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ANÁLISIS CIENTÍFICO CONCEPTUAL DE LA FASE DINÁMICA DENTRO 

DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL CONTEXTO DEL 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

María Emelina Toro Galarza  

 

RESUMEN 

 

Dentro de las directrices aplicables en el proceso administrativo se encuentra la fase 

dinámica que está intrínseca en el control y la dirección del respectivo proceso; el análisis 

conceptual en lo que refiere a la mencionada fase dentro del contexto empresarial ha sido 

iniciado con la revisión de parámetros y principios, y esquematizado de la mejor manera  

a cada uno de ellos, esta investigación concluyó que la función dinámica se refiere 

directamente a la parte activa del proceso, el contexto empresarial debe ser analizado 

internamente, ya que al ejercer dirección y control la dinámica facilita o no la aplicación 

de etapas y principios, además el gerente debe crear un nivel de planificación para realizar 

el control interno empresarial, y ahí es donde se deben incluir las etapas para determinar 

niveles de productividad y errores para definir medidas correctivas. El objetivo planteado 

se ha cumplido puesto que se ha logrado establecer la relación entre la concepción que 

debe tener un administrador, la fase dinámica y el contexto empresarial, ya que en 

definitiva los líderes deben tener conocimiento en base al estudio interno de la empresa, 

y poder una vez ahí ejercer la dirección y control ejecutando de esta manera la dinámica 

respectiva, buscando el fin último de toda entidad productiva que son los réditos 

económicos respectivos, es decir las utilidades y a su vez que la inversión no exceda los 

presupuestos establecidos y que no perjudiquen a la entidad. 

 

 

 

 

Palabras clave: Proceso Administrativo, Fase dinámica, control, dirección, desarrollo 

empresarial. 
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SCIENTIFIC CONCEPTUAL ANALYSIS OF PHASE DYNAMICS WITHIN 

THE ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN THE CONTEXT OF BUSINESS 

DEVELOPMENT 

 

Maria Emelina Toro Galarza 

 

SUMMARY 

 

 

Within the guidelines applicable in the administrative process is the dynamic phase that 

is inherent in the control and direction of the respective process; conceptual analysis as 

regards the aforementioned phase within the business context has been initiated with the 

review of parameters and principles, and outlined the best way to each of them, this 

investigation concluded that the dynamic function relates directly to the active part of the 

process, the business environment must be analyzed internally, and that in exercising 

direction and control dynamics facilitates or not the application of steps and principles 

also the manager must create a planning level for corporate internal control, and there it 

is where you should include the steps to determine levels of productivity and errors to 

define corrective measures. The stated objective has been achieved since has been able to 

establish the relationship between conception that you must have an administrator, the 

dynamic phase and the business context, as ultimately the leaders must have knowledge 

based on internal study of the company, and power once there exercise the direction and 

control thereby executing the respective dynamic, looking for the ultimate goal of every 

productive entity that are the respective economic returns, ie profits and in turn that the 

investment does not exceed the established budgets and not injuring the entity. 

 

 

 

 

Keywords: Phase dynamics, control, management , process management , business 

development, principles, stages. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas hoy en día son más competitivas de lo que fueron hace algunos años atrás, 

la globalización, la comunicación son ejes transversales que han facilitado esta 

competencia, y es por ello, que dicha competencia trae consigo la optimización de 

procesos administrativos dentro de las mismas. Hay que tener claro que la organización, 

a grandes rasgos es definida como el grupo formal y coordinado de personas que tienen 

como fin primario poder cumplir las metas establecidas a corto, mediano y largo plazo. 

(Hellriegel, 2009). 

 

Al analizar estas líneas es imposible no pensar directamente en la imagen de un gerente 

que se encuentre regentando los esquemas establecidos dentro del proceso administrativo, 

pero no solo un gerente es el responsable directo del futuro institucional, también lo es la 

administración que sea capaz de aplicar. De ello desprende la necesidad de indagar en lo 

que se denominan funciones y niveles  (Blanco, 2010) (Escandón, Rordríguez, & 

Hernández, 2013) establecen la organización, la planeación, la dirección y el control. 

Estas funciones se aplican o ejecutan en relación a dos fases: la dinámica y la mecánica. 

 

A la fase mecánica corresponden las funciones de organización y planeación, mientras 

que a la función dinámica incluyen a la dirección y al control, es justamente ésta última 

el objeto de investigación e este estudio, en donde se pretende llegar a proponer un 

análisis científico de esta fase (dinámica) dentro de los procesos administrativos en lo que 

tiene que ver con el contexto del desarrollo empresarial, para ello se ha tratado de hacer 

una recolección exhaustiva de diversos trabajos relacionados a la temática, a más de 

textos que puedan relacionarnos con el problema. 

 

Ahora bien, el problema que ha dado punto de partida a este trabajo es el siguiente: 

¿Existe un análisis conceptual de la fase dinámica de los procesos administrativos en 

función del contexto empresarial? Para poder dar una respuesta coherente en relación a 

sus dos variantes se ha fundamentado este estudio con el análisis de la fase dinámica 

expresamente, en sus dos constituyentes, sin embargo, este no deja de ser un estudio 

descriptivo que se recomienda sea ampliado a su parte ejecutoria ya que los resultados 

ayudarían entender mejor los procesos empresariales. 
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El objetivo que permitió enrumbar este documento fue:  

 

Realizar un análisis conceptual de la fase dinámica de los procesos administrativos en 

función del contexto empresarial. 

 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se podrá apreciar los contenidos principales que 

se deben tomar en cuenta con respecto al tema; así, se aprecian tres partes constitutivas 

principales que son la introducción, el desarrollo y la conclusión, cada una de ellas con 

ilación directa a la siguiente, cuya finalidad primaria es llegar a una conclusión que pueda 

dar respuesta al problema. 

 

La finalidad clara de este aporte es poder reflejar claramente las competencias adquiridas 

a lo largo de la preparación profesional y que a su vez genere en el profesional una 

mentalidad analítica y crítica que dé lugar a plantear soluciones inherentes al ejercicio de 

sus respectivas carreras. Por lo expuesto se deja en consideración esta breve investigación 

que plasma la percepción de la autora sobre el reactivo respectivo planteado por la 

Universidad Técnica de Machala. 

 

2.  DESARROLLO 

 

Para empezar a dar una respuesta a la interrogante planteada en este documento se 

empezara analizando las funciones administrativas básicas, éstas se traducen en cuatro 

ejes fundamentales que se interrelacionan inevitablemente y son: la organización, la 

planeación el control y la dirección (Hellriegel, 2009), y es aquí donde aparecen dos fases 

que se acogen a la forma de interactuar de cada una de las funciones, así la fase mecánica 

es aquella que se presenta con la organización y la planeación, y la fase dinámica, que es 

la que se tratará a mayor profundidad, es la que trabaja en conjunción con el control y la 

dirección. 

 

La fase dinámica es también conocida como operativa y se vincula directamente con el 

proceso administrativo, pero como se podría entender a éste, la autora  (Romero, 2009) 

hace una mención clara y establece que es el conjunto de etapas que se necesitan para 

llegar a un fin, y en este recorrido presenta muchas fases, de las cuales la dinámica va a 
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ayudar a verificar la realización de las actividades y de cómo se ha hecho para poder 

llegar a ejecutarlas. La siguiente figura puede demostrar didácticamente la diferencia: 

 

Figura 1. Proceso administrativo. Fases que lo componen 

 

 

Elaborado por: María Emelina Toro Galarza 

 

La figura 1., presenta la interrelación y las fases que componen a cada uno, ahora bien, 

dentro de la fase dinámica, como se dijo se encuentra la dirección en la cual es necesario 

hablar de liderazgo, de acuerdo a  (Fernández, Martínr, & Sánchez, 2015) la flexibilidad 

relacional, por último, representa la capacidad de recombinación de los recursos 

humanos. Consiste en la coordinación de los empleados de forma que las interacciones 

resultantes generen nuevas formas de capital humano grupal, alterando los vínculos entre 

los recursos.  En el caso de la aplicación, y ¿Cómo se hizo? En el caso del control. 

(Escandón, Rordríguez, & Hernández, 2013). 

 

Para la primera pregunta los elementos a tomar en cuenta son sin lugar a dudas el 

liderazgo, la comunicación, la toma de decisiones, la integración de recursos, la 

integración y la correcta motivación (Gimbert, 2014) (Hellriegel, 2009), éstos, dentro del 

proceso productivo tienen fundamental importancia ya que según menciona (Franco & 

Urbano, 2014) preparan los lineamientos para la puesta en marcha de la planificación y 

Dirección

ControlPlaneación

Organización 

Fase 

dinámica 
Fase 

mecánica 
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la organización, permiten además coordinar las conductas que presenta el comité 

organizacional, al final la calidad de estos se va a ver reflejada en la productividad y 

consecución de los objetivos planteados en la empresa. 

 

Para poder estructurar la fase dinámica es necesario establecer ¿cuál es el contexto 

empresarial en el que se va a desenvolver y así poder maximizar las contribuciones del 

personal; en un estudio realizado por  (Cárdenas, Muñoz, & Zaldívar, 2010) se clasificó 

las actividades necesarias en relación al recurso humano en tres áreas importantes: la 

planificación de recursos humanos, la gestión de actitudes y comportamiento, y la gestión 

de competencia, en estos tres aspectos el punto común es la tarea de la alta dirección no 

compete únicamente a descubrir talentos sino a ejecutarlos en pro de la empresa. (Blanco, 

2010). 

 

2.1. Principios de la fase dinámica (Dirección) 

 

Los principios que rigen la fase dinámica en el ámbito empresarial son seis, los mismos 

que se desglosan a continuación: el de la armonía del objetivo, que es el que va a dar 

camino a todos los objetivos que se haya trazado la empresa (Díaz, 2010), el segundo 

principio es  a la impersonalidad del mando, el cual se resume propiamente a la autoridad 

que se debe ejercer, éste se convierte en inevitable dentro de una institución para lograr 

las metas, y deben ser adecuadamente ejecutados, no con la finalidad de menoscabar la 

importancia de los subordinados sino con miras a obtener resultados. (Lertxundi, 2011). 

 

El tercer principio tiene que ver con la supervisión directa, es aquí donde juega un papel 

relevante la comunicación entre dirigente y subordinados, esto tiene como finalidad la 

consecución de los planes trazados por la empresa (Silva, 2010), el cuarto principio es el 

de la vía jerárquica, donde se hace ver que la comunicación debe fluir en línea escalonada 

siguiendo un orden regular, con esto se impide tener duplicidad o conflictos que puedan 

interrumpir la autoridad respectiva (Lertxundi, 2011). 

 

 

El quinto principio consiste en la resolución de conflictos, al aplicarlo la empresa debe 

resolver los problemas que se presenten aunque sea de importancia ínfima, evitando así 

circunstancias que compliquen o generen inconvenientes mayores a la institución (Silva, 
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2010), el sexto principio enuncia el aprovechamiento de los conflictos, este se basa 

estrechamente con el anterior, puesto que al surgir inconvenientes o problemas el 

administrador debe ingeniar soluciones, pero a la vez esta situación da lugar a que el 

gerente formule estrategias que mejoren el nivel productivo o de servicio de la empresa 

(Salgado, 2011). La siguiente figura esquematiza los seis principios. 

Figura 2. Relación de los principios del proceso administrativo en su fase dinámica  

 

 

 

Elaborado por: María Emelina Toro Galarza  

 

Para que se pueda dar una fase dinámica deben necesariamente interactuar estos cuatro 

principios, pero siempre deben estar enmarcados en el contexto de lo que es empresa y 

basado en las características de entorno: demografía, tecnología, competidores, 

economía, valores culturales de cada país y política. 

 

2.2.  La toma de decisiones en la fase dinámica. (Dirección) 

 

La toma de decisiones es una parte de la etapa de dirección dentro de la fase dinámica, se 

puede decir que abarca definir el problema, recolectar la información, generar alternativas 

y determinar el método de acción (Hellriegel, 2009). Existen condiciones que se deben 
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tomar en cuenta, estas son la certidumbre y la incertidumbre, las cuales se desenvuelven 

bajo dos tipos de probabilidades, estas son objetiva y subjetiva asumiéndose en cualquiera 

de los casos un riesgo inherente. Esta situación está expresada en la figura siguiente: 

Figura 3. Condiciones para la toma de decisiones  

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Emelina Toro Galarza  

 

Se observa claramente cómo interactúan todas las condiciones a partir de ciertos 

parámetros, los administradores en muchas ocasiones tienen a su cargo la decisión final, 

pero sin embargo en otras ocasiones no es así, puesto que deben medir la fuerza de los 

factores que afectan las decisiones, en primer lugar está la certidumbre, al cual   (Núñez, 

Grande, & Pedrosa, 2012) la define como la condición que impera cuando hay 

conocimiento de todo aquello que sucede alrededor, incluyéndose los problemas a más 

de conocer la solución y los resultados a cada una de ellas. La toma de decisiones en estas 

condiciones es excepcional para la mayoría de empresas. 

 

El riesgo por su parte es concebido como aquella condición que impera cuando los 

individuos están en capacidad de definir su problema y de la probabilidad que existe de 

que se presenten ciertos hechos para poder dar solución y llegar a un resultado. 

(Hellriegel, 2009). Es decir, como lo vemos en la figura 3 el riesgo se encuentra en el 

punto medio, donde las probabilidades objetivas y subjetivas van a determinar si ese 

riesgo es una cosa cierta o si es ambigua. La probabilidad objetiva es toda posibilidad de 

que se dé una consecuencia específica (Gimbert, 2014), a su vez la probabilidad subjetiva 

que se fundamenta en un juicio o criterio personal de que algo se de en un futuro (Salgado, 

2011). 

RIESGO Incertidumbre  Certidumbre  

P.O P.S 
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La condición faltante por analizar es la que se denomina incertidumbre, autores como   

(Franco & Urbano, 2014) (Salgado, 2011) mantienen que es la condición en el cual una 

persona, en este caso un administrativo o directivo desconoce la información necesaria 

para poder establecer alguna probabilidad de solución o resultado.  Una vez revisado estos 

componentes cabe preguntar qué relación posee el proceso administrativo con la toma de 

decisiones, pues bien, un detalle importante es establecer el proceso racional y los 

elementos que lo constituyen, de acuerdo a  (Cárdenas, Muñoz, & Zaldívar, 2010) son los 

siguientes: 

 

 Figura 4. Paso de la toma de decisiones en el proceso racional  

 

 

 

Elaborado por: María Emelina Toro Galarza 

 

La figura 3 presenta que el proceso racional tiene siete elementos que mantienen un ciclo 

constante en el cual hay un ciclo permanente constituido por siete puntos que son 

esenciales para que se dé el mismo, el primero es definir y diagnosticar el problema, 

donde es claro que no puede existir, el autor  (Fernández, Martínr, & Sánchez, 2015) 

indica que tres competencias son básicas para ser un administrador eficaz, éstas son 
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advertir, interpretar y gestionar; el segundo punto es establecer metas, que claramente son 

los resultados que se plantean alcanzar la empresa en un determinado periodo de tiempo. 

(Escandón, Rordríguez, & Hernández, 2013). 

 

El tercer elemento es buscar soluciones alternativas, aquí el administrador deberá contar 

con rutas alternativas para poder llegar a la meta establecida, utilizando para ello el 

pensamiento creativo y asesorarse de personal experimentado (Blanco, 2010), el cuarto 

elemento es el de comparar y evaluar soluciones alternativas, aquí el administrador 

después de establecer la solución alternativa, poder llevar a cabo una comparación y poder 

ser evaluadas , siempre vigilando que se pueda llegar al resultado esperado. (Barros, 

Hernangómez, & Martín, 2014) 

 

El quinto elemento es que el administrador elija entre las soluciones alternativas, un 

gerente eficaz debería tener más de una solución que pueda utilizar cuando se necesite, 

sin embargo la mayor parte solo plantea una única solución, de acuerdo a   (Fernández, 

Martínr, & Sánchez, 2015) la formación de profesionales cumplen errores al dar casos en 

torno a una única solución, sin tomar en cuenta un marco amplio de posibles soluciones; 

el sexto elemento es implementar la solución elegida, aparentemente la solución mejor 

elegida es la que dará los resultados previstos en la práctica no es así, que aquí es muy 

importante tomar en cuenta el elemento cuatro, de no tener una única solución, ya que 

puede llegar a ser una estrategia que retrase la solución y consecución de metas. 

 

Finalmente, el séptimo elemento es el de dar seguimiento y controlar los resultados que 

se esperan, a lo largo de la investigación, en relación a este punto, se ha determinado que 

el simple hecho de implementar la solución no va a lograr el alcance de la meta (Silva, 

2010) 

 

2.3. Control  

 

El control es definido como el proceso que garantiza los comportamientos y las decisiones 

se apeguen a las normas de organización y aspectos legales, donde se incluyen reglas, 

políticas, metas y procedimientos. (Hellriegel, 2009). De acuerdo a este autor el control 

a más de ser una parte integrante de la fase dinámica, se encarga de establecer los 

controles al respecto de la toma de decisiones, existen algunas características que integran 
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el sistema de control organizacional están los controles objetivos, completos, aceptables 

y oportunos, cuya finalidad primaria es alcanzar las metas estratégicas. (Díaz, 2010).  

 

Los principios que rigen el control son los siguientes: son proporcionales al nivel de 

control, el segundo principio es que el control se desarrolla en función de los objetivos 

establecidos, el tercer principio es el de la oportunidad, ya que todo control debe ser 

evaluado previamente para detectar el error, y así poder tomar las correcciones 

respectivas. (Fernández, Martínr, & Sánchez, 2015). El cuarto principio es el de las 

desviaciones, ya que, de presentarse, éstas deben ser analizadas minuciosamente para que 

posteriormente nos e presenten errores. (Escandón, Rordríguez, & Hernández, 2013). 

 

El quinto principio es el de los costos, ya que antes de poner en marcha el control respetivo 

deben analizarse todos los costos en los que éste va a incurrir; el sexto principio es el de 

excepción, aquí el administrador debe establecer las actividades excepcionales a incluir 

con la finalidad de reducir costos; y finalmente, el séptimo principio que es el de función 

de control dese ser objetiva y ajena a otro nivel de control, así se puede garantizar la 

imparcialidad de los datos obtenidos y de las medidas correctivas a aplicar. A su vez 

existen etapas dentro del proceso que son aplicables en uno o más principios de los ya 

mencionados. 

 

2.3.1. Proceso de control 

 

De acuerdo a autores como   (Cárdenas, Muñoz, & Zaldívar, 2010) (2014; Díaz, 2010) 

afirman que los principios que se aplican en el proceso de control deben estar 

interrelacionados, si falta uno de ellos el proceso no se denominaría como tal y se anularía 

el control aplicado; estos principios son en primer lugar el establecimiento de estándares, 

el rendimiento basado en beneficios, el posicionamiento de mercado, el nivel de 

producción, la calidad, el desarrollo del personal, y la evaluación del proceso.  

 

Todos y cada uno de estos principios incluyen etapas, las mismas que pueden presentarse 

en uno o más principios y éstos son: determinación de estándares, cálculo de resultados, 

medidas correctivas, niveles de retroalimentación y control propiamente dicho. (Barros, 

Hernangómez, & Martín, 2014). Existe un tipo de control relevante que es el financiero, 
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éste incluye mecanismos de asignación por revisión de los niveles de asignación que no 

forman parte del presupuesto empresarial. 

 

Dentro de estos controles financieros se encuentra el control financiero comparado en 

donde se hace la evaluación de la condición financiera (Gimbert, 2014) y consta del 

análisis de razones donde implica elegir cifras considerables dentro del proceso 

respectivo, se presentan cinco: razón del rendimiento que trata netamente sobre la 

utilidad; la razón circulante es aquel que se refiere al activo que se divide entre el pasivo 

y es una medida de liquidez a corto plazo; la razón de deuda capital el cual es el pasivo 

total dividido para el valor patrimonial, sirve para evaluar la capacidad de organización 

de la empresa. (Hellriegel, 2009) 

 

La razón de ventas de activo y la razón de rotación de inventarios son indicadores que 

manejan la rentabilidad por dólar invertido, y el volumen del inventario en razón e 

inversión monetaria. Finalmente, el control presupuestario es el monitoreo de los gastos 

de la empresa real y de aquellos escritos inicialmente previos al proceso administrativo, 

entre las clases usualmente aplicadas se encuentran: presupuesto de venta, de mano de 

obra, de capital, para investigación y desarrollo y de caja, cada uno de estos se aplican 

acorde a la necesidad y actividad que ejerza la organización. 

 

3. CONCLUSIONES. 

 

- Para el autor Mendoza, La función dinámica se aplica en las etapas de dirección 

y control del proceso administrativo, son la parte activa dentro de la organización. 

- Para el autor Hellriegel, El contexto empresarial requiere un análisis interno 

previo a ejercer el control y la dirección, es aquí que la fase dinámica facilita el 

nivel de aplicación de los diversos principios en función de la necesidad 

empresarial. 

- Para el autor Blanco, Un gerente o administrador deberá establecer en base a un 

control interno empresarial la función dinámica, incluyendo las etapas para 

determinar niveles de productividad y errores para definir medidas correctivas. 

- Es decir que la dirección y el control son herramientas indispensables para poder 

llevar los objetivos planteados en la organización y la planificación. 
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