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RESUMEN 

 

Sin duda alguna en la actualidad todos somos participes de una organización, cualquiera 

que sea esta, grande o pequeña, con o sin fines de lucro, constituida o no, pero lo que si 

tiene todas las organizaciones en común es que están sujetas a principios 

administrativos, unos de estos principios o fundamentos son las ya para todos conocidas 

funciones administrativas, estas están presente hasta en la actividad más sencilla que 

tenemos a diario, no se diga en aquellas organizaciones que van más de las fronteras del 

país que las originan, esto se debe a la naturaleza de la mismas organizaciones ya que 

todas tienden a crecer y están inmersas en el círculo de las funciones de plantación, 

organización, dirección y control. Hay que tomar en cuenta que todas las organizaciones 

depende de factores internos y externos que hacen que las funciones administrativas 

tengan una constante interacción, estos factores pueden hacer que una organización 

crezca o también pueden llegar a hacerla desaparecer, sin embargo el análisis previo de 

todos estos pueden llegar a fortalecerlas. Cada una de las organizaciones tienden a darle 

más énfasis a una de las cuatros funciones dependiendo de sus intereses, sin embargo no 

debemos descuidar las otras ya que sin la acción de la una, la otra no tendrá la suficiente 

fuerza para desempeñarse. 

 

Palabras claves: Proceso administrativo, funciones administrativas, emprendimiento, 

estrategia. 
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ABSTRACT 

 

No doubt today we are all participants in an organization, regardless of this, large or 

small, with or nonprofit, incorporated or not, but what if you have all organizations in 

common is that they are subject to administrative principles , one of these principles or 

fundamentals are already for all known administrative functions, these are present even 

in the simplest activity we have daily, not to mention those organizations that go the 

borders of the country that originated them, this due to the nature of the same 

organizations as they all tend to grow and are immersed in the circle of the functions of 

planting, organization, management and control. We must take into account that all 

organizations depends on internal and external factors that make administrative 

functions have constant interaction, these factors can make an organization grow or can 

also reach it disappear, however the prior analysis of all these they can get to strengthen 

them. Each of the organizations tend to give more emphasis to one of the four functions 

depending on their interests, but we must not neglect the other because without the 

action of one, the other will not have enough strength to perform. 

 

Key words: Administrative process, administrative functions, entrepreneurship, 

strategy. 
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INTRODUCCION 

 

Hoy en día, en todo el mundo las organizaciones se desenvuelven con el único objetivo 

de llegar a sus metas, a la administración de empresas la consideran como una 

disciplina, que tiene como objetivo el estudio en que las organizaciones alcanzan sus 

metas utilizando los  recursos disponibles. 

 

El origen de la administración es juntamente con la humanidad, y es en el ámbito del 

esfuerzo humano donde se desarrolla la administración, ese esfuerzo planificado para 

llegar a conseguir sus propósitos y metas, es por la característica de administrador que 

la humanidad se ha desarrollado y ha llegado donde está, he allí la importancia del 

estudio de esta disciplina.   

 

Es esta disciplina la que le da orientación a la organizaciones, es por ello que no sirve de 

mucho que las organizaciones cuenten con buenas instalaciones, equipo, la mejor 

ubicación, si todo lo mencionado no va acompañado del elemento humano necesario 

para dirigir sus actividades, ósea, que la administración es la que hará que los recursos 

disponibles alcancen los objetivos de la organización, ya sean organizaciones pequeñas 

o grandes. En síntesis podríamos decir que ninguna organización tendría éxito sin una 

buena administración. 

 

Para entrar en detalles, el administrador debe basarse en cuatro funciones de la 

administración de empresas, esta son un conjunto de fases o pasos que se debe seguir 

para dar solución a una problemática en el ámbito organizacional, la organización, 

dirección y control, son tres funciones que estarán cimentada en la cuarta función que es 

planear (Chimal & Pérez, 2013). Cabe recalcar que se debe hacer un estudio anticipado 

y tener muy claros objetivos para lograr que los procesos sean lo más fluido posible, 

cada función depende una de la otra para su buen desempeño, los administrados deben 

tener en su mente que las funciones trabajan en forma de un sistema, Bohórquez (2013) 

afirma: “La interacción entre ellas es muy importante, las interacciones facilitan el 

surgimiento de condiciones novedosas que son absorbidas por el sistema promoviendo 
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su evolución” (p.264), estas cuatro funciones dan origen a lo que estudiaremos como el 

nombre del Proceso Administrativo. 
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DESARROLLO 

 

En todas las organizaciones y específicamente en las empresas, el papel del 

administrador más  conocido como el cargo del gerente se enfoca en funciones 4 

funciones fundamentales las cuales, tienen como objetivo ayudar a la organización 

hacer el mejor uso de sus recursos para cumplir sus metas (Jones, 2014), esta son la de 

planificar, organizar, dirigir y controlar, siendo responsabilidad de los gerentes o 

encargados de la administración de ejecutar estas  funciones, sin importar el nivel de 

gerencia o a que departamento pertenezca, ya sean de organizaciones pequeñas o 

grandes, con o sin fines de lucros, nacionales o extranjeras, la eficiencia y la eficiencia 

de las organizaciones dependerá de cuan bien desempeñen estas funciones. 

 

Comenzaremos con el análisis de las cuatros funciones fundamentales de la 

administración, la cual nos ayudara a dar una visión más detallada de cómo las 

organizaciones se están desenvolviendo en sus actividades, también veremos los 

factores que influyen en cada una de ellas, adicional citaremos ejemplos que no 

ayudaran a entender mejor cada una de las funciones, tomando en cuenta que todas las 

organizaciones son heterogenias, cada una adapta sus funciones de acuerdo a sus 

necesidades.  

 

Planear, podríamos decir que es la acción de decidir, lo he estructurado de la siguiente 

forma: 

1 Decidir el o los objetivos y/o  metas que la organización persigue, responde a la 

interrogante “el qué”. 

2 Decidir la o las estrategias que nos llevara a cumplir con los objetivos o metas 

planteados, responde a la interrogante “el cómo”. 

 3 Decidir la asignación de recursos que demandas las estrategias, responde a la 

interrogante “el con qué”. 

 

Podríamos acotar que la planeación es la fase fundamental de la administración, saber 

decidir qué objetivos o metas son lo que realmente necesita la organización es lo que 

hará que las estrategias se desarrollen eficazmente sin tener que incurrir en costo o 
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gastos innecesarios. Martínez (2005) nos dice: “El proceso de planeación comprende el 

investigar y analizar las condiciones futuras para poder trazar un plan de acción que la 

organización puede seguir” (p.74). Considerando factores determinantes del entorno 

interno y externo. 

 

Con el fin de conseguir los objetivos y metas que la organización persigue, todas las 

organizaciones diseñan planes estratégicos, estos planes pueden trazarse a corto, 

mediano y largo plazo, esto es dependiendo la amplitud y magnitud de una cada de las 

organizaciones, en otras palabras el tamaño de la organización. Los planes detallaran la 

cantidad de actividades que se debe ejecutar en cada operación, ya sea que se apliquen 

en los niveles altos, medios o bajos. Martínez (2005) nos indica: “La planeación 

estratégica generalmente es una planeación a  largo plazo que  involucra a toda  la  

organización  y  busca  ubicarla  en  una posición exitosa dentro del entorno en el cual 

está inscrita” (p.74). 

 

El presupuesto refleja el resultado que se obtiene de la aplicación de los planes 

estratégicos, es por ello que le administrador debe conocer y ejecutar correctamente 

cada uno de los objetivos para así alcanzar las metas trazadas por la organización, 

Salazar & Romero (2006) sintetiza: “Se trata de construir un futuro deseado, no de 

adivinarlo” (p.6). También cabe indicar que las organizaciones deben precisar con 

exactitud y mucha cautela la misión la misma que va regir la organización, la misión 

también es primordial, ya que esta representa las funciones operativas que va a ejecutar 

en el medio donde se desenvuelven. 

 

Tomaremos un caso en particular para el análisis de esta función, el cual nos lo cita 

Jones (2014), los inicios de Michael Dell, fundador y CEO de Dell Computer, en 1984 

el vio la oportunidad de entrar en el mercado de la venta de PC, y lo hizo armando 

computadoras y vendiéndolas directamente a los clientes, vendiéndolas más baratas que 

la competencia de ese entonces como Apple, Compaq y HP, la historia nos narra que él 

tuvo que planificar, primero identifico su objetivo, el cual era de vender computadoras 

baratas, luego determino la estrategia a seguir, en este caso para cumplir el objetivo tuvo 

que vender sus PC directamente al cliente mediante llamadas telefónicas evitando así el 

costoso rubro de tiendas comerciales que la competencia tenia, y por ultimo definió 
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como distribuir  sus recurso que tenía y que no sobrepasaban los 5 mil dólares, con los 

cuales contrato 3 personas con las cuales armaron sus PC en una mesa común y 

corriente. 

 

Trasladándonos a nuestros tiempos y en el país en que vivimos, las universidades del 

Ecuador siguen preparando con denuedo  a profesionales en administración de 

empresas, enfocándolos en ver oportunidades de mercado con variedades de 

herramientas técnicas, instruyéndoles en todo cuanto es planeación estratégicas para 

lograr aquellos objetivos, y así llegar una adecuada asignación de recursos para 

cristalizar sus proyectos, la realidad es que la mayorías de estos proyectos aún siguen en 

papeles, no  por la mala aplicación de lo aprendido, sino  por la falta de recursos para 

llevarlos a cabo, sin embargo el gobierno consiente de esta realidad, incentiva los 

pequeños y medianas empresas por medio de créditos otorgados por la Corporación 

Financiera Nacional(El Ciudadano, 2014), dando así un panorama más alentador para 

los emprendedores de nuestro país. 

 

En Ecuador los proyectos son muchos, pero con poco conocimiento de planeación, pero 

una de la empresas que resalta en innovación es PRONACA, cuyo tiempo de planeación 

esta entre los 6 meses y 2 años para sacar al mercado de 10 a 15 productos nuevos, así 

mismo en la asignación de recurso para esto, está alrededor de  USD 1,5 millones 

anuales (Líderes, 2015), dándonos un claro ejemplo de lo que una planificación a largo 

plazo, para Martínez (2005) “en el mundo moderno la innovación juega un nuevo rol 

apoyado en el desarrollo de la ciencia” (p.79). 

 

Otro punto que debemos evitar es la inestabilidad limitada, que para Bohórquez (2013) 

“Significa que la organización debe evitar tanto el equilibrio como el caos” (p.263). El 

equilibrio es una característica  de la administración, pero no debemos perder la noción 

de que las organizaciones son consideradas con entes vivos, y cuya estabilidad puede 

hacer perder la creatividad de ellas, en otras palabras la innovación. 

 

Organizar, es el proceso de establecer una estructura laboral que permite que los 

miembros de una entidad interactúen y cooperen para alcanzar las metas que se ha 
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fijado (Jones, 2014), es entonces donde agrupamos a las personas según la actividad a 

desempeñar a departamentos, es donde trazamos líneas de mando y responsabilidad, 

organizamos todos los recursos de la organización y sobre todo al talento humano que 

dispone. 

 

El resultado de este proceso organizar se los conoce como estructura organizacional, el 

cual es considerado como un sistema ya detallado de todas tareas y relaciones de mando 

que incentiva una a conseguir los objetivos organizacionales, podemos acotar que este 

proceso de organizar comprende un amplio estudio de la organización como es los 

procesos de producción y comercialización del bien y servicio, dependerá de los 

administradores el estructurar bien los recursos para no caer en procesos, 

departamentos, mandos y responsabilidades innecesarios. 

 

La estructura permite involucrar a todos los miembros de la entidad en los resultados 

que obtiene la misma, ya que todos contribuyen desde sus puestos de trabajo al logro de 

las metas trazadas con un amplio conocimiento de los objetivos individuales, ya que son 

evaluados e informados periódicamente, está concebida con el mínimo de trabajadores 

necesarios en cada área para desarrollar los objetivos propuestos. Cada área es 

conocedora de los mismos y debe utilizar los recursos con la mayor racionalidad posible 

contribuyendo a la disminución de los gastos. 

 

Organizar es cuando las entidades toman una estructura determinada considerando los 

siguientes puntos (Ajila, 2014): 

1 División del Trabajo: Separamos y limitamos las actividades que realiza la 

organización con el fin de que cada función sea lo más eficientemente posible, por 

ejemplo la función de talento humano, función de proveeduría, etc. 

2 Jerarquización: Delegación de funciones por rango, grado o importancia de una 

organización, por ejemplo la función de gerente general es de rango alto, la función de 

contadora general es de rango medio, la función de bodeguero es de rango bajo.  

3 Departamentalización: Consiste en dividir y agrupar funciones y actividades en base a 

mismo género, puede por ejemplo el departamento administrativo, el departamento 

contable, el departamento de operaciones, etc. 
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La organización es la función de la administración en donde se establece una estructura 

planificada, acorde a papeles y funciones de cada uno de los  individuos que deberán 

desempeñarse dentro de la organización. La estructura es totalmente planificada con el 

objetivo de garantizar que la asignación de tareas y funciones sean lo más eficientes 

para la consecución  de las metas, la misma que debe hacerse a aquellas personas con 

mejor capacidad para realizarla, en esto también se debe contribuir, ósea  con 

capacitación necesaria para lograr que las personas sean las más actas posibles. 

 

Siguiendo con el ejemplo de Michael Dell, después de entrar en el mercado y tener a 

acogida esperada, él tuvo nuevamente que planear, determino nuevas metas y 

estrategias, unas de las cuales era de incrementar la mano de obra para el ensamblaje de 

los PC, es entonces cuando contrata 100 nuevos empleados,  que conllevo a diseñar una 

cadena de mando para motivar y coordinar mejor sus actividades, podemos intuir que se 

determinó funciones y departamentos como la de ventas, ensamblaje, calidad entre 

otros, logrando así convertirse en unas de las fábricas de computadores personales más 

grandes del mundo(Jones, 2014). 

 

Dirigir, es cuando la organización pone en ejecución todos los planes establecidos con 

la ayuda de las herramientas de motivación, comunicación y supervisión que utilizan los 

grupos sociales que tienen las organizaciones (Ajila, 2014), la dirección es la parte 

esencial y central de la administración, a la cual se deben subordinar y ordenar todos los 

demás elementos. Dirigir también comprende mandar, influir y motivar a los miembros 

de la organización, para que realicen tareas específicas y esenciales. La dirección llega a 

profundizar de las relaciones entre los gerentes y las personas que trabajan con ellos, ya 

que estudiaran más de cerca las funciones o actividades que directa o indirectamente 

tiene incidencia en su desempeño. 

 

Para entender un poco más detallado  los aspectos de dirigir, tomaremos en cuenta los 

siguientes puntos: 

1 Toma de Decisiones: Capacidad de elección entre varias alternativas en una acción en 

curso. 
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2 Integración: Selección de cada uno de los recursos que ayudaran a encaminar a 

alcanzar los objetivos y metas planteadas, el administrador los agrupa con un objeto 

predeterminado.  

3 Motivación: El cual nos impulsa a la ejecución de una acción o actividad, todos tras 

un mismo objetivo 

4 Comunicación: Es la transmisión y recepción de información en un grupo social, sin 

ella es imposible la dirección.  

5 Supervisión: Control de todas las acciones se estén dando según planificación de una 

manera correcta.  

 

La dirección debe determinar cuál es el comportamiento de la personas como individuos 

y cuando están en grupos y a entender la forma de cómo operan también los diferentes 

tipos de estructuras. También es considerada como una fuerza que mediante la toma de 

decisiones basada en los conocimientos y entendimientos, relacionan e integran a todos 

los elementos del sistema organizado de una forma calculada para alcanzar los objetivos 

organizacionales. La dirección es aquella función de la administración que con la 

autoridad del administrador logra la realización efectiva de todo lo planeado, dicha 

autoridad es ejercida a base de sus decisiones, ya sea tomadas directamente por él o 

delegadas a otros miembros de la estructura, y se supervisa de manera  simultánea que 

se cumplan de manera adecuada todas las disposiciones emitidas. 

 

Es en esta función donde aparecen los grandes líderes sin importar el nivel jerárquico 

que se encuentre, de ellos depende mucho la organización ya que es como el capitán de 

un barco que lo dirige al objetivo organizacional. Un gran cismo sacudió Ecuador el 

pasado 16 de abril, afectando directamente a las provincias de Manabí y Esmeraldas, el 

INEC maneja una muestra de 1696 compañías con registro tributario, entre grandes, 

medias y pequeñas (Gabriela Quiroz 2012), es donde los grandes líderes deben 

demostrar sus aptitudes como tales, tal vez haya empresas que tenga que comenzar de 

cero, pero habrá otras que dependerá de una buena dirección para motivar a alcanzar los 

objetivos de sus respectiva empresas. 

 

El termino líder es casi intrínseco en la organizaciones, ya que  los habrá aunque  estén 

fuera de estructura planteada, hay resaltar que resaltar que el administrador debe estar 
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atento es saberlo identificar para encaminarlo en favor de la organización, o en su 

defecto desagregarlo de la organización. Un buen líder, sin importar en qué nivel se 

encuentre, tendrá un impacto en la organización.  

 

Control, para Hernández (2012) Significa comprobar, verificar todas las normas,  

estándares y otros se estén llevando acorde para poder restringir el comportamiento de 

los procesos, es evaluar en qué medida se han cumplido los objetivos y metas trazados, 

y cuyo resultado nos dará el punto de partida para tomar acciones, estas pueden ser para 

corregir, sostener o mejorar el desempeño de la organización. 

 

Cisneros, Ramirez & Hernandez (2011) indica que: “Significa influir en los 

procedimientos y establecer las condiciones para que la práctica habitual resulte 

coherente con las estrategias y los objetivos” (p.62). Es de cierta manera disminuir el 

grado de libertad en proceso, funciones o individuos. 

 

Uno de los instrumentos de control muy particular es la confianza, no una confianza 

basada en documentos firmados como sabe demandar la planificación y protocoles 

internos,  sino “La confianza cimentada en el sentido de pertenencia, reciprocidad y 

comunidad” (Cisneros et al., 2011, p.68). Podemos decir también que debe ser parte de 

nuestro ambiente laboral. 

 

Estos controles lo podemos ver reflejado en las siguientes estancias: 

1 Controles anteriores a la acción: conocido también como pre-controles, que consiste 

en garantizar el correcto suministro de recurso antes de empezar una actividad, ya sean 

estos, humanos, materiales o financieros, esto evitara problemas en el transcurso de la 

misma. 

2 Controles directivos: también conocidos con de avance, estos son controles que se 

hacen en el transcurso de la actividad, para realizar la oportuna corrección, estos 

controles arrojan información precisa y oportuna sobres los cambios que se están dando. 

 

3 Controles de selección o de sí/no: controles que se centran en actividades o procesos 

específicos antes de proseguir. 
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4 Controles posteriores a la acción: controles realizados una vez terminada la actividad 

o proceso, mide resultados  y permite determinar causas de cualquier desviación que se 

aleja del objetivo, en caso de obtener resultados desfavorables, “Será necesario que se 

hagan los ajustes o correcciones necesarios” (Marín & Atencio, 2008, p.165). 

 

El objetivo principal del control corroborar todo los planeado contra todo lo realizado 

con el objetivo identificar en los resultados errores, corregirlos y tratar que se vuelva a 

repetir a futuro (Navarrete, 2013), dependerá de un buen control la mejora continua de 

toda organización, es en si la base del control, poder con los resultados llegar a tomar 

decisiones que ayuden a mejorar los sistemas planteados, a fortalecer los que haya 

arrojado resultados favorables y en lo más se puedo evitar las situaciones desfavorables 

de la organización.  

 

En Ecuador existe el Plan de fortalecimiento de calidad, esta corporación ofrece un 

diagnóstico anual del estado de las empresas y procesos internos con solo la afiliación 

(MUCHOMEJORECUADOR, 2015), para todas aquellas empresas que desean mejorar 

sus procesos, esta opción puede ser una herramienta dentro de la función de control para 

las organizaciones, también considerando lo que dice Martínez (2005) “Deben adaptarse 

a la realidad social donde se apliquen” (p.75). 
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CONCLUSIONES 

 

Es absolutamente importante  revisar como estamos llevando a cabo nuestras funciones 

como administradores, en este trabajo es una somera revisión de las funciones 

fundamentales referenciadas con algunas circunstancias que tratan de ellas, ya sea en el 

país como en el resto del mundo. No está por demás mencionar que todas las funciones 

administrativas están sujetas a múltiples factores cambiantes en el medio donde se 

desenvuelven las organizaciones, pero lo que se debemos tener en claro es que todos 

pueden fortalecerse dependiendo el tiempo que le dediquemos en estudiarlas, más aun 

sabiendo que de las organizaciones depende mucha gente hablando económicamente. 

 

El administrador debe llegar a concientizar a cada uno de los miembros de las 

organizaciones sin importar el nivel que pertenezcan, que cada uno de ellos es un 

administrador de los recursos a ellos asignados, deberán  inducir que la planificación es 

la base de todo proyecto, que el organizar es el elemento que nos servirá para logar 

aquellos objetivos, que la dirección es el motor que pondrá en marcha la organización 

como tal, y que el control es  el punto de partida para hacer la cosas mejores. 

 

Vemos dos precepciones muy complejas de análisis, por un lado la falta de recursos 

para la aplicación de los planes estratégicos, como es el caso de mucho emprendedores 

con escasos recursos para impulsar sus proyectos y por otro lado el sector capital, son 

aquellos proyectos con escasos conocimientos de administración y sucumben a los 

costos y gastos elevados, generando así su estancamiento. 
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