managerial Autonomy”, está bien claro que trata de la influencia del 

ambiente. También en ese año la inglesa Joan Woodward realizó en su país una 

investigación a cien empresas para verificar si aplicaban en la práctica los principios 
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administrativos propuestos por las diversas teorías. En 1961, los sociólogos Tom Burns y 

G. M. Stalker plasman en su obra “The Management of Innovation” el resultado de la 

investigación a veinte empresas inglesas sobre su relación entre las prácticas 

administrativas y el ambiente externo, llegando a clasificar dos tipos de empresas: las 

mecanicistas y las órganicas. Las primeras burocráticas, cerradas, para ambientes estables 

y las segundas flexibles, abiertas, para ambientes inestables. En 1962, Alfred D. 

Chandler, Jr. (más conocido como el padre de la estrategia), en su obra “Strategy and 

Structure”, llega a la conclusión que el ambiente influye en la estrategia y que ésta utiliza 

la estructura organizacional. Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch son los padres de la 

Teoría Situacional no sólo por sus diversas obras: “Organization and Environment: 

Managing Differentiation and Integration” (1967), “Developing Organizations: Diagnosis 

and Action” (1969) y“Studies in Organization Design” (1970); sino por sus 

investigaciones realizadas en 1972 relacionadas a la confrontación organización-ambiente 

a diez empresas, llegando a la conclusión que no hay una sola manera de organizar, que 

las organizaciones deben adecuarse a las situaciones ambientales. DEFINICIÓN En el 

trabajo diario del administrador éste siempre se pregunta cuál será la mejor manera de 

hacer su labor, hay muchas interrogantes que no tienen solución en los libros o manuales.  

La Teoría Situacional (TS) asume que no hay una respuesta universal a todas las 

inquietudes porque las organizaciones, las personas y las situaciones varían y cambian 

constantemente. Así, para hacer lo correcto el administrador depende de una serie de 

variables en un ambiente interno y externo crítico y complejo.  

La Teoría Situacional es la primera teoría que pone énfasis en lo que es la relación 

organización-ambiente.  

Se puede definir el ambiente de dos maneras:  

a)  Cómo un conjunto de personas, grupos y organizaciones que tienen relaciones de 

intercambio con una organización  

b)  Cómo un conjunto de condiciones económicas, políticas, sociales, tecnológicas, 

etc.  

El ambiente puede proporcionar recursos y oportunidades, pero también puede 

proporcionar limitaciones y amenazas, estos extremos ya forman parte de la estrategia 

organizacional.  

Las variables que presentan mayor impacto sobre las organizaciones son:  

1. El tamaño de la organización.  

2. Adaptación al ambiente.  
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3. Las tareas.  

4. Las personas.  

5. Las estrategias.  

6. La tecnología usada.  

Por lo tanto, la Teoría Situacional es la última teoría conformante de la Teoría 

General de la Administración (TGA) que trata de las diversas situaciones y contingencias 

y sus resoluciones por parte del administrador tomando en cuenta los cambios 

ambientales que sufre la organización  

Principios: 

1. Es situacional porque depende de situaciones y circunstancias diversas, 

prácticamente rechaza los principios universales de administración. No hay nada 

absoluto, todo es relativo.  

2. Es una teoría que admite que no hay “una única mejor manera” (one best way) de 

administrar en una situación dada y que hay variables situacionales de ambientes 

internos y externos que impactan en la práctica administrativa (there is no universal 

or one best way to manage).  

3. La Teoría Situacional pone de relieve las relaciones lógicas del tipo “si...entonces”. 

“Si” esta variable situacional existe, “entonces” esta es la acción que deberá tomar 

un administrador. Por ejemplo, si soy gerente de producción y cuento, por 

limitaciones presupuestarias, con maquinaria obsoleta, entonces tengo que dirigir o 

tomar decisiones de una manera distinta a que tuviera maquinaria de última 

tecnología.  

4. La Teoría Situacional tiene mucho en cuenta el diseño de la organización 

(organizational design) que es la estructura de la empresa. Dado los cambios 

continuos su estructura debe ser flexible y adaptable al ambiente.  

 

2.6.6 Teoría de la administración por objetivos (APO)  

La administración por objetivos (APO) o administración por resultados constituye 

un modelo administrativo bastante difundido y plenamente identificado con el espíritu 

pragmático y democrático de la teoría neoclásica. Su aparición es reciente en 1954. Peter 

Drucker fue considerado el creador de la Administración por Objetivos y se le considera 

como uno de los autores con más influencia en el pensamiento práctico de gerentes y 

directores. Se le considera empírico porque no fundamenta sus aportaciones o reflexiones 

en la ciencia, en la academia o en las teorías existentes de su época. Su formación fue 
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práctica ya que formó parte de grandes empresas como General Motors y Sears Roebuck; 

por más de 50 años sus libros han sido fundamentales. Para Drucker, la gerencia 

(management) consiste en analizar detenidamente la razón de ser de la empresa en un 

mercado económico y sus aportaciones para determinar dónde están las ventajas 

competitivas; por lo que para él la misión es la guía fundamental. ¿Por qué? y ¿qué 

compran los clientes?, es la tarea de la dirección general de una empresa y una vez 

contestadas estas preguntas, se pueden determinar los objetivos, en términos de metas de 

corto, mediano y largo plazos de un negocio. Ducker estableció que: “La mayor ventaja 

de la dirección mediante objetivos es, quizá, que hace posible que un subordinado 

controle sus propias realizaciones: el autocontrol significa mayor automotivación: un 

deseo de hacerlo mejor, antes de lo suficiente para salir del paso y nada más. Significa 

metas de realización más elevadas y una visión más amplia…Una de las mayores 

contribuciones de la dirección mediante objetivos permite sustituir la dirección mediante 

dominación, por la de autocontrol” También señaló que las empresas deben perseguir 

metas en las siguientes áreas:  

• Posición en el mercado  

• Innovación  

• Productividad  

• Recursos físicos y financieros  

• Rendimientos o utilidades  

• Desempeño ejecución-competitividad  

• Actitudes del trabajador  

• Responsabilidad pública  

• La administración por objetivos es una forma de pensar.  

• Coordinación de objetivos  

• Deben ser cuantificables  

• Redactados debidamente 

 

2.6.7 Teoría del Desarrollo Organizacional (DO) 

En la década de 1970 surge el Desarrollo Organización (DO), como una respuesta 

a las características de continuo cambio de las organizaciones. Sus principales creadores 

son: Warren Bennis y Richard Beckhard.  

El desarrollo organizacional se basa en los siguientes supuestos:  
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 Cada época crea la forma de organización más acorde con sus características y 

necesidades. Los cambios en la sociedad originan la necesidad de revitalizar y 

reconstruir las estructuras organizacionales.  

 La única forma de cambiar las organizaciones consiste en modificar la cultura 

organizacional, o sea, el conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, 

políticas y normas practicadas en una organización.  

 Las personas deben poseer una nueva conciencia social.  

 

2.6.7.1 Definiciones de Desarrollo Organizacional:  

 Warren Bennis: “Una respuesta al cambio, estrategia educativa cuya finalidad es 

cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura de las organizaciones de tal 

forma que éstos puedan adaptarse mejor a nuevas tecnologías, mercados y retos 

así como al ritmo vertiginoso del cambio mismo”.  

 Richard Beckhard: “Un esfuerzo planificado de toda la organización y 

administrado desde la alta gerencia para aumentar la efectividad y el bienestar de 

la organización por medio de intervenciones planificadas en los procesos de la 

entidad, las cuales aplican los conocimientos de las ciencias del comportamiento”  

De acuerdo con las anteriores definiciones, el desarrollo organizacional es una estrategia 

que implica la reestructuración de los sistemas tradicionales de la organización y que 

lleva implícita la idea de participación y desarrollo de las personas mediante la educación 

y la aplicación de ciencias del comportamiento.  

Características básicas del Desarrollo Organizacional: 

 Es una estrategia educativa porque se basa en la modificación de la cultura 

organizacional para lograr un cambio planeado en la empresa.  

 Los cambios que se buscan están ligados directamente a las exigencias o 

requerimientos que la organización intenta satisfacer:  

o Crecimiento, destino, identidad y revitalización  

o Satisfacción y desarrollo humano  

o Eficiencia organizacional.  

Su fundamento es una metodología que hace hincapié en la importancia del conocimiento 

experimentado.  

 Los agentes de cambio son en su mayoría externos a la organización.  
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 Implica una relación cooperativa de colaboración entre el agente de cambio y los 

componentes del sistema cliente.  

 Los agentes de cambio comparten un conjunto de valores referentes al mundo en 

general y a las organizaciones, basados en la filosofía del Desarrollo 

Organizacional como:  

o Mejoramiento de la competencia interpersonal.  

o Transferencia de valores para que los factores y sentimientos humanos 

lleguen a ser consideraros legítimos.  

o Comprensión entre los grupos de trabajo y los miembros de cada uno de 

éstos, a fin de reducir las tensiones.  

o Administración por equipos, o sea, capacidad de desarrollo de equipos 

funcionales para trabajar con mayor eficiencia.  

o Desarrollo de métodos de solución de conflictos. En lugar de los usuales 

métodos burocráticos basados en la represión, las transacciones o acuerdos 

intermedios y el poder carente de ética, se buscan métodos más racionales 

y abiertos.  

Etapas de implantación Un programa de Desarrollo Organizacional es un proceso largo 

que inicialmente puede causar conflictos, desajustes y desaliento, pero que a mediano y 

largo plazo incide en la satisfacción de objetivos de grupo e individuales, y en el 

incremento de la productividad.  

Se logra a través de las siguientes etapas:  

 Diagnóstico. El diagnóstico es la primera etapa del Desarrollo Organizacional, en 

ésta el agente de cambio junto con el grupo directivo describen, sin evaluar la 

situación actual de la organización. El diagnóstico abarca dos áreas principales: el 

subsistema o la estructura organizacional formal y los procesos organizacionales; 

o sea, lo que conforma la cultura organizacional; cómo trabaja el grupo y los 

aspectos referentes a valores, mitos, etc.  

 Planeación de la estrategia. Una vez definido el diagnóstico, el agente de cambio 

y el grupo determinan los cursos de acción necesarios, así como las etapas y el 

tiempo para lograr un cambio planeado en la organización Las estrategias del DO 

son los medios y técnicas que se utilizan para el cambio; estas técnicas son 

diversas y su aplicación depende de los recursos, características y necesidades de 

cada organización.  
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 Educación. Comprende el proceso de modificación de la conducta de los 

individuos y grupos, mediante la aplicación de las estrategias, implica el cambio 

de cultura organizacional propiamente dicha.  

 Asesoría, entrenamiento y consultoría. Se realiza de manera simultánea a la etapa 

de educación; el agente de cambio asesora y entrena al grupo para retroalimentar 

el proceso y diseñar los ajustes necesarios.  

 Evaluación. Una vez aplicadas las estrategias, se evalúan los resultados para retro 

informar el proceso y hacer los ajustes necesarios.  

Algunas Técnicas de Desarrollo Organizacional  

• Desarrollo de equipos  

1.  Nuevos equipos  

2.  Grupos T  

3.  Equipos de trabajo  

4.  Equipos funcionales  

• Relación entre grupos  

1.  Solución de conflictos  

2.  Grid gerencial  

3.  Confrontación  

• Fijación de objetivos  

1.  Individuales  

2.  De equipo  

3.  De sistemas más amplios o de organización  

4.  Administración por objetivos  

• Educación capacitación  

1.  Competencia interpersonal  

2.  Solución de problemas  

3.  Fijación de objetivos  

4.  Planeación  

5.  Procesos de cambio  

6.  Diagnóstico  

 

2.6.8 Teoría de la Calidad: 

La Calidad tuvo sus inicios en las empresas japonesas al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial, y ha redituado impresionantes resultados en cuanto a incrementos en la 
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calidad y productividad, primero en Japón y ahora también en Occidente; de hecho, con la 

globalización económica, la calidad y la certificación son indispensables para incursionar 

en los mercados internacionales. En un sentido coloquial, calidad es “hacer bien las cosas 

a la primera”, sin embargo, para los enfoques y metodologías de calidad, es el 

cumplimiento de los requisitos para la satisfacción de las necesidades del cliente. Para el 

enfoque de calidad, los clientes pueden ser externos, es decir los consumidores del 

producto; e internos, las personas y departamentos que integran la empresa. Las tres 

metodologías básicas de la calidad son: 1. Total Quality Management (TQM). En español 

Control Total de Calidad (CTC), cuyo creador es Kaoru Ishikawa. 2. Mejora continua. 

Propuesta por el doctor Edwards Deming. 3. Cero defectos. Creada por Philip Crosby. 

 

2.7 Unidad Ejecutora  

Es la encargada de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de 

los fondos que administran, conforme a las normas y procedimientos del Sistema 

Nacional de Tesorería y en tal sentido son responsables directas respecto de los ingresos y 

egresos que administran. 

La Unidad Ejecutora constituye el nivel descentralizado u operativo en las 

entidades y organismos del Sector Público, con el cual se vinculan e interactúan los 

órganos rectores de la Administración Financiera del Sector Público.
14

 

Para efectos de la presente Ley, se entenderá como Unidad Ejecutora, aquella 

dependencia orgánica que cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que:  

a. Determine y recaude ingresos;  

b. Contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación 

aplicable;  

c. Registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas;  

d. Informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas;  

e. Recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o  

f. Se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda. 

 

 

 

 

                                                 
14

 Ley N 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, artículo 6 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Para elegir el tema a investigar, se aplicó el procedimiento deductivo, ya que para 

llegar al resultado obtenido se realizó de lo general a lo particular, quedando la ubicación 

del proyecto de investigación de la siguiente manera: 

 

Área de Conocimiento Ciencias Sociales 

Área Específica Administración 

Tema Genérico  

(Teóricos, Evolución, Áreas funcionales, 

Perspectivas, Proceso administrativo) 

Proceso 

Administrativo 

Tema Específico  

(Planeación, Organización, Integración, 

dirección, control) 

Organización 

Sub Tema  

(Modelos, teóricos, Perspectivas, Fases ) 
Modelos 

Infograma N° 9. Proyecto de investigación 

 

3.1 Metodología 

Al referirse a la entrevista cualitativa, Sierra Bravo, R. (2003:353-354) habla de 

tres técnicas distintas a la hora de abordar esta metodología: la entrevista clínica, la 

profunda y la focal. 

De la entrevista en profundidad dice que se emplea, sobre todo, en los estudios 

exploratorios previos a investigaciones proyectadas. Respecto al objeto de una entrevista 

focal afirma que “es una experiencia muy concreta, las personas a las que se entrevista 

son las que han participado en una situación específica que se quiere investigar”. En el 

mismo sentido, Sierra, F. (1998:299)
15

 asegura que podemos distinguir dos tipos de 

técnicas cualitativas de investigación: la entrevista en profundidad y la entrevista 

enfocada. La entrevista enfocada es “funcionalmente más estructurada. También es 

abierta pero definida conceptualmente. El sujeto nos interesa porque, de alguna manera, 

se conoce de antemano su participación en una experiencia que ha motivado el diseño de 

la investigación. La entrevista enfocada, la rueda radial que imagina Merton, hace rodar 

                                                 
15

En Galindo Cáceres, L.J. (1998) “Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación” 

Capítulo: ‘función y sentido de la entrevista cualitativa en investigación social’. 
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al entrevistado por los caminos trillados que previamente construye el entrevistador. Se 

trata de profundizar una y otra vez sobre el mismo asunto desde diferentes perspectivas”, 

según este autor el entrevistado es un sujeto que debe ceñirse a hablar sobre el tema 

preestablecido.  

Ahora contamos con un conocimiento previo de nuestro objeto de estudio que nos 

facilita el diseño de un instrumento que, sin dejar de ser cualitativo, nos facilite el 

recorrido por todos y cada uno de los apartados que necesitamos conocer, además 

debemos conseguir una herramienta que nos garantice la máxima rentabilidad del valioso 

tiempo que el entrevistado dedicará a nuestro proyecto. Las entrevistas han sido 

personalizadas, a pesar de las dificultades que implicó implementar una investigación 

basada en encuentros personales. Parte de la calidad del proceso ha dependido del 

encuentro que permitió al investigador interactuar, directamente, con el entrevistado. 

En base a todo lo comentado, la técnica que hemos aplicado es la entrevista 

enfocada. Valles, Miguel S. (2003:184-185) asegura que la diferencia entre la “usual 

entrevista en profundidad” y la “entrevista focalizada” se señala expresamente en la 

posición ventajosa, a la hora de obtener más detalle, que tiene el entrevistador cuando ha 

analizado, previamente, la situación objeto de la entrevista, diferencia que redunda en la 

especificidad de la entrevista focalizada en el conjunto de las entrevistas cualitativas. Para 

el desarrollo de la misma hemos diseñado un instrumento, que consiste en la elaboración 

de un documento, fruto de un trabajo previo de selección y sistematización de todos y 

cada uno de los puntos que se nos revelan necesarios tratar, en la entrevista. Con ello 

establecimos un recorrido que nos permitió estudiar cada caso en su globalidad, y al 

mismo tiempo, desarrollar una estructura que nos facilitó el análisis posterior de los datos 

obtenidos. 

Patton (1990:288)
16

, en sus cuatro modalidades nos habla de “la entrevista 

estandarizada abierta, caracterizada por el empleo de un listado de preguntas ordenadas y 

redactadas por igual para todos los entrevistados, pero de respuesta libre y abierta” 

además considera una técnica cualitativa más la entrevista que denomina “estandarizada 

cerrada, caracterizada por el empleo de un listado de preguntas ordenadas y redactadas 

por igual para todos los entrevistados, pero de respuesta cerrada”. Aunque Valles, Miguel 

S (2003:180) asegura que la entrevista estandarizada cerrada corresponde a la típica 

entrevista de encuesta, y asegura que Patton presenta un “abanico cuali-cuantitativo”; sin 

                                                 
16

En Valles, Miguel S (2003:180). 
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embargo incluye en su texto una experiencia vivida por Patton que demuestra que el 

investigador cualitativo debe contar con instrumentos flexibles y capacidad creativa, que 

le permitan adaptar su método, cuando las circunstancias lo requieren
17

. 

Con esta referencia de partida elaboramos nuestro instrumento investigador. El 

ejemplo de Patton nos animó a asumir el riesgo que implica apostar por una propuesta, 

que nos facilitó aproximarnos a nuestros objetivos de investigación empleando una 

técnica que siguiendo a Valles reconoceríamos como cuali-cuantitativa.  

Se trata de un guión
18

, estructurado en cuatro apartados: Planeación, Organización, 

Dirección y Control. Cada apartado incluye un número de preguntas, y éstas incluyen 

distintos ítems cada una. En el transcurso de la entrevista personalizada el instrumento 

diseñado ha cumplido la función de guión para el entrevistador y documento soporte 

donde anotar las respuestas, permitió ‘in situ’ comprobar que se obtienen respuestas 

concretas a cada ítem objeto de análisis y, por otro lado, el mismo documento cumplió la 

función de guión semiestructurado a partir del cual, y tomando como referencia el titular 

de cada una de las preguntas, se inicia el comentario abierto que nos permitió completar, 

cualitativamente hablando, toda la información que un estudio realizado a partir de una 

técnica estructural rígida no nos podría aportar. 

De hecho se trata del diseño de una entrevista enfocada que utiliza la técnica 

estandarizada abierta porque todas las preguntas son planteadas por el investigador de 

forma abierta permitiendo el libre comentario por parte del entrevistado respecto de todos 

y cada uno de los ítems que recoge cada pregunta, así como un comentario final respecto 

de la globalidad de cada una de ellas. Sin embargo, cumple una doble función de cara al 

análisis posterior de los datos: los ítems concretos que incluye cada pregunta están 

estructurados de manera que nos van a permitir analizarlos empleando técnicas 

cualitativas y cuantitativas, aproximándonos así a la estrategia de triangulación que 

recomienda la utilización de técnicas cualitativas, fuentes documentales y estadísticas 

(técnica cuantitativa)
 19

. 

Por lo que se refiere a la estrategia de triangulación o estrategia de estrategias, 

como describe Vallés, Miguel S. (2003:100) “en la práctica investigadora se da siempre 

un cierto solapamiento entre las estrategias descritas. De hecho las circunstancias de cada 

estudio empujan al investigador a practicar una mínima combinación de ellas. Ya se ha 

                                                 
17

El autor (refiriéndose a Patton, 1990:335) finaliza afirmando: “mi entrevista estructurada, programada se 

había convertido en una entrevista conversacional informal”. En Valles, Miguel S (2003:181). 
18

Ver modelo en ANEXO. 
19

Ver Valles, Miguel S (2003:100-101). 
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hablado de la necesidad de hacer, al menos, un mínimo uso de las fuentes documentales 

(y estadísticas, si procede) en cualquier investigación”. Por otro lado, Hernández 

Sampieri, R. (2003:21-25) habla del modelo mixto en el proceso de investigación y 

afirma que “representa el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de 

investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un manejo completo 

de los dos enfoques y una mentalidad abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio, 

pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques”. 

En la búsqueda de un instrumento eficiente para poder abordar una investigación 

holística, testamos esta posibilidad que hemos valorado positiva ya que nos ha permitido 

analizar una cantidad de información difícil de conseguir con un sólo instrumento de 

investigación. 

 

3.2 Variable Única 

Gestión Empresarial 

3.3 Operacionalización de la Variable 

 
Variables Dimensiones Indicadores 

Gestión Empresarial de la 

Unidad Ejecutora 301 GRA 

Colegio Militar Francisco 

Bolognesi 

Planeación 

Estratégica 

Táctica 

Operacional 

Organización 

Estructura Orgánica 

División del Trabajo 

Procesos 

Tareas 

Dirección 

Liderazgo 

Comunicación 

Toma de decisiones 

Control 

Previo 

Simultaneo 

Conocimiento Resultados 

Retroalimentación 

Infograma N° 10 

Operacionalización de Variables 
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3.3 Población y Muestra 

Para CASTRO (2003); “la población constituye la totalidad de los sujetos de la 

investigación, cada unidad de población tiene características comunes y es donde, 

precisamente, se obtienen los datos de la investigación”. 

De ello se deduce que las dimensiones de la población que se estudiaron tiene un 

valor finito, porque poseen características similares para evitar que el estudio sea 

ilimitado. 

La Unidad Ejecutora 301 Gobierno Regional de Arequipa - Colegio Militar 

“Francisco Bolognesi” tiene una PEA de 171 plazas existentes las mismas que incluyen 

45 plazas docentes, 123 administrativas 03 profesionales de la salud; validadas por la 

Unidad de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación a través del Sistema 

Integrado de Racionalización (SIRA).  

El tamaño de la población de la presente investigación fueron los empleados 

públicos que pertenecen a la Unidad Ejecutora de Educación 301 que son un total de 32 

empleados administrativos, sin considerar al resto de empleados que pertenecen a la 

Institución Educativa Pública Militar; por tratarse de un órgano desconcentrado. 

Para conformar el tamaño de la muestra, se consideró que, dado que la población 

era de tamaño pequeño y finito se tomó como muestra a la misma población, es decir, la 

muestra fue la Unidad Ejecutora de Educación 301 Gobierno Regional de Arequipa - 

Colegio Militar “Francisco Bolognesi” Arequipa, el cual está conformado por treinta y 

dos (Director de Sistema Administrativo II, jefe de personal, jefe de contabilidad y 

tesorería, jefe de planificación y presupuesto, jefe de logística y jefe de asesoría jurídica 

etc.); a esta muestra se le considera como muestra no probabilística intencional y censal. 

Según HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA (2003) define: 

 

La muestra es una unidad de análisis o un grupo de personas, contextos, 

eventos, sucesos, comunidades, etc, de análisis; sobre el (la) cual se 

habrán de recolectar datos, sin que necesariamente sea representativo 

(a) del universo o población que se estudia. 

Incluso, muchas veces la muestra es el universo mismo del análisis. (p. 

302).  

3.4 Técnicas e Instrumentos 

Al referirse a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, BALESTRINI 

(2002) explica: 
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Se debe señalar y precisar, de manera clara y desde la perspectiva 

metodológica, cuáles son aquellos métodos instrumentales y técnicas de 

recolección de información, considerando las particularidades y límites de 

cada uno de estos, más apropiados, atendiendo a las interrogantes 

planteadas en la investigación y las características del hecho de estudiado, 

que en su conjunto nos permitirán obtener y recopilar los datos que estamos 

buscando (p. 132). 

En el mismo orden de ideas. ARIAS (2006) define: “se entenderá por técnica, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (p. 67). 

Como técnicas de recolección de datos se utilizaron la observación en tres modalidades; 

documental, de campo y no participativa, para MUNCH y ÁNGELES (2007): 

La observación documental se refiere a la investigación bibliográfica 

realizada en diferentes tipos de escritorio, tales como libros, documentos 

académicos, actos o informes, revistas y documentos personales. (p. 38)…  

La observación de campo es aquella que se realiza en el lugar donde se 

presenta el fenómeno observado (p. 40)… E la observación no participante, 

el investigador se limita a observar y recopilar información del grupo, sin 

formar parte de éste. (p.41). 

La otra técnica utilizada fue la entrevista semi – estructurada con preguntas cerradas 

y abiertas con las que se obtuvo información para la fase de diagnóstico de la situación 

actual de la gestión empresarial en el consorcio en estudio. Según ARIAS (2006): 

Aun cuando exista una guía de preguntas, el entrevistador puede realizar otras no 

contempladas inicialmente. Esto se debe a que una respuesta puede dar origen a una 

pregunta inicial adicional o extraordinaria. Esta técnica se caracteriza por su 

flexibilidad. (p.74). 

Adicionalmente, se aplicó el análisis de las fuentes documentales, que permitieron 

abordar y desarrollar los requisitos del marco teórico de la investigación. Igualmente, se 

emplearon una serie de técnicas operacionales para manejar las fuentes documentales, 

como el subrayado, fichaje, notas de referencias bibliográficas, síntesis. 

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos ARIAS (2006) señala que 

“es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel digital), que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información” (p.69); y según SABINO (2002) “un instrumentos de 

recolección de datos es, en principio, cualquier recurso de que se vale el investigador para 

acercarse a fenómenos y extraer de ellos información” (p. 99). 
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Los instrumentos de recolección de datos, utilizados en la presente investigación 

son las fichas y la guía de preguntas para realizar la entrevista semi – estructurada. Las 

fichas, según SABINO (2002) “son instrumentos de recolección de datos que permite 

registrar información de una fuente documental” (p. 115). El fichaje se aplicó como un 

instrumento para la extracción de aquellos aspectos de interés para la investigación con la 

finalidad de ordenar y clasificar la información. 

Posteriormente se requirió diseñar una guía de preguntas que facilitara 

diagnosticar las interrogantes planteadas. La construcción de este instrumento se basó en 

los procesos de indagar, así como también en el análisis de las referencias obtenidas del 

estado de arte de la investigación. El instrumento está compuesto por 20 preguntas con las 

que se abarca todos los aspectos a evaluar. (Anexo N°3). 

La valoración de las preguntas se basó en la escala de lickert, orientadas a 

distinguir entre diferentes categorías dentro de un mismo aspecto. Según HERNÁNDEZ, 

FERNÁNDEZ, y BAPTISTA (2003) el escalamiento tipo Lickert “consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide 

la reacción de los sujetos. Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que 

externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala” (p. 368). 

La escala de valoración utilizada fue la siguiente: 

0: (N/A) No aplica 

1: Deficiente 

2: Regular 

3: Bueno 

4: Muy Bueno 

5: Excelente 

 

3.5 Validación 

Para CLARET, A (2009) la validación “se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que se pretende medir” (p. 23). 

El instrumento de recolección de datos aplicado (guía de preguntas), se sometió a 

un estudio de validez de contenido por el grupo de tesistas de la comunidad del 

conocimiento de la Maestría en Administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 
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Adicionalmente se realizaron reuniones con los directores y jefes de las áreas 

integrantes de la entidad objeto de estudio, a fin de validar que las interrogantes de la guía 

de la entrevista examinaran solo aquello que se quiere conocer. 

 

3.6 Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos 

La información se obtuvo por medio de la clasificación de los datos derivados de 

los instrumentos aplicados, tomando sus características cualitativas y cuantitativas, 

generando infogramas que dan respuesta a las interrogantes planteadas para su posterior 

interpretación y análisis. 

El análisis de contenido, según ARIAS (2004): 

Es la técnica dirigida a la cuantificación y clasificación de las ideas de un 

texto, mediante categorías preestablecidas (p. 77). Por ello, el análisis 

cualitativo se refiere al tratamiento que se le va a dar la información 

recabada de las fuentes, tanto primarias como secundarias, y al análisis de 

las respuestas emitidas por las personas durante la aplicación del 

cuestionario lo cual permitirá revisarla, relacionarla e interpretarla 

adecuadamente para llegar a conclusiones pertinentes respecto al problema 

planteado. 

Para el análisis de los datos recolectados a través del instrumento, se agruparon las 

interrogantes de acuerdo a los procesos a indagar, y el análisis de las referencias obtenidas 

del estudio de arte, reflejándose en el infograma N° 10 su categorización. MUNCH y 

ÁNGELES (2007), definen la categorización de la información como un proceso que: 

Consiste en determinar grupos, sub grupos, clases o categorías en las que 

puedan ser clasificadas las respuestas. Las categorías deben ser exclusivas, 

es decir, una respuesta no puede corresponder más que a una sola 

categoría. Es necesario que todas las respuestas queden incluidas en 

alguna categoría. (p. 122). 

 

 

Área de 

Gestión 

Aspectos 

Evaluados 
Pregunta ¿Qué se quiere medir? 

Planeación Estratégica 1 - 2 – 3 – 6 
¿Conoce la razón de ser, políticas, 

visión y misión de la UE 301? 
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Táctica 4 – 5 - 7  
¿Conoce los objetivos, metas y 

planes de la UE 301? 

Operacional 
8 – 9 – 10 – 

11 – 12 

¿Conoce los procedimientos, 

presupuestos, programas, normas y 

reglamentos de la UE 301? 

Organización 

Estratégica 13 
 ¿Conoce la estructura orgánica de 

la UE 301? 

Táctica 14 
¿Conoce la estructura orgánica de 

los departamentos de la UE 301? 

Operacional 15 – 16 -17 

¿Conoce el diseño operacional, la 

división del trabajo, los procesos y 

tareas de la UE 301? 

Dirección 

 

Liderazgo 
18 – 19 

¿Conocer el tipo de liderazgo? 

Comunicación 20 – 21 
¿Conocer cómo es la comunicación 

al interior y exterior de la UE 301? 

Toma de decisión 22 – 23 – 24 
¿Conocer si para tomar decisiones 

el gerente tiene autonomía? 

Control 

 

Previo 
25 

¿Cómo se realiza el control previo 

en la UE 301? 

Simultaneo 26 
¿Existe control simultáneo en la UE 

301? 

Retroalimentación 27 
¿Conocer cómo es el proceso de 

retroalimentación? 

Medidas 

Correctivas 
28 – 29 

¿Cómo se presentan los resultados 

y se implementan las acciones 

correctivas? 

Infograma N° 11. Características del Instrumento 

 

El tipo de análisis fue descriptivo; según MUNCH y ÁNGELES (2007) “es en el 

que se efectúa un análisis individual de cada pregunta del cuestionario para después 

analizarlo en forma conjunta, en relación con la operatividad de las variables (p. 139)” 
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3.6.1 Procedimiento 

La investigación requirió la ejecución de las siguientes actividades: 

Identificación de los modelos de gestión, mediante una observación documental. 

Análisis de la información obtenida en fuentes primarias y elaboración de fichas. 

Realización del diagnóstico del modelo de gestión en la Unidad Ejecutora de 

Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” Arequipa objeto de estudio, 

por medio de la observación documental, de campo y no participativa, y entrevistas semi 

– estructuradas aplicando los siguientes pasos: 

Determinar lo que se quiere observar: áreas en las cuales se desarrolla el estudio, 

su constitución, los procesos. 

Determinar a quien se quiere entrevistar: con la finalidad de conocer el cómo se 

desarrollan los procesos y las actividades dentro de la Unidad Ejecutora de Educación 301 

GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi”. 

Determinación de los elementos que debe tener un modelo de gestión en la Unidad 

Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi”, aplicando los 

siguientes pasos: 

Recolectar la información a través de la observación documental, de campo y no 

participativa. 

Procesar los datos producto de las respuestas arrojadas a través de los 

instrumentos aplicados. 

Presentar los resultados a través de infogramas que permitan reflejar la gestión en 

la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi”. 

 

3.6.2 Consideraciones Éticas y Legales 

En la presente investigación, dentro de las consideraciones éticas y legales, se 

consideraron los siguientes lineamientos: 

No se suministrará ningún dato confidencial de la Unidad Ejecutora de Educación 

301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” ni de sus empleados, objeto de estudio. 

Se mantendrán apropiados, confiables y completos los registros con respecto a la 

investigación y no se suministrará ningún archivo considerado confidencial. 

 

 

 

 



 

71 

 

CAPÍTULO IV 

DESCRIPCION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE EDUCACIÓN 301 

GRA-COLEGIO MILITAR”FRANCISCO BOLOGNESI” AREQUIPA  

 

4.1 Descripción de la Institución 

El Reglamento de Organización y Funciones del Colegio Militar “Francisco 

Bolognesi”, es un instrumento técnico normativo de gestión institucional donde se precisa 

la naturaleza, jurisdicción, finalidad y objetivos,  competencias, atribuciones y funciones, 

sus relaciones institucionales, régimen laboral y régimen económico.  

Está orientado a contribuir al logro de los objetivos y metas, en el contexto del 

desarrollo integral, armónico y democrático institucional, en el marco de la Legislación 

del Sector Educación. 

La Estructura Orgánica y las funciones que contiene el presente Reglamento, 

delimitan las funciones y responsabilidades de los órganos estructurados que se encargan 

del buen funcionamiento de la institución, el cual tiene procedimientos especiales 

educativos, así como objetivos generales y específicos diferenciados a los de los colegios 

de enseñanza secundaria común, ya que el alumnado además de recibir educación de 

acuerdo a programas educativos, en los 3 últimos años de secundaria se les instruye en la 

carrera militar, bajo un régimen especial de internado, de conformidad al convenio 

suscrito entre el Ministerio de Educación y Defensa 

El presente Reglamento de Organización y Funciones ha sido elaborado en 

concordancia la Ley N°. 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales  y su 

modificatoria Ley N°. 27902, Ley Nº 28044, Ley General de Educación; Decreto 

Supremo. N° 015-2002-ED, Reglamento de Organización y Funciones de la Direcciones 

Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa; Ordenanza Regional 

Nº 008-2003-GRA, que aprueba la Estructura y Reglamento de Organización y Funciones 

del Gobierno Regional de Arequipa y el R10-120 Reglamento de los Colegios Militares 

del Perú. 

La Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco 

Bolognesi” Arequipa objeto de estudio, está dedicado al sector educativo, iniciando sus 

actividades en el año 1998 y como Colegio Militar llevan conformados desde el año 1952, 

su actividad principal y operativa es la prestación del servicio educativos; tiene como 

principal cliente a la población usuaria del servicio de educación secundaria. 
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4.2 Política Institucional 

4.2.1 VISION 

 

“Brindar una Educación Básica de calidad, en el Largo Plazo en los tres últimos grados 

del nivel secundario de menores en la modalidad de internado, así como mejorar la 

calidad de los futuros reservistas del Ejercito del Perú, mejorando para ello el nivel de  

Instrucción Militar así como el Nivel Académico, todo esto en base a valores de 

solidaridad, respeto a los derechos humanos y medio ambiente, integrando el deporte y 

cultura, así mismo buscar nuevas tecnologías educativas e integrarse al proceso de 

globalización de la educación,  lo que permitirá proyectar una imagen institucional de 

calidad ”. 

 

4.2.2 MISION 

 

“ La Unidad Ejecutora Nº 301 Colegio Militar “Francisco Bolognesi” tiene como Misión 

Asegurar un Servicio Educativo de calidad así como una formación integral en los tres 

últimos grados del nivel secundario de menores, brindando una excelente formación 

académica militar, bajo la modalidad de internado, que asegure en el Caballero Cadete 

el desarrollo de sus capacidades, en base a una cultura de valores con respeto de la 

identidad individual y colectiva con el fin de mejorar la calidad de vida y  le permita 

hacer frente a los retos que  a diario enfrenta nuestra sociedad; además de brindar un 

servicio adecuado al personal de cesantes que asegure el pago de pensiones, beneficios y 

demás servicios que tienen derecho los cesantes y jubilados, así como el pago de pensión  

de sobrevivientes, invalidez y pensión de gracia “. 

 

4.2.3 OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Brindar a los Adolescentes del  nivel secundario, la educación que satisfaga sus 

necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la 

vida, en el ejercicio de la Ciudadanía y el Mercado laboral. 

2. Alcanzar a lo largo del Ejercicio Presupuestal 2015,  una sólida formación académica 

militar en el educando, basada en una buena enseñanza, y coadyuvada por los 

distintos departamentos asistenciales, los cuales forman  al educando en su parte 



 

73 

 

espiritual  y social, permitiendo que al termino de sus estudios secundarios forje en el  

una vocación de acuerdo a sus aptitudes, propiciando que esté  preparado para el 

acceso a la educación superior en cualquiera de sus modalidades, a la vez formarlo 

para enfrentar el futuro como un ciudadano con una excelente calificación laboral, 

todo ello en base a cultura de valores con respeto de la identidad individual y 

colectiva, para la mejora de la calidad de vida. 

4.2.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Asegurar que los adolescentes y jóvenes del 3er al 5to Año de educación secundaria 

alcancen una formación integral combinando para ello la adecuada formación 

académica y militar, que comprenda la consecución de logros de aprendizaje y una 

sólida formación en valores. 

2. Asegurar el cumplimiento efectivo de las horas de aprendizaje propiciando la 

participación de la comunidad educativa. 

3. Cumplir con las horas de Instrucción Militar que para sus efectos dicta el Ministerio 

de Defensa a través de sus órganos intermedios, para ello se debe dotar al Caballero 

Cadete de los Materiales e indumentaria correspondiente. 

4. Dotar al Alumno así como al  personal Docente de los materiales educativos 

pertinentes que le permitan cumplir con el correcto dictado de clases las cuales se 

sujetaran a los planes curriculares que el Ministerio de Educación apruebe en su 

oportunidad además de cumplir con las orientaciones y normas que este dicte para la 

Gestión de la Educación Secundaria. 

5. Desarrollar un programa de capacitación al Personal Docente y Administrativo a fin 

de promover su buen desempeño. 

6. Promover e incentivar la formulación y la aplicación de proyectos de innovación 

educativa, que mejoren el aprendizaje de los Caballeros Cadetes así como el nivel 

pedagógico del Personal Docente. 

7. Propiciar la diversificación del Plan curricular  con criterio de pertinencia a la realidad 

social, cultural y ambiental, propiciando el reforzamiento en las áreas académicas que 

inciden en los ingresos a las Instituciones de Educación superior, Universidades y 

Fuerzas Armadas. 
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DIRECCION 

Oficina de Control 
Interno 

Consejo Educativo 

Institucional 

Consejos Consultivos 

Oficina de 
Asesoría Jurídica 

SUB-DIRECCIÓN 

Oficina de 
Secretaria General 

y Archivo 

Oficina de 
Relaciones 

Públicas 

 
DEPARTAMENTO 

 DE SANIDAD 

 

OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO  

OFICINA DE  

ADMINISTRACION 

 

DEPARTAMENTO DE 
FORMACIÓN 

MILITAR 

 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 

(Gerencia Regional de Educación) 

8. Promover la elaboración y puesta en práctica del Proyecto Educativo Institucional, 

que oriente actividades pedagógicas e institucionales en nuestra Institución, 

fomentando la participación de la Comunidad Educativa. 

9. Mejorar el manejo de los diferentes Sistemas Administrativos, a fin de mejorar la 

calidad de la documentación presentada a los entes superiores, así como a los 

organismos reguladores dependientes de la Presidencia del Consejo de Ministros.   

4.2.5 ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infograma N° 12. “Organigrama de la Unidad Ejecutora 301” 

 

 DEPARTAMENTO 
 DE FORMACIÓN  

PEDAGÓGICA 
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4.2.6 FUNCIONES GENERALES 

1. Brindar Formación Pedagógica e instrucción Militar en los Últimos tres años del nivel 

secundario bajo la modalidad de internado, así como formación académica  a los 

alumnos del 1er y 2do de secundaria, bajo la modalidad de Externado. 

2. Otorgar a los Caballeros Cadetes y Alumnos una adecuada alimentación que permita 

darles el sostén proteínico necesario, a fin de que puedan cumplir con el aprendizaje 

académico así como con la exigencia de la instrucción militar. 

3. Brindar los suministros e indumentaria necesaria para el Personal de Cadetes a fin de 

que cumplan con las horas mínimas de Instrucción Militar, que para sus efectos dicta 

el Ministerio de Defensa por medio del Ejercito del Perú. 

4. Cumplir con la documentación que se presenta a los entes superiores, la cual es 

originada de los diferentes Sistemas Administrativos de la Institución. 

5. Efectuar el pago de pensiones del personal cesante del ámbito de la U.E. 301 Colegio 

Militar “Francisco Bolognesi” 

4.3 Análisis de la Unidad Ejecutora de Educación 301 

Que la Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones del 

Colegio Militar “Francisco Bolognesi” aprobado mediante Ordenanza Regional Nro. 016-

2005-GRAREQUIPA, es un instrumento técnico normativo de gestión institucional donde 

se precisa la naturaleza, jurisdicción, finalidad y objetivos, competencias, atribuciones y 

funciones, sus relaciones institucionales, régimen laboral y régimen económico. 

Está orientado a contribuir al logro de los objetivos y metas en el contexto del 

desarrollo integral, armónico y democrático institucional, en el marco de la legislación del 

sector educación. 

La estructura orgánica y las funciones que contiene el reglamento  delimitan las 

funciones y responsabilidades de los órganos estructurados que se encargan del buen 

funcionamiento de la institución, el cual tiene procedimientos especiales educativos, así 

como objetivos generales y específicos diferenciados de los colegios de enseñanza 

secundaria común. 

No obstante, la Unidad Ejecutora constituye el nivel descentralizado u operativo 

en las entidades y organismos del Sector Público, con el cual se vinculan e interactúan los 

órganos rectores de la Administración Financiera del Sector Público. 
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Así mismo, la Unidad Ejecutora 301 es un órgano desconcentrado del Gobierno 

Regional de Arequipa, depende jerárquicamente del Ministerio de Defensa; presupuestal, 

administrativa y funcionalmente del Gobierno Regional de Arequipa; técnica y 

normativamente del Ministerio de Educación. 

Por ser una Unidad Ejecutora que cuenta con un nivel de desconcentración 

administrativa que:     

 Determina y recauda ingresos;   

 Contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación 

aplicable;  

 Registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas;  

 Informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas;  

 Recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o 

 Se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda. 

 

Del análisis realizado a la Unidad Ejecutora de Educación 301, se observa que estamos 

frente a una institución híbrida considerada como Institución Educativa Pública Militar 

“Francisco Bolognesi” que depende jerárquicamente del Ministerio de Defensa, técnica y 

normativamente del Ministerio de Educación. Y en su condición de Unidad Ejecutora de 

Educación 301 Gobierno Regional de Arequipa Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

depende presupuestal, administrativa y funcionalmente del Gobierno Regional de 

Arequipa que implica gozar de autonomía en la ejecución presupuestal para cada año 

fiscal el mismo que es autorizado a través de la Ley de Presupuesto que se promulga cada 

año y el cual es aprobado por el Congreso de la Republica en el mes de noviembre. 

Sin embargo, el modelo empresarial que se propone en este trabajo de investigación es 

exclusivamente para la Unidad Ejecutora de Educación 301, sin considerar a la Institución 

Educativa Publica Militar. Por consiguiente esta unidad no presenta una Visión, Misión, 

Políticas, Objetivos, Metas, planes, programas, procesos, programas, reglamentos; 

tampoco se han desarrollado y aprobado los documentos de gestión por la autoridad 

competente, es decir por el Gobierno Regional de Arequipa, que garanticen el normal 

cumplimiento de las actividades de la institución. 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez culminada la fase de recolección de datos, se debe organizar y analizar la 

información, con el propósito de dar respuesta a los objetivos de la investigación. 

SETIZ, JAHODA, DEUTSCH Y COOK (1976), citados por BALESTRINI 

(2002), explican que “el propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a 

cabo de forma tal que proporcionen respuestas a las interrogantes de la investigación”. (p. 

169). 

En el estado de arte de los modelos de gestión empresarial, la observación 

documental es la principal técnica de recolección de la información; es por esto que, se 

identificaron modelos, tipos de modelos de gestión, modelos de gestión empresarial, entre 

otros, para establecer un abanico ágil y riguroso de lo que hoy en día es la gestión 

empresarial. 

En el mismo orden de ideas HOYOS (2000) afirma que: 

Un estado de arte es un diagnóstico del estado actual del conocimiento y un 

pronóstico de su estado pretendido, para lo cual es válido utilizar fuentes tanto 

documentales como primarias, ya que para el diagnóstico es imprescindible la 

información teórica, pero para el pronóstico es válido (aunque no necesario) utilizar 

fuentes de información primaria. 

En atención a lo expuesto, y a fin de dar respuesta a los objetivos de la 

investigación se presenta el estado de arte en el siguiente infograma. 

 

Área de Gestión Referencias Fundamentos del Modelo 

Planeación 

Chiavenato, Idalberto 

Samuel c. Certo 

Richard Daff 

Koontz, O’donell y Heihrich 

John R. Schermerhorn 

Estratégica 

 Visión 

 Misión 

 Políticas 

 Valores 

Táctica 

 Objetivos 

 Metas 

Operacional 
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 Procedimientos 

 Presupuestos 

 Programas 

 Normas 

 Reglamentos 

Organización 

Chiavenato, Idalberto 

Samuel Certo 

James Stoner, 

Edward Freeman y Daniel 

Gilbert 

Rochard Daft 

John Schermerhorn Jr. 

Estructura Orgánica 

División del Trabajo 

Procesos 

Tareas 

Dirección 

Chiavenato, Idalberto 

Douglas MacGregor 

Resis Likert 

Hitt, Black y Porter 

Liderazgo 

Consultivo 

Participativo 

Comunicación 

Interior 

Exterior  

Toma de Decisiones 

Concertadas 

Autónomas 

Control Chiavenato, Idalberto 

Previo 

Simultaneo 

Retroalimentación 

Conocimiento de los resultados 

Implementación de acciones correctivas 

Infograma N° 13. Estado de Arte de los Modelos de Gestión Empresarial 

 

Los diversos modelos o enfoques de gestión que se utilizaron de referencia en la 

investigación, tienen una orientación proactiva y un carácter sistémico, incorporando 

principios de gestión empresarial, las cuales permitirán a la Unidad Ejecutora de 

Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” acogerlas y desarrollar en 

forma clara la gestión de la entidad, mejorando así los resultados empresariales. 
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5.1 Determinar la situación actual de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-

Colegio Militar “Francisco Bolognesi” Arequipa 

La recolección y análisis de los datos se realizó a través de una serie de entrevistas 

basadas en una guía de preguntas, la cual establece una serie de aspectos referentes al 

modelo de gestión. El análisis es sustentado por la observación documental, de campo no 

participativo. En base a los resultados obtenidos se establece el diagnóstico de la situación 

actual de la gestión de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar 

“Francisco Bolognesi”. A continuación se muestran los resultados producto de las 

entrevistas realizadas a los jefes de las unidades orgánicas y empleados públicos de la 

Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi”. 

Respecto a la planeación en el nivel estratégico, táctico y operacional se tiene: 

 

Jefes y Empleados Públicos 

        
Item Interrogante 0 1 2 3 4 5 

1 
¿Conoce la razón de ser de la 

UE 301?  
      8 20 4 

2 
¿Conoce la Visión de la UE 

301? 
  28       4 

3 
¿Conoce la Misión de la UE 

301? 
  28       4 

4 
¿Conoce los Objetivos de la UE 

301? 
    8 20   4 

5 
¿Conoce las Metas de la UE 

301? 
  24     4 4 

6 
¿Conoce Usted cuales son las 

políticas de la UE 301? 
  28       4 

7 
¿Conoce Usted cuales son los 

planes de la UE 301? 
  28       4 

8 
¿Conoce los procedimientos de 

la UE 301? 
  28       4 

9 
¿Conoce los presupuestos de la 

UE 301? 
  28     4   

10 
¿Conoce los programas de la 

UE 301? 
  28       4 

11 
¿Conoce las normas de la UE 

301? 
  28       4 

12 
¿Conoce los reglamentos de la 

UE 301? 
  28       4 
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Infograma N° 14. Resultados de la entrevista sobre planeación 

 

Analizando los resultados resalta la alta puntuación en el desconocimiento de la 

planeación en la organización, no se tiene una visión, misión, de la Unidad Ejecutora de 

Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” Arequipa, no se conoce los 

objetivos, metas y políticas. 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los aspectos referentes a la 

organización respecto a la estructura orgánica, división del trabajo, procesos y tareas. 

 

Jefes y Empleados Públicos 

        
Item Interrogante 0 1 2 3 4 5 

13 
¿Conoce la estructura orgánica de 

la UE 301? 
    4 24   4 

14 
¿Conoce la estructura orgánica de 

los departamentos de la UE 301? 
    28     4 

15 
¿Conoce el diseño operacional de 

la UE 301? 
  28       4 

16 
¿Conoce como es la división del 

trabajo de la UE 301? 
    8 20   4 

17 
¿Conoce los procesos y tareas de 

la UE 301? 
  28       4 
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Infograma N° 15. Resultados de la entrevista sobre organización 

 

Analizando los resultados se tiene que los gerentes conocen de cierta forma como 

está organizada la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco 

Bolognesi” Arequipa, más no se tiene claro como es la estructura a nivel de 

departamentos, no se conoce como es el diseño operacional, como se divide el trabajo y 

cuáles son los procesos y tareas de esta Institución. 
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En el siguiente cuadro se muestra los resultados de los aspectos referentes a la 

dirección respecto a liderazgo, comunicación y toma de decisiones. 

 

Jefes y Empleados Públicos 

        Item Interrogante 0 1 2 3 4 5 

18 
¿Considera que el liderazgo que se ejerce en la 

UE 301 es consultivo? 
  4 20 4   4 

19 
¿Considera que el liderazgo que se ejerce en la 

UE 301 es participativo? 
  4 16 8   4 

20 
¿Considera que la comunicación al interior de 

la UE 301 es efectiva? 
  4 20 4   4 

21 
¿Considera que la comunicación al exterior de 

la UE 301 es efectiva? 
  20 4 4   4 

22 

¿Considera que la Administración tiene 

autonomía para la toma de decisiones en la UE 

301? 
  28       4 

23 
¿Considera que la Administración toma 

decisiones concertadas? 
  28       4 

24 
¿Considera que la Administración toma 

decisiones autónomas? 
  28       4 

 

 

Infograma N° 16. Resultados de la entrevista sobre Dirección 
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Analizando los resultados resalta  el desconocimiento de los estilos de liderazgo 

en la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

Arequipa, los niveles de comunicación al interior y exterior y como se lleva a cabo la 

toma las decisiones. 

En el siguiente cuadro se muestra los resultados de los aspectos referentes al 

control previo, simultaneo, conocimiento de los resultados y retroalimentación. 

 

Jefes y Empleados Públicos 

        Item Interrogante 0 1 2 3 4 5 

25 
¿Cómo se realiza el control previo 

en la UE 301? 
32           

26 
¿Se realiza control simultáneo en la 

UE 301? 
32           

27 
¿Se lleva a cabo el proceso de 

retroalimentación en la UE 301? 
32           

28 
¿Se da a conocer los resultados en 

la UE 301? 
32           

29 
¿Se implementan las acciones 

correctivas en la UE 301? 
32           

 

 

 

Infograma N° 17. Resultados de la entrevista sobre control 
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Analizando los resultados obtenidos se tiene que no se realiza control y menos se 

retroalimenta, debido a que la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar 

“Francisco Bolognesi” Arequipa, aún no ha implementado la Oficina de Control Interno. 

 

5.2 Elementos de un modelo de gestión en la Unidad Ejecutora de Educación 301 

GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” Arequipa. 

Después de analizar el estado de arte de los modelos de gestión empresarial y 

diagnosticar la situación actual de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio 

Militar “Francisco Bolognesi” objeto de estudio, se establecen los siguientes elementos 

que debe contemplar el modelo a proponer: 

 

5.2.1 Planeación  

 

Estratégica 

 Visión, Misión, Políticas, Valores: Permitirá establecer hacia donde se dirige 

la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco 

Bolognesi” Arequipa, que es lo que debe hacer, cuales son las políticas y 

valores que regirá para la Institución. 

 

Táctica 

 Objetivos y Metas: Permitirá establecer a donde debemos llegar, paso a paso. 

 

Operacional 

 Procedimientos, Presupuestos, Programas, Normas y Reglamentos: Conocer 

cómo se deben hacer las actividades, el costo que tendrá cada actividad, que 

pasos se debe dar, sobre que normatividad se desarrollará las actividades y 

como se gestionará internamente la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-

Colegio Militar “Francisco Bolognesi” Arequipa. 

 

5.2.2 Organización 

 Estructura Orgánica, División del Trabajo, Procesos y Tareas: Conocer cómo 

es la jerarquía de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar 

“Francisco Bolognesi” Arequipa, los niveles de comunicación y relación, 
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cuales son las áreas que conforman la Unidad Ejecutora de Educación 301 

GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” Arequipa, para el desarrollo de 

sus actividades, cuales son las funciones de cada área y cada participante de la 

institución. 

 

5.2.3 Dirección 

 Liderazgo  

o Consultivo, Participativo: Permitirá dirigir los esfuerzos del capital 

humano de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio 

Militar “Francisco Bolognesi” Arequipa.  

 Comunicación 

o Interior, Exterior: Intercambio efectivo de información entre los 

miembros de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio 

Militar “Francisco Bolognesi” Arequipa y los usuarios a fin de conocer 

sus requerimientos.    

 Toma de Decisiones 

o Concertadas: Permitirá conducir la Unidad Ejecutora de Educación 

301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” Arequipa, teniendo 

en cuenta la opinión de los conformantes del mismo. 

 

5.2.4 Control 

 Previo, Simultaneo, Conocimiento de los resultados, Retroalimentación: 

Permitirá conocer y analizar cada uno de los procesos, monitoreando cada 

proceso y poder realizar las mejoras que permitan corregir errores detectados. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA 

LA UNIDAD EJECUTORA DE EDUCACIÓN 301 GRA-COLEGIO 

MILITAR “FRANCISCO BOLOGNESI” AREQUIPA 

 

6.1 Justificación de la Propuesta 

Según se evidencia en los resultados del estudio realizado, la Unidad Ejecutora de 

Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” en su condición de órgano 

desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa afronta varios desafíos provenientes 

de ciertas debilidades internas en su actual funcionamiento que frenan la gestión 

presupuestal, administrativa y funcional de la institución. Es por ello que surge la 

necesidad de proponer un modelo de gestión empresarial para la Unidad Ejecutora de 

Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi”, con el propósito de 

mejorar el desempeño de la administración y promover el fortalecimiento interno de la 

misma; ya que aportará una serie de herramientas que permitirán fortalecer la gestión 

empresarial de la institución. 

Finalmente este modelo de gestión empresarial será de mucha utilidad al personal 

directivo y administrativo de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar 

“Francisco Bolognesi” Arequipa, que permita formular los documentos de gestión técnico 

normativos que contribuirán al logro de los objetivos y las metas en un contexto de 

desarrollo integral, armónico y democrático institucional, en el marco de la legislación del 

sector educación. 

 

6.2 Objetivo de la Propuesta 

Aplicar un modelo de gestión empresarial en la Unidad Ejecutora de Educación 

301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi”. 

 

6.3 Estructura de la Propuesta 

Consideraciones Preliminares 

Para que la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco 

Bolognesi” establezca el modelo de gestión empresarial, deberá definir y establecer los 

siguientes requisitos: 
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6.4 Planeación  

Estratégica 

 Visión, Misión, Políticas, Valores 

Táctica 

 Objetivos y Metas 

Operacional 

 Procedimientos, Presupuestos, Programas, Normas y Reglamentos 

6.5 Organización 

 Estructura Orgánica, División del Trabajo, Procesos y Tareas 

 

6.6 Dirección 

 Liderazgo  

o Consultivo 

o Participativo  

 Comunicación 

o Interior 

o Exterior   

 Toma de Decisiones 

o Concertadas 

 

6.7 Control 

 Previo 

 Simultaneo 

 Conocimiento de los resultados 

 Retroalimentación  

 

Este modelo propuesto es de aplicabilidad para la Unidad Ejecutora de Educación 301 

GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi”. 

A continuación se representa gráficamente los elementos del modelo de gestión 

empresarial y su interacción: 
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Infograma N° 18 

Modelo de Gestión Empresarial para Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio 

Militar “Francisco Bolognesi” 

 

6.8 Desarrollo de la Propuesta 

 

6.8.1 Liderazgo   

El liderazgo en todos los niveles jerárquicos de la Unidad Ejecutora de Educación 

301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” debe ser eficiente y eficaz con el 

propósito de lograr orientar los esfuerzos colectivos hacia un propósito común, logrando 

los objetivos y alcanzando la visión de la institución. El tipo de liderazgo que se propone 

es consultivo – participativo, toda vez que se debe descentralizar y delegar decisiones, 
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tomar decisiones en consenso previo debate, para lo cual es necesario contar con buena 

información y comunicación, intercambiar ideas y trabajar en equipo, lo cual permitirá 

recompensas a todo el equipo. 

El papel del líder será lograr la integración, articulación y balance entre las 

variables organizacionales y las variables humanas, orientado a la satisfacción del cliente. 

 

6.8.2 Comunicación 

La comunicación debe ser de doble vía, con un esquema de retroalimentación, 

debiendo fluir la información necesaria con libertad, debe permitir cultivar relaciones de 

confianza, al interior de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar 

“Francisco Bolognesi” Arequipa, entre los miembros y al exterior a fin de conocer sus 

requerimientos. 

La estructura orgánica de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio 

Militar “Francisco Bolognesi” permitirá visualizar de manera esquemática los niveles de 

comunicación y relaciones entre las unidades orgánicas.  

 

6.8.3 Planeamiento  

Permitirá determinar qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuando se debe hacer 

y quien lo debe hacer, interconectando y verificando cual es la situación cada una de las 

actividades; generando escenarios alternativos, eligiendo el mejor curso de acción para 

cada una de las alternativas planteadas e implementar planes que puedan ser evaluados a 

efectos tomar las medidas correctivas necesarias, debiendo definir periodos largos, 

intermedios o cortos. 

 

 Nivel Estratégico 

En este nivel se debe tomar y aprobar decisiones que permitan definir el porqué de 

la existencia de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar 

“Francisco Bolognesi”, guiando la acción del mismo en un largo plazo, 

permitiendo adaptarse al ambiente variable y a la incertidumbre,  visualizando el 

futuro y generando sinergias entre todas las capacidades y potencialidades de la 

entidad. 

 

o Estructura Orgánica 
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Como función básica de la Organización  se debe establecer la estructura 

organizacional, para el caso de la Unidad Ejecutora de Educación 301 

GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” Arequipa, recomendamos una 

estructura plana que nos conduzca a la departamentalización, permitiendo 

que la comunicación circule más rápidamente y experimente menos 

distorsiones, se tomen decisiones con mayor rapidez. 

  

 

 

 Nivel Táctico 

Cada uno de los departamentos debe realizar las actividades corrientes tendientes 

al logro de metas y objetivos, considerando las políticas de la entidad en las 

diferentes materias: de servicios, de presupuestos, recursos humanos, otros. 

 

o División del Trabajo 

En esta etapa se debe definir cuáles son las tareas que debe desempeñar 

cada miembro de la entidad de acuerdo a  la especialidad o departamento, 

indicando los niveles de subordinación, a quién se reporta, definiendo 

claramente las líneas de autoridad, responsabilidad, así como la delegación 

de autoridad y responsabilidad, todo ello tendrá incidencia en la economía 

del tiempo y del trabajo, en el incremento de la productividad. 

 

 Nivel Operacional 

A este nivel se debe definir qué y cómo hacer las actividades de la entidad, para lo 

cual se deben desarrollar planes operacionales por cada departamento y funciones 

de la institución, garantizando que la ejecución de las tareas y operaciones se 

realicen de acuerdo a los procedimientos establecidos por la institución, tendientes 

al logro de los objetivos. 
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o Procesos y Tareas 

Definir y planificar los procesos de la institución, definiendo y 

distribuyendo las tareas que debe de ejecutar y las acciones que debe 

emprender y los tiempos que debe seguir cada empleado y bajo estándares 

determinados, para el logro de los objetivos. 

 

6.8.4 Control 

Consiste en monitorear, acompañar, evaluar, medir y garantizar que la institución 

marche en el rumbo correcto, produzca los resultados esperados y consiga los objetivos 

propuestos. 

Lograr establecer estándares de desempeño de acuerdo a los planes, logrando 

detectar dónde están los desvíos y emprender una acción que asegure que todos los 

recursos de la entidad pública se utilicen de la manera más eficiente y eficaz con el 

propósito de lograr los objetivos. 

 

6.8.5 Conocimiento de los resultados 

Conocidos los resultados se debe medir y corregir el desempeño para garantizar la 

consecución de los objetivos y la realización de los planes establecidos para lograrlos. 

 

6.8.6 Retroalimentación 

Va a permitir garantizar los resultados finales dentro de los objetivos y estándares 

esperados, realizando los ajustes necesarios. 

 

6.8.7 Toma de Decisión 

Se debe tomar decisiones concertadas, permitiendo que cada empleado de la 

entidad pública pueda verter sus opiniones y no generar conflictos. 
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6.9 Cronograma de Actividades 
                         Diagrama de Gantt 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

Independientemente de los diversos enfoques o modelos de gestión empresarial, 

todos tienen objetivos comunes: cumplir con los requisitos, aumentar la satisfacción de 

los clientes internos y externos y mejorar continuamente. La implementación de 

cualquiera de ellos dependerá de la conveniencia de la organización y de diversos 

motivos. CRUZ (2001) clasifica esos motivos en: “externos o de mercado, motivos 

internos o de competitividad y motivos de eficiencia interna” (p. 247). Para este estudio 

fueron considerados todos los motivos externos o internos. 

 

El modelo de gestión, no es más que gestionar los recursos, procesos y resultados 

de las actividades a través de la planificación, organización, dirección y control tendientes 

a alcanzar los Objetivos, Misión y Visión de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-

Colegio Militar “Francisco Bolognesi”, como órgano desconcentrado del Gobierno 

Regional de Arequipa. 

 

Así mismo, se pudo observar que en la Unidad Ejecutora de Educación 301 

GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi”, existen diversos factores a mejorar entre 

los que resaltan aspectos relacionados con la planificación, organización, dirección y 

control. Es por ello que se hace imprescindible iniciar con la implementación del modelo 

de gestión empresarial propuesto. 

 

El modelo fue diseñado para ser gestionado en función de planes, con una 

organización establecida, con niveles de dirección y control constante, que se constituirá 

con la creación de una unidad de gestión educativa local en la región. 

 

La Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco 

Bolognesi”, al depender técnica y normativamente del Ministerio de Educación debe 

implementar los documentos de gestión institucional que le permita coordinar, dirigir y 

evaluar las actividades educativas y administrativas de las instituciones públicas y 

privadas de la jurisdicción territorial que se le asigne. 
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7.2 Recomendaciones 

Para llevar a cabo la implementación del modelo de gestión empresarial para la 

Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi”, 

descrito en este proyecto, se recomienda tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Definir la Visión, Misión, Políticas, Valores, Objetivos y Metas de la Institución y  

desarrollar una Matriz FODA a efectos de determinar las estrategias a desarrollar para el 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Definir los procedimientos, programas y reglamentos asignando a cada uno de 

ellos el presupuesto requerido a efectos de cumplir los objetivos, enmarcados dentro de la 

legislación vigente. 

 

Definir la estructura orgánica de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-

Colegio Militar “Francisco Bolognesi”, desarrollando el mismo por departamentos y 

definiendo los procesos y tareas. 

 

La Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco 

Bolognesi” debe lograr un liderazgo consultivo - participativo, los niveles de 

comunicación al interior y al exterior deben ser claros y contener la información 

necesaria, la toma de decisiones debe derivarse del consenso ya que esto permitirá que no 

existan conflictos en la institución pública. 

 

Continuamente debe evaluarse y controlarse las actividades de la Unidad 

Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi”, hacer de 

conocimiento de los jefes y empleados públicos los resultados de la evaluación a efectos 

de tomar las medidas correctivas pertinentes e ir retroalimentando hasta lograr procesos 

estándares que redunden en el beneficio de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-

Colegio Militar “Francisco Bolognesi” y su rendimiento. 

  

Formular ante el Ministerio de Educación los documentos de gestión institucional 

de la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

que le permita constituirse en una unidad de gestión educativa local de la región Arequipa 

para iniciar con la implementación del modelo de gestión empresarial propuesto. 
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ANEXOS 
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GUÍA DE PREGUNTAS 

 

Lugar y Fecha:  

Nombre y Apellido: 

Cargo: 

 

Objetivo:  

El instrumento que se presenta a continuación tiene por finalidad dar respuesta a 

una serie de interrogantes que permitirán diagnosticar la situación actual de la gestión  de 

la Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco Bolognesi”. 

Toda la información suministrada será utilizada con fines académicos y 

estrictamente confidenciales. Por lo tanto, se agradece su valiosa colaboración y aportes 

que pueda brindar a fin de llevar a buen término dicho proyecto. 

 

Instrucciones: 

Escuche cuidadosamente cada pregunta antes de responder 

Al contestar, hágalo con la mayor objetividad y sinceridad 

 

La escala de valoración a utilizar será la siguiente. 

0: (N/A) No aplica 1: Deficiente, 2: Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente 

UE 301 = Unidad Ejecutora de Educación 301 GRA-Colegio Militar “Francisco 

Bolognesi” Arequipa 

 

N° Interrogante 0 1 2 3 4 5 Observación 

Planeación  

1 
¿Conoce la razón de ser de la UE 

301?  

       

2 ¿Conoce la Visión de la UE 301?        

3 ¿Conoce la Misión de la UE 301?        

4 
¿Conoce los Objetivos de la UE 

301? 

       

 ¿Conoce las Metas de la UE 301?        

6 ¿Conoce Usted cuales son las        
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políticas de la UE 301? 

7 
¿Conoce Usted cuales son los 

planes de la UE 301? 

       

8 
¿Conoce los procedimientos de la 

UE 301? 

       

9 
¿Conoce los presupuestos de la 

UE 301? 

       

10 
¿Conoce los programas de la UE 

301? 

       

11 
¿Conoce las normas de la UE 

301? 

       

12 
¿Conoce los reglamentos de la UE 

301? 

       

Organización 

13 
¿Conoce la estructura orgánica de 

la UE 301? 

       

14 
¿Conoce la estructura orgánica de 

la UE 301? 

       

15 
¿Conoce el diseño operacional de 

la UE 301? 

       

16 
¿Conoce como es la división del 

trabajo de la UE 301? 

       

17 
¿Conoce los procesos y tareas de 

la UE 301? 

       

Dirección 

18 

¿Considera que el liderazgo que 

se ejerce en la UE 301 es 

consultivo? 

       

19 

¿Considera que el liderazgo que 

se ejerce de la UE 301 es 

participativo? 

       

20 
¿Considera que la comunicación 

al interior de la UE 301 es 

       



 

101 

 

efectiva? 

21 

¿Considera que la comunicación 

al exterior de la UE 301 es 

efectiva? 

       

22 

¿Considera que la Administración 

tiene autonomía para la toma de 

decisiones de la UE 301? 

       

23 
¿Considera que la Administración 

toma decisiones concertadas? 

       

24 
¿Considera que la Administración 

toma decisiones autónomas? 

       

Control  

25 
¿Cómo se realiza el control previo 

de la UE 301? 

       

26 
¿Se realiza control simultáneo de 

la UE 301? 

       

27 
¿Se lleva a cabo el proceso de 

retroalimentación de la UE 301? 

       

28 
¿Se da a conocer los resultados 

del control? 

       

29 
¿Se implementan las acciones 

correctivas? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


